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Caracterización de Las Mujeres en Honduras

REPÚBLICA DE HONDURAS





El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es una institución 
que está al servicio de la población hondureña, Asimismo 
tiene como finalidad coordinar el Sistema Estadístico 
Nacional (SEN).Publicando estadísticas relevantes para la 
toma de decisiones en temas de salud, Empleo, Vivienda, 
educación y otras condiciones de la población en general.

El INE, presenta información sobre la situación y 
condiciones de las mujeres en Honduras, en el boletín, 
“Caracterización de la Mujer Hondureña  2016”, en el cual  
se encuentran descritas  condiciones socioeconómicas de 
las mujeres desde los primeros años de vida  hasta la 
adultez mayor (65 años y más)  Proporcionado por los 
resultados obtenidos a través de la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de Junio del 
2016.

Introducción
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1. Distribución Geográfica, Dominio, Rangos de Edad y Jefatura. 
 

Cuadro N.1 
Distribución Geográfica de las Mujeres 

 
 

Grafico N.1 
Porcentaje total Hombres y Mujeres 

 

 
   
  
 

Según los datos elaborados por la Encuesta Permanente de Hogares con propósitos 
múltiples (EPHPM)  realizada en el mes de junio de 2016, los habitantes del país  se 
estiman en 8714,641; de los cuales 4132,729 (son hombres) y 4581,913 (52.6%) son 
mujeres.   
  
 

  
 
 

52.6%47.4%

Mujeres

Hombres

Categoría  Total   Rural  Urbano  

Población Total 8714,641  3998,797  4715,844  

Mujeres 4581,913  2038,710  2543,202  

Hombres 4132,729  1960,087  2172,642  

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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Grafico N.2  
 Distribución Geográfica  de la población femenina según Dominio   
 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de población de mujeres, 2543,202 (55.5%) se encuentran en el área urbana y 
2038,710  (44.5%) en la rural. (Ver Gráfico No. 2) 

 

Grafico N.3 
Distribución de la población femenina según Rango de Edad. 

 
 
 

 Por rangos de edad se encuentra que el total de la población femenina, 1376,642 
(30%) son mujeres están entre las edades de 0 a 14 años, 1344,349 (28.5%) son  
Mujeres  jóvenes y se encuentran en las edades de 15 a 29 años, 858,629 (19%) 
tienen 30 a 44 años de edad. Asimismo 720,336(12.5%) tienen de 45 a 59 años de 
edad, Mientras que 440,781, (10%) tienen de 60 años y más.  

 

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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Grafico N.4 
Jefatura de hogares a nivel Nacional por Sexo. 

 
  
El total de hogares a nivel nacional ascienden a  1992,974 el Gráfico No. 4 muestra que 
del total de hogares es  669,360(33.6%) tienen como jefe de hogar a una mujer, cifra 
que es menor frente a los hogares con jefes  hombres con 1323,614(66.4%). 
 

2. Situación de Vivienda Con Jefatura Femenina 
 
                                                 Cuadro N.2 

Jefatura de hogar con acceso a agua. 

 
 
 

  
 
 

66.4%

33.6% Hombre

Mujer

        
          
  

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 



Caracterización de Las Mujeres en Honduras8

Servicio de Agua  
Al observar el Cuadro N.2, las fuentes principales de donde obtienen el agua en las 
viviendas cuya jefatura del hogar es una mujer lo constituyen:   
 

 El servicio privado, ya que 374,086 (56.3%) viviendas  tienen el acceso 
mediante este servicio.   

 En segundo lugar 211,373 (31.8%) se los proporciona el servicio público,  
 La diferencia (11.9%)  se los suministran otras fuentes de abastecimiento como 

pozo malacate, pozo con bomba, carro cisterna, pick-up con barril, llave pública 
o comunitaria entre otras.   
 

Cuadro N.3 
Jefatura de hogar con acceso a electricidad. 

 
  

Servicio de Electricidad  
Otro servicio básico en las viviendas lo constituye el servicio de electricidad, en la gráfica 
Cuadro N.3 se puede observar que:  
 

 Del total de viviendas cuyo jefe de hogar es una mujer con 607,062 (91.3%)            
se  abastecen de energía eléctrica del sistema público,  
 Seguido del candil o lámpara de gas con 14,861 (2.2%)   
 Y vela y ocote con 14,028( 2.1%) y 12,945 (1.9%) respectivamente,   
 El sistema privado, planta propia, energía u otras fuentes denotan porcentajes 
menos significativos.  
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Cuadro N.4 
Jefatura de hogar por área de residencia con acceso a saneamiento  

 

 
 
 
 
 

 
 

Servicio de Saneamiento  
  
Con respecto al servicio de saneamiento se ha hecho el análisis por viviendas con jefes 
mujeres, en el cuadro No. 4 nos muestra que:   
 
 

 Del población total de jefes  mujeres 287,954 (43.3%) tienen inodoro 
conectado a una alcantarilla,  

 Le sigue el inodoro conectado con pozo séptico y letrina con pozo negro 
con 155,659 (23.4%) y 44,298 (8.9%) respectivamente.   

 La letrina con cierre hidráulico se reporta con 116,822 (17.6%) hogares que 
cuentan con ese servicio.  

 Letrina con pozo séptico con 16,553 (2.5%)   
 El inodoro con desagüe a rio, laguna o mar, letrina con descarga a laguna o mar 

entre otros representan valores menos significativos.  
 

  

   
 
 
 
 
 

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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3. Acceso a Internet 
 

Grafico N.4 
Porcentaje de Hombres y Mujeres  que utilizan Internet. 

 
 

De la población total de mujeres de 5 años y más en Honduras, se observa que 1245,502 
(54.2%) mujeres utilizan internet y 1052,655(46.8%) Hombres utilizaron internet. (Ver 
Gráfico No.4)  denotando un mayor uso de las mujeres con respecto al internet. 

 
4. Tasa de Analfabetismo por área de residencia, por ocupación, años de 

estudio promedio y tasa de cobertura educativa. 
 

Grafico N.5 
Tasa de Analfabetismo de Mujeres  
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Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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El indicador que muestra la necesidad de leer y escribir de la población sin nivel 
educativo es la tasa de analfabetismo. Observando  en el Cuadro No. 5 se observa que:  
 

  La tasa de analfabetismo para el área del Distrito Central es 4.4% y la de San 
Pedro Sula es de 5.3% y el resto urbano fue de 8.7%  
 Mientras que la tasa de Analfabetismo con mayor porcentaje es el Área Rural 
con un 16.8%. 
 
 

Grafico N.6 
Tasa de Analfabetismo por Categoría Ocupacional. 

 
  
 
 

 Se puede observar en el grafico N. 6  que la primera categoría ocupacional con 
la tasa más alta de Analfabetismo es Inactiva (14.6%)  
 Después le siguen las categorías ocupacionales Cuenta Propia y Empleado 
público con 13.3% y  9.7% respectivamente.  
 Los trabajadoras no remuneradas representan un 7.1%, seguido de las 
empleadas domésticas en un 5.4%, Mientras que las empleadas privadas tienen la 
tasa más baja de analfabetismo con un 2.2%   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7

2.2

5.4

13.3

7.1

14.6

Empleado Publico

Empleado Privado

Empleada Domestica

Cuenta Propia

trabajo no remunerado

Inactivas

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  
2016 
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Grafico N.7 
Años de estudio promedio por nivel Educativo. 

 
 
 

Por otra parte los años de estudio promedio es un indicador que muestra los años que 
estudiaron en promedio la población, de acuerdo a los resultados de la encuesta la 
población Hondureña presenta las siguientes características:  
  

Según el Grafico N.7 el Distrito central mostro el porcentaje más alto de años de 
estudio promedio, seguido de San Pedro Sula con 9.4%. 
 
La población con que vive en el resto urbano representa  un 8.4% y Años de estudio 
promedio de área rural fue de 6.5%. 
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Grafico N.8 
Porcentaje de años de estudio Según Sexo. 

 
 

  

  
Por otra parte analizando los años de estudio Promedio de ambos sexos se observa 
que las mujeres superan a los hombres en este indicador,  denotando así en la 
población femenina representa un 8.1%  para el año 2016, Mientras que la 
población  masculina  muestra un 7.8%; esto es de resaltar ya que tanto la población 
masculina y femenina aumenta sus años de estudio promedio.  
 
 

Grafico N.9 
Tasa de cobertura en educación por estratos de edad 

   

  
  
 
 

7.2
7,3

7.2
7.3

7,6
7.5

7.8

7.4

7.6 7.6
7.7

7.9
8

8.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hombre

Mujer

42.8

91.1

21.8

32.8

5 - 6 Años

7 - 12 Años

13 - 15 Años

16 - 18 Años

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  
2016 

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  
2016 



Caracterización de Las Mujeres en Honduras14

 
 
 

 Según el Grafico N.9 la tasa de cobertura de educación por parte de las mujeres 
alcanza su mayor cobertura  en los de 7-12 con un 91.1% seguido de los  años  de 
5-6 con un 42.8%  
 En los años de 16-18 con un tasa de cobertura de un 32.8%, Mientras que en 
los años de 13-15 es de un 21.8%  

  
 

5. Población En Edad de trabajar (PET), Población Económicamente 
activa (PEA) y tasa de participación por área de residencia, Nivel 

Educativo y Rangos de edad. 
 
 

Cuadro N.5 
Población en edad de trabajar (PET), Población Económicamente activa 

(PEA) y tasa de participación por área de residencia. 
   

 
 
La Población en Edad de Trabajar (PET) a nivel nacional asciende a 6861,682 personas, 
de la cual 3661,947 (53%) son mujeres, dentro de esta población se encuentra la 
Población Económicamente Activa (PEA) que asciende a 394,4836 a nivel nacional y 
de este total 1576,038 son mujeres, la Tasa de Participación (TP) en el mercado laboral 
de las mujeres es de 43%. (Ver Tabla No. 5).  
 

 Con respecto a la PET por dominio que el porcentaje más alto se encuentra en el 
área urbana con un 56.8%, Asimismo el Distrito Central y San Pedro Sula 
representan 15.3%,8.6% respectivamente.  
 
 Mientras que en el área Rural la PET de mujeres representa un 43.2%.  

 
 Con respecto a la PEA en el área urbana tiene el mayor porcentaje en un 63% y 
el área Rural con un 37%, el Distrito Central, San Pedro Sula y el reto urbano 
representan el 17.2%,9% y 36.8% respectivamente. Destacando su mayor tasa de 
participación en el Distrito Central en un 48.3%. 
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Cuadro N.6 

Población en edad de trabajar (PET), Población Económicamente activa 
(PEA) y tasa de participación por nivel educativo. 

  

 
 

 La PET de las mujeres según nivel educativo presenta su mayor porcentaje en el 
nivel primaria en un 51.4%, seguido del nivel secundaria en un 29.4%.  

 Mientras que las mujeres sin nivel educativo representan un 9.4%, y las 
mujeres con educación superior un 9.5%.  

 La PEA de las mujeres con mayor porcentaje es el nivel primaria con un 
45.5%, continuo por el nivel secundaria con un 32.9%.  

 El nivel Superior presenta en un 14.3 con la mayor tasa de participación en 
un  65.1%, y las mujeres sin nivel educativo  presentan un porcentaje del 6.9%. 

 
Cuadro N.7 

Población en edad de trabajar (PET), Población Económicamente activa 
(PEA), y tasa de participación por rangos de edad. 
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 Se puede observar en el cuadro N.7 el rango que tiene mayor porcentaje en la 
PET de mujeres es el comprendido en los años de 19-24 con un porcentaje del 
15.1%, y el de menor porcentaje es 3.4% en las edad de 60-64 años.  
 
 Con respecto a la PEA las edades de 19-24 años tiene el mayor porcentaje en 
un 17.7% y el menor se encuentra en los años de 10-11, con un porcentaje de 
0.4%.  

 
 El rango de edad que presenta la mayor tasa de participación es el 
comprendido en las edades de 35-39 años y el que presenta menor participación 
esta las edades de 10-11 años con un porcentaje del 3.9%.  
 

6. Tasa de Desempleo Abierto (TDA), Mujeres Ocupadas, Desocupadas 
Tasa de Subempleo Invisible, Tasa de Subempleo visible por área de 

residencia e Ingreso promedio de las Mujeres. 
 

Grafico N.10 
Tasa de desempleo abierto (TDA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Tasa de desempleo Abierto nos da a conocer las personas que quieren trabajar y 
que no han conseguido trabajo la cual nos presenta las siguientes características: 
 

 Según la gráfica N. 10 la TDS con mayor porcentaje es el Distrito Central con 
un 12.1% seguido de la zona rural con un 11%.  
 

 Denotando que el resto urbano presenta una TDA de un 10.2%, mientras que 
San Pedro Sula presenta la TDA menor de todo la región en un 10.2%  
 

 
 
 

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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Grafico N.11 
Porcentaje de mujeres ocupadas  Por Dominio 

 
 

 Cabe destacar que el área que presenta un mayor porcentaje de mujeres 
ocupadas son las ciudades que comprenden el resto urbano con 37.1%(521,419 
Mujeres), También  se observa que el área Rural representa un 36.9%(518,603 
Mujeres).  

 Con respecto con el Distrito Central las mujeres ocupadas representan un 
16.9%(238,443 Mujeres), Mientras que San Pedro Sula  su porcentaje 
representa un  9.1%(128,310 Mujeres).  

 
Grafico N. 12 

Porcentaje de Mujeres Desocupadas por Dominio. 

  
 
 

 La cantidad de mujeres desocupadas en el área Rural es de 63,894, y el resto 
Urbano es de 58,954 mujeres.  
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Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 

Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  
2016 
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 En el Distrito Central es de 32,882 desocupadas y San Pedro Sula presenta la 
cantidad menor de desocupadas con 13,461 mujeres.  

 

Grafico N.13  
Tasa De Subempleo Visible por área de residencia. 

 
 

 
 
 
Como se muestra en el Grafico N.13 el área Geográfica que muestra una mayor tasa de 
subempleo invisible es el área Rural  con un 15%, continuamente el resto urbano con 
un 14.3%. 
 
Mientras  que el Distrito central muestra una tasa del 13.4% y San Pedro Sula tiene una 
tasa del 9.2%. 

Grafico N. 14 
Tasa De Subempleo Invisible por área de residencia 
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Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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El Subempleo Invisible es uno de los principales problemas del mercado laboral a nivel 
nacional ya que los bajos ingresos asociados a empleos temporales y una baja 
productividad han afectado de forma significativa a las mujeres a nivel nacional. 
Representado en la grafica N. 14  se observa que el área  geográfica más afectada es el 
Distrito Central con 9.2%, Seguido de San Pedro Sula con un 8.8%. 
 
El resto Urbano y el área Rural presentan una tasa del  8.1% y 6.8% respectivamente. 

 
Grafico N.16 

Ingreso Promedio mensual por nivel  Educativo. 

 
 
 

 Por nivel educativo el ingreso promedio por parte educación superior es 
12,694 L., Seguido del nivel Secundario con 5,733 L.  

 Cabe destacar que la educación primaria tiene un ingreso promedio de 
3,347 L.  

 Las mujeres sin nivel educativo tienen el ingreso promedio más bajo 
con  2,224L.  
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Grafico N.17 
Condición actual de las mujeres. 

 
 
 

La Condición actual de las mujeres es preocupante ya que  669,428 no estudian y 
408,738 solo trabajan, asimismo 162,156 mujeres solo realizan quehaceres en el 
hogar, 10,635 son discapacitadas y 86,624 presentan otra condición diferente a las 
antes mencionadas  

GLOSARIO 

Tasa de Analfabetismo: Porcentaje de la población de 15 años y más, que al momento 
de aplicarles la boleta de información declararon no saber y escribir. 

Promedio: Es el promedio de años de estudio aprobados por el total de la población. 

Población Económicamente Activa: Son las personas mayores  de 10 años  que 
manifiestan tener algún empleo o bien, no tenerlo pero haberlo buscado activamente 
trabajo o buscar por primera vez. 

Población en Edad de Trabajar: Es el conjunto de personas de 10 años y más que forman 
la población en edad de trabajar o población en edad activa. 

Tasa de Participación: Población Económicamente Activa entre Población en Edad de 
Trabajar (PEA / PET) 
 
Tasa de Desempleo Abierta: Personas que quieren trabajar pero no encuentran 
trabajo. 
 
Tasa de Subempleado Visible: Son las personas que en la semana referencia trabajaron 
menos de 36 horas y expresaron deseo de haber podido trabajar más tiempo. 
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Fuente: INE. LIV EPHPM JUNIO  2016 
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Tasa de Subempleo Invisible: Son las personas que habiendo trabajado las 36 horas 
semanales, tuvieron ingresos mensuales inferiores al salario mínimo promedio mensual. 

VIVIENDA: Es el local de alojamiento, estructuralmente separado e independiente, 
dedicado para la habitación humana, que está utilizado para ese fin durante el período 
de referencia de la encuesta. La vivienda puede haber sido construida para 
alojamiento humano o con otra finalidad, pero, en el momento de la encuesta, aloja a 
uno o más hogares. 

HOGAR: Es aquel formado por una sola persona o grupo de dos o más personas unidas 
ó no entre sí por vínculos familiares, que se asocian para ocupar total o parcialmente 
una vivienda particular así como para proveer el presupuesto para la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación ó de otra índole. 

JEFE DEL HOGAR: Es la persona a quien los demás miembros del hogar reconocen 
como tal, independientemente de su edad o sexo. Su calidad de jefe no está definida 
por el aporte que proporcione a la economía familiar. 

POBLACIÓN TOTAL.: Está formada por todas las personas que habitan en el país. Para 
fines analíticos de la encuesta de hogares, la población total se divide en personas 
menores de 10 años y los que tienen 10 años y más. 

SUBEMPLEADOS: Son el resultado de una anomalía del mercado de trabajo, debido a 
la cual las personas empleadas trabajan menos horas semanales a las consideradas 
como normales; o bien, perciben ingresos mensuales inferiores a un límite 
convencional. 

DESOCUPADOS: En esta categoría están agrupadas las personas afectadas por el 
desempleo abierto. Incluye a los cesantes (aquellas que tenían una ocupación, la 
perdieron por una causa cualquiera y durante la semana de referencia estuvieron 
activos buscando un empleo nuevo o tratando de establecer un negocio o finca propia) 
y a los trabajadores nuevos (que buscaron un empleo por primera vez. 

OCUPADOS: Son todas las personas de 10 años y más que en la semana anterior a la 
realización de la encuesta trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, negocio 
propio o como familiares no remunerados. 

 

 



20
16 Caracterización de

Las Mujeres en
Honduras

Lomas del Guijarro, Edi�cio Plaza Guijarro, 5to piso.

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Apartado Postal 15031

Teléfonos: (504) 2239-7154 / 2239-7156 / 2239-7194

www.ine.gob.hn   inehn@hotmail.com


