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Participación laboral durante la crisis económica por el COVID-19 en México: 

demandas de cuidado y recuperación diferencial entre hombres y mujeres 

Trajectories of frailty and related factors of elderly people in Mexico Labor force 

participation during COVID-19 economic crisis in Mexico: care work demands and 

differential recovery between men and women 

Lía Carnes Borrajo1 y María Stephanie Valenciano 2 

Resumen: Introducción: la pandemia por COVID-19 no solo ha impactado en el campo de la salud, sino también 

ha llevado a una crisis profunda a nivel social y económico. Atender las demandas de este virus conllevó la 

paralización de las actividades económicas en casi todo el globo. México no fue la excepción y las medidas 

aplicadas en el país trajeron importantes consecuencias en la economía y el mercado laboral, con una fuerte 

reducción de la ocupación, así como salidas de la fuerza laboral. Este artículo busca comprender las diferencias 

observadas en este proceso desde un enfoque que prioriza las demandas de cuidados en los hogares como factor 

determinante del comportamiento dispar por sexo. Para esto se realizó un análisis cuantitativo a partir de los datos 

de la encuesta ECOVID-ML, mediante un modelo de regresión logística. De esa manera, se mostró la relevancia del 

efecto de las variables de cuidado para entender las diferencias en participación laboral entre hombres y mujeres 

y, además, se constató una menor reincorporación de las mujeres al mercado laboral, a pesar de que la 

recuperación se da en sectores feminizados.  

Palabras clave:. participación laboral femenina, COVID-19, mercado de trabajo mexicano, trabajo de cuidados. 

Abstract:  The COVID-19 pandemic not only has had an impact in public health field, but it has also lead to a 

profound social and economic crisis. Attending to the demands generated by the virus has meant an economic 

standstill almost everywhere in the world. Mexico wasn’t the exception and the measures implemented in the 

country had important consequences in the economy and the labor market, carrying to a strong reduction of 

employment and withdrawals from the labor force. Thus, this article looks to understand the observed differences 

in this process, taking a point of view which prioritizes household care demands as a factor that can explain the 

dissimilar behaviour by gender.  To follow this objective a quantitative analysis is performed using data from the 

ECOVID-ML, through a logistic regression model. This shows that the effect of the care variables is relevant in 

understanding differences in labor force participation between men and women, and also confirms the lower 

reincorporation into the labor market of women, even though recovery has concentrated on feminized sectors. 

Keywords: Female labor force participation, COVID-19, Mexican labor market, care work. 
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1. Introducción 

 

La crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 ha trascendido a una crisis social y económica 

sin precedentes, con un impacto profundo sobre el funcionamiento de las economías y las sociedades. 

La atención de esta emergencia exigió la paralización de las actividades económicas y la movilidad en 

casi todos los países del mundo, entre ellos México, lo cual conllevó una importante contracción del 

Producto Interno Bruto (PIB) y un impacto sobre el mercado de trabajo, reflejado en una fuerte baja de 

la ocupación y una salida masiva de la fuerza laboral.  

En el caso mexicano, dicha articulación afectó inicialmente de forma más o menos similar al empleo 

femenino y al masculino, pero, su recuperación no ha sido de igual magnitud para ambos sexos. En 

detalle, entre febrero y abril de 2020 el descenso de la ocupación por sexo supuso un 22.4 % de la 

población económicamente activa (PEA) masculina y un 21.0 % de la PEA de mujeres. Sin embargo, 

mientras que en julio de 2020 los hombres habían recuperado el 69 % de los empleos perdidos entre 

febrero y mayo, las mujeres, únicamente el 21 % (Banco de México, 2021). Por lo tanto, el reincorporarse 

al mercado laboral durante la primera ola de la pandemia ha sido un proceso mucho más lento para las 

mujeres, lo cual no se puede explicar con base en los distintos ritmos de recuperación de los sectores de 

actividad, según si son menos feminizados -sector primario, industria extractiva o construcción- o más 

feminizados -comercio y servicios-. 

En México la brecha en la tasa de participación económica de hombres y mujeres ascendía en 2018 a 34 

puntos porcentuales (77.4 % hombres frente a 43.5 % mujeres), número superior al promedio 

latinoamericano de 26 puntos porcentuales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] 

y Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2019). Si bien las diferencias en cuanto al papel de ambos 

sexos en el mercado laboral responden a una pauta histórica, la drástica caída de la actividad económica 

femenina representa una ruptura en la trayectoria ascendente mostrada desde la década de 1970. Al 

mismo tiempo, el hecho de que la menor reincorporación de las mujeres durante la primera fase de 

reactivación económica (junio-julio de 2020) no pueda explicarse estrictamente por la demanda laboral, 

obliga a buscar causas centradas en la oferta de la mano de obra, entre ellas, el incremento de las 

necesidades de cuidados dentro de los hogares, ya sea por la atención a personas afectadas por la 

enfermedad COVID-19 o por la presencia permanente de menores de edad debido al cierre de escuelas 

y actividades infantiles. Todo ello sugeriría mayores cargas de trabajo para las mujeres, lo cual limitaría 

sus posibilidades tanto de buscar como de tener tiempo para el desempeño de un trabajo remunerado. 

Con el objetivo de comprender las diferencias observadas en la reincorporación laboral de hombres y 

mujeres, el enfoque del presente trabajo prioriza las demandas de cuidado en los hogares como factor 

explicativo. En esa línea, la hipótesis plantea que la presencia de menores de edad por debajo de los 12 

años afecta de manera negativa la participación laboral de las mujeres, pero no la de los hombres; 
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también, que la presencia de personas mayores de 65 años implica una afectación, aunque menor 

respecto a los menores de edad. Se usa como fuente de datos la encuesta ECOVID-ML, levantada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre abril y julio de 2020. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1 Desigualdades de género en el mercado laboral  

La estructura del mercado laboral trae consigo una serie de desventajas que afectan especialmente a las 

mujeres, pues la forma de inserción laboral presenta características específicas y estas tradicionalmente 

la han diferenciado de la pauta de participación económica asumida como estándar y asociada a los 

hombres.  

La vinculación laboral femenina tiende a ser más frágil e inestable, con una mayor proporción de trabajo 

a tiempo parcial en el sector informal de la economía y con remuneraciones más bajas. Además, las 

mujeres tienen una inserción más intermitente y con menor proyección laboral (Cerrutti, 2000; Rubery y 

Rafferty, 2013; Standing, 1999). Estas características referentes al trabajo femenino constituyen una fuente 

de discriminación de mujeres frente a hombres en el acceso a oportunidades laborales y a recursos 

económicos.  

Las discrepancias entre las formas de trabajo masculino y femenino en la esfera laboral se construyen en 

el marco de una rígida división sexual del trabajo con tareas diferenciadas y atribuidas históricamente a 

hombres y mujeres, en esferas de la vida social distintas y separadas. En tanto los hombres son ubicados 

en la esfera pública y se les asignan responsabilidades de provisión económica de los hogares, según esta 

brecha, las mujeres deben desempeñar tareas no remuneradas en la esfera privada de los hogares, que, 

encima, asumen una menor valoración social. Esta distribución del trabajo por sexo coloca a las mujeres 

en una fuerte posición subordinada frente a los hombres, la cual permanece en gran medida oculta (Hirata 

y Kergoat, 1998; Pateman, 1996; Rabotnikof, 1998).  

La estructura de roles vigente se basa en normas culturales patriarcales, estas conciben de forma 

tradicional a las mujeres primero como cuidadoras y solo en modo secundario y contingente como fuerza 

de trabajo remunerada. En ese sentido, las responsabilidades domésticas y las familiares han mostrado 

ser condicionantes clave de las posibilidades y la forma de entrada femenina en el sector asalariado 

(Oliveira y Ariza, 1999; Orozco, 2018); favorecen una visión de su papel laboral como necesariamente 

intermitente y más flexible -en correspondencia con el ciclo de vida familiar-, así como la aceptación de 

condiciones más precarias para su empleo (Cerrutti, 2000; Rubery y Rafferty, 2013; Standing, 1999). 
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Entonces, la división sexual del trabajo supedita el grado y el modo en que las mujeres pueden 

incorporarse al mercado laboral, así como el tipo de ocupaciones a desempeñar. Este fenómeno se 

aprecia en cuanto la segregación ocupacional por sexo -es decir, la concentración sobreproporcional de 

mujeres en determinados sectores y ocupaciones- constituye un elemento central de los mercados de 

trabajo contemporáneos (García de Fanelli, 1989; Oliveira y Ariza, 1999; Rendón, 2000; Rubery y Rafferty, 

2013; Pacheco, 2016). Estas tienden a estar más presentes en trabajos considerados como una 

prolongación laboral de las responsabilidades domésticas, para los cuales se las juzga naturalmente 

dotadas y que, en general, tienen asociados menor valor social y paga (Milkman, 1976; Pacheco, 2016). A 

ello se suma la discriminación salarial, donde obtienen un salario inferior en contraste con hombres en 

posiciones equivalentes, por razones ajenas al trabajo ejecutado (García de Fanelli, 1989; Rendón, 2000; 

Arceo y Campos, 2014). 

2.2 Condicionantes de la participación laboral femenina  

Numerosos estudios (Christenson, 1989; Mier y Terán, 1992; Cerruti, 2000; Ariza y Oliveira, 2003; Parrado 

y Zenteno, 2004; CEPAL y OIT, 2019) demostraron que la participación de las mujeres en la esfera laboral 

se ve fuertemente condicionada por factores sociodemográficos tanto de carácter individual como del 

contexto familiar. Entre estos cabe destacar la composición del hogar -en particular, la presencia de hijos 

e hijas menores-, la edad -como indicador de cambios generacionales- y el grado de escolaridad3. 

En el contexto mexicano, el incremento de la presencia femenina en el mercado de trabajo, que 

experimentó un fuerte impulso desde la década de 1970, implicó la incorporación de mujeres casadas, 

con hijos e hijas menores y con menor escolaridad (Tuirán, 1993; García y Oliveira, 1994). No obstante, 

tras más de cinco décadas el nivel educativo y el ciclo de vida familiar siguen operando como elementos 

que discriminan entre mujeres con alta y baja participación laboral (Montoya y Ortiz, 2015). 

2.3 Entre lo público y lo privado: doble carga de trabajo de las mujeres 

El creciente ingreso de las mujeres al sector asalariado ha ocasionado una tensión persistente entre el 

tiempo destinado a las tareas domésticas y de cuidados, por un lado, y el del trabajo remunerado, por 

otro. Esto exige abordar la compleja interdependencia de la presencia de las mujeres en ambos espacios. 

Al respecto, es preciso considerar la disponibilidad finita del tiempo, por la cual quienes proveen cuidados 

y trabajo doméstico tienen limitaciones para generar ingresos, o bien, a menudo realizan una doble 

 
3 El nivel educativo de los individuos suele tomarse como un indicador del estrato socioeconómico, lo cual permite introducir en el análisis 

un eje de diferenciación adicional al de género. El enfoque analítico de la interseccionalidad (Patil, 2013; Golubov, 2016) resulta, en este 

sentido, especialmente propicio para poder contemplar de manera conjunta la interrelación de diversos ejes simultáneos y concurrentes de 

discriminación en la configuración de situaciones concretas de desventaja de distintos grupos de mujeres. Si bien en este trabajo se enfatiza 

en el análisis de la desigualdad de género, es pertinente mantener una visión interseccional que permita dar cuenta de otros ejes de 

desigualdad, como el nivel socioeconómico o la generación.  



 

 

Doi: 10.15517/psm.v20i1.48031 

Volumen 20, número 1, Art. Cient. julio-diciembre 2022 

 

Lía Carnes Borrajo y María Stephanie Valenciano. 

jornada, que puede resultar extenuante. Esto último exige multiplicidad y superposición de actividades, 

espacios y temporalidades del trabajo femenino (Pedrero, 2004, 2018; Díaz, 2020).  

De esa manera, se construye un nuevo problema social relacionado con la vida cotidiana, marcado por la 

falta de equilibrio respecto a la inserción de las mujeres en el ámbito público sin un equivalente de los 

hombres en el ámbito familiar. Esto ha esbozado la necesidad de elaborar estrategias de ajuste entre 

demandas propias del ámbito de producción y el de reproducción, para las cuales el tiempo -y su uso- 

se vuelve un factor ineludible (Torns, 2009). De ahí la importancia de los estudios de uso del tiempo, al 

evidenciar esta doble jornada y doble presencia de las mujeres y permitir estudiar la interrelación entre 

ambas formas de trabajo y el efecto condicionante sobre sus vidas (Carrasco, 2006).  

 

3. Contextualización y antecedentes empíricos 

La pandemia por COVID-19 suscitó una crisis sin precedentes, la mayor en más de un siglo, pues acarreó 

la afectación de toda la economía mundial. Puede señalarse como una de sus consecuencias más 

importantes el aumento drástico de la desigualdad interna y entre países, en tanto el embate fue 

especialmente grave para las economías emergentes «donde las pérdidas de ingresos pusieron de 

manifiesto y exacerbaron ciertos factores de fragilidad económica preexistentes» (Banco Mundial, 2022). 

Estas pérdidas de ingreso se dieron como resultado de factores que perjudicaron de manera simultánea 

a la oferta y la demanda, por ejemplo, la reducción del comercio internacional, el detenimiento de 

actividades productivas clasificadas como no esenciales, la aplicación de medidas de distanciamiento 

social y cuarentena y la disminución del consumo de bienes y servicios.  

En México puede fijarse como comienzo de la crisis sanitaria el 23 de marzo de 2020, con la declaración 

de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que dictaminó el cierre de actividades no esenciales y un 

incentivo al confinamiento voluntario de las personas. Estas medidas se extendieron hasta el 30 de mayo 

del mismo año (Secretaría de Gobernación, 2020), tras lo cual dio inicio una recuperación gradual de la 

actividad económica. Esta nueva fase vino acompañada de la consolidación de un sistema de semáforos 

epidemiológicos para determinar el grado de apertura de ciertas actividades económicas no esenciales, 

aplicado en las distintas entidades federativas de acuerdo con la saturación de los hospitales en cada 

caso. 

Dichas restricciones incidieron también sobre el sector educativo, decretándose desde el 23 de marzo de 

2020 el cierre de escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, todas aquellas de 

formación de maestros para educación básica del Sistema Educativo Nacional y las de media superior y 

superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2020). 

Como método paliativo se llevó a cabo el programa conocido como «Aprende en casa», orientado a dar 

continuidad a los ciclos escolares a través de la enseñanza virtual. Aunque esta nueva modalidad se 
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contempló para un período menor a un mes, siguió vigente durante un año y medio, por cuanto los picos 

de contagios de COVID-19 impidieron las iniciativas de retomar las clases presenciales.  

Todo ello repercutió, por ende, en un mayor esfuerzo de docentes y estudiantes para dar seguimiento al 

proceso educativo, pero también en el traslado a las familias de cargas y responsabilidades relacionadas 

con la supervisión y el apoyo en el aprendizaje de hijas e hijos (Llanes y Pacheco, 2021). Pese a la 

inexistencia de datos estadísticos para corroborar la afectación de la pandemia sobre los cuidados, según 

constató la ENUT (2019), a lo interno de los hogares las tareas de cuidado suelen ser desarrolladas por 

las mujeres, quienes en 2019 -previo a la pandemia- dedicaban 15.9 horas semanales más que los 

hombres a este tipo de actividades (INEGI, 2019). Con base en esta evidencia es posible sugerir que las 

mujeres habrán asumido durante la crisis sanitaria gran parte de la sobrecarga de trabajo de cuidados. 

De igual modo, a raíz de la crisis sanitaria se desencadenó una importante crisis económica. El PIB se 

contrajo un 16.9 % entre el primer y el segundo trimestre de 2020, acompañado de una reducción de 

12.5 millones de personas ocupadas, principalmente en el sector informal (10.4 millones) y una 

disminución muy marcada de la fuerza laboral (12 puntos porcentuales en la tasa de participación). 

Además, hubo un aumento de la población inactiva, pero disponible para trabajar, que ascendió a 14.1 

millones (Banco de México, 2020; OIT, 2020). 

Los cambios en el mercado laboral mexicano durante este periodo muestran diferencias relevantes con 

respecto a choques económicos anteriores en el país, tanto a nivel general como específicamente para la 

fuerza laboral femenina. Destaca el impacto muy fuerte y duradero sobre el sector servicios y sobre el 

empleo informal, que siguen, por tanto, un patrón procíclico contrastante con su habitual papel 

contracíclico durante eventos precedentes4. Esta particularidad distingue la respuesta del mercado laboral 

mexicano ante la crisis por COVID-19 y afecta especialmente a la ocupación femenina, 

sobrerrepresentada en estos ámbitos laborales. Así, mientras el trabajo informal en contextos recesivos 

anteriores y en el sector servicios suponían un recurso para afrontar la pérdida de empleo en otros 

ámbitos, en particular para las mujeres (Tuirán, 1993; Oliveira y García, 1998; Zenteno, 1999; Rendón, 

2000; Pacheco y Parker, 2001; Freije et al., 2011; Ochoa, 2013), en la actual crisis han representado un 

factor de mayor vulnerabilidad.   

De lo anterior se aprecia una característica singular de la respuesta de la fuerza laboral mexicana ante la 

crisis aludida: el mayor impacto sufrido por la participación y la ocupación de las mujeres, a diferencia del 

efecto más fuerte sobre trabajadores varones durante conflictos anteriores. En el caso actual, la pérdida 

 
4 Un comportamiento procíclico en un indicador laboral -en este caso, el nivel de ocupación de un sector o tipo de empleo- implica que 

sigue el mismo patrón que el PIB -aunque suele darse con cierto retraso-: se reduce la ocupación cuando el PIB disminuye y aumenta cuando 

el PIB incrementa. Por el contrario, una respuesta contracíclica en la ocupación de un sector o tipo de empleo significa que esta aumenta, 

mientras el PIB disminuye (Heath, 2012; Knoop, 2015). 
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de la ocupación masculina (de casi 7.5 millones) ascendió al 22.4 % de su población económicamente 

activa. Para las mujeres, la pérdida de empleos fue de 4.6 millones, o sea, un 21.0 %.  

Así, el efecto inicial tuvo un comportamiento similar entre hombres y mujeres, en cambio, el retorno del 

nivel de ocupación fue muy distinto para unos y otras durante los primeros meses de reactivación 

económica a partir de junio. En julio de 2020 se había recuperado el 69 % de la cantidad de empleos 

masculinos perdidos entre febrero y mayo, frente al 21 % de los femeninos (Banco de México, 2021). En 

concordancia con esta evidencia, Monroy-Gómez-Franco (2021) encontró que el efecto de esta crisis es 

mayor para las mujeres en lo que a participación respecta, pues tenían entre el 1.5 % y el 2 % de menor 

probabilidad que los hombres de encontrarse económicamente activas durante el tercer y el cuarto 

trimestre de 2020. Según Escoto et al. (2021), durante los primeros meses de la pandemia los hombres 

recuperaron la actividad laboral de forma más rápida.  

De acuerdo con lo señalado por diversos estudios (Bidegain et al., 2020; Castañeda-Navarrete et al., 2020; 

CEPAL, 2021; Escoto et al., 2021; Monroy-Gómez-Franco, 2021), la amplia afectación del empleo femenino 

y su más lento restablecimiento se asocian no solo con factores de demanda laboral, sino también con la 

oferta de fuerza de trabajo femenino. Por un lado, incide en este proceso la sobrerrepresentación de las 

mujeres en algunos subsectores de la economía que sufrieron los mayores impactos en esta crisis y 

tuvieron una recuperación más lenta. Por otro lado, las características de la crisis aumentaron la carga de 

trabajo en los hogares, lo cual les dificultó volver a insertarse en el mercado, disminuyendo su oferta 

laboral.  

A su vez, Monroy-Gómez-Franco (2021) halló un impacto diferenciado por sexo en la ocupación cuando 

se reside con personas cuya demanda de cuidados es alta (menores de edad, mayores de 65 años y/o 

discapacitados), consecuentemente, la probabilidad de estar ocupada en el tercer trimestre de 2020 fue 

3 puntos porcentuales menor para las mujeres en tal condición que para los hombres. Por su parte, Escoto 

et al. (2021) revelaron que la oportunidad de encontrarse fuera de la fuerza laboral en el tercer trimestre 

de 2020, distinguiendo entre la condición de disponibilidad o no disponibilidad, fue diferente en función 

del sexo y de la presencia en el hogar de menores de 6 años o mayores de 64 años. Destacaron la mayor 

posibilidad de encontrarse no disponibles las mujeres jefas y cónyuges con presencia en el hogar de 

menores de 0 a 5 años. 

Todo lo expuesto hace preciso posicionar la relevancia de la relación entre trabajo no remunerado en los 

hogares, sea doméstico y/o de cuidados, y el trabajo remunerado en el mercado en cuanto a las mujeres. 

Si bien esta doble jornada es una característica preexistente, la crisis resultante de la pandemia y, en 

específico, el traslado de responsabilidades educativas y de cuidado a los hogares la recrudecieron y la 

evidenciaron aún más. Asimismo, coloca a las mujeres en un lugar de mayor susceptibilidad a la 

precarización de sus condiciones de vida y a la limitación de sus opciones de autonomía económica (Alon 

y Tertilt, 2020; Bidegain et al., 2020). 
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4. Objetivo y estrategia metodológica 

 

Ante la constatación del inusitado y fuerte impacto de la crisis económica por COVID-19 sobre el mercado 

laboral femenino en México y del comportamiento diferencial entre hombres y mujeres durante la fase 

de incipiente recuperación económica, surge el interés por comprender qué factores podrían encontrarse 

detrás de este comportamiento divergente.  

En concreto, se intenta explicar el hecho de que las mujeres se incorporaran en mucha menor medida 

que los hombres a la actividad laboral durante el inicio del proceso de reactivación económica (junio-

julio 2020). A diferencia de los estudios realizados por Monroy-Gómez-Franco (2021) y Escoto et al. 

(2021), en esta investigación se evalúa el cambio durante los primeros meses de la crisis. De esa manera, 

se busca estudiar el período de mayor incidencia de la emergencia sanitaria y, por ende, de mayor 

demanda de cuidados dentro de los hogares. Con ello se pretende contribuir a la discusión propuesta 

por otros autores sobre la relación entre el trabajo doméstico y el trabajo en el mercado laboral en este 

contexto y su efecto diferenciado en la participación laboral de hombres y de mujeres.  

En la línea de las investigaciones realizadas por Monroy-Gómez-Franco (2021) y Escoto et al. (2021), se 

contempla como aproximación a las necesidades de cuidado en los hogares la composición de estos: la 

presencia de menores de edad y de personas mayores y su efecto conjunto. No obstante, como 

complemento a los resultados obtenidos por estos trabajos, además de analizar un periodo anterior, se 

considera la presencia de estos grupos de edad y se busca también evaluar la carga de trabajo en el 

ámbito doméstico familiar a través de tasas de dependencia demográfica que tengan en cuenta el 

número de personas demandantes y proveedoras de cuidados en un hogar.  

Se parte del supuesto de que la menor reincorporación de las mujeres a la esfera laboral no responde 

solo a la recuperación diferenciada de los sectores de actividad más y menos feminizados, sino también 

a otros motivos de índole extralaboral. En particular, el incremento significativo en las demandas de 

cuidado debido a la pandemia y a las medidas implementadas para frenar los contagios justificaría la 

mayor permanencia de las mujeres fuera del mercado laboral, si se asume que principalmente ellas llevan 

a cabo esas tareas y esto limitaría sus opciones de retomar la búsqueda y la realización de trabajo 

remunerado. 

En resumen, la investigación consiste en un análisis de la reincorporación diferencial de hombres y 

mujeres al mercado laboral en México durante la primera fase de recuperación económica (junio-julio de 

2020) en la crisis de la COVID-19. Se adoptó un enfoque centrado en las demandas de cuidado en los 
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hogares como elemento explicativo principal, incorporando además el grado de escolaridad señalado 

por la literatura como uno de los factores sociodemográficos que en mayor medida determina la 

participación laboral femenina. Para ello se afirmaron las siguientes hipótesis:  

a. La presencia de menores por debajo de 12 años afectará negativamente la participación 

laboral de las mujeres en todos los tipos de hogar, pero no así la de los hombres.  

b. La presencia de personas de 65 años o más en el hogar implicará una menor participación 

laboral de las mujeres, aunque su efecto será más reducido en comparación con la 

presencia de menores5. 

c. Valores más altos en las tasas de dependencia de cuidados reducirán significativamente la 

probabilidad de las mujeres de insertarse al mercado laboral, pero no la de los hombres, 

y será mayor el efecto de la tasa de menores que el de la tasa de mayores 

Para abordar esta cuestión se decidió emplear como fuente de datos la encuesta ECOVID-ML diseñada 

por INEGI, con el fin de recopilar información en torno al impacto de la COVID-19 en el mercado laboral 

mexicano (INEGI, 2020). La encuesta fue aplicada en modalidad telefónica durante los meses de abril, 

mayo, junio y julio de 2020, con el objetivo de profundizar en el impacto laboral de la crisis económica 

por la COVID-196. 

Su unidad de observación la constituyeron las viviendas mexicanas con algún residente usuario de 

teléfono mayor de 18 años, lo cual equivale a una población estimada de 97 millones de personas -un 

76.4 % de la población total del país-. Se caracteriza por un diseño estadístico probabilístico, unietápico 

y estratificado, cuyos resultados son generalizables a nivel nacional, aunque con la limitante de que 

representa solo a quienes disponen de telefonía7. 

 
5  Dada la mayor vulnerabilidad de las personas adultas mayores frente a la enfermedad y la necesidad de extremar las precauciones si están 

presentes, este grupo de edad genera demandas de cuidado que podrían dificultar la participación laboral de mujeres de menos de 65 años 

en el contexto pandémico. No obstante, también pueden asumir ellas mismas trabajo doméstico y de cuidados que reducen el tiempo 

dedicado a tareas del hogar, lo cual podría limitar o incluso invertir el efecto negativo de su presencia sobre la participación laboral femenina.   

6  La estrategia operativa de la ECOVID-ML con aplicación telefónica es distinta a la empleada para la recopilación habitual de información 

sobre el mercado laboral mexicano a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de carácter trimestral y en modalidad 

presencial, la cual debió suprimirse durante el segundo trimestre de 2020 debido a la contingencia sanitaria. En consecuencia, los resultados 

de la ECOVID-ML no son estrictamente comparables con la información sobre el mercado laboral disponible en México antes de la irrupción 

de la pandemia. Esta limitante no impide analizar el cambio durante la primera fase de recuperación de la actividad laboral, ya que la propia 

ECOVID-ML abarca ese periodo.   

7 Si bien esto no quiere decir que represente solamente a la población urbana, sí es posible que presente un sesgo de subrepresentación 

de aquellas personas de localidades rurales con un menor acceso a este servicio. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 

y Uso de TIC en Hogares (ENDUTIH) del INEGI (2020), un 96,3 % de los hogares urbanos cuentan con telefonía, frente al 85.0 % de los 

hogares rurales.  
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La estrategia metodológica seguida para el análisis de la reincorporación diferencial de hombres y 

mujeres al mercado de trabajo se basa en la comparación de dos meses de la ECOVID-ML: aquel que 

refleja la situación más desfavorable y aquel en el que la recuperación es más notoria. Para seleccionar 

los dos meses de estudio, se evaluaron los indicadores de participación laboral y ocupación de los cuatro 

meses (de abril a julio de 2020), tal y como se muestran en la Figura 1. A modo de referencia, y sin tomarse 

con fines comparativos, sino ilustrativos, se añaden en la Figura 1 las tasas de participación y ocupación 

del momento inmediatamente anterior a la incidencia de COVID-19, calculadas con los datos del primer 

trimestre de la ENOE para la misma población considerada por la ECOVID-ML8. 

Figura 1 

Tasas de participación laboral y tasas de ocupación, México, abril-julio 2020 

 

 

Se comprueba que, para hombres y mujeres, mayo recogió el mayor impacto de la crisis económica en 

el mercado laboral y los mayores indicios de recuperación de la actividad laboral sucedieron en julio. Al 

mismo tiempo, esos dos meses reflejan la diferencia entre hombres y mujeres, por cuanto en la propia 

figura resulta evidente que la variación entre mayo y julio, tanto en la ocupación como en la participación 

laboral, fue más marcada entre los hombres. Por tanto, los meses elegidos para la investigación a partir 

de los datos provistos por la ECOVID-ML fueron mayo y julio de 20209.  

 
8 Los indicadores del mercado laboral, como la tasa de participación económica, se calculan habitualmente con la población de 15 años o 

más. Por tanto, el límite de 18 años de la ECOVID-ML supone un cambio en el cálculo de dicha tasa. 

9 Es preciso tener en cuenta, además, que la aplicación telefónica de la encuesta generó algunas dificultades para la consecución de 

entrevistas completas, por lo que el tamaño muestral se vio limitado sobre todo en el primer mes. Los tamaños muestrales fueron en abril 

5 593, en mayo 11 586, en junio 13 908, y en julio 14 458. Al seleccionar mayo y julio para el análisis se evita el mes de abril, cuyo tamaño 

muestral es el más reducido y podría llegar a presentar problemas a la hora de desagregar la muestra según algunas de las variables. 
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La población de análisis fue delimitada entre 18 y 64 años. El límite inferior de 18 años vino dado por el 

diseño de la ECOVID-ML; el límite superior se fijó en 64 años, pues una de las variables explicativas 

consideradas en el análisis es la presencia en el hogar de personas de 65 años y más, así, se evita un 

problema de colinealidad. Asimismo, dentro de dicho rango de edad se concentra la mayor proporción 

de población económicamente activa, por lo que su estudio puede tomarse como indicativo del impacto 

diferencial de la crisis en hombres y en mujeres. De tal modo, la muestra de mayo se redujo a 10 222 

personas y la de julio a 12 495 personas. 

Para analizar la influencia de las necesidades de cuidado en los hogares sobre la participación laboral de 

hombres y de mujeres se construyeron cuatro variables de aproximación. La primera clasifica los hogares 

según su composición a partir del número y la edad de sus miembros, si son menores de edad (12 años 

y menos), mayores (65 años y más) o adultos en edades de mayor actividad laboral (de 18 a 64 años)10. 

Se dieron como casos perdidos aquellas viviendas en las cuales había edad no declarada de algún 

miembro o donde se detectaron incongruencias. La clasificación resultante se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

 Construcción de la variable tipo de hogar y número de casos de cada categoría 

Tipo de hogar 

Número de 

adultos (18-64 

años) 

Número de 

menores (12 años 

y menos) 

Número de 

mayores (65 años 

y más) 

Número 

de casos 

mayo 

Número de 

casos julio 

Unipersonal 1 0 0 512 663 

Monoparental con 

menores  
1 Al menos uno 0 220 248 

Con menores y sin 

mayores 
Al menos 2 Al menos uno 0 4,046 4,794 

Con menores y 

con mayores 
Al menos 2 Al menos uno Al menos uno 632 708 

Sin menores y sin 

mayores 
Al menos 2 0 0 3,730 4,761 

Sin menores y con 

mayores 
Al menos 2 0 Al menos uno 881 1,060 

Casos perdidos   201 261 

 
10 Los jóvenes de 12 a 18 años no se consideran en la construcción de la variable, pues se asume que, si bien su presencia en el hogar puede 

generar también una mayor carga de trabajo doméstico o de cuidados, a su vez, pueden contribuir a aligerar esas mismas cargas. Entonces, 

se parte del supuesto de que su presencia en el hogar tendría un efecto neutral. 
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Las otras variables creadas son tres tasas de dependencia demográfica: una tasa de dependencia de 

menores de edad, calculada como el número de personas residentes de 12 años y menos entre el número 

de adultos entre 18 y 64 años; una tasa de dependencia de mayores, calculada como el número de 

personas residentes de 65 años y más entre el número de adultos entre 18 y 64 años; y una tasa de 

dependencia total, resultante de dividir la suma del número de menores de edad y de mayores entre el 

número de adultos.  

El análisis se planteó en dos fases. Primero, se llevó a cabo una comparación descriptiva de mayo y julio, 

con ello se mostraron a través de distintos indicadores las diferencias en la recuperación laboral de 

hombres y de mujeres. En segundo lugar, se elaboró un modelo de regresión logística, tomando como 

variable dependiente la condición de participación o no participación en el mercado laboral y como 

variables independientes el sexo, la edad, el grado de escolaridad -con cuatro categorías según el máximo 

nivel aprobado: primaria o menos, secundaria, media superior y superior-, el tipo de hogar y las tasas de 

dependencia.  

Se ajustaron cuatro modelos en los dos momentos de análisis -mayo y julio-: el primero no toma en 

cuenta las tasas de dependencia, el segundo solo incluye la tasa de dependencia de menores de edad, el 

tercero solo la tasa de dependencia total y el cuarto incorpora la tasa de dependencia de menores de 

edad y la tasa de dependencia de mayores. De los cuatro modelos se determinó que el de mayor 

capacidad explicativa era el cuarto y, tras aplicarlo a la muestra en su conjunto para ambos meses, se 

corrió por separado -también para mayo y para julio- para la submuestra de mujeres y la submuestra de 

hombres, con la finalidad de mostrar el efecto diferencial de las variables proxy del cuidado sobre uno y 

otro sexo. 

 

5. Resultados 

 

5.1 Análisis comparativo de la situación laboral de hombres y mujeres en mayo y julio de 2020 

En primer lugar, se abordó un análisis descriptivo de la recuperación incipiente de la actividad laboral 

entre mayo y julio de 2020 y se demostraron los resultados que arroja al respecto la ECOVID-ML, con 

atención a las diferencias entre hombres y mujeres.  

Los datos descritos en la Figura 2 permiten corroborar la afirmación de la cual parte el planteamiento de 

la investigación: la recuperación del trabajo femenino en México es menor que la del masculino durante 

los primeros meses de reactivación económica. 
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                                                            Figura 2 

Distribución porcentual de la población por condición de actividad económica11.  y sexo, mayo y 

julio de 2020 

 

De acuerdo con la distribución de la población por condición de actividad económica entre mayo y julio, 

para el caso de los hombres aumentó más la cifra de ocupados que ninguna otra, incrementándose por 

encima de 10.5 puntos porcentuales. Se observa también una rebaja sustancial de la proporción de no 

activos disponibles (casi 10.5 puntos porcentuales), así, posiblemente la disponibilidad expresada por los 

hombres en mayo estuvo condicionada en gran medida por las restricciones a la movilidad y a la actividad 

y, una vez levantadas, la gran mayoría ha vuelto a participar en el mercado laboral.  

El caso de las mujeres es muy distinto. Aunque aumenta la proporción de ocupadas, lo hace en apenas 2 

puntos porcentuales y la de desocupadas se incrementa ligeramente por encima de 1.5 puntos 

porcentuales. Como con los hombres, disminuye el número de no activas disponibles (casi 6.5 puntos 

porcentuales), pero crece casi 3 puntos porcentuales la no disponibilidad. Entonces, se confirma que la 

gran mayoría de mujeres permanece aún fuera del mercado laboral y que su recuperación ha sido parcial 

y de mucha menor magnitud frente a los hombres. 

Uno de los aspectos a considerar en cualquier análisis del mercado laboral es la evolución diferencial por 

sectores y subsectores de actividad económica, porque no todos se ven afectados de igual forma por una 

crisis económica ni se restablecen al mismo ritmo. En ese sentido, como se aprecia en la figura 3, la 

recuperación -en términos absolutos- se ha concentrado en aquellos dos subsectores que a nivel nacional 

 
11 La población ocupada es aquella que declara haber trabajado al menos una hora la semana anterior a la entrevista. La población 

desocupada es aquella que no tiene actualmente un empleo u ocupación, pero durante el último mes ha realizado una búsqueda activa de 

empleo. La población ocupada y la población desocupada, en conjunto, conforman la población económicamente activa. La población 

disponible y no disponible constituyen la población económicamente inactiva, con la diferencia de que la primera se declara disponible para 

trabajar si se dieran las condiciones para ello, al contrario, la segunda se declara no disponible para trabajar. 
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engloban a la mayoría de la población: los servicios -no gubernamentales- y el comercio. Igualmente ha 

aumentado la ocupación en la industria y ligeramente en el sector primario.   

 

Figura 3 

 Población ocupada por sector de actividad, mayo y julio 2020 (en cifras absolutas) 

 

El comercio y los servicios son dos sectores feminizados12, lo cual puede corroborarse, por ejemplo, al 

analizar los datos de mayo de 2020. Mientras las mujeres constituyen un 40.1 % de la fuerza laboral 

ocupada en total (y los hombres el 59.9 % restante), en el subsector servicios representan un 47.0 % y en 

el subsector comercio un 53.8 %; es decir, en ambos las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas con 

respecto al porcentaje nacional de mano de obra femenina. Podría pensarse que, al ser estos dos 

subsectores altamente feminizados los que más aumentan su volumen de ocupación entre mayo y julio 

de 2020, las mujeres se habrían reincorporado en gran proporción.  

Sin embargo, según se observa en la Figura 4, en ambos sectores -y en la ocupación en general- los 

hombres incrementaron su presencia en términos absolutos. De los más de 1.4 millones de empleos 

generados en el sector comercio entre mayo y julio de 2020, apenas 107 000 (el 7.5 %) corresponden a 

mujeres y en el caso de los servicios no gubernamentales únicamente 60 000 (el 3.8 %) de los casi 1.6 

millones de nuevos trabajadores ocupados en julio son mujeres. En el total de la actividad laboral el 

 
12 Un sector se considera relativamente feminizado o masculinizado cuando existe una sobrerrepresentación de mujeres o de hombres, 

respectivamente, ocupados en ese sector respecto de su proporción relativa en el total de la fuerza de trabajo (Ariza, 2006). 
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porcentaje es aún menor: de todos los empleos netos recuperados entre mayo y julio de 2020, apenas el  

1.8 % ha recaído en mujeres, frente al 98.2 % de los hombres.  

Figura 4 

 Variación en la población ocupada por sexo y sector de actividad, mayo-julio 2020 (en cifras absolutas) 

  

Esta evidente disparidad en cuanto a la reincorporación de hombres y mujeres al mercado laboral 

mexicano entre mayo y julio de 2020 justifica la búsqueda de factores explicativos para dar cuenta de sus 

causas.  

Antes de hacer referencia al modelo explicativo propuesto, se expone la evidencia descriptiva disponible 

con los datos de la ECOVID-ML en torno a la vinculación entre mujeres y demandas de cuidado. Primero, 

resulta llamativo lo obtenido ante la pregunta formulada en la encuesta sobre por qué una persona no 

buscó trabajo en el último mes (pregunta D03) 13. La Tabla 2 muestra cómo el patrón de respuestas fue 

muy distinto entre hombres y mujeres, sobre todo acerca del cuidado: «no tiene quién le cuide a sus hijos 

pequeños, ancianos o enfermos».  

Esta última aseveración fue la segunda más frecuente tanto en mayo como en julio, fundamentalmente 

las mujeres alegaron tal razón para no haber buscado empleo, lo cual confirmaría su mayor medida de 

condicionamiento a raíz de la necesidad de satisfacer las demandas de cuidado en el hogar. Resalta que 

la proporción de hombres que esgrime esta razón, si bien aún minoritaria, aumenta en julio con respecto 

a mayo, aunque la frecuencia para las mujeres sigue siendo muy superior (15.93 % frente a 2.23 %).  

 
13 Esta pregunta se formula a todas aquellas personas no económicamente activas -es decir, ni ocupadas ni desocupadas-, que declaran no 

haber buscado trabajo en el último mes. 
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Tabla 2 

 Razón de no búsqueda de empleo en el último mes por sexo, mayo y julio 2020 [%] 

 

 
Mayo 2020 Julio 2020 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Por COVID-19 75.07 63.67 67.25 70.12 62.17 64.23 

Sin alternativa de cuidado 0.49 18.57 12.90 2.23 15.93 12.37 

No hay trabajo en la localidad 1.72 4.79 3.83 4.33 5.22 4.99 

Enfermedad 3.71 1.84 2.43 7.17 3.27 4.29 

Otras razones 19.01 11.12 13.60 16.15 13.42 14.12 

 

Otro dato permite mostrar la vinculación persistente de las mujeres con la satisfacción de las necesidades 

de cuidado y su incidencia en sus posibilidades de encontrarse laboralmente activas, se trata de la 

distribución de la tasa de participación laboral según el tipo de hogar al que pertenezca la persona.  

Tal y como puede observarse en la Figura 5 (mayo) y Figura 6 (julio), el tipo de hogar afecta la tasa de 

participación tanto de hombres como de mujeres, aunque no necesariamente siempre en el mismo 

sentido ni en la misma magnitud. Llama sobre todo la atención que, en tanto pertenecer a un hogar con 

menores de edad y sin mayores disminuye la participación de las mujeres respecto de su tasa promedio, 

en el caso de los hombres la aumenta.  

Además, los hogares con menores de edad y con mayores presentan una mayor tasa de participación de 

hombres y de mujeres, lo cual contradice la hipótesis inicial planteada. Este aspecto se abordará con 

mayor detalle en la interpretación de los resultados del modelo estadístico. Por añadidura, la comparación 

de ambas figuras entre sí parece indicar que en el caso de los hombres el tipo de hogar ha perdido 

influencia en la propensión a estar laboralmente activos, ya que todas las tasas específicas se aproximan 

más a la tasa promedio que en mayo; en el caso de las mujeres, sin embargo, parece persistir la influencia 

del tipo de hogar en la tasa de participación laboral. 
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Figura 5 

Tasa de participación laboral por sexo y tipo de hogar, mayo 2020 

 

Figura 6 

Tasa de participación laboral por sexo y tipo de hogar, julio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 .Propuesta de modelo explicativo para las diferencias en la participación entre hombres y 

mujeres 

El modelo de regresión logística construido para el análisis tiene como variable dependiente la condición 

de participación o no participación en el mercado laboral; como variables explicativas, el sexo -solo en el 

caso del modelo aplicado a la población total-, la edad, el grado de escolaridad, el tipo de hogar, la tasa 

de dependencia de menores de edad y la tasa de dependencia de mayores. El foco del análisis se centró 

en las variables de tipo de hogar y ambas tasas de dependencia, pues se busca evaluar su efecto, dadas 

las condiciones del contexto de la pandemia. La variable escolaridad se introdujo como un determinante 

clave en la participación laboral, especialmente en la femenina, se usó como variable de control y con el 
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objeto de analizar su impacto durante el periodo estudiado. La variable edad se contempló únicamente 

como variable de control.   

La tabla 3 recoge los resultados obtenidos del modelo de regresión logística, expresados en términos de 

razones de momios u odds ratios, según la población total y para las subpoblaciones de mujeres y 

hombres, en mayo y julio. Además, se visualizan los datos de las pruebas de significancia, de donde los 

seis modelos aplicados fueron significativos14.  

En referencia a la interpretación de los resultados, en el caso de la población total destaca la influencia 

del sexo en el grado de participación laboral, al disminuir significativamente los odds de la actividad 

económica femenina respecto a la masculina y aumentar este efecto en julio frente a mayo. Manteniendo 

el resto de factores constantes, en mayo el riesgo relativo en la probabilidad de encontrarse fuera del 

mercado laboral15.  para las mujeres fue 4.20 veces mayor que para los hombres y en julio aumentó a 

5.96 veces. El gran peso del sexo como variable explicativa y el supuesto de que el tipo de hogar y la tasa 

de menores de edad y de mayores no influyen en el mismo sentido justifican la aplicación de los modelos 

por separado a las subpoblaciones femenina y masculina.  

Adicionalmente, conforme al modelo general, el nivel educativo se mantiene como un principal 

determinante de las posibilidades de permanecer en el mercado laboral durante la crisis, con un muy 

claro efecto protector el grado de escolaridad superior. Igual al resto de factores, el riesgo relativo para 

una persona con educación superior de estar laboralmente activa frente a una persona con educación 

hasta primaria fue 3 y 2.78 veces superior en mayo y julio, respectivamente. Esto podría dar cuenta de 

cómo las personas trabajadoras con niveles educativos de licenciatura y más han podido adaptarse mejor 

a las condiciones de la pandemia, por un lado, porque ello suele asociarse a una mejor protección laboral 

y, por otro, probablemente a causa de la facilidad para adoptar una modalidad de teletrabajo. 

Si, además, se evalúa la influencia de la escolaridad para cada sexo por separado, resulta evidente lo 

señalado por la literatura: el nivel educativo determina la participación de las mujeres en muy buena 

parte. Entre las mujeres, disponer de educación superior incrementó el riesgo relativo de la probabilidad 

de participar en el mercado de trabajo en mayo de 2020 más de 4 veces frente a las mujeres con 

educación hasta primaria; para los hombres este riesgo relativo aumentó solo 1.61 veces. Así mismo, 

mientras que en julio para los hombres desapareció el efecto positivo de contar con un grado educativo 

superior, entre las mujeres la educación mantuvo su influencia.   

El tipo de hogar se muestra, en algunas de sus categorías, como un factor relevante que incide positiva 

o negativamente en la participación laboral de los individuos. Más allá del caso de los hogares 

 
14 En la evaluación de los resultados se considera aceptable una confianza del 95 % (p < 0.05). 

15 El riesgo relativo de la probabilidad de encontrarse fuera del mercado de trabajo al ser mujer en comparación con ser hombre se calcula 

como 1 entre la razón de momios de la probabilidad de participar en el mercado laboral al ser mujer en comparación con ser hombre. Para 

el modelo para la población total (a) en el mes de mayo, esto equivale a calcular 1/0.2379 = 4.2034. 
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unipersonales, sin interés para el estudio, sobresale la propensión a insertarse en el mercado laboral 

cuando se pertenece a un hogar monoparental con menores. No obstante, al correr el modelo para cada 

sexo en específico, se verificó que su efecto positivo solo es apreciable en el caso de las mujeres, 

aumentando su participación. El tipo de hogar con menores y sin mayores muestra un efecto importante 

y positivo en la población total, pero deja de hacerlo en los modelos separados por sexo. 

En referencia a lo anterior, conviene resaltar la acción de los hogares con menores y con mayores; aunque 

esta no fue notoria para la población total ni para la masculina, sí ejerció una influencia positiva y 

significativa en torno a las mujeres en el mes de julio. Este hecho contradice la hipótesis planteada, según 

la cual la presencia de mayores en el hogar reduciría la participación laboral de las mujeres. Asimismo, 

destaca el resultado arrojado por los modelos para el tipo sin menores y con mayores, cuya repercusión 

fue negativa (odds ratio menor a 1) y significativa tanto en el caso total como para ambos sexos, pero 

únicamente en mayo.  

Este último hallazgo resulta sorprendente, en tanto sí coincide con la hipótesis propuesta al reducir la 

participación y ejercer más influencia en mayo que en julio. Tales hechos, a simple vista contradictorios, 

requerirían un estudio más detallado a fin de dilucidar sus razones. Una posible hipótesis es que las 

personas mayores, en función de sus características, pueden generar una demanda adicional de cuidados 

-lo cual, según nuestro planteamiento limitaría las posibilidades de inserción de las mujeres en la esfera 

laboral-, o bien, proveerlos a otros miembros del hogar -facilitando de este modo la participación laboral 

de mujeres adultas-. Por lo tanto, convendría explorar con mayor profundidad los elementos distintivos 

entre los tipos de relación de las personas mayores con el cuidado, por ejemplo, dos de las variables más 

prometedoras serían la edad y el sexo.  

En lo concerniente al sexo, el análisis de las tasas de dependencia confirmó las diferencias en el caso de 

los menores de edad y contradijo la hipótesis inicial en el de los mayores. Para el modelo aplicado a la 

población total solo fue preponderante el efecto positivo de la tasa de dependencia de mayores y solo 

para mayo. La tasa de menores de edad no evidenció ningún efecto importante, sin embargo, sí resultó 

significativa para ambos meses cuando se aplicó el modelo a las subpoblaciones femenina y masculina, 

con un efecto contrario en cada una. Para las mujeres, un incremento de una unidad en la tasa de 

dependencia de menores de edad redujo significativamente su probabilidad de participación laboral, 

incrementándose -a igualdad de condiciones en el resto de factores- 1.22 veces el riesgo relativo de la 

probabilidad de encontrarse fuera del mercado de trabajo; en julio este efecto persistió y el riesgo relativo 

se mantuvo en valores similares (1.20 veces más alto por cada unidad de incremento de la tasa). A la 

inversa, un aumento de una unidad en la tasa de dependencia de menores de edad aumentó el riesgo 

relativo de la probabilidad de los hombres de encontrarse insertos en el mercado laboral 1.56 veces en 

mayo y 2.31 veces en julio.  
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De tal forma, lo dicho parece apuntar a un modelo tradicional de reparto de roles en el hogar, con los 

hombres como proveedores y las mujeres como cuidadoras de menores de edad. Aparte, la tasa de 

dependencia de mayores preservó un efecto positivo y significativo durante mayo también para las 

submuestras de hombres y mujeres. Dado que la presencia de mayores muestra efectos distintos según 

el tipo de hogar, la interpretación de estos valores para la tasa de dependencia es compleja, pues en 

algunos casos parecen contribuir a la participación, pero en otros la inhiben; como se señaló atrás, una 

explicación al respecto requeriría de un estudio más detallado con la inclusión de otras variables. 

 



Tabla 3 

 Resultados en razones de momios (odds ratios) del modelo de regresión logística sobre la participación laboral. Población total, 

población femenina y masculina 

    a. Población total     b. Población femenina     c. Población masculina 

    Mayo   Julio     Mayo   Julio     Mayo   Julio 

               

(Intercepto)   2.3089 ***   3.9562 ***     0.5427 ***   0.7570      *     2.5969 ***   3.7577 *** 

Sexo (0=hombres, 1=mujeres)   0.2379 ***   0.1678 ***                     

Edad   0.9974           0.9958     *            0.9964           0.9914 ***            0.9974                 1.0022          

Escolaridad (ref: primaria o menos)                             

Secundaria  1.3179 ***  1.4011 ***   1.3312 ***  1.5243 ***   1.3444   **        1.1823         

Media superior  1.4802 ***  1.4776 ***   1.7889 ***  1.8213 ***          1.0505                0.8558         

Superior   3.0049 ***   2.7796 ***     4.1750 ***   3.9125 ***     1.6062 ***         1.1693         

Tipo de hogar (ref: sin menores y sin mayores)                             

Monoparental con menores  2.8138 ***  2.7592 ***   3.3647 ***  3.4341 ***          1.2395                0.4109         

Con menores y sin mayores  1.1826     *  1.1445     *          1.0883                 0.9782                  1.1679                1.2718         

Con menores y con mayores         1.1184                 1.1874                 1.2184                 1.2480   ·          0.8423                0.7362         

Sin menores y con mayores  0.7270   **         0.8984          0.7732      ·         0.8226           0.6161      *        1.2017         

Unipersonal   1.2770     *   1.4221 ***     1.4727      *   1.4869   **            1.1435           1.4554      * 

Tasa de dependencia de menores          0.9362                 0.9695            0.8176      *   0.8296     *     1.5658    **   2.3109 *** 

Tasa de dependencia de mayores   1.4346   **          1.1344            1.3469      *          1.2239            1.6664      *   0.8085         

               

Observaciones  10021  12234   5807  7102   4214  5132 

Null-deviance  12143.76  16005.88   8000.11  9840.485   4495.606  4356.685 

Deviance  13575.27  13839.41   7603.74  9363.7   4420.903  4253.842 

Grados de libertad  12  12   11  11   11  11 

p-value (test chi-cuadrado)  0.0000  0.0000   0.0000  0.0000   0.0000  0.0000 

Criterio Akaike   12169.76   13865.41     7627.740   9387.700     4444.903   4277.842 

Nota: significancia: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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6. Conclusiones  

El análisis expuesto prueba el comportamiento dispar de hombres y mujeres en el mercado laboral 

mexicano durante la incipiente fase de recuperación económica, al comparar la situación de mayo 

y julio de 2020. Si bien, en términos absolutos, los sectores más feminizados aumentaron más su 

volumen de ocupación entre estos meses, las mujeres han representado una parte muy reducida 

de la reincorporación al trabajo remunerado. La comparación descriptiva de los datos por tipo de 

hogar indicó que esta variable -planteada como proxy de las necesidades de cuidado en el hogar- 

genera diferencias en la tasa de participación y, por ende, puede contribuir a explicar la menor 

entrada de las mujeres al mercado laboral.   

El modelo de regresión logística aplicado a cada mes y a la población total, por un lado, y a las 

subpoblaciones de mujeres y de hombres, por otro, cuya variable dependiente fue la participación 

o no participación en el mercado laboral, manifiesta la capacidad explicativa de las variables de 

cuidado consideradas como relevantes para entender las diferencias señaladas entre hombres y 

mujeres. Se constató la influencia de ciertos tipos de hogar sobre la propensión a reinsertarse 

laboralmente. En algunos casos, esta variable incidió en el mismo sentido -de manera positiva o 

negativa- para hombres y mujeres, y en otros lo hizo de manera diferencial según el sexo. Las otras 

dos variables incluidas -la tasa de dependencia de menores de edad y la tasa de dependencia de 

mayores- variaron en cuanto a su efecto. Mientras que la primera impacta de manera significativa 

en una menor participación laboral de las mujeres, incrementa la probabilidad de los hombres a 

encontrarse insertos en el mercado laboral. La segunda repercute de manera positiva en la 

participación laboral de ambos sexos, pero este efecto solo fue significativo en mayo. 

En definitiva, el estudio planteado para verificar la incidencia de las demandas de cuidado sobre la 

recuperación diferencial de la fuerza de trabajo masculina y femenina en México representa un 

acercamiento inicial; este confirmó la relevancia del trabajo de cuidados, desarrollado 

principalmente por las mujeres, en la sostenibilidad de la vida, también en tiempos de crisis. Sin 

embargo, se requiere un análisis más detallado, que tenga en cuenta no solo tipos de hogar y tasas 

de dependencia, sino también otras posibles variables de la manera en que estas influyen y así 

superar las limitantes presentadas por la propia fuente de información elegida.  

De ese modo, a partir de las conclusiones de este trabajo, debe resaltarse la pertinencia de explorar 

en futuros estudios variables como la presencia de jóvenes en los hogares, el número de personas 

insertas en el mercado laboral y la percepción de transferencias en el hogar; así como aquellas que 

permitan entender de manera clara el efecto ambivalente de la presencia de adultos mayores. 

Adicionalmente, convendría investigar, además de la disparidad por sexo en el comportamiento 

laboral durante la crisis, las consecuencias de otros ejes de desigualdad, tomando en consideración 
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las grandes diferencias entre las propias mujeres -así como entre los hombres- que dan lugar a 

estructuras de oportunidad sumamente desiguales a la hora de enfrentar el conflicto. En particular, 

los resultados de los modelos para la variable de nivel educativo -la cual puede asumirse como 

proxy del estrato socioeconómico- advierten la necesidad de incorporar un enfoque interseccional 

con otros ejes de desigualdad, aparte del género, respecto al impacto diferencial de la pandemia 

en la fuerza laboral mexicana.  

Finalmente, este análisis resalta el importante rol del trabajo no remunerado, llevado a cabo en 

mayor medida por mujeres, en la sostenibilidad de la vida misma de los hogares y sus integrantes. 

De hecho, el trabajo doméstico y de cuidados representaría una carga aún más importante en un 

contexto de crisis sanitaria y ello incidiría en una menor participación laboral femenina. Este 

aspecto facilita comprender la relevancia de posicionar en la agenda política la necesidad de crear 

políticas públicas en favor de liberar el tiempo de las mujeres, mediante iniciativas donde el Estado 

asuma parcialmente dichas tareas relegadas comúnmente a las mujeres. Un ejemplo es el Sistema 

Nacional de Cuidados, aprobado en 2020, este pretende establecer un derecho al cuidado digno; 

así, la promoción de acciones de ese estilo resulta especialmente urgente en un contexto como el 

de la actual crisis económica, sanitaria y de cuidados derivada de la pandemia de COVID-19 y en 

un país como México, que mantiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas 

de América Latina. 
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