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Informe Especial No. 9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad

Dimensión Año Dato

2019 19,4

2020 20,9

Crecimiento 2020 -1,6

Precio 2020 -2,0

Volumen 2020 -19,0

Valor 2020 -21,0

Precio 2020 -10,0

Volumen 2020 2,0

Valor 2020 -12,0

Dimensión Sexo Dato
Mujeres 59,9
Hombres 84,8
Mujeres 56,4
Hombres 83,1
Mujeres 8,1
Hombres 6,0
Mujeres 10,2
Hombres 6,3

Dimensión Quintil Dato
1 9,6
2 4,7
1 11,6
2 5,6
1 99,0
2 94,9
1 98,5
2 94,9

Dimensión Sexo Dato

Acceso a 

internet

Niños y niñas en hogares no conectados al internet por quintil de ingreso, 2018
4  (%)

Mujeres en hogares no conectadas al internet por quintil de ingreso, 2018
4  (%)

Otros indicadores relevantes para el análisis de género frente al COVID-19

Indicador Análisis 

Trabajo 

doméstico 

remunerado

Caída del nivel de ocupación en el sector de hogares 

como empleadores, abril-junio 2019-20205  (%)

Hombres 

y mujeres
-15,5 Cerca de 40 mil personas menos que en el 2019.

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet móvil, por quintil de ingreso, 2018
4   (%)

Indicadores de digitalización
Indicador

Asequibilidad 

del servicio de 

Internet

Proporción de los ingresos de los hogares destinado al pago de internet fija, por quintil de ingreso, 2018
4   (%)

Proyecciones de crecimiento2  (%)

La actividad económica se contrajo durante el primer 

semestre del 2020, producto del impacto de las medidas 

sanitarias adoptadas para reducir el contagio de COVID 19. La 

caída de en el sector servicios, que fue el más afectado por las 

restricciones de movilidad, fue atenuada por la recuperación 

de la agricultura y en menor medida por el dinamismo del 

sector construcción impulsado por la inversión pública. 

Comercio

Variación 

proyectada del 

comercio de bienes3   

  (%)

Importaciones
Se anticipa una reducción del déficit de la cuenta corriente 

debido a la recuperación de las exportaciones de bienes 

primarios aunado al efecto de la débil demanda interna sobre 

las importaciones.
Exportaciones

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Indicador Análisis 

Mercado 

laboral

Tasa de participación, hasta sept/2019
2 

 (%) Según estimaciones CEPAL, la tasa de partipación femenina se 

redujo 3,5 pp entre enero y septiembre 2020, mientras que la 

masculina cayó en 1,7pp. La tasa de desocupación aumentó, 

en 2,1 pp y 0,3 pp; respectivamente.  

Según la DGEEC, la tasa de ocupación cayó respecto al 2019, y 

la disminución más importante (6,1 pp) se dio entre las 

mujeres. La cantidad de mujeres ocupadas disminuyó, 

mientras que las desocupadas aumentaron.

Tasa de participación, hasta sept/2020
2  (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/2019
2
 (%)

Tasa de desocupación, hasta sept/2020
2 (%)

Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Pobreza Proyecciones de pobreza1 (%)
Se proyecta una variación de 1,5 pp en la pobreza y 0,4 pp en 

pobreza extrema

1
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Dimensión Sexo Dato
Mujeres 27,7
Hombres 9,9
Mujeres 20,3

Hombres 18,5
Mujeres 15,0

Hombres 4,4

Dimensión Dato

59,0

1,7

37,0

1,0

Dimensión

Su cargo es Ministra de la Mujer.

Poder local

Proporción de escaños elegidos ocupados por 

mujeres en los órganos deliberantes de los 

gobiernos locales, al 20189 (%)

20,8 Indicador de seguimiento ODS 5.5.1b

Medidas observatorio COVID-19

- Se realiza una transferencia adicional extraordinaria a las personas beneficiarias del programa Tekoporã. Este es un programa destinado a 

la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad que cuenten entre sus miembros con niños-as de 0 a 14 

años o adolescentes de 0 a 18 años, mujeres embarazadas, indígenas y personas con discapacidad. De acuerdo a fuentes oficiales el 82% de 

las personas beneficiarias son mujeres. El pago adicional representa el 50% de la cuota ordinaria bimensual. 

Además, en el marco de este programa, se impulsa el proyecto “Mi Huerta” el cual brinda apoyo para la creación de huerta familiares que 

al tiempo de asegurar la alimentación son una oportunidad para generar recursos financieros y autonomía económica para mitigar el 

impacto del COVID-19. 

-  En el marco del Programa de Alfabetización Digital, se llevan a cabo capacitaciones para aumentar las capacidades digitales de las 

mujeres a fin de promover su empoderamiento y autonomía. Estas herramientas digitales también son de utilidad para que las mujeres 

puedan conectarse con las redes comunitarias, acceder a las ofertas estatales de los programas sociales, en especial, aquellos orientados a 

la mitigación de la crisis. En la primera etapa de este programa se realiza el curso de alfabetización digital “EmpoderaTECH!” que capacita a 

mujeres usuarias del Centro Ciudad Mujer en habilidades digitales a través de clases presenciales que siguen los protocolos sanitarios 

dispuestos por las autoridades del Ministerio de Salud. 

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder 

ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM9 Alto El nombre del MAM es Ministerio de la Mujer.

Nombre de la persona a cargo MAM9 Nilda Romero

Violencia
Feminicidios, 20188

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Feminicidios, 20198

Absoluto

Tasa por 100mil mujeres (%)

Uso del 

tiempo

Proporción de tiempo dedicado a quehaceres 

domésticos y cuidados no remunerados, 20167  (%)

Las mujeres dedican 28,5  horas semanales al trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres dedican 11,8.

Autonomía física

Indicador Tipo de dato Análisis 

Indicador Análisis 

Pobreza

Población sin ingresos propios (15+), 20196  (%)

Porcentaje de pobreza, 20196  (%)
Prepandemia habian 118 mujeres en hogares pobres por cada 

100 hombres en la misma situación.

Datos estructurales

Autonomía económica
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Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, 

RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

Mujeres).

Balance Preliminar de las Economías 2020

Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2020: la integración regional es clave para la recuperación tras la crisis

Informe Especial No. 7: Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19

Encuesta Permanente de Hogares Continua, segundo trimestre 2020 y 2019

Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), 2019

Encuesta sobre Uso del Tiempo (EUT), 2016

Informe Especial No. 5: Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones

Otra información relevante
-  Eco fogones en las comunidades con la entrega de 250 eco fogones a las familiares de una comunidad indígenas contribuyendo a la 

mejora de las condiciones de vida de las mujeres indígenas, incorporando tecnología alternativa en los hogares de esta población, 

aumentado las destrezas de las mujeres. Esta tecnología alternativa, además de servir para la cocción de alimentos, cuentan con un sistema 

de iluminación LED y paneles solares, se reduce el tiempo en la recolección de la leña, menor exposición al humo lo que minimiza los 

riesgos de salud.
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