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2019 2020

52,6 47,6

78,4 74,0

47,8 43,5

75,3 71,1

9,3 8,6

3,9 3,9

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 27,0 57,3

5 57,5 78,8

1 21,4 8,8

5 2,6 1,9

1 34,3 62,9

5 59,1 80,3

Dimensión Sexo 2019 2020

Mujeres 18,1 17,6

Hombres 8,4 10,6

Mujeres 28,9 23,8

Hombres 24,3 11,6

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 2019 y 2020 

el Programa Protección a la Vejez, Programa Solidaridad: Comer es Primero, Incentivo a Asistencia escolar, Bono Luz, Bono Gas Hogar, Bono Escolar Estudiante Progreso, Incentivo a la Educación Superior, 

Programa Quédate en Casa, bono ayuda trabajadores informales, bono ayuda trabajadores informales y Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE).

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 8 veces mayor 

que la del quintil de ingresos más rico, mientras 

que la tasa de participación es 24,8 puntos 

porcentuales menor entre mujeres de quintiles 

extremos.Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Indicadores de mercado laboral 2019 y 2020

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

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años
59,1 85,8

Dimensión Indicador Sexo
Año

Mujeres

Mercado 

laboral

80,9

Hombres

Hogares con niñas y niños entre 0 y 

4 años
48,2 91,3 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 los 

hombres solo 1 de cada 10 no participa del mismo.

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Hombres

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)

Dato
Descripción

Pobreza

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años)

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2019 y 2020

Indicador Descripción

Indicador Quintil

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 17,6% a un 23,8% al excluirlas) a 

diferencia de los hombres (que pasan de un 10,6% a un 

11,6%).

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años), sin 

transferencias

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020 Hogares sin presencia de niñas, 

niños y/o adolescentes
57,8

Dato
Descripción

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Dimensión
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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 10,0 3,2 67,6 -8,3 -0,5

Salud 8,1 1,5 78,5 -6,9 -8,0

Hogares 

particulares
11,9 0,4 95,4 -13,2 -18,8

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

Dimensión 2019 2020

Pobreza 139,5 135,1

Pobreza 168,4 147,1

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 23,1 20,5

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 2019 y 2020

Indicador

106,6 3,8 93,8

72,3 5,2 88,6

74,1 16,5 1,6

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

Sector de 

actividad 

económica

2020

Indice de feminidad de pobreza extrema

Autonomía económica - Tasa de pobreza 2020

Distribución de 

población ocupada 

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

59,34,49,7

27,475,059,040,320,620,9

Sector de actividad 

económica

Variación interanual 

(2019-2020)

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

Manufactura

Construcción

Transporte y 

almacenamiento

Alojamiento y 

alimentación

89,610,70,03,110,9

1,4

Tasa de Pobreza (población total)
La tasa de pobreza de mujeres es 2,6 puntos mayor que la de los 

hombres

El índice de feminidad de la pobreza y de pobreza 

extrema disminuyeron.

8,2 12,0 31,1 14,8 80,717,6

28,1

77,713,8 19,2

Descripción

Indice de feminidad de la pobreza

Indicador Descripción

0,5

Proporción 

 de 

mujeres 

en el 

sector 

Relación de salarios 

entre mujeres y hombres

Proporción de ocupadas 

en situación de pobreza

67,046,5

12,2

Distribución de 

población ocupada Proporción de 

mujeres

Proporción de 

trabajadoras por 

cuenta propia

Comercio 

Proporción de 

ocupadas en 

empresas de 

menos de 5 

pers.

Proporción de 

ocupadas afiliadas a la 

seguridad social

0,3

Proporción de 

ocupadas afiliadas 

a la seguridad social

Niveles de 

ocupación 

de las 

mujeres

Masa salarial 

de las 

mujeres
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Autonomia 

económica

Programa Quédate en casa: diseñado para proteger el ingreso de los 

hogares y trabajadores informales, además de beneficiar a hogares en 

situación de vulnerabilidad. El programa aumenta por dos meses el 

componente “Comer es Primero” de los usuarios del programa Progresando 

con Solidaridad. Se extendió el componente “Comer es Primero” para 

beneficiar a las personas que reciben el componente “Bonogas Hogar”, es 

decir, recibirán ambos. Adicionalmente, beneficiará a hogares parte del 

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) que no tienen la Tarjeta solidaridad. 

Programa también aplica para adultos mayores y personas con discapacidad 

o con enfermedades críticas. Se incluyeron productos de higiene femenina 

en el paquete básico de productos esenciales otorgado a través del 

programa “Quédate en Casa”.

Dimensión

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Fecha inicio-cierreMedidas relevantes

marzo 2020- abril 2021

Autonomía 

económica/Polítcas 

relacionadas con 

cuidados

Programa supérate:  El programa "Supérate" entra en vigencia el mes de 

mayo inmediatamente concluya Quédate en casa.  Incluye "Supérate Mujer" 

que brindará apoyo económico y acompañamiento a mujeres elegibles 

víctimas de violencia de género para promover su autonomía económica y 

social, así como a familias que acogen huérfanos o huérfanas por femicidio². 

Mercado laboral

Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE): El Fondo tiene por 

propósito otorgar apoyo económico transitorio a empleados formales del 

sector privado, a fin de sortear las dificultades económicas generadas por el 

COVID-19, durante un periodo máximo de 60 días. El decreto en cuestión ha 

creado tres categorías de empleados, cada una con tratamientos distintos¹. 

mayo-julio 2021

jun-21

Polítcas relacionadas 

con cuidados

Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, 

amparado bajo el lema “Quisqueya Empieza Contigo”: el plan tiene una 

serie de metas que se refieren, en especial, al aumento de la cobertura de 

los servicios de la primera infancia a través de dos programas: Programa 

Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Estancias Infantiles), y el 

Programa Atención Integral de Base Familiar y Comunitaria³.
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Fuente:

Notas: 

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Polítcas relacionadas 

con cuidados

Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social: El 

cuidado infantil es uno de los aspectos que cubre el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social (SDSS), mediante la creación de estancias infantiles 

(artículos del 134 al 138, Ley 87-01). Las instancias infantiles prestan 

servicios para atender a los hijos de los trabajadores afiliados al SFS, desde 

los cuarenta y cinco (45) días de nacidos hasta cumplir los cinco (5) años de 

edad. 

Dimensión Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

EUT:  La Oficina Nacional de Estadística (ONE) inició en octubre el 

levantamiento de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 

Múltiples (Enhogar 2021) que incluye un módulo sobre uso del tiempo. 

Uso del tiempo oct-21

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

1. https://ecija.com/wp-content/uploads/2020/04/ECIJA-DVMS-FASE-RESUMEN-EJECUTIVO.pdf. 

2. https://www.superate.gob.do/noticias/gobierno-comienza-dialogo-y-articulacion-sectorial-para-poner-en-marcha-el-componente-de-cuidado-del-programa-superate/.

3. https://minpre.gob.do/transparencia/proyectos-y-programas/atencion-integral-a-la-primera-infancia-quisqueya-empieza-contigo/
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Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares

Indicadores de mercado laboral 2020

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares

Dimensión Indicador Gráfico

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar
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Año

2016

Mujeres 16,72%

Hombres 3,79%

Mujeres s/d

Hombres s/d

Mujeres s/d

Hombres s/d

Mujeres 50,29 hs semanales

Hombres 46,36 hs semanales

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Dimensión Indicador CEPALSTAT Sexo

TDNR
Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados 

(indicador 5.4.1 ODS)

TTT

TR

TDNR Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo total de trabajo
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