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Las mujeres ocupadas se encuentran en un 45.0% 
como cuenta propia, el 42.0% asalariadas y el 
13.0% como trabajadora familiar no remunerada.

En el sector privado se concentra el 66% de las 
mujeres asalariadas, el 20% en el público y el 14% 
doméstico, como se muestra en el siguiente 
gráfico.
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Según los datos elaborados por la Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EPHPM) a mayo de 2015, la población observada 
alcanza los 8, 714,641 habitantes, de los cuales el 
47.4% son hombres y el 52.6% son mujeres. Las 
proporciones en porcentajes de la población 
femenina se divide en 29.2% para el área rural y un 
23.4% para el área urbana.

Del total de las mujeres económicamente activas 
(1,577,089) un 63.0% se encuentra en el área 
urbana y un 37.0% en el área rural.

El cuadro anterior muestra que la tasa de 
participación de las mujeres es de 43.0% a nivel 
nacional, y se concentra en el área urbana con un 
47.8%, y en el área rural de 36.8%. Mostrando en 
este año una tendencia decreciente.

El 28.6% de las mujeres ocupadas se encuentran 
laborando en el sector comercio, 19.4% en la 
manufactura, un 9.4% en actividades de 
alojamiento.

Para el caso de las mujeres dentro del mercado 
laboral se observa que la mayoría se encuentran 
ocupadas en el dominio urbano; seguidamente del 
área rural.

Por otra parte la población femenina en edad de 
trabajar que oficialmente son de 10 años y más 
ascienden a 3.6 millones.

El comercio, los servicios y la manufactura 
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, elaboración de productos 
lácteos, artesanías, fabricación de alfombras, 
tejedoras, entre otras, contribuyendo así a la 
producción y al incremento del ingreso del hogar.

Cuadro No. 1

Cuadro No. 2

Cuadro No. 3

Población femenina y años de estudio promedio

Población femenina y su tasa de participación
laboral por dominio

Dominio Total % AEP
Nacional 4,581,913 52.6 8.1

Urbano 2,038,710 23.4 9.1
Distrito Central 664,696 7.6 10.3
San Pedro Sula 384,108 4.4 9.4
Resto Urbano 1,494,398 17.1 8.4
Rural 2,543,202 29.2 6.5

A nivel nacional los años de estudio promedio de 
las mujeres son 8.1 El área urbana alcanza 9.1, 
siendo más alto en el Distrito Central, el cual es de 
10.3 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 6.5 
observándose que la brecha entre el área urbana y 
rural sigue siendo alta.
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Nacional 43.0

Urbano 47.8

Distrito Central 48.3

San Pedro Sula 44.9

Resto Urbano 48.3

Rural 36.8
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Dominio PET Ocupadas Desocupadas
Nacional 3.661.947 1.406.846 169.192

Urbano 2.079.350 888.244 105.297
Distrito Central 561.308 238.443 32.882
San Pedro Sula 315.672 128.310 13.461
Resto Urbano 1.202.371 521.491 58.954
Rural 1.582.597 518.603 63.894

Población femenina en el mercado laboral
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