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Dormir 56.6
Cuidado y arreglo personal 11.9Cuidado y arreglo personal 11.9
Cuidado de la salud 2.9

Limpieza de la vivienda 11.4Limpieza de la vivienda 11.4
Cocinar y preparar alimentos  10.4Cocinar y preparar alimentos  10.4
Limpieza y cuidado de la ropa 
y el calzado 5.9y el calzado 5.9
Reparación de bienes/ 
construcción de la vivienda 4.1
Compras para el hogar 3.4Compras para el hogar 3.4
Apoyo en la cocina 3.2Apoyo en la cocina 3.2
Administración del hogar 2.2Administración del hogar 2.2
Pago y trámite de servicios 1.7

Ver televisión 12.9
Utilizar computadora       7  Utilizar computadora       7  
Escuchar radio 6.5
Visitar a familiares y amigos 6.4Visitar a familiares y amigos 6.4
Jugar y hacer ejercicio 5.5Jugar y hacer ejercicio 5.5
Asistir a espectáculos 
o reuniones 5.1
Atender visitas 
y convivencia familiar 4.5y convivencia familiar 4.5
Leer y tocar instrumentos 
musicales 4.2
Meditar y participar 
en actos religiosos 2.5
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INDICADORES FUNDACIÓN ESTE PAÍS

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT) 2002, del Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI), la población mayor de 12 años 
destina 83.3% de su tiempo a la semana a cuatro activi-
dades principales: 1) atender sus necesidades y cuidados 
personales básicos, como dormir y recibir atención médica, 

actividades a las que dedica 44.8% de su tiempo; 2) traba-
jar en el mercado laboral para obtener una remuneración, 
que representa 15.8% de su tiempo; 3) trabajar en el ámbito 
doméstico, sin remuneración, actividad a la que destina 15% de 
su tiempo; y 4) divertirse y realizar actividades de esparcimiento, 
cultura y convivencia, que representan 12.7% de su tiempo.

Indicadores sobre el uso 
y administración del tiempo en México

del TIEMPO
PERDIDO

En busca

El tiempo es quizás el único recurso del que todos disponemos por igual. Aunque el uso del tiempo 
varía según la edad, el sexo, el ingreso y el nivel educativo de las personas, las actividades a las 
que la población destina su tiempo muestran las prioridades que los individuos asignan a sus 

actividades y, por tanto, refl ejan las características de una sociedad. En este sentido, las encuestas 
sobre el uso del tiempo ofrecen información relevante sobre aspectos económicos, como la magnitud 
del trabajo no remunerado (doméstico y voluntario); y aspectos sociales y culturales, como las activida-
des recreativas y de apoyo a la comunidad, entre otras. En esta ocasión la Fundación Este País ofrece 
un panorama general sobre cómo utilizan su tiempo los mexicanos y cómo varían las actividades a las 
que dedican su tiempo de acuerdo con su edad, sexo y nivel educativo.

Distribución porcentual de horas a la semana 
que se destinan a actividades cotidianas

Nota: Comprende personas de 12 años y más. 
1/ Incluye búsqueda de trabajo, traslados al trabajo o a la escuela, cría de animales, 
cuidado de la parcela, pesca, caza y recolección.
Fuente:  INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

Una semana tiene 168 horas, 
pero si se suman las horas que 
todos los encuestados en la ENUT 
2002 dedican a todas las activi-
dades consideradas, el total de 
horas promedio de una sema-
na es distinto a 168. Ello puede 
explicarse al menos por dos ra-
zones: 1) algunas actividades se 
realizan de manera simultánea y 
2) no todas las personas realizan 
todas las actividades.

¿Cuántas horas 
tiene una semana?

Otras actividades1/

3.4%

Trabajo 
para el mercado

15.8%

Trabajo doméstico: 15%

Trabajo gratuito 
para la comunidad 

y otros hogares
0.3%

Cuidado de niños 
y apoyo a otros 

miembros del hogar
3.2%

Actividades 
educativas

4.8%

Promedio de horas a la semana 
por tipo de actividad doméstica 

Una típica semana mexicana

Necesidades y cuidados 
personales: 44.8%

Promedio de horas a la semana 
por tipo de necesidad

Promedio de horas a la semana 
por tipo de actividad

Esparcimiento, cultura 
y convivencia: 12.7%
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Tiempo, trabajo y género 
Hombres proveedores... 

De acuerdo con la ENUT 2002, 52.6% de los entrevistados declaró 
realizar algún tipo de trabajo en el mercado laboral por el cual recibió 
un ingreso. Las personas de este grupo dedican en promedio 46.1 
horas a la semana a actividades laborales remuneradas, segunda 
actividad en importancia a la que dedican su tiempo, luego de satis-
facer sus necesidades básicas. Existen diferencias importantes por 
sexo y edad. Mientras los hombres dedican más tiempo al trabajo 
remunerado en el mercado laboral, 24.1% de un periodo semanal, 
las mujeres destinan 8.7% de su tiempo a la misma actividad; esta si-
tuación se mantiene en todos los grupos de edad. Los adolescentes 
(entre 12 y 19 años) y los ancianos (de 60 años y más) son quienes 
destinan menor porcentaje de su tiempo al trabajo remunerado, 7.1% 
y 12% respectivamente, y las personas entre 40 y 49 años son las que 
dedican mayor tiempo a esta actividad (21%).

Distribución porcentual de horas 
a la semana que se destinan al trabajo 
remunerado, por sexo y grupos de edad

Los hombres destinan 
casi el triple del tiempo 

que las mujeres 
al trabajo remunerado 
en el mercado laboral Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

El trabajo doméstico comprende el conjunto de actividades 
que se realizan para el desarrollo y cuidado de un hogar, 
excluyendo el cuidado de niños y el apoyo a otros integran-
tes del hogar, sin recibir remuneración económica alguna. 
La ENUT 2002 indica que casi la totalidad de los entrevista-
dos (95.9%) realizaron trabajo doméstico, al cual destinaron 
un promedio de 15% de su tiempo a la semana. A diferencia 
del trabajo remunerado, en el caso del trabajo doméstico 
las mujeres destinan más tiempo a esta actividad que los 
hombres: 23.9% y 4.9% de su tiempo, respectivamente; la 
misma situación se presenta en todos los grupos de edad. 
Existe además una relación entre el nivel educativo de las 
personas y el trabajo doméstico: a medida que se incre-
menta el nivel educativo, decrece el trabajo doméstico. 
Mientras que las personas de 12 años y más sin instrucción 
destinan 20.9% de su tiempo al trabajo doméstico, quienes 
han llegado al nivel educativo medio superior le dedican 
sólo 11.3% de su tiempo.

Las mujeres dedican 
cinco veces más tiempo 
que los hombres
al trabajo doméstico

Distribución porcentual de horas 
a la semana que se destinan al trabajo doméstico, 
por sexo y grupos de edad

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

...y mujeres amas de casa.

Mujeres Hombres

21.4
3.6

8.4
30.3

32.5

31.4

27.1

24.1
8.7

9.9
4.3

11.3

11.4

11.2

50 10 15 20 25 30 35

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 y más 
años

Total

12-19 años

Total

12-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 y más 
años

28.2

29.6

7.3

6

5.1

4.9

4.6

3.7

31.6

28.1

22.1

11.7

23.9
4.9

0 155 10 20 25 30 35

Mujeres Hombres
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La participación de las personas en actividades voluntarias 
refl eja el interés de los individuos en los problemas de la so-
ciedad y manifi esta el hecho de que se conciben a sí mismos 
como parte de la solución.1 El tiempo que las personas brin-
dan para ayudar a la comunidad muestra su compromiso 
cívico y es también una forma de aproximarse a compren-
der el tipo de relaciones sociales e interpersonales que ca-
racterizan al capital social. De acuerdo con la ENUT 2002, 

7.9% de las personas encuestadas realizaron trabajo 
gratuito para la comunidad y otros hogares; 64% fueron 
mujeres y 36% hombres. En promedio, las personas de-
dicaron más horas al trabajo gratuito para otros hogares 
(7.6 horas a la semana) que para la comunidad (3.2 horas 
a la semana). Las personas mayores de 50 años y las que 
carecen de estudios son las que dedican una mayor parte 
de su tiempo al trabajo gratuito.

Distribución porcentual de horas a la semana 
que se destinan al trabajo gratuito, por grado de escolaridad

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

Las personas dedican 
6.3 horas a la semana 
al trabajo gratuito 
para la comunidad 
y otros hogares

El capital social es un concepto cuya defi nición carece de 
un amplio consenso. Algunos autores lo defi nen como los 
vínculos sociales con otras personas;2 otros afi rman que el 
capital social se basa en la confi anza3 o en el compromiso 
con la sociedad civil.4 La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que 
el capital social se refi ere a aquellos vínculos sociales 
que cuentan con normas comunes, valores y mecanis-
mos para alcanzar acuerdos que facilitan la cooperación 

al interior de los grupos y entre ellos.5 Defi nido así, el ca-
pital social contribuye a crear condiciones favorables para 
el crecimiento económico, el mejor desempeño educati-
vo o la reducción del crimen. Las encuestas sobre el uso 
del tiempo son instrumentos útiles para conocer de mejor 
manera el grado de compromiso cívico de las personas ívico de las personas í
y la intensidad de sus vínculos sociales, al identifi car el 
tiempo que los individuos destinan a actividades de tra-
bajo comunitario, a brindar ayuda y a socializar con otros.

Fuente: Dave Ruston, Volunteers, helpers and socialisers: social capital and time use, Offi  ce of National Statistics, Reino Unido, 2004. Volunteers, helpers and socialisers: social capital and time use, Offi  ce of National Statistics, Reino Unido, 2004. Volunteers, helpers and socialisers: social capital and time use

Capital social y uso del tiempo

Trabajo gratuito: 
en busca del capital social 

Primaria 
completa

Primaria
incompleta

Sin 
instrucción

Secundaria 
completa

Medio 
superior o más

0.5

0.3

0.4

0.2 0.2

El capital social se fortalece 
cuando las personas dedican 

una proporción cada vez mayor 
de su tiempo a actividades

voluntarias no remuneradas
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Tiempo para el estudio... 

Después de la satisfacción de necesidades personales, el 
trabajo y el esparcimiento, la adquisición de conocimientos y 
el aprendizaje ocupan el cuarto lugar en importancia entre las 
actividades a las que los mexicanos dedican su tiempo cada 
semana, es decir, 4.8%. De acuerdo con datos de la ENUT, 
en 2002, una quinta parte de los mexicanos declaró realizar 

actividades educativas tales como asistir a cursos, estudiar y 
hacer tareas escolares. Casi la totalidad de quienes declara-
ron realizar actividades educativas (92.2%) eran jóvenes de 
entre 12 y 29 años de edad. Asimismo, los hombres dedican 
un mayor porcentaje de su tiempo a aprender y adquirir cono-
cimientos que las mujeres: 5.2% y 4.4%, respectivamente.

Este País 62 julio 2004

Los mexicanos dedican 
4.8% de su tiempo 
a la semana para adquirir 
conocimientos y aprender

Distribución porcentual de horas a la semana 
que se destinan a actividades educativas, 
por sexo y grupos de edad 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

La disponibilidad de tiempo para la distracción, la convivencia 
y el relajamiento es un factor esencial para el desarrollo inte-
gral y armónico de las personas y para el mejor cumplimien-
to de sus responsabilidades laborales. Incluso, disponer de 
tiempo para realizar actividades recreativas es tan importan-
te, que se le considera uno de los indicadores para estimar 
el grado de bienestar de una sociedad.6 De acuerdo con la 
ENUT 2002 las personas destinaron 12.7% de su tiempo 

a la recreación y el esparcimiento. Este porcentaje fue su-
perior en los hombres que en las mujeres: 13.9% y 11.7%, 
respectivamente. Las personas entre 30 y 59 años de 
edad, sector de la población que dedica una mayor parte 
de su tiempo al trabajo remunerado, son quienes destinan 
menos tiempo a actividades recreativas. En contraste, los 
adolescentes (12 a 19 años) son quienes dedican más 
tiempo a estas actividades.

Más allá del trabajo

Distribución porcentual de horas a la semana que 
se destinan a esparcimiento, cultura y convivencia, 
por sexo y grupos de edad

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

Las personas entre 30 
y 59 años son quienes 
dedican menos tiempo 
a la recreación 
y al esparcimiento

...y tiempo para la diversión.

HombresMujeres

Hombres
Mujeres

Total

12-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 y más 
años

13
14.1

10.9
11.9

9.4
11.9

9.7
11.7

11.5
14.6

15
16.9

11.7
13.9

0 5 10 15 20

Total

12-19 años

20-29 años

30-49 años

50 y más 
años

0.5
0.2

0.6
0.2

2.5
3.6
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17.3

4.4
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002, 2004.

“Trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar”. 
Este dicho popular sugiere que en México aprecia-
mos más el tiempo libre que el trabajo. Pero las cifras 
de la Encuesta Mundial de Valores 2000 ofrecen una 
imagen distinta. En la encuesta se preguntó a los en-
trevistados qué importancia daban a diversos temas, 

entre ellos el tiem-
po libre y el traba-
jo. En México, 65% 
de los entrevista-
dos declaró que 
el trabajo era “muy 
importante” en sus 
vidas, siendo éste 
el tema más im-
portante sólo des-
pués de la fami-

lia. En contraste, 32% declaró que el tiempo libre era 
“muy importante”. Aunque este último porcentaje se 
ha incrementado respecto a los resultados de las 
encuestas mundiales de valores de 1985 y 1990, en 
México se confiere menor importancia al tiempo libre 
en comparación con otros países.

¿Amantes del tiempo libre?

Este País 63julio 2004

La vida es sueño

El tiempo que las personas destinan a dormir, tomar alimentos 
y cuidar de su salud es primordial, ya que de estas activida-
des depende en buena medida la sobrevivencia del individuo. 
Además, la satisfacción de estas necesidades básicas se 
relaciona con un mejor desempeño en el resto de las activi-
dades cotidianas. De acuerdo con datos de la ENUT 2002, 
satisfacer las necesidades básicas y atender el cuidado per-
sonal representan casi la mitad (44.8%) del tiempo semanal. 

Sólo el acto de dormir ocupa casi 57 horas a la semana. 
Aunque entre sexos la diferencia no es signifi cativa, las mu-
jeres destinan menor porcentaje de su tiempo a estas activi-
dades que los hombres. Las personas entre 30 y 49 años de 
edad son las que ocupan menos tiempo para satisfacer sus 
necesidades básicas y al cuidado personal, mientras que los 
ancianos (60 años y más) destinan más de la mitad de su 
tiempo a las mismas actividades (50.6%).

Promedio de horas a la semana que se destinan a necesidades 
y cuidados personales, por sexo y tipo de necesidad o cuidado

Dormir es la actividad 
a la que las personas 
dedican más tiempo: 
56.6 horas por semana

56.3 56.9

12.311.5

3.1 2.7

Promedio de horas hombres Promedio de horas mujeres

Cuidado de la salud
Cuidado y arreglo personal
Dormir

Fuente: Ronald Inglehart, Encuesta Mundial de Valores 2000, 
www.worldvaluessurvey.org

Trabajo vs. tiempo libre 
Pregunta textual:
“¿Qué tan importante es en su vida…?”
(Porcentaje que dijo “muy importante”)

Dos de cada tres 
personas en México 

considera que el trabajo 
es “muy importante”

y sólo una de cada tres 
opina lo mismo 

sobre el tiempo libre

TrabajoTiempo libre

83

69.7

52.9

62.1

33.9 32

65.3

44.7
50.7

42.7

58.9

Chile España México Reino 
Unido

Estados 
Unidos

Brasil

37.5
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Tiempo utilizado en actividades cotidianas 
en países seleccionados, horas por día

   Trabajo  Trabajo  Cuidados   
   pagado doméstico personales 
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Aunque las encuestas de uso del tiempo de diversos países no son estrictamente 
comparables entre ellas por razones metodológicas, es posible identifi car al me-
nos algunos tipos de actividades generales que se incluyen en la mayoría de las 
encuestas sobre el uso y administración del tiempo y que todas las personas lle-
van a cabo independientemente de sus diferencias culturales. Dichas actividades 
son las siguientes: 1) trabajo remunerado, que agrupa las actividades productivas 
pagadas; 2) trabajo doméstico, que comprende la preparación de alimentos, lim-
pieza de la vivienda, administración y aprovisionamiento del hogar; 3) cuidados 
personales, que incluye dormir, el consumo de alimentos y el aseo personal); 
y 4) tiempo libre, el cual comprende actividades recreativas, de ayuda y voluntaria-
do, asistencia a reuniones religiosas y eventos públicos.
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Notas: Se consideran los 7 días de la semana. En cada casilla se indica entre paréntesis el nombre que se da a las 
actividades cotidianas en las encuestas de cada país. 
1/ Las unidades de tiempo (horas por d1/ Las unidades de tiempo (horas por d1/ ía) fueron estimadas a partir de la información que ofrece la fuente (ENUT 
2002), la cual presenta los datos en horas por semana. 
2/ Se refi ere al mercado laboral.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, EspaEncuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, EspaEncuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 ña, www.ine.es; 
Statistics New Zealand, New Zealand Time Use Survey, Nueva Zelanda, 1999; Dave Ruston, New Zealand Time Use Survey, Nueva Zelanda, 1999; Dave Ruston, New Zealand Time Use Survey Volunteers, helpers and 
socialisers: social capital and time use, Offi  ce of National Statistics, Reino Unido, 2004; socialisers: social capital and time use, Offi  ce of National Statistics, Reino Unido, 2004; socialisers: social capital and time use INEGI, Encuesta Nacional 
sobre Uso del Tiempo 2002, México, 2004.sobre Uso del Tiempo 2002, México, 2004.sobre Uso del Tiempo 2002

Uso del tiempo:
una comparación internacional

España 7hrs 44mins
(Trabajo)

3hrs 32mins
(Hogar y familia)

11hrs 22mins
(Cuidados personales)

2hrs 4mins
(Vida social y diversión)

1hr 54mins
(Deportes 

y actividades al aire libre)

1hr 45mins
(Afi ciones y juegos)

Nueva 
Zelanda

3hrs 11mins
(Actividades 
laborales)

2hrs 9mins
(Trabajo 

doméstico)

11hrs 36mins
(Cuidado personal)

1hr 31mins
(Entretenimiento)

9mins
(Participación en eventos cívicos, 

culturales y religiosos)

40mins
(Deportes y afi ciones)

2hrs 18mins
(Medios electrónicos y actividades 

de tiempo libre)

Reino 
Unido

3hrs 25mins
(Trabajo y estudio)

3hrs 6mins
(Cuidado del hogar 

y la familia)

8hrs 26mins
(Dormir)

2hrs 11mins
(Comer, vestirse y asearse)

5hrs 26mins
(Tiempo libre)

México1/
6hrs 35mins

(Trabajo 
remunerado 

para el mercado)2/

3hrs 38mins
(Trabajo 

doméstico)

9hrs 48mins
(Necesidades y cuidados 

personales)

2hrs 54mins
(Esparcimiento, cultura 

y convivencia)

Tiempo utilizado en actividades cotidianas 
en países seleccionados, horas por día

   Trabajo  Trabajo Cuidados  
  pagado doméstico personales 
   Trabajo  Trabajo  Cuidados   
   pagado doméstico personales 

  Tiempo  
libre
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