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Población en Edad de Trabajar:

CIFRAS DECIFRAS DE
MujeresMujeres

En el sector privado se concentra el 63.2% de las 
mujeres asalariadas, el 21.2%  en el público y el 
15.6% doméstico, como se muestra en el sigui-
ente gráfico:

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

Población Económicamente Activa (PEA):

Son todas las personas mayores de 10 años que 
manifiestan tener algún empleo, o bien, no 
tenerlo pero haber buscado activamente trabajo 
durante la semana anterior a la entrevista.

Tasa de Participación:

Es la relación entre la Población Económicamente 
Activa y la Población en Edad de Trabajar (PEA/ 
PET).

Empleado Doméstico: 

Son las personas que realizan las labores de una 
vivienda a cambio de un pago mensual. 

Trabajador Familiar no Remunerado:

Son personas que ayudan a un pariente en una 
unidad económica sin recibir salario o jornal.

Empleado u Obrero Privado:

Son los que trabajan como personal administrati-
vo, obrero u operario en empresas que son 
propiedad de particulares.

Gráfico Nº 3
Mujeres asalariadas por sector

Fuente: INE, EPHPM Junio 2015
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Población Femenina

Por Categoría ocupacional

Dominio Total % AEP

 Total Nacional

Urbano
Distrito Central 
San Pedro Sula 
Resto Urbano
Rural 
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Fuente: INE, EPHPM Junio 2015

Cuadro Nº1
Población Femenina y Años de Estudio

 Promedio

Dominio Tasa de participación

Total Nacional
 
Urbano
Distrito Central 
San Pedro Sula 
Resto Urbano
Rural 

 
     44.1

 
48.1
47.3
53.5
47.0
38.7

  
 
 
 

 

Fuente: INE, EPHPM Junio 2015

Cuadro Nº 2
Tasa de Participación Femenina por Dominio

Mujeres en el Mercado Laboral

Ocupación de las Mujeres por Rama de Actividad

CIFRAS DECIFRAS DE
MujeresMujeres

Los resultados de la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de 
junio del 2015, muestra que las mujeres consti-
tuyen el 52.1% de la población total, de las 
cuales, el 55.7% se concentran en el área urbana 
y el 44.3% en el área rural.

A nivel nacional los años de estudio promedio de 
las mujeres son 7.0. El área urbana alcanza 8.0, 
siendo más alto en el Distrito Central, el cual es 
de 9.1 y esto debido a que los servicios de 
educación tienen una mayor cobertura en este 
dominio.

En el área rural este promedio se reduce a 5.5 
observándose que la brecha entre el área urbana 
y rural sigue siendo alta.

Del total de las mujeres económicamente activas 
(1577,089) un 62.6% se encuentra en  el área 
urbana y un 37.4% en el área rural. 

El cuadro anterior muestra que la tasa de partici-
pación de las mujeres es de 44.1% a nivel nacion-
al, y se concentra en el área urbana con un  
48.1%, y en el área rural de 38.7%. Mostrando en 
este año una tendencia creciente. 

En el sector de los servicios se encuentran las 
mujeres que trabajan como empleadas domésti-
cas, lavanderas, elaboración de alimentos, que 
son actividades de mayor participación de las 
mujeres, tal como se muestra en la gráfica sigui-
ente.

El 36.1% de las mujeres ocupadas se encuentran 
laborando en el sector comercio 29.5% en los 
servicios y un 20.4% en la industria.

Las mujeres ocupadas se encuentran en un 44.0% 
como cuenta propia, el 42.0% asalariadas y el 
14.0% como trabajadora familiar no remunerada. 

El comercio, los servicios y la industria constituyen 
las principales actividades en las que se ocupan 
las mujeres.

Las mujeres se desarrollan, en pequeña y mediana 
escala, agroindustrias caseras y artesanales como: 
las panaderías, pastelerías, tortillerías, elabo-
ración de productos lácteos, artesanías, fabri-
cación de alfombras, tejedoras, entre otras, 
contribuyendo así a la producción y al incremento 
del ingreso del hogar. 

Gráfico Nº 1
Mujeres ocupadas, según rama de actividad

Fuente: INE, EPHPM Junio 2015

Gráfico Nº 2
Mujeres ocupadas por categoría

Fuente: INE, EPHPM Junio 2015
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