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2018 2020

44,7 41,0

77,2 71,7

43,1 39,3

74,5 68,3

3,5 4,1

3,5 4,7

Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

1 42,3 77,0

5 53,9 74,1

1 5,6 8,4

5 2,2 3,5

1 44,8 84,1

5 55,1 76,7

Dimensión Sexo 2018 2020

Mujeres 25,5 29,4

Hombres 5,8 7,8

Mujeres 33,5 35,5

Hombres 7,5 10,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Tasa de desocupación (mayores de 

15 años)

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación (mayores de 15 

años) Las diferencias en el mercado laboral se acentúan 

en ingresos, la tasa de desocupación de las mujeres 

en el primer quintil de ingresos es 2.5 veces mayor 

que la del quintil de ingresos más rico, mientras 

que la tasa de participación es 10,3 puntos 

porcentuales menor entre mujeres de quintiles 

extremos.Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Dimensión

Mercado 

laboral

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020

90,2

Hogares sin presencia de niñas, 

niños y/o adolescentes
60,2 81,6

Hombres

Hombres

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años
59,5

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Hogares con niñas y niños entre 0 y 

4 años
51,5 92,5 Las mujeres presentan tasas de ocupación 

signficativamente menores a los hombres, esta diferencia 

se acentúa en hogares con presencia de niñas y niños 

hasta 4 años, donde solo 5 de cada 10 mujeres participan 

del mercado laboral remunerado, mientras que para este 

grupo, 9 de 10 hombres participan del mismo.

Indicador Quintil
Dato

Descripción

Indicadores de mercado laboral según presencia de niñas, niños y adolescentes en el 2020

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Dato
Descripción

Indicadores de mercado laboral 2018 y 2020

Dimensión Indicador Sexo
Año

Mujeres

Hombres

Tasa de ocupación (mayores a 15 años) Mujeres

Fuente: Datos obtenidos desde CEPALSTAT en base a la información oficial de los países.

Mercado 

laboral

Tasa de participación (mayores a 15 años)

Indicador Descripción

Pobreza

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años)

La proporción de mujeres que no poseen ingresos propios 

es significativamente mayor que la de los hombres. 

Observamos que las transferencias económicas juegan un 

rol fundamental en la autonomía económica de las 

mujeres (pasando de un 29,4% a un 35,5% al excluirlas) a 

diferencia de los hombres (que pasan de un 7,8% a un 

10,2%).
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Se considera como transferencia para el año 2018, el Beneficio de PROSPERA, Beneficio de PROCAMPO, Beneficio 

del programa 65 y más, Beneficio de otros programas para adultos mayores, Beneficio de la Tarjeta SinHambre (PAL), Beneficio del programa de Empleo Temporal y Beneficios de otros programas sociales. Para el 2020 se considera el Beneficio de PROCAMPO, 

ProAgro Productivo / Produccion para el Bienestar, Beneficio del programa 65 y más, Beneficio de otros programas para adultos mayores, Beneficio de la Tarjeta SinHambre (PAL), Beneficio del programa de Empleo Temporal, Beneficios de otros programas 

sociales, Beca Bienestar para las Familias de Educacion Basica (PROSPERA), Beca Benito Juarez para Jovenes de Educacion Media Superior, Beca Jovenes Escribiendo el Futuro de Educacion Superior, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 

Pension para el Bienestar de Personas con Discapacidad, Apoyo para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras, Seguro de vida para Jefas de Familia y Programa Jovenes Construyendo el Futuro.

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años), sin 

transferencias

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2018 y 2020
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Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

Enseñanza 5,6 2,0 66,2 -13,3 -16,3

Salud 4,0 1,2 69,3 -15,7 -19,5

Hogares 

particulares
5,2 0,8 81,0 -28,3 -36,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión 2018 2020

Pobreza 110,8 109,4

Pobreza 110,5 109,5

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 38 36,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Autonomía económica - Indice de feminidad de la pobreza 2018 y 2020

Indicador

77,8 5,6 87,1

64,2 3,3 68,6

71,7 14,9 35,2

Descripción

Variación interanual 

(2018-2020)

Distribución de 

población ocupada 

Proporción 

 de 

mujeres 

en el 

sector 

Relación de salarios 

entre mujeres y hombres

Proporción de ocupadas 

en situación de pobreza

Proporción de 

ocupadas afiliadas 

a la seguridad social

Niveles de 

ocupación 

de las 

mujeres

Masa 

salarial de 

las mujeres

2020

Construcción 0,7 12,8

Características laborales de sectores de actividad económica relacionados a la economía del cuidado

Sector de 

actividad 

económica

3,5 1,2

30,3

Manufactura 15,6 16,2

Comercio 24,7 19,0

13,3

45,128,4

0,8 6,1 8,7 3,8 29,5 60,4

47,8

Transporte y 

almacenamiento

Alojamiento y 

alimentación
11,5 5,0

Características laborales de sectores altamente afectados por la pandemia en el 2020

Sector de actividad 

económica

75,6 20,6

44,5

Indice de feminidad de pobreza extrema

Autonomía económica - Tasa de pobreza 2020

Tasa de Pobreza (población total)
La tasa de pobreza de mujeres es 1,3 puntos mayor que la de los 

hombres.

El índice de feminidad de la pobreza y de pobreza 

extrema disminuyeron.

Indice de feminidad de la pobreza

Indicador Descripción

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Distribución de 

población ocupada Proporción de 

mujeres

Proporción de 

trabajadoras por 

cuenta propia

Proporción de 

ocupadas en 

empresas de 

menos de 5 

pers.

Proporción de 

ocupadas afiliadas a la 

seguridad social

40,2 15,7 42,2

61,8 20,2 77,0
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Autonomía 

económica/Autonom

ía física

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Dimensión

Crédito Solidario a la Palabra para las trabajadoras del hogar: Este crédito 

habilitado para trabajadoras del hogar y, trabajadores y trabajadoras 

independientes consiste en 25.000 pesos mexicanos, a pagar en tres años, 

incluidos tres meses de gracia (es decir, a partir del cuarto mes se realizarán 

33 reembolsos mensuales). Según datos de Instituto Nacional de las Mujeres 

de México, la meta es llegar a 22.300 trabajadoras del hogar.

Trabajadoras de 

casas particulares
may-20

Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

ene-19

Acceso prioritario a mujeres en situación de violencia al Programa de 

microcrédito “Tandas para el Bienestar”: Se pone en marcha una iniciativa 

para otorgar un millón de microcréditos por 25.000 pesos mexicanos 

(alrededor de 1.100 dólares) para personas que están inscritas en el 

programa Tandas para el Bienestar. Este programa otorga créditos 

productivos directos, sin intermediarios, con tasas de interés del 0% a 

personas de entre 30 y 67 años que cuenten con un micronegocio con más 

de 6 meses de operación y que sean residentes de alguna localidad 

perteneciente a las zonas de cobertura del programa (de media, alta o muy 

alta marginación o con altos índices de violencia). Además, se concede 

créditos de manera prioritaria a las mujeres que viven o han vivido violencia 

de género y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Según datos 

del INMUJERES el 71% de las personas beneficiarias de este programa son 

mujeres.

Políticas vinculadas a 

cuidados

Reforma Constitución: Modificación del artículo 4, precisando que el Estado 

debe garantizar el derecho al cuidado digno con base en el principio de 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el 

mercado y el propio Estado en las actividades de cuidado, y del artículo 73, 

donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general en 

materia de derecho al cuidado y creación un Sistema Nacional de Cuidados 

(SNC). Propuesta aprobada por el Senado (Cámara Alta), remitada a la 

Cámara de Diputados (Cámara baja)¹.

nov-20
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Notas:

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Dimensión Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

Cálculo costo sistema de cuidados infantiles: según un estudio CEPAL 

ONUMUJERES la configuración de un sistema de cuidados infantiles 

universal, gratuito y de calidad considerando un período de implementación 

de 5 años tiene un costo anual promedio de 1.16% del PIB de 2019. Un gasto 

adicional en el sistema de cuidados infantiles de 1.16% del PIB, conlleva a un 

aumento total del valor bruto de la producción promedio anual de 1.77% y a 

un aumento total del empleo, promedio anual de 3.9% con respecto a la 

población ocupada del 2019. Asimismo, se observa que existe una 

recaudación fiscal potencial adicional anual promedio de 0.29% del PIB de 

2019, considerando recaudación directa e indirecta obtenida. El actual 

sistema de cuidados infantiles en México tiene un costo fiscal, aproximado, 

de 0.45% del PIB en 2019. De este modo, atendiendo a que el gasto ya 

erogado en esta materia en México es de 0.45% del PIB y que existe una 

recaudación fiscal adicional de 0.29% ello indica una brecha de 

financiamiento de 0.58% ya deduciendo los ingresos fiscales iniciales para 

evitar doble contabilidad².

Políticas vinculadas a 

cuidados
dic-20

Políticas vinculadas a 

cuidados

Alianza Global por los cuidados: Iniciativa global lanzada por el Instituto 

Nacional de las Mujeres de México en alianza con ONU Mujeres y CEPAL para 

afrontar la carga de cuidados que obstaculiza las oportunidades económicas 

de las mujeres haciendo un llamado urgente a gobiernos, organismos 

internacionales, sociedad civil, iniciativa privada, organizaciones filantrópicas 

y otros socios estratégicos³.

jul-21

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19.

1. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50470-por-unanimidad-senado-aprueba-igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres.html  

2. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/diciembre%202020/twopager_cepal_onumujeres_esp.pdf?la=es&vs=2542.

3. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/GAC-CN-Esp-101351.pdf
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Indicadores de mercado laboral 2020

Dimensión Indicador Gráfico

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar

Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares
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Hombres 61,23 hs semanales

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Dimensión Indicador CEPALSTAT Sexo
Año

2019

TDNR
Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados 

no remunerados (indicador 5.4.1 ODS)

Mujeres 24,20%

Hombres 8,80%

Mujeres 42,65 hs semanales

Hombres 16,61 hs semanales

Mujeres 44,61 hs semanales

Hombres 21,06 hs semanales

Mujeres 64,61 hs semanales

Mujeres

Hombres

Participación en quehaceres domésticos (limpieza de 

vivienda) 77,90%

94,20%

Hombres

Mujeres

Porcentaje del tiempo total de trabajo a la semana de 

la población de 12 años y más dedicado al TNR Hombres

Hombres

Mujeres 67,00%

12,9  hs semanales

28,8 hs semanales

45,80%

Participó en el Cuidados de

personas
TDNR

TDNR

TR

TTT

Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo total de trabajo

Promedio de horas semanal dedicado a cuidados 

(incluye cuidados pasivos)

 Encuesta Telefónica sobre COVID-19 2020

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEGI) 2019

Participación en actividades de trabajo no remunerado
Mujeres

Hombres

Promedio de hs semanales dedicados a quehaceres 

domésticos (limpieza de vivienda)

Mujeres

Hombres

Participación en actividades no remuneradas de 

cuidado físico a personas del hogar

Mujeres

Hombres 95,70%

Tiempo semanal dedicado a actividades de trabajo no 

remunerado

Mujeres

98,60%

30,8 hs semanales

11,6 hs semanales

10,1 hs semanales

4,6 hs semanales

54,00%

28,00%

35,00%

TDNR

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

26,00%

94,00%

69,00%
Participó en quehaceres domésticos
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