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para la participación política de las mujeres. 

 

Boletín febrero, 2020 
 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México 
(OPPMCM) 

 
Secretaría de las Mujeres 

 

La asignación histórica de las mujeres  al espacio privado/doméstico y por lo tanto 

al trabajo de cuidados, ha implicado una doble exclusión para garantizar su 

participación en la esfera política y de derechos. Las estrategias para modificar esta 

situación de subordinación sistemática han sido variadas; sin embargo, continúa 

hasta el momento sin consolidarse el ejercicio pleno de derechos de las mujeres a 

su ciudadanía.  

 

Por un lado, la política, el estado y los derechos no entran en la esfera privada, 

considerada un espacio de no injerencia; por otro, las mujeres están excluidas del 

espacio público considerado político, y excluidas de la actividad política.1 

 

Como sociedad nos enfrentamos ante un escenario de constantes transformaciones 

y procesos sociales, y a pesar de ello, los trabajos asociados al trabajo doméstico  

y de cuidados de otras personas persiste como una responsabilidad de las mujeres 

dentro y fuera de sus hogares, y en consecuencia  con las dinámicas de trabajo en 

las que se insertan las mujeres, por ejemplo: en trabajos temporales, trabajos en 

casa, salarios variables o bien sin salario. Esta dupla entre trabajos precarizados y 

persistencia de la feminización del trabajo doméstico y de cuidados impacta 

sensiblemente en su autonomía física, económica y por supuesto en su de 

                                                           

1 Mestre, R. (2011). La ciudadanía de las mujeres: El espacio de las necesidades a la luz del derecho antidiscriminatorio y la participación 
política. En Anales de la Cátedra Francisco Suárez número 45. Institut de Drets Humans, Universitat de Valencia, España. P. 148.  
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autonomía en la toma decisiones lo que pone de manifiesto las limitaciones del 

sistema sociopolítico y económico actual, sin modificar el espacio de las 

necesidades cotidianas, creando así un vacío en la provisión de cuidados o en la 

participación y representación de las mujeres en el ámbito público. 

 

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Ciudad de México, 

panorama actual.2 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ha dado a la tarea de 

recabar información a través de diversas fuentes para aportar a al análisis, 

comprensión y valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. 

El trabajo no remunerado en los hogares se analiza a partir del tiempo que las 

personas al interior de los hogares destinan a las labores de limpieza de la vivienda, 

a la preparación de los alimentos, a limpiar la ropa, a realizar las compras de bienes 

y servicios; así como a brindar cuidados generales y de salud para satisfacer las 

necesidades de las y los integrantes del hogar sin obtener un pago o remuneración 

como contrapartida. Aquí también se consideran actividades que se llevan a cabo 

para ayudar a otros hogares sin remuneración alguna.  

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en la Ciudad de México 

aproximadamente 77.06% de las personas de 12 años y más realizan trabajo no 

remunerado en el hogar. Los datos desagregados por sexo identifican que las 

mujeres son quienes realizan más estas actividades al interior de los hogares.  

 

 

 

 

                                                           

2 SeMujeres (2019). Panorama del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la Ciudad de México. En Mujeres, trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado. Boletín Número 3, Año 2019. Serie Mujeres CdMx, Ciudad de México, México. Pp. 8-17.  
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Gráfica 1.- CDMX. Población de 12 años y más* por condición de realización de 

trabajo no remunerado del hogar (TNRH) según sexo, 2015 

 

*Nota: Se excluyen a aquellas personas que no especifican condición de TNRH. 

Fuente: Secretaría de las Mujeres con base en los datos de la Encuesta 

Intercensal 2015 (INEGI). 

 

 

 
Población de 

 
Sexo 

 

 
12 años y más 

 
Mujeres Hombres 

Realizó TNRH 5,785,382 
 

3,485,822 2,299,560 

No realizó TNRH 1,529,352 
 

438,600 1,090,752 

No especificado 192,672 
 

71,754 120,918 

Total 7,507,406 
 

3,996,176 3,511,230 

Fuente: Secretaría de las Mujeres con base en los datos de la Encuesta 

Intercensal 2015 (INEGI). 
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Por rango de edad y sexo, se observa que las mujeres realizan incuestionablemente 

las labores domésticas y de cuidado a lo largo de su vida, intensificándose 

significativamente en la etapa adulta en la que además convergen cuestiones tales 

como el cambio en su situación conyugal y su incorporación al mercado de trabajo 

remunerado.  

 
Gráfica 2. Distribución porcentual de la población de 12 años y  

más que realiza TNRH por grupos de edad según sexo 

 
Fuente: Cifras INEGI.  Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015.  

 

La sobrecarga de trabajo para las mujeres es evidente al identificar un mayor 

número de horas que destinan al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 

aunado a su desempeño dentro del mercado de trabajo remunerado en donde 

suelen tener dificultades para obtener mejores puestos y posibilidades de acenso.  

 

Quienes no se han colocado en el mercado del trabajo remunerado, ven limitadas 

sus posibilidades ocupacionales lo cual disminuye sus ingresos y su acceso a la 

seguridad social. En caso de requerirse se emplean en el trabajo informal en el cual 

pueden y tienen mayor control sobre sus tiempos. 
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Retos para la participación política de las mujeres, una agenda pendiente. 

Como se ha vislumbrado, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en la 

Ciudad de México se realiza mayormente por mujeres. Su valoración a través del 

tiempo que dedican a éste da cuenta inmediata de ello, pero sumando a aspectos 

tales como la edad y la pertenencia o no a la población económicamente activa se 

puede inferir que ello obedece también a la prevalencia de roles estereotipados de 

género en que la participación de los hombres en el trabajo remunerado es lo que 

les exime de estas labores. 

 

Estas desigualdades estructurales inciden de manera diferenciada en las mujeres y 

en los hombres, en cuanto al acceso a servicios, disfrute de la ciudad, al goce del 

espacio público, de los bienes urbanos y por ende, en la democracia participativa. 

Desigualdad que para las mujeres también se expresa en la conformación y el uso 

segregado de la ciudad, lo cual impacta en su autonomía económica, debido a la 

dificultad para conciliar el trabajo no remunerado en el hogar, con la participación 

en el mercado laboral o bien en los temas que le interesen de su comunidad. 

Además de trabajar en ocupaciones de baja productividad y menor remuneración, 

están sobrerrepresentadas en los hogares en situación de pobreza, así como en los 

hogares monoparentales.3 

 

Frente a esta realidad compleja en la que vivimos, resulta indispensable eliminar las 

barreras que encuentran las mujeres en su vida cotidiana para ejercer plenamente 

sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como su autonomía 

(económica, física y de toma de decisiones) como uno de los pilares fundamentales 

para reducir la desigualdad y lograr su participación política, resignificando y 

fortaleciendo su ciudadanía. 

 

                                                           

3 Nieves Rico, M.;  Segovia, O. (Editoras). Introducción.  En ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad. 
Desarrollo Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  Santiago de Chile, 2017.  P. 26 
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Si bien es conocido que las mujeres tienen una participación política menor que los 

hombres, y que las formas de participación son distintas, el problema es que el 

grado de participación y representación de las mujeres no depende de sus 

capacidades de liderazgo sino de la falta de espacios y de mecanismos tanto 

comunitarios como públicos que respondan tanto a la impronta de sociedades 

democráticas que garanticen la participación de todas las personas al tiempo que 

redistribuyan las responsabilidades al interior de los hogares, recordando que la 

democracia también se requiere en casa y en la comunidad. 

 

En ese sentido, es necesario analizar en conjunto con sociedad civil y academia la 

paradoja de ampliar los espacios de participación de las mujeres al tiempo de no 

reproducir en el ámbito comunitario y público los roles tradicionales que perpetúan 

el reparto asimétrico de las responsabilidades de cuidados necesarios para la 

sostenibilidad de la vida, tarea de todas y todos. De esta forma resulta necesario 

establecer un sistema que incorpore la participación de la sociedad, el gobierno y 

las instituciones privadas y optar por la corresponsabilidad entre el ámbito personal, 

familiar, comunitario y laboral de mujeres y hombres, con el propósito de encontrar 

e identificar, las necesidades específicas de las mujeres, para contribuir a nuevas 

formas de participación, en las que tanto mujeres como hombres puedan usar y 

disfrutar de sus espacios, de la corresponsabilidad en los cuidados y de su derecho 

a la ciudad en condiciones de igualdad.  

 


