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Rama de actividad económica 
Las  mujeres ocupadas  se emplean principalmente en las siguientes ramas:

8.5% se emplea 
en la agricultura

28.6% en
el comercio

19.4% en
la Industria

9.4% Actividades
de alojamiento y

servicios de comida

8.1% Otras
actividades
de servicio

6.7%
Actividad de 
los hogares

Estas ramas de actividad concentran más del 70.0% de las mujeres ocupadas del país.

Del total de 8,714, 641 habitantes,  las mujeres representan el 52.6% (4,581,913) de 
la población nacional. 

El índice de femineidad indica que a nivel nacional  existe una relación de 111 mujeres  
por cada 100 hombres.

Según área residencia el 55.5% de las mujeres se concentran en el área urbana y el 
porcentaje restante en el área rural.

El 31.4% de las mujeres se co     ncentran entre las edades de 10 a 24 años.

De 1,992,974 hogares existentes en el país , el 33.6% (669,360) el jefe de hogar  es 
una mujer.

En Honduras el analfabetismo afecta tanto a hombres como a mujeres, en ambos 
casos la tasa de analfabetismo es de 11.0%. 

Los años de estudio promedio (AEP) son mayores en las  mujeres  que en los hombres 
8 AEP y 7 AEP respectivamente.

En el ingreso promedio de las mujeres ocupadas  a nivel nacional es de L.5,489.00, siendo
mayor en el área urbana  con L. 6,451.00 que en el área rural L. 3,471.00 
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En Honduras las mujeres son el 40.0% de la fuerza laboral
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