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Como parte de su actividad investigativa la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Honduras (MDD) lleva a cabo el proyecto DEMOMUJER con el 
propósito de visibilizar el estado de situación de las mujeres en las diferentes manifestaciones 
de su vida. 

Este proyecto empieza a gestarse en 2012, sin embargo, la MDD había desarrollado expe-
riencias previas que podrían considerarse como antecedentes, entre ellas varias tesis e inves-
tigaciones realizadas por los(as) maestrantes y los(as) docentes. 

En la Universidad y el país se han desarrollado acciones relacionadas con estudios de la 
mujer, en este contexto el programa DEMOMUJER, adquiere especial relevancia debido a que 
concita a un equipo de investigadores con el objetivo de explorar diferentes fuentes de datos 
sobre la incursión de la mujer en diversos aspectos, como ser la participación económica, po-
lítica, social, cultural, salud, educación, entre otras, de igual manera se identifican acciones de 
políticas públicas actuales que incidan en la vida y trabajo de la mujer así como difundir sus 
realidades pasadas presentes y futuras. 

En esta oportunidad se presenta el estudio “Mercado Laboral: 10 años de historia de las 
mujeres hondureñas”, esta investigación muestra un panorama general de la vida laboral de 
la mujer, aborda aspectos como las características de la Población en Edad de Trabajar y de la 
Población Económicamente Activa en relación a su nivel de escolaridad, ocupaciones, rama de 
actividad e ingresos. 

Metodológicamente la investigación se planteó como un estudio mixto, en donde el aspecto 
cuantitativo se apoyó en datos estadísticos de las Encuestas Permanentes de Hogares de Pro-
pósitos Múltiples (EPHPM) realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas INE en los años 
2001, 2005 y 2010 y el aspecto cualitativo se rescató por medio de entrevistas, testimonios de 
mujeres trabajadoras oriundas de los municipios de Santa Ana y Ojojona en el departamento 
de Francisco Morazán.

Aunque en la década 2001-2010 se observó un incremento del número de mujeres que 
accedieron al mercado de trabajo en Honduras reflejado en un crecimiento lento pero sostenido 
de la Tasa de Participación Femenina, de manera general representan un tercio de la PEA en 
el país, sin embargo, su posición en la división social del trabajo y la apreciación diferenciada 
de lo femenino y lo masculino la colocan en situación desventajosa en el período estudiado. 

INTRODUCCIÓN
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A lo largo de la década 2001-2010, se observó que las ocupaciones desempeñadas por las 
mujeres se concentraron en su mayoría en el sector terciario de la economía, es decir, activi-
dades relacionadas con el comercio y los servicios; al desagregar por área urbana-rural, hubo 
predominio de las actividades del sector primario. En el caso de las mujeres ocupadas casi un 
tercio de ellas se ubicó en el sector informal de la economía presentando problemas de empleo 
visible e invisible. 

La investigación se presenta en nueve capítulos: Introducción, Características Demográ-
ficas de la Población Económicamente Activa, Características Educativas de la PEA, Ocupa-
ciones de la PEA, Ingresos de la PEA, Caracterización General de la Pobreza, Conclusiones, 
Metodología y Bibliografía. 

Caracterizar el comportamiento del mercado laboral femenino, permite identificar el rol que 
desempeñan las mujeres, sus logros, retos, rezagos, a la vez revalorizar su participación en la 
actividad productiva del país. 
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La inserción de la mujer en la actividad productiva ha sido poco abordada desde las teo-
rías, la posición diferenciada de lo femenino y lo masculino ha determinado mayor desventaja 
femenina debido a que su participación en el mercado de trabajo en el pasado fue entendida 
como una actividad especialmente masculina (Sollova; Baca, 1999). No fue hasta principios de 
la década de los setenta que Ester Boserup en su libro Women’s role in economic development, 
introduce en el plano internacional una nueva concepción sobre el papel de las mujeres en el 
desarrollo, presenta pruebas que muestran que los modelos de desarrollo no contribuían al me-
joramiento de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres de los países pobres, antes bien, 
en numerosos casos, les había impedido el acceso a importantes oportunidades, visibilizando 
el hecho de que aun en una misma clase social hay diferencias en la situación de hombres y 
mujeres. Estos aportes precedieron la Primera Conferencia Internacional de la Mujer.

Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por las Naciones Unidas en 
el último cuarto del siglo XX contribuyeron a situar la causa de igualdad entre los géneros en 
el temario mundial. La primera realizada en 1975 en México DF identificó tres objetivos que se 
convertirían en la base de la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer: la igualdad 
plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género, la integración y ple-
na participación de la mujer en el desarrollo, y una contribución cada vez mayor de la mujer al 
fortalecimiento de la paz mundial, aquí se proclamaría la Década de la Mujer, Desarrollo y Paz; 
la Segunda Conferencia Mundial realizada en Copenhague en 1980 reconoció que pese a los 
progresos alcanzados, son evidentes las señales de disparidad entre los derechos garantizados

y la capacidad de la mujer para ejercer esos derechos. Para abordar esa inquietud, se 
identificaron tres esferas en las cuales era indispensable adoptar medidas concretas y objetivos 
precisos para que se alcanzaran las amplias metas de igualdad, desarrollo y paz, determinadas 
por la Conferencia de México. Esas tres esferas eran: la igualdad de acceso a la educación, las

oportunidades de empleo y servicios adecuados de atención de la salud.
El movimiento en favor de la igualdad entre los géneros había alcanzado un reconocimien-

to verdaderamente mundial cuando se convocó en 1985 en Nairobi a la Tercera Conferencia 

Aportes a la Participación Económica
de la Mujer
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Mundial Sobre la Mujer, en esta oportunidad el propósito fue evaluar los logros del decenio para 
la mujer. Los datos reunidos por las Naciones Unidas revelaban que las mejoras en la situación 
jurídica y social de la mujer y los esfuerzos para reducir la discriminación habían beneficiado 
únicamente a una pequeña minoría de mujeres.

En ese contexto las estrategias de Nairobi identificaron tres categorías básicas de medi-
das: constitucionales y jurídicas; igualdad en la participación social; e igualdad en la participa-
ción política y en la adopción de decisiones. Se reconoció que la participación de la mujer en 
la adopción de medidas y la gestión de los asuntos humanos no sólo constituía su derecho 
legítimo, sino que se trataba de una necesidad social y política que tendría que incorporarse 
en todas las instituciones de la sociedad. La Cuarta Conferencia Mundial celebrada en Beijing 
en 1995, evaluó los avances logrados desde 1975 y concluyó que la estructura básica de la 
desigualdad no había cambiado puesto que los hombres seguían tomando las decisiones. Esta 
conferencia marcó el inicio de un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los géneros.
El legado de esta fue promover la renovación de un compromiso a escala mundial en relación 
con la potenciación del papel de la mujer. La Plataforma de Acción identificó doce esferas1 de 
especial preocupación las cuales fueron consideradas los principales obstáculos para el pro-
greso de las mujeres.

Con estas conferencias los estados suscriptores se comprometieron a implementar polí-
ticas así como promulgar leyes que contribuyeran a disminuir las inequidades en las que han 
estado subsumidas las mujeres a través de la historia.

En Honduras el proceso de reforma y modernización del Estado (1990) tomó en cuenta 
algunas de las recomendaciones en materia legal y se trabajó por la promulgación de varias 
leyes, entre ellas La Ley Contra la Violencia Doméstica, (1997), la Ley de Igualdad de Opor-
tunidades (LIOM), 2000, leyes que en su intencionalidad promueven un cambio en los valores 
vigentes en la sociedad hacia la discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades de las 
mujeres en diferentes esferas de la sociedad, especialmente la participación política y el ejerci-
cio del poder público, mandando que el Estado cree políticas públicas que garanticen la elimi-
nación de la discriminación y violencia, sin embargo, todavía el sistema jurídico administrativo 
presenta grandes debilidades especialmente en la implementación de acciones de vigilancia 
al cumplimiento de los estipulado en las referidas leyes. Otras leyes vigentes como el Código 
de Familia, la Ley de VIH y SIDA incluyen acciones afirmativas para la garantía del ejercicio de 
los derechos de las mujeres en sus ámbitos específicos, el Código del Trabajo por ser una ley 
de más larga data (1956) su contenido normativo presenta grandes vacíos en el tratamiento de 

1. Las esferas identificadas fueron: mujer y pobreza, educación y capacitación de la mujer, mujer y salud, violencia contra la mujer, mujer 
y conflictos armados, mujer y economía, participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones, los mecanismos instituciona-
les para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, mujer y medios de comunicación, mujer y medio ambiente y la niña.
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los derechos laborales en general, pues el mismo responde a necesidades de una sociedad en 
su mayoría agraria con poco desarrollo técnico e industrial y no contempla los cambios que la 
sociedad moderna ha producido en materia de empleo, por lo que para solventar esas falencias, 
no se aborda la integralidad de los derechos, sino que se recurre a pequeñas enmiendas por 
medio de reformas a su articulado o decretos ley, lo que provoca que la situación legal de des-
protección en materia de empleo continúe existiendo, especialmente para las mujeres.

Con la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), 1999, se define la 
institucionalidad de género en el país, se estipulan dos grandes funciones: rectorar la Política-
Nacional de la Mujer y coordinar las acciones que ejecutan los entes públicos en materia de 
género. Desde su promulgación esta ley ha enfrentado múltiples obstáculos, especialmente los 
financieros, que en el tiempo han limitado el proceso de institucionalización de la política de 
género a nivel público y privado.

La ratificación de instrumentos internacionales relacionados con la igualdad y equidad de-
género y protección a las mujeres, las adolescentes y las niñas, representa grandes logros en 
función del género, a partir de ello, el Estado hondureño ha asumido el compromiso de estable-
cer medidas de carácter obligatorio para el avance y protección de los derechos de las mujeres, 
contribuyendo con ello a fortalecer el marco legal e institucional sobre diferentes temas.

En cuanto a la inserción de la mujer en las actividades económicas remuneradas, su pro-
gresiva participación como parte de los cambios de la globalidad, especialmente por el acceso 
a la educación de cada vez mayor número de población femenina presume un adelanto de su 
situación social, sin embargo, la realidad de país da cuenta de algunos procesos que si bien 
parecieran ser de mejora de condiciones de vida y trabajo pueden ser entendidos como casos 
de deterioro, este hecho ha propiciado el surgimiento de un interés particular por estudiar el 
fenómeno por parte de instituciones públicas, privadas e investigadores particulares, en ese 
aspecto, se revisa la trayectoria que han tenido los estudios sobre la participación económica 
en el país.

El tema de la participación económica quizá sea uno de los más documentados en las 
últimas décadas, los censos hondureños modernos (1951-2001) captan información sobre la 
participación económica pero con muchas debilidades, esto no es una particularidad propia 
de los censos hondureños, es una característica de los censos en general; siendo esa una de 
las causas que incidieron para que la Dirección General de Estadísticas y Censos2 (DGEC) 
iniciara el levantamiento de las primeras Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (1982 
y 1985), las que tuvieron como principales objetivos obtener información actualizada a nivel 6 
urbano y rural sobre la condición de actividad de las personas de 10 años o más edad: ocupa-

2. A partir del año 2001 mediante Decreto No.86-2000 paso a ser Instituto Nacional de Estadística INE
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ción, desocupación e inactividad, así como medir las características principales de la población 
económicamente activa: empleo, subempleo, desempleo e ingresos. A partir de ese año se han 
realizado con periodicidad 41 encuestas de Hogares, siendo la fuente oficial de las estadísticas 
sobre la participación económica de la población en el mercado de trabajo del país.

El Banco Mundial, BID, CEPAL-CELADE, UNICEF, UNFPA y otros como organismos de 
cooperación internacional han generado estudios sobre la participación económica de la po-
blación, con el propósito de eficientar su inversión así como volver más equitativo el destino 
de los recursos de cooperación; a nivel de instancias nacionales públicas, privadas (Secretaría 
del Trabajo, la Secretaría de la Presidencia, la desaparecida Unidad Técnica de Cooperación 
UNAT, Universidades, Etc.) y personas individuales también se han realizado trabajos, la mayo-
ría ha tenido como fuente primaria las Encuestas de Hogares; también se encuentran estudios 
que han producido su propia información por medio de instrumentos ad-hoc, como ser cuestio-
narios, encuestas, grupos focales y otros; en su generalidad estos han subsumido a la mujer en 
el examen y en los casos en donde aparece la mujer, el análisis es limitado debido a que no se 
particulariza su condición, por ejemplo los estudios producidos por la desaparecida Dirección 
de Censos y Estadísticas y después Instituto Nacional de Estadística INE y algunos generados 
en algunas tesis de grado y postgrado.

En comparación con la producción total de estudios sobre la participación económica, el 
número que documenta la incorporación de la mujer es menor, pese a ello, en la última década 
se observa en ellos acercamientos analíticos variados, que hacen uso de las fuentes de infor-
mación oficiales, por ejemplo, los realizados por el Postgrado Centroamericano de Economía, 
la Maestría en Trabajo Social, la UDIP, OIT y CEPAL, pero que en su mayoría privilegian el 
aspecto descriptivo exploratorio. Un problema que enfrentan las organizaciones productoras de 
información particular de género es el financiamiento, lo que provoca que iniciativas importantes 
de estudio como el emprendimiento de Mujeres en Cifras no tengan continuidad en el tiempo.
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Cuando mi esposo vivía me ayudo un poco en la crianza de los hijos después se des-
obligo del todo, cuando mi hija tenía nueve años se fue con los padres porque él era un 
vicioso, bolo y mujeriego esos años fueron difíciles, yo sufrí bastante, pero mi papá y mi 
mamá eran dueños de este negocio. Fue la herencia que me dejaron, tenía otros herma-
nos pero sólo yo era la hija mujer.

…Los hombres han tenido mejores oportunidades de empleo. Cuando se estuvieron 
instalando los aerogeneradores hubo bastante empleo, ahora sólo han quedado los in-
genieros, y los que están reforestando por los lugares donde quitaron los arboles, hay 
también algunas cocineras...

…bueno al principio era muy difícil la vida y para sacar adelante a los hijos había que 
trabajar los dos porque el sueldo de él no es tan bueno …mi mamá nos crio con buenos 
principios, me dijo - vos tenés que aprender a trabajar, no sólo vas a estar esperando el 
dinero de tu marido.
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El esquema del mercado laboral con-
sidera entre sus variables la Población en 
Edad de Trabajar (PET) y esta a su vez a la 
Población Económicamente Activa. 

Para 2010, la PET a nivel nacional re-
presentó el 78% del total de la población y la 
PEA estaba constituida por el 42.1%, un por-
centaje bastante significativo que día a día 
dinamiza el mercado a nivel nacional. 

El comportamiento del mercado de tra-
bajo en Honduras, depende de diversos fac-
tores en el contexto de esta investigación 
vale la pena resaltar las características de la 
fuerza de trabajo pues su función en la acti-
vidad económica se extiende tanto al ámbito 
de consumo como en el de la producción, 
ambos relevantes en la dinámica del merca-
do laboral. 

Este capítulo muestra las características 
demográficas de la población en Honduras, 
datos estadísticos de la PET, PEA y la tasa de 
desempleo y movilidad laboral, todos desa-
gregados por área de residencia y sexo. La 
información presenta un panorama general 
de la PEA durante una década (2001- 2010) 
permitiendo observar el comportamiento de 
los datos y establecer algunas reflexiones. 

1.1 Características Demográficas de la 
Población 

1.1.1 Generalidades 
A nivel mundial y en el caso especifico 

de América, los países se encuentran en el 
proceso de transición demográfica en sus 
distintas etapas, Honduras se ubica en la eta-
pa de transición moderada, lo que a nivel de 
crecimiento poblacional implica que aun no 
se presenta una disminución relevante en la 
tasa de crecimiento, esta característica ubica 
a Honduras como un país con una estructura 
poblacional joven en donde los menores de 
20 años representan más del 50%. 

Para 2010 Honduras, registró una pobla-
ción de 8,041,654 habitantes, de los cuales 
49.1% eran hombres y 50.9% mujeres, esta 
tendencia fue similar para los años 2001 y 
2005. La densidad poblacional fue de 71.5 
personas por Km2, ubicándose en su mayoría 
en el área rural (54%), aunque hay una fuerte 
tendencia a la urbanización observandose el 
crecimiento de las ciudades medianas y pe-
queñas. 

Los datos reflejan un crecimiento soste-
nido de la población de 11 puntos porcentua-
les (pp) para cada periodo (Cuadro No.1).

Cuadro No. 1. Honduras: Población Según Área de Residencia, 2001-2010
Dominio 2001 2005 2010

Urbano
2,957,406

46.6%
3,296,428

46.0%
3,661,419

45.5%

Rural
3,382,602

53.4%
3,872,289

54.0%
4,380,236

54.5%

Total
6,340,009
100.0%

7,163,717
100.0%

8,041,654
100.0%

Fuente: EPHPM, 2001-2010

CAPÍTULO I

Población Económicamente Activa
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Del total de la población estudiada en el 
periodo 2001- 2010, tres cuartas partes de la 
población integraban la Población en Edad 
de Trabajar1, las mujeres en promedio supe-
ran a los hombres en 4 p.p (Cuadro No.2). 

Para el 2010, la Población Económica-
mente Activa2 (PEA) mostró un ligero creci-
miento respecto a los años anteriores, dos 
tercera partes estaba conformada por hom-
bres y un tercio lo integraban las mujeres, lo 
que muestra que la incorporación de la mujer 
a la PEA se ha desarrollado de manera pau-
latina (Cuadro No. 3). 

1. Considera a todas las personas de 10 años y más
2. Población de 10- 64 años de edad 

1.1.2 Distribución Territorial de la Pobla-
ción Femenina 

Según cifras oficiales3, para 2010 en 
Honduras, residían 4,080,560 mujeres repre-
sentando el 50.7% de la población hondure-
ña. En la mayoría de los departamentos la 
población femenina fue ligeramente superior 
al 50%, sin embargo, para los departamentos 
de la Región Occidental (Copán, Santa Bár-
bara y Lempira), la proporción de mujeres fue 
inferior al 50%, el mismo comportamiento se 
observa en El Paraíso. De estos cuatro de-
partamentos, Santa Bárbara presentó la me-
nor población de mujeres residentes (48.4%) 
a nivel nacional (Figura No.1). 

3. Cifras proyectadas 

Cuadro No. 2 Honduras: Población en Edad de Trabajar
Sexo 2001 2005 2010

Hombres
2.191.145

47.7%
2.518.596

47.4%
3.049.483

48.3%

Mujeres
2.399.578

52.3%
2.792.596

52.6%
3.267.333

51.7%

Total
4.590.723
100.0%

5.310.687
100.0%

6.316.816
100.0%

Fuente: EPHPM, 2001-2010

Cuadro No. 3. Honduras: Población Económicamente Activa, 2001-2010
Sexo 2001 2005 2010

Hombres
1.567.968

64.3%
1.769.567

64.1%
2.166.174

63.9%

Mujeres
870.029
35.7%

989.843
35.9%

1.221.543
   36.1%

Total
2.437.997
100.0%

2.759.409
100.0%

3.387.717
100.0%

Fuente: EPHPM, 2001-2010

Capítulo I
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Los departamentos que concentran la 
mayor proporción de población femenina 
son: Francisco Morazán con 51.8%, Cortés 
con 51.6% e Islas de la Bahía con 51.2%.

1.1.3 Estructura de la Población 

La estructura de la población refleja la 
distribución en relación al sexo y la edad, ge-
neralmente se representa mediante un gráfi-
co llamado pirámide de población.

Las pirámides de población para el pe-
riodo 2001-2005 y 2010, reflejan que histó-
ricamente Honduras ha estado conformada 
por una población joven; más del 50% es me-
nor de 20 años. 

Aunque Honduras ha entrado en un pro-
ceso de transición demográfica tardío, se ob-
servan pequeños cambios en la estructura de 
la población, la Tasa Global de Fecundidad al 
igual que la Tasa Global de Mortalidad dismi-
nuyeron, aunque no de manera sincronizada, 
por lo que la población sigue creciendo (Grá-
fico No.1). 

Un dato que vale la pena resaltar en el 
contexto de la transición demográfica es la 
población adulta mayor. Durante el periodo 
de estudio seleccionado se observa que este 
grupo poblacional tiene un crecimiento lento 
pero sostenido, para el caso en el 2001 re-
presentaba un 6.7% de población, en el 2005 
era de 7.3% y para el 2010 8.8%, reflejando 
un crecimiento de 2.1 p.p (Gráfico No. 2).

Figura No. 1. Honduras: Distribución Porcentual de la Población Hondureña Femenina, Según 
Departamento

CHOLUTECA

VALLE

GRACIAS A DIOS

OLANCHO

EL PARAÍSO

FRANCISCO

COMAYAGUA

MORAZÁN

COPÁN

INTIBUCÁ

LA PAZ

LEMPIRA

CORTÉS

ATLANTIDA

SANTA
BÁRBARA

OCOTEPEQUE

ISLAS DE LA BAHÍA

YORO

COLÓN

51.2%

50.9% 50.1%

50.4%
50.0%

50.6%

51.6%

48.4%
49.8%

50.1%

49.4%

49.8%

51.2%
50.5%

51.2%

50.8%

50.8% 50.3%

Proporción de Mujeres menor al 50%

Proporción de Mujeres mayor
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Gráfico No. 1. Honduras: Pirámide de Población por Sexo, Según Período 2001-2010

 Fuente: elaboración propia, INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

Teniendo en cuenta el género, la pobla-
ción adulta mayor en el país está constitui-

Gráfico No. 2. Honduras: Porcentaje de Pobla-
ción Menor y Mayor de 60 Años 

Fuente: elaborado con datos del INE, EPHPM, 2001. 2005, 2010

2001

< de 60 años > de 60 años

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0

93,3 92,7 91,2

6,7 7,3 8,8

2005 2010

Capítulo I

da en su mayoría por mujeres 52%, esto en 
parte porque la mujer tiene una esperanza 
de vida más alta respecto a los hombres, 
además los avances médicos y sanitarios 
han logrado reducir la mortalidad y disfrutar 
de mayores índices de esperanza de vida. 
Según proyecciones realizadas por CEPAL 
la esperanza de vida en Honduras para el 
quinquenio 2025-2030 alcanzará los 76 años 
(CEPAL, 2010).

1.1.4 Esperanza de Vida al Nacer y 
Tasa Global de Fecundidad

Al analizar los grupos de edad, se enon-
tró en las primeras edades una considerable 
cantidad de niños, esto se explica porque 
nacen más niños que niñas, sin embargo, en 
los primeros años de vida las tasas de morta-
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plicaciones que suelen presentarse se atribu-
ye a razones genéticas4 (Gráfico No. 3). 

Es importante mencionar que la esperan-
za de vida al nacer es una medida general de 
la calidad de vida en un país y resume la tasa 
de mortalidad para todas las edades. Este es 
un indicador alternativo de la tasa de retorno 
potencial de la inversión en capital humano5. 

Respecto a la tendencia de la tasa glo-
bal de fecundidad, este indicador ha tenido 
un comportamiento descendente, sin embar-
go, sigue siendo alto. Para 2010 la tasa era 
de 3.1 nacimientos por cada mujer inferior a 
la reportada en 2001, de 4 nacimientos por 
cada mujer (Gráfico No. 3).

5. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2102.html

lidad infantil y en la niñez son más altas para 
los varones. Esta es una de las principales 
razones por la cual la cantidad de niñas es 
mayor en los siguientes grupos de edad. 

En el caso de Honduras y en el contexto 
de los datos estudiados, la mujer supera el 
porcentaje de los hombres a partir de los 25 
años de edad. 

La esperanza de vida al nacer mostró un 
ligero aumento; entre el 2000 y 2005 alcanzó 
71 años, 68.6 para los hombres y 73.4 para 
las mujeres. En 2010 las mujeres alcanza-
ron 75,2 años y los hombres 70.5 años. En 
ambos casos las mujeres se ven favorecidas 
con un promedio de 4.7 años. Una de las ex-

Población económicamente activa

Gráfico No. 3. Honduras: Esperanza de Vida al Nacer y Tasa Global De Fecundidad, 2000, 2010
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4. Un estudio realizado en la Universidad Monash en Melbourne 
(Australia), encabezado por el experto en biología evolutiva, por 
doctor Damian Dowling, demostró que la longevidad de las mu-
jeres está determinada por sus genes. Esto radica en el hecho 
de que las mujeres son inmunes a las mutaciones de la mito-
condrias del AND, en cambio los hombres si son afectados por 
estas mutaciones. De igual manera el estudio tuvo en cuenta la 
tendencia de los hombres a comer de forma menos saludable, 
beber más y asumir más riesgos que las mujeres (Florencia Ca-
mus, David J. Clancy, Damian Dowling, 25 de septiembre 2012, 
revista Current Biology)
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1.2 Población en Edad de Trabajar

La Población en Edad de Trabajar (PET) 
tiene mayor peso en las mujeres. En el perio-
do de estudio se observó el mayor porcentaje 
para el año 2005, con 52.6% comparado con 
el 48.3% obtenido por los varones en ésta ca-
tegoría para 2010 (Gráfico No. 4). 

Es importante mencionar que aunque el 
porcentaje de la PET de las mujeres es su-
perior6 en toda la década analizada, su cre-
cimiento disminuyó en el 2010, contrario al 
comportamiento ascendente reportado en la 
tendencia de los varones. 

La PET femenina según área de residen-
cia está concentrada en el dominio urbano, 
reportando su mayor ponderación en el año 
2001 (50.6%); viendo detenidamente la ten-
dencia se puede notar que la población fe-
menina en edad de trabajar se concentró le-
vemente en el 2010, en el área rural (50.7%) 
(Gráfico No. 5).

6. Esto responde al hecho de que las mujeres superan levemen-
te el porcentaje poblacional de los hombres. 

1.3 Población Económicamente Activa 

La PEA se define como el conjunto de 
todas aquellas personas mayores de 10 años 
que manifiestan tener algún empleo, o bien 
no tenerlo, haber buscado activamente traba-
jo o buscar por primera. La PEA está com-
puesta por ocupados y desocupados.

Los ocupados son todas aquellas per-
sonas de 10 años y más que en la semana 
anterior a la realización de la encuesta traba-
jaron una hora, por lo menos, en un empleo, 
negocio propio ó como familiares no remune-
rados.

Los desocupados son todas aquellas 
personas afectadas por el desempleo abier-
to7. Incluye a los cesantes8 y a los trabaja-
dores nuevos (que buscaron un empleo por 
primera vez).

7. Personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo.
8. Aquellas personas que tenían una ocupación, la perdieron por 
una causa cualquiera y durante la semana de referencia estuvie-
ron activos buscando un empleo nuevo o tratando de establecer 
un negocio ó finca propia. 

Gráfico No. 4. Honduras: Población en Edad de 
Trabajar, Según Sexo

Gráfico No. 5. Honduras: Distribución de la 
PET Femenina, Según Dominio
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1.3.1 PEA Ocupada y Desocupada

Al analizar la tendencia de los ocupados, 
se reportó un comportamiento positivo, con 
mayor crecimiento para 2010 (24 p.p), res-
pecto a la cantidad de personas registradas 
en 2005. En relación a los desocupados, se 
observó una tendencia creciente, teniendo su 
mayor repunte en 2005 (28%) comparado con 
2001, dado que el crecimiento revelado para 
2010 fue de 1%, respecto a la cantidad de per-
sonas desocupadas en 2005 (Gráfico No. 6).

Gráfico No. 6. Honduras: Población Eco-
nómicamente Activa, 2001-2010

La dinámica de la PEA según sexo, re-
fleja que las mujeres ocupan un 40.3% de 
las personas ocupadas y desocupadas, obte-
niendo el mayor porcentaje de ocupación en 
el año 2010 (35.6%) y así también su consi-
derable participación en el conjunto de per-
sonas desocupadas (47.9%) (Gráfico No.7).

Según área de residencia para el pe-
riodo de estudio, el mayor porcentaje de los 
desocupados está en el área urbana, con-
centrándose en el 2010, con 77%. Por otro 
lado, la mayoría de personas desocupadas 
en la zona rural se reportó en el 2005 con 
27.1% (Gráfico 8).

Gráfico No. 7. Honduras: PEA, Según Sexo 
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Fuente: elaboración propia con datos del INE, EPHPM 2001, 
2005, 2010

Analizando la proporción de ocupados 
versus los desocupados, para 2010 el 96.1% 
de la PEA estaba ocupada, frente al 3.9% de 
desocupados, cabe resaltar que el porcen-
taje reportado para 2010 es el más alto de 
todos los valores reportados en la década 
analizada.

1.3.2 PEA Según Sexo 

En la década estudiada el mayor peso 
de la PEA se encontró en los hombres, supe-
rando el 50% tanto de los ocupados como de 
los desocupados. 
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Fuente: elaboración propia con datos del INE, EPHPM 2001, 
2005, 2010

1.3.3 PEA, Según Área de Residencia

Respecto a la categoría ocupados, la su-
perioridad se encuentra en el dominio rural, 
siendo el 2010 el año que reflejó el mayor 
porcentaje (54%), (Gráfico No. 8).

Al hacer un análisis específico de la par-
ticipación de la mujer en la PEA según domi-
nio, se concluye que el número de mujeres 
desocupadas en ambos dominios, es margi-

Población económicamente activa
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nal frente a la cantidad de mujeres ocupadas 
que se encontraban desempeñando alguna 
actividad.

Gráfico No. 8. Honduras: PEA, Según Área de 
Residencia

Es importante destacar que el mayor 
porcentaje de ocupación de la mujer en el 
período de tiempo analizado, se observó en 
2010 en el área urbana, con 14% de creci-
miento respecto a la cantidad reflejada en 
2005. Este crecimiento fue inferior al obser-
vado en el área rural de 44.6% respecto a la 
cantidad de mujeres ocupadas en 2005 en 
dicho dominio.

Para 2010, la tendencia de la cantidad 
de mujeres desocupadas en la zona rural su-
frió una considerable caida respecto a 2005 
de un 26.3%, esto se traduce en mayores 
empleos en dicha zona (Gráfico No. 9). 

La dinámica de las desocupadas en los 
polos urbanos tuvo un comportamiento po-
sitivo (12.3%), sin embargo, la demanda de 
trabajo no es suficientemente abastecida con 
la oferta laboral disponible en las principales 
ciudades del país.
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Gráfico No. 9. Honduras: PEA Femenina, Según Area de Residencia
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1.4 Tasa de Desempleo y Movilidad 
Laboral

Respecto a la Tasa de Desempleo, se 
observa que el mayor porcentaje esta repre-
sentado por las mujeres. 

En el 2005 hay un ascenso de esta tasa 
(6.4%), teniendo una considerable caida de 
41% para el año 2010. El comportamiento del 
desempleo para el sexo masculino, mostró 
una caída de 18% respecto a la tasa reporta-
da en 2005 (Gráfico No. 10). 

La dinámica de exclusión laboral expre-
sada en 2010, muestra que la cantidad de 
personas que querían trabajar y no encon-
traron disminuyó considerablemente para 
ambos sexos, pero dicho comportamiento se 
acentuó más en el caso de las mujeres (Grá-
fico No. 10).

Respecto a la movilidad laboral entre los 
flujos de formalidad e informalidad, diversos 
estudios realizados en países en desarrollo 
en América Latina muestran que la probabili-

dad de ocupar un empleo informal es mayor 
en las mujeres que en los hombres. 

Según estadísticas para 2010, la proba-
bilidad de informalidad para las mujeres cayó 
en 4.5 p.p, no así para el caso de los hom-
bres, donde la probabilidad aumenta 5.8 p.p. 
en comparación a las probabilidades obteni-
das para 2005 (Gráfico No.11).
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Fuente: elaboración propia con datos del INE, EPHPM 2001, 
2005, 2010

Gráfico No. 11. Honduras: Probabilidad de Ocupar un Empleo Formal, Según Sexo

Fuente: datos obtenidos de “Modelos de probabilidad de informalidad para Honduras”, por López Méndez 2012
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Comencé estudiando secretariado bilingüe, no termine y comencé a estudiar comer-
cio, me faltó un año, siempre me gustó el inglés pero no terminé las carreras, …por las 
cosas de la vida, no porque mis papás no me dieron la oportunidad, yo salí embarazada 
y deje el colegio, me castigaron y me enviaron a estudiar al instituto Santa Ana, para mí 
fue un castigo porque de colegio privado a un público, termine el ciclo, pero no la carrera. 

…Antes los papás a uno no lo mandaban a educarse, si lo mandaban y había trabajo 
de campo ya nos sacaban, la vida de ahora es diferente, antes era más sacrificada, íba-
mos a la escuela y después nos sacaban porque había que cuidar que los zanates no 
se comieran el maíz, entonces uno ya no iba a la escuela solo medio año, después nos 
volvían a sacar, …entonces iba a traer leña, nos enseñaron a rajar leña de todo trabajo de 
hombre, también a hacer barro...

Me levanto a las 4.30 de la mañana,… uno cuando tiene negocio sabe cuando el 
gobierno es bueno y cuando es malo, uno lo nota en el negocio, por ejemplo antes se 
vendía un poco más, si se vende pero antes no era igual, ahora para vender rápido el 
producto hay que ir a Tegucigalpa. Entonces uno busca la manera, mis hijos me han 
ayudado, se acaba de ir uno a vender cuajada a Tegucigalpa.
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La educación como inversión en capital 
humano permite a las personas aumentar su 
espacio de opciones en el mercado laboral y 
por ende mejorar su condición de bienestar 
individual y familiar. 

En Honduras la educación presenta se-
rios problemas que deben ser superados; 
hay un bajo nivel de escolaridad, la mayo-
ria de la población y de la PEA en general 
apenas logra alcanzar el nivel de educación 
primaria, se presentan disparidades en el 
sistema educativo que estan mediadas por 
los ingresos de las familias, la clase social, 
el nivel y modalidad de cada centro escolar 
y además la calidad de la educación refleja 
serias falencias que al momento de insertar-
se en el mercado de trabajo constituyen un 
obstáculo en los niveles de productividad y 
competitividad. 

Este capítulo presenta las característi-
cas educativas de la PET, PEA teniendo en 
cuenta el sexo y área de residencia, se pre-
senta un panorama de formación de la PEA 
según sexo y un análisis del aspecto educa-
tivo del mercado laboral desde el punto de 
vista de las ocupaciones y la probabilidad de 
su movilidad al sector informal. 

2.1 Características Educativas de la 
PET.

Según datos de la EPHPM, los años pro-
medio de estudio (AEP) para la PET ha au-
mentado progresivamente del 2001 al 2010 
(Cuadro No. 4). Este indicador refleja un 
comportamiento positivo en la década estu-
diada, favoreciendo más a las mujeres que a 
los hombres. Sin embargo, esta condición no 

es determinante para las mujeres al momen-
to de insertarse en el mercado laboral. 

Cuadro No. 4. Honduras: Años de Estudio Pro-
medio de la Población, Según Sexo

Sexo
Años de Estudio Promedio

2001 2005 2010
Hombres 5.3 6.1 6.6

Mujeres 5.4 6.5 7.0

Total 5.4 6.3 6.8
Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010

Uno de los elementos que ha contribui-
do al crecimiento de este indicador (AEP), es 
la ejecución de políticas públicas inclusivas 
de género, lo que genera una acumulación 
progresiva de capital humano, espacio en el 
cual la mujer ha multiplicado su presencia, 
superando así los resultados reportados por 
el hombre.

2.2  PET Según Nivel Educativo y 
Sexo.

Al analizar la distribución de la población 
en edad de trabajar femenina y masculina 
por nivel educativo, se aprecia que más de 
la mitad de las mujeres y hombres en el país 
ha cursado estudios primarios (55.6% en pro-
medio). 

En el caso de las mujeres, el 25% de 
las mujeres en edad de trabajar logró obte-
ner estudios secundarios. Dicho porcentaje 
es superior al de los hombres con estudios 
secundarios (23% en promedio). Una redu-
cida cantidad de mujeres (5.6%) y hombres 
(5.7%) pertenecientes a la PET cuenta con 
educación superior (Gráfico No.12). 

CAPÍTULO II

Características Educativas de la PEA
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Al evaluar la fuerza de trabajo, se obser-
vó que un elevado porcentaje tiene niveles 
de educación básica, muy pocos se ubican 
en los niveles de educación secundaria y su-
perior está condición los pone en desventa-
ja frente al mercado laboral nacional y otros 
mercados de la región. 

2.3  PEA, Según Nivel Educativo 

Desde el contexto de la PEA se observa 
que la mayor proporción de personas ocupa-
das cuenta con nivel de educación primaria. 

La cantidad de personas desocupadas 
que reflejan los datos, es muy baja, frente a 
las que se encuentran trabajando (Cuadro 5). 
Ante la situación de pobreza que se vive en 
el país una gran cantidad de personas opta 

por trabajar en vez de estudiar dado que el 
costo de oportunidad de no hacerlo es muy 
alto, esta es una de las razones que explica 
los bajos porcentajes de personas desocupa-
das en el país.

La tendencia refleja que de cada 100 
ocupados más del 50% de ellos posee nivel 
educativo primario, en promedio 22% tenía 
nivel secundario y un 7.4% de personas ocu-
padas contaba con educación superior (Cua-
dro No.6). 

2.4  PEA Femenina, Según Nivel Edu-
cativo

Los datos reflejan que el porcentaje de 
mujeres sin nivel educativo ha decrecido, pa-
sando de 11.9% en 2001 a 9.2% en 2010, lo 

Gráfico No. 12. Honduras: PEA, Según Nivel Educativo y Sexo, 2001-2010
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Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010

Cuadro No. 5. Honduras: PEA, Según Categoría Ocupacional

Categoría 
Ocupacional 

2001 2005 2010
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Ocupados Relativos

Ocupados 2,334,596 95.7 2,627,088 95.2 3,253,980 96.1

Desocupados 103,401 4.3 132,321 4.8 133,737 3.9

 Total 2,437,997 100.0 2,759,409 100.0 3,387,717 100.0
Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010

Capítulo II
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que implica una reducción de 2.7 pp; en va-
lores absolutos significa que 8,450 mujeres 
aprendieron a leer y escribir en este periodo. 

Los datos muestran que la población fe-
menina a lo largo del periodo de estudio ha 
mejorado su nivel educativo sobre todo en el 
nivel de secundaria y educación superior. La 
tendencia de mujeres en el proceso de acu-
mulación de capital humano es positiva para 
el nivel de secundaria y superior, sólo en el 
caso de educación primaria se observa una 
disminución de 2.6%. Es importante observar 
que en el nivel superior presenta un incre-
mento de 3.2% del 2001 a 2010 (Cuadro No. 

7), comparado con el 49% que representaba 
del total en 2010 (Gráfico No.13).

Cuadro No. 7. Honduras: PEA Femenina Según 
Nivel Educativo, en Porcentaje

2001 2005 2010
Sin Nivel 11.9 11.0 9.2

Primaria 50.1 48.9 47.6

Secundaria 29.6 29.7 31.6

Superior 8.4 10.4 11.6

 Total 100.0 100.0 100.0
Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010.

Cuadro No. 6. Honduras: PEA, Según Nivel Educativo

Nivel Educativo 
2001 2005 2010

Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 
Sin nivel 16.0 6.5 15.4 4.3 12.6 3.0

Primaria 55.6 52.4 56.3 44.4 54.8 34.6

Secundaria 21.7 34.4 21.0 41.3 24.4 46.7

Superior 6.8 6.7 7.3 10.0 8.2 15.7

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010

Gráfico No. 13. Honduras: Grado de Concentración del Nivel Educativo de las Mujeres Económica-
mente Activas, 2001- 2010

Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010
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2.5 PEA Alfabetizada, Según Dominio 
y Sexo 

Al analizar la PEA de hombres y mujeres 
que saben ó no escribir, se identificó que 80 
de cada 100 hombres ocupados saben leer 
y escribir, sin embargo, la razón de mujeres 
ocupadas es superior, 87 mujeres de cada 
100, tenían algún nivel de estudio, pero el 
13% no tenía ningún nivel escolar.

Al evaluar la condición de la masa de 
población desocupada, se encontró que 
para hombres y mujeres alrededor del 92% 
y 97% respectivamente sabía leer y escribir. 
Es notorio que el porcentaje de personas al-
fabetizadas dentro de cada total, es mayor 
en la población femenina que en la masculi-
na, tanto para la PEA ocupada como para la            
desocupada. 

Según el área de residencia de la PEA, 
la población alfabetizada se encuentra con-
centrada en los principales polos urbanos 
del país, en promedio durante los tres años 
estudiados, 82% de la población sabía leer 
y escribir. Estos datos muestran que había 
más hombres entre la población ocupada que 
sabían leer y escribir respecto a las mujeres 
(Cuadro No.8).

Para 2010, del total de personas ocupa-
das, 79% sabia leer y escribir en las principa-
les ciudades del país, esta proporción de per-
sonas es superior en 18.3% a la observada 
en 2005 (1,180,931 alfabetizados ocupados 
de un total de 1,294,335). Por otro lado, el 
número de personas desocupadas alfabeti-
zadas en los dominios urbanos, se incremen-
tó entre 2001 y 2010 (Gráfico No. 14). 

Cuadro No. 8. Honduras: Porcentaje de PEA, Alfabetizada 

Área de 
residen-
cia

Sabe 
Leer
 y Es-
cribir 

Condición de Actividad

Total 
Ocupa-
dos

Des-
ocupa-
dos Total 

Ocupa-
dos

Des-
ocupa-
dos Total 

Ocupa-
dos

Des-
ocupa-
dos

Urbano

Si 92 91 95 92 91 95 94 79 99

No 8 9 5 8 9 5 6 5 1

Total 100 100 100 100 100 100 100 85 100

Rural 

Si 75 75 90 77 77 93 80 80 86

No 25 25 10 23 23 7 20 20 14

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010
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Respecto a las personas ocupadas al-
fabetizadas en las áreas rurales, para 2010 
la proporción se incrementó en 38.4%, tasa 
superior a la observada en los polos urbanos. 
No obstante, la cantidad de personas des-
ocupadas alfabetizadas disminuyó en 20% 
respecto al número de desocupados en 2005.

  
2.6 Panorama de Formación de la 

Población Económicamente Activa Según 
Sexo 

• Ocupados y Desocupados que Ac-
tualmente se Encuentran Estudiando

En promedio 45% de las mujeres ocupa-
das se encontraba estudiando, sin embargo, 
más de la mitad (55%) de los hombres ocu-

pados superó esta dinámica de formación y 
experiencia, en la década analizada.

El mayor porcentaje de personas deso-
cupadas estudiando se encontraba en el 
sexo femenino, representando en promedio 
para todo el período analizado, 54%. No así 
en el caso de los varones desocupados, don-
de sólo un 46% estaba en proceso de forma-
ción (Gráfico No.15). 

• Ocupados y Desocupados que Ac-
tualmente no se Encuentran Estudiando

Del total de ocupados en el período, 65% 
de los hombres no se encontraba estudiando, 
en este aspecto sólo el 35% de las mujeres 
no estaban estudiando.

Gráfico No. 14. Honduras: PEA Alfabetizada, Según Dominio, 2001- 2010
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Al analizar los datos de los desocupados 
según su dinámica de formación, se obser-
vó que el mayor porcentaje de personas que 
no estudian, es del sexo masculino, sobre-
pasando el 50% de la población sin trabajo. 
Sin embargo, para el caso de las mujeres la 

proporción es menor dado que 44 de cada 
100 desocupadas no estudia. En general la 
situación de la PEI estudiando, se concentra 
en el sexo masculino, indicio de que la mujer 
lleva la delantera en el proceso de formación 
(Gráfico No.16).

Gráfico No.15. Honduras: PEA que Actualmente Estudia Según Sexo, 2001-2010

Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010

Gráfico No.16. Honduras: PEA que Actualmente no Estudia, Según Sexo
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2.7 Panorama de Formación de la 
PEA, Según Dominio

• Ocupados y Desocupados que Ac-
tualmente se Encuentran Estudiando en el 
Área Urbana

Según el área de residencia de la fuerza 
laboral, en la zona urbana un reducido por-
centaje de hombres y mujeres se dedica a es-
tudiar. Se observa, en el período 2001- 2010, 
alrededor del 90% de los hombres económi-
camente activos, no estaban estudiando, y 
en el caso de las mujeres este porcentaje fue 
inferior (86% de ellas).

Respecto a las personas económica-
mente activas que estudian, el mayor por-
centaje se encontró en el 2005 y en mujeres 
desocupadas con 17% (Gráfico No.17). 

• Ocupados y Desocupados que Ac-
tualmente se Encuentran Estudiando en el 
Área Rural

El proceso de formación educativa en el 
área rural para las personas ocupadas pre-
senta porcentajes bajos. En promedio 7.3% 
de la PEA ocupada se encontraba estudian-
do, favoreciendo este promedio a las mujeres 
con 8% respecto de los hombres con 6.6%.

En relación a las personas económica-
mente activas que no estudian los porcenta-
jes son altos tanto en las mujeres como en 
los varones. En promedio 97% de las perso-
nas desocupadas no se dedicó a estudiar, 
esto se traduce en una fuerza laboral rural 
desalentada en acumulación de capital hu-
mano (Gráfico No.18). 
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Gráfico No.17. Honduras: PEA Urbana, Según Sexo y Estudiando Actualmente
 

Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010
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2.8  Análisis Educativo del Mercado 
Laboral Desde el Punto de Vista de las 
Ocupaciones y la Probabilidad de su Mo-
vilidad al Sector Informal

• Nivel Educativo Según Categoría 
Ocupacional de Asalariados

La categoría ocupacional de asalariados 
se compone por empleados del Sector Públi-
co, Sector Privado y Trabajo Doméstico. En 

promedio durante del periodo de estudio un 
48% de personas contaba con educación pri-
maria, 29% con educación secundaria y un 
12% con educación superior (12%) (Gráfico 
No.19). 

Desde la categoría ocupacional de asala-
riados el nivel educativo Primario se concen-
tró en las personas contratadas en estableci-
mientos privados y en trabajos domésticos, 
no así para el caso de los empleados de es-

Gráfico No.18. Honduras: PEA Rural, Según Sexo y Estudiando Actualmente

Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010

Gráfico No.19. Honduras: Personas Ocupadas en Categoría Asalariados, Según Nivel educativo

Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010
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tablecimientos públicos, donde la proporción 
de personas con educación primaria apenas 
llega a un 20% del total (Gráfico No.19).

Respecto al nivel educativo Secundario, 
este tiene mayor ponderación en las perso-
nas contratadas en el sector público, alcan-
zando para 2010 el 41%, no así para el caso 
de los empleados en el sector privado y de 
trabajo doméstico donde las proporciones lle-
gan para el mismo año a 30% y 29% respec-
tivamente (Gráfico No.19).

Para los asalariados con nivel educativo 
Superior, se observa que el sector público 
contiene la mayor ponderación (42.2%) de 
empleados con alto nivel académico. Cabe 
señalar que el mayor empleador dentro del 
mercado laboral es el sector privado, pero 
este no cuenta con altas proporciones de em-
pleados con nivel educativo terciario (Gráfico 
No.19).

Dentro de los asalariados se encuentran 
los/as empleados en de trabajo doméstico, 
el cual es desempeñado en su mayoría por 

mujeres, éste no cuenta con personal de alto 
grado de formación, dado que los servicios 
que demanda son de habilidades y conoci-
mientos básicos.

• Nivel Educativo Según Categoría Ocu-
pacional de Cuenta Propia

La mayoría de las personas que trabajan 
como cuenta propia tiene nivel de educación 
primaria, obteniendo la mayor proporción 
(61%) en el año 2010. Para el caso de perso-
nas con educación Secundaria el mayor por-
centaje se concentró en 2010 con un 16%, 
respecto a los emprendedores con nivel edu-
cativo Superior se tiene que este representa 
solamente el 4% de los empleados en esta 
categoría tanto en 2005 como 2010, puede 
confirmarse que la proporción de empleados 
con alto nivel educativo es reducida y esta-
ble, dado que no se observan cambios signi-
ficativos a este nivel, en el periodo analizado 
(Gráfico No.20).

Gráfico No. 20. Honduras: Personas Ocupadas en Cuenta Propia, Según Nivel Educativo

Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010
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• Nivel Educativo Según Categoría Ocu-
pacional de Trabajo Familiar no Remunerado

Respecto a esta categoría se verifica que 
en su mayoría las personas asalariadas que 
desempeñan este trabajo cuentan con nivel 
educativo primario, alcanzando en promedio 
para todo el periodo el 60% de la estructura, 
para el caso de las personas con educación 
secundaria alrededor del 21% contaba con 
este nivel académico y tomando en conside-
ración el nivel educativo superior solamente 
el 3% de las personas de trabajo familiar no 
remunerado tenían alto grado académico 
(Gráfico No.21).

 

2.9 Probabilidad de la Movilidad de 
los Empleados al Sector Informal

Desde el enfoque de la movilidad se pue-
de inferir que en su mayoría la mujer es más 
vulnerable a movilizarse del sector formal al 
informal, alcanzando para 2010, el 79% de 
probabilidad de movilidad laboral del sector 
formal al informal, para los hombres este he-
cho es menos factible dado que su probabi-
lidad alcanzó el 40% para el mismo año, es 
importante destacar, que en el período ana-
lizado las probabilidades de movilidad han 
aumentado, por las facilidades de pertenecer 
a este sector (Gráfico No.22).

Gráfico No. 21. Honduras: Personas Ocupadas en Trabajo Familiar No Remunerado, Según Nivel 
Educativo

 Fuente: elaboración propia datos de la EPHPM, 2001- 2010
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Evaluado el sector informal respecto a 
su estructura educativa, en su mayoría las 
personas que cuentan con educación prima-
ria incompleta tienen mayores probabilidades 
de ocupar un empleo informal.

Por el contrario aquellas personas que 
cuentan con alto nivel educativo (superior 
completo e incompleto) tienden a ponderar 
más la protección social de un empleo formal 
y su estabilidad en el mismo, siendo así que 
las probabilidades de pertenecer al sector in-
formal son mínimas, obteniendo para 2010 el 
19% de posibilidades (Gráfico No.23).

Gráfico No. 22. Honduras: Probabilidad de 
Ocupar un Empleo Informal, Según Sexo

Gráfico No.23. Honduras: Probabilidad de Ocupar un Empleo Informal, Según Nivel Educativo
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dad para Honduras, 2012.

Fuente: datos obtenidos de Modelo de Probabilidad de Informalidad para Honduras, López Méndez 2012
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Las mujeres tenemos pocas oportunidades de trabajo, si no abrimos nuestro propio negocio, 
las mujeres no tenemos como trabajar…

Yo me voy a trabajar a las 5:30 a Tegucigalpa para estar a las 7:00 en mi trabajo y regreso entre  
las 3 y 5 de la tarde,  trabajo en casa doméstica, de cocina y  aseo en la colonia Ciudad Nueva, que 
queda  allá por el batallón. Ya tengo 17 años de trabajar en esa casa. Trabajo de lunes a jueves y me 
dan libre viernes, sábado y domingo, también hice trabajo de campo, sembramos el maíz.

La vez primera vez fui a vender el producto en una carreta en el Barrio Villa Adela, anduve de 
casa en casa y vendí todo, cuando regresé mis papás me preguntaron ¿ya la vendiste? yo le dije 
que sí, mi papá me dijo alegre mañana vamos a otro lugar..... entonces así fue que como fui poco 
a poco.
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La PEA hondureña se inserta en el mer-
cado laboral en diversas ocupaciones. Las 
ocupaciones están referidas a la labor, car-
go o puesto que desempeñan las personas 
ocupadas. 

La PEA se encuentra ocupada en el sec-
tor formal e informal de la economia, con dife-
rencias notables por sexo sobre todo porque 
las ocupaciones masculinas son más diversi-
ficadas y mejor remuneradas que las de las 
mujeres. 

A pesar de que la mujer ha mejorado su 
nivel educativo las ocupaciones que desem-
peña siguen orientadas a un número reduci-
do de actividades con mayor representativi-
dad en el comercio informal y los servicios. 

Este capítulo presenta las principales 
ocupaciones de la PEA ocupada y desocupa-
da según domino y sexo, la PEA según sector 
de actividad económica y rama de actividad 
y un panorama del empleo de los ocupados 
según dominio sexo.

3.1 Ocupación Principal de la PEA Se-
gún Dominio y Sexo 

• Dominio Urbano
En el dominio urbano las ocupaciones 

predominantes son: comerciantes, trabajado-
res de la industria textil, albañilería, mecánica 
y los servicios. 

Al desagregar los datos por género un 
alto porcentaje de hombres se encuentra 
desempeñando actividades de Albañilería-
Mecánica-Trabajos de Industria Textil, segui-
do de labores de Comerciantes y Vendedo-

res, Profesionales-Técnicos, Agricultura-Ga-
nadería-Trabajos Agropecuarios y finalmente 
Ocupación de los Servicios.

Respecto a las ocupaciones de mayor 
demanda en las mujeres ocupadas en los 
polos urbanos, para 2010, se observó que 
la ocupación de Comerciantes y Vendedo-
ras lidera dentro de las principales labores, 
seguida de los Trabajos de Industria Textil, 
Ocupación de los Servicios y Profesionales-
Técnicos.

Las ocupaciones de menor desempe-
ño para los hombres se ubican en el Área 
Gráfica-Química-Alimentos y para el caso de 
las mujeres en actividades de Operadores de 
Carga y Almacenaje debido a que esta labor 
históricamente ha sido desarrollada por los 
hombres (Gráfico No.24). 

• Dominio Rural 
Respecto a las labores de las zonas ru-

rales se observó que la ocupación de mayor 
peso y crecimiento en toda la década es la de 
Agricultura, Ganadería y Trabajo Agropecua-
rio con 59% dentro de la categoría de ocupa-
dos, seguidamente de Comerciantes y Ven-
dedores (11%), Trabajos de Industria Textil, 
Albañilería, Mecánica (9%). 

Desagregando los datos según género 
los hombres poseen tasas de ocupación más 
altas en la actividad agrícola y en el caso de 
las mujeres, el comercio (Gráfico No.25). 

Analizando las labores de menor desem-
peño en el área rural para 2010 en el caso 
de las mujeres ocupadas, se describen en 
su orden de menor concentración por ejem-

CAPÍTULO III
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plo ocupaciones de Conductores de Trans-
porte (0.1%), Empleados de Oficina (1.1%), 
Operador de Carga y Almacenaje (1.2%) y 
finalmente labores de Directores Gerentes-
Administradores Generales (1.4%).

3.2  Ocupación Principal de la PEA 
Desocupada Femenina

Respecto a la Ocupación Principal de 
las mujeres desocupadas, la EPHPM, revela 
que la Ocupación en trabajos de la industria 
textil, albañilería, mecánica y la ocupación en 

servicios presentaron los porcentajes más 
altos, sin embargo, para 2010 la ocupación 
en servicios tenía el primer lugar con 17%, 
seguido de Comerciantes y Vendedores con 
15%, y finalmente Empleados de Oficina con 
11% (Gráfico No.26).

Sin embargo, una proporción importante 
de las mujeres desocupadas se encontraban 
buscando trabajo activamente, llegando a un 
26% para 2010, no obstante, este porcenta-
je de mujeres fue inferior a lo observado en 
2005 de 31%. 

Gráfico No.24. Honduras: PEA, Según Ocupación Principal, Dominio Urbano y Sexo 
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Por otro lado, se evidencia el alto grado 
de sustitución que han tenido las ocupacio-
nes de mayor valor agregado (trabajos de 
industria textil, trabajos de área gráfica) en 
la oferta laboral disponible; por ejemplo para 
2001 la cantidad de mujeres desocupadas en 
trabajos de industria textil fue la que obtuvo 

mayor ponderación, no obstante la tendencia 
de proporción de mujeres desocupadas en 
esta labor disminuyó gradualmente, esto ten-
dería a pensar que la oferta laboral demanda-
ría empleos de este estrato en los siguientes 
años. 
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Gráfico No. 25. Honduras: PEA, Según Ocupación Principal, Dominio Rural y Sexo 

Fuente: elaboración propia datos INE, EPHPM, 2001- 2010
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3.3  PEA Según Sector9 de Actividad 
Económica 

Al desarrollar el análisis de la década por 
sector económico, el sector primario concen-
tró en promedio el 35% del total de la pobla-
ción ocupada; el sector secundario el 15%, 
mientras que el sector terciario el 50%. 

El sector primario mostró mayor creci-
miento en el periodo de estudio ya que para 
2010 representó 38% de la población ocupa-
da, mostrando un crecimiento de 5% respec-
to a 2001, sin embargo, para las personas 
que se encontraban desocupadas representó 
el 10% (Cuadro No.9).

9. La Economía se divide en 3 Sectores Económicos: Sector Pri-
mario, Sector Secundario y Sector Terciario, El Sector Primario 
está formado por las actividades económicas relacionadas con 
la transformación de los recursos naturales en productos prima-
rios no elaborados. El Sector Secundario es el que transforma 
la materia prima, extraída o producida por el sector primario, en 
productos de consumo o en bienes de equipo. El Sector Tercia-
rio o de Servicios es el que engloba todas aquellas actividades 
económicas que abarca las actividades relacionadas con los ser-
vicios materiales no productivos de bienes.

El sector secundario que comprende la 
artesanía, la industria, la construcción así 
como la obtención de energía, en el periodo 
2001-2010 representó el 14.8% de la pobla-
ción ocupada, no obstante, estas actividades 
concentraron el 23% para las personas que se 
encuentraban desempleadas (Cuadro No.9).

Finalmente los subsectores como co-
mercio, transportes, comunicaciones, finan-
zas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espec-
táculos, administración pública e investiga-
ción, constituyeron el 50% de las actividades 
económicas de la población ocupada en el 
sector terciario. En el caso de las personas 
desocupadas este sector representó el 67% 
de la actividad (Cuadro No.9).

Gráfico No. 26. Honduras: PEA Activa Femenina Según Ocupación Principal 
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Es importante mencionar que la estruc-
tura de los sectores económicos a partir de 
2001 se mantuvo, para el caso las activida-
des que comprenden el sector terciario o ser-
vicios representan hasta la actualidad más de 
la mitad del total de las personas económica-
mente activas.

3.4 PEA, Según Rama de Actividad 
Económica 

La situación de la actividad económica 
por ramas de actividad económica de la PEA 
para todo el período analizado, revela que en 
promedio las actividades de mayor represen-
tación dentro de la población ocupada son en 
su orden de mayor a menor <Agricultura-Sil-
vicultura-Caza-Pesca (35%), Comercio-Hote-
les-Restaurantes (23%), Servicios Comuna-

les-Sociales-Personales (15%), Industria Ma-
nufacturera (15%)>, respecto a las personas 
desocupadas las actividades económicas a 
las cuales pertenecían se describen en su 
orden de mayor a menor <Comercio-Hoteles-
Restaurantes (12%), Industria Manufacturera 
(11%), Servicios Comunales-Sociales-Perso-
nales (9%)>. 

Es notorio que la estructura productiva 
de la economía experimentó transiciones 
produciendo cambios significativos a partir de 
2005 hasta la actualidad en muchas ramas 
económicas, esto se ilustra considerable-
mente en el rubro de la Construcción, donde 
una reducida cantidad (0.3%) de personas 
en 2001 estaba desempleada, respecto a la 
significativa cantidad de personas registra-
das en 2010, 12% del total de desempleados 
(Gráfico No.27).

Cuadro No. 9. Honduras: PEA Según Sector Económico

 
Sectores 

Económicos

2001 2005 2010

Ocupados
Desocupa-

dos Ocupados
Desocupa-

dos Ocupados
Desocupa-

dos

Primario 33.0 9.7 34.5 10.1 38.0 10.4

Secundario 15.3 26.7 16.3 23.6 12.7 18.4

Terciario 51.8 63.6 49.2 66.3 49.3 71.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: elaboración propia datos INE, EPHPM, 2001- 2010
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3.5 Ramas de Actividad Económica 
de las Personas Ocupadas Según Sexo

La población ocupada femenina, según 
rama de actividad económica, se concentró 
en términos absolutos promedio, en el sector 
Comercio-Hoteles-Restaurantes, con 36.2%, 
seguido, por el sector de Servicios Comuna-
les-Sociales-Personales con 28.1% y el Sec-
tor de Industria Manufacturera con 23.1%. 

Respecto a la población ocupada mas-
culina segmentada por rama de actividad 
económica, en promedio se concentró en 
términos absolutos, durante toda la década 
en el rubro de Agricultura-Ganadería-Caza-
Pesca con 49%, seguido de la actividad de 

Comercio-Hoteles-Restaurantes con 12% 
hombres e Industria Manufacturera con 11%. 

Analizando las actividades económicas 
de menor concentración en las mujeres se 
identificó: la Explotación de Minas y Canteras 
representa el 0.05%, Electricidad-Gas-Agua 
0.27% y Construcción 0.32%.

Por el lado de los ocupados del sexo 
masculino las actividades económicas de 
menor desempeño en el periodo fueron la ac-
tividad de Explotación de Minas y Canteras 
con el 0.34% seguido de los sectores Electri-
cidad-Gas-Agua con 0.55%, Establecimien-
tos Financieros, Seguros, Bienes inmuebles 
y servicios con 2.8% (Gráfico No.28). 

Gráfico No. 27. Honduras: PEA Según Rama de Actividad Económica
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3.6 Ramas de Actividad Económica de 
las Personas Desocupadas Según Sexo

Las principales ramas de actividad eco-
nómica en las que se ubicaron las mujeres 
desocupadas para el período de estudio se 
concentraron en un 23.4% en el sector Co-
mercio-Hoteles-Restaurantes, un 19% en ac-
tividades de Servicios Comunales-Sociales-
Personales y finalmente un 18% en Industria 
Manufacturera (Gráfico No.28).

En el caso de la población masculina 
desocupada, las actividades económicas 
que concentraron dicha población fueron: el 
sector Construcción con un 22%, seguido del 

sector Comercio-Hoteles-Restaurantes con 
un 14% y finalmente el sector Industria Ma-
nufacturera con un 14% (Gráfico No.29).

3.7 Panorama del Empleo de los Ocu-
pados Según Dominio Urbano y Sexo

Al analizar el panorama del empleo 
respecto a los ocupados de las principales 
ciudades del país, se identificó entre 2001 y 
2010 que un 62.4% de los hombres urbanos 
no tenían problemas de empleo, sin embar-
go, 29.2% tenía problemas de subempleo 
invisible y 6.1% tenía problemas de empleo 
visible

Gráfico No. 28. Honduras: Ramas de Actividad Económica Ocupada Según Sexo

Fuente: elaboración propia datos INE, EPHPM, 2001- 2010
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Respecto a las mujeres ocupadas 65.0% 
no tenía problemas de empleo, un 23.6% de 
ellas poseían problemas de subempleo invi-
sible y sólo un 7.8% de ellas experimentan 
problemas de subempleo visible.

Los problemas de empleo fueron mayo-
res en los hombres que en las mujeres, es así 
que para 2010 un 62% de las mujeres mani-
festó no tener problemas de empleo tasa su-
perior en 5% a la observada en el caso de los 
hombres (Gráfico No.30).

Relacionado a los problemas de empleo, 
una gran proporción de mujeres son vulnera-
bles a pertenecer al sector informal. 

La rama de actividad que pondera ma-
yores probabilidades es la Agricultura-Silvi-
cultura-Caza superior al 80% en la década 
estudiada, seguidamente del sector de Co-
mercio-Restaurantes-Hoteles con un 75% de 
probabilidad y Construcción con un 74% para 
2010 (Gráfico No.31).

En vista de lo anterior puede inferirse que 
la mayor probabilidad de pertenecer a este 
sector, tiende a concentrarse más en grupos 
etarios jóvenes y adultos mayores, con poca 
formación escolar y sin experiencia laboral.

Gráfico No. 29. Honduras: Ramas de Actividad Económica de los Desocupados Según Sexo

Fuente: elaboración propia datos INE, EPHPM, 2001- 2010
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Gráfico No.30. Honduras: Panorama de Empleo de los Ocupados Urbanos Según Sexo 

Gráfico No.31. Honduras: Probabilidad de Ocupar un Empleo Informal Según Rama de Actividad 
Económico
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En este negocio a veces sólo hago para el pago de las muchachas y la comida, 
hay temporadas buenas como mayo y diciembre que si administro bien puedo aho-
rrar hasta lps 500.00 semanales.

…En el negocio de comidas vendemos sopa de mondongo, carne asada…, toda 
la comida típica, los nacatamales los hago yo, los tamalitos de elote los hace mi 
mami, lo  que es nacatamal, sopa de mondongo y las demás cosas, pero en realidad 
toda la familia trabaja,… es un negocio familiar, si perdemos tal vez sólo el tiempo 
pero en pago de empleado no, y si ganamos, ganamos todos, no es lo mismo si se 
tiene un trabajador...

….aprendí del negocio con mi mamá, ella tenía un puesto en el mercado, al prin-
cipio pensamos en negocio de comida pero una tía me dijo agarremos leche y em-
pecemos, yo le dije que no, tengo miedo a eso, mi tía me dijo sólo la va a vender 
los sábados y los domingos ponga un rótulo, yo no tenía nadita de ingreso, ella me 
impulsó y yo le agradezco, que descanse en paz.
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Los ingresos de la PEA están relacio-
nados con diversos factores, entre ellos, el 
nivel de escolaridad y las ocupaciones que 
desempeñan en los diferentes sectores de la 
economía hondureña.

Los ingresos determinan en alguna me-
dida su calidad de vida de la población, so-
bre todo al momento de cubrir las necesida-
des básicas del hogar y de cada uno de sus 
miembros. 

Aunque la tasa de participación laboral 
de los/as hondureñas apenas supera el 50% 
(53.6% en 2010), la cual al desagregarla por 
sexo es superior en el caso de los hombres, 
no puede negar que las mujeres han demos-
trado su capacidad para generar ingresos a 
partir de su trabajo, generando una importan-
cia creciente en el fortalecimiento de la eco-
nomía familiar. 

 Este capítulo analiza los ingresos de la 
PEA, haciendo especial énfasis en los jefes 
de hogar, toma en cuenta el ingreso percapita 
del hogar, la edad del jefe de hogar que re-
portó ingresos, la distribución de los ingresos 
del hogar según características socioeconó-
nomicas, nivel educativo, ocupación y rama 
de actividad y distribución de la fuente de in-
gresos del hogar según dominio.

4.1 Ingreso Percapita Según Sexo 
del Jefe del Hogar y Dominio 

El ingreso percapita es un indicador que 
permite medir el crecimiento económico de 
una nación en vista que ofrece una noción 

adecuada de los patrones de calidad de vida 
de la población dentro de un país. Se define 
como el ingreso total del hogar dividido entre 
los miembros del hogar. 

De manera general, en el periodo 2001- 
2010 se observó una tendencia creciente 
del ingreso percapita tanto para las muje-
res como para los hombres. En el caso de 
las mujeres para 2005 el ingreso reportó un 
crecimiento de 47% respecto al observado 
en 2001 (L.1146), concatenado a lo anterior, 
para 2010 el ingreso experimentó un incre-
mento de 58% al compararse con el reporta-
do en 2005 de L.1690. 

En el caso de los hombres hubo un in-
cremento en 2005 que significó un 26.4% 
respecto al reportado en 2001 (L.1233.00), 
en sintonía a esta tendencia positiva. En el 
2010, el ingreso percapita de las personas de 
sexo masculino experimentó un crecimiento 
significativo de 70% en relación al observado 
en 2005 de L.1558,00 este crecimiento es su-
perior en 12.2% al revelado por las mujeres 
en el mismo año (Gráfico No.32)

Analizando el ingreso percapita según 
dominio de los jefes de hogar que reportaron 
ingresos para 2010, el ingreso de los jefes 
de hogar de sexo femenino que vivían en 
áreas urbanas experimentó un incremento de 
54.2% comparado con los ingresos devenga-
dos en 2005 (L. 2177), sin embargo, en térmi-
nos de porcentaje de crecimiento las jefas de 
hogar de zonas rurales del país reportaron in-
crementos mayores en sus ingresos de 82% 
devengando para el último año de la década 

CAPÍTULO IV
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L.1,700.00 a diferencia de L.936.00 en 2005 
y L.634.00 en 2001.

Para los jefes de hogar de sexo mascu-
lino en dominios (urbano y rural) el ingreso 
percapita en 2010 reportó aumentos signifi-
cativos de 66.4% y 81.4% al compararse con 
los valores declarados en 2005 de L.2,350.00 
y L.901.00. En términos de cantidades los va-

lores son mayores en los estratos urbanos, 
sin embargo, en términos de crecimiento los 
porcentajes de incremento tienden a ser ma-
yores en las zonas rurales debido a factores 
generados por la dinámica poblacional y de 
una mejor absorción de políticas sociales de 
desarrollo aplicadas por entes gubernamen-
tales y no gubernamentales (Gráfico No.33).

Gráfico No.32. Honduras: Ingresos Percapita Según Sexo del Jefe de Hogar 

Fuente: elaboración propia con datos INE,EPHPM, 2001, 2005, 2010

Gráfico No.33. Honduras: Ingreso Percapita Según Dominio y Sexo 
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4.2  Edad Promedio de los Jefes de 
Hogar que Reportaron Ingresos, Según 
Dominio y Sexo

En promedio la fluctuación de las edades 
de los jefes de hogar que reportó ingresos en 
las rondas de EPHPM analizadas, tienden 
a ser estable; en el caso de las mujeres las 
edades promedio se sitúan alrededor de los 
51 años en el período 2005-2010, no obstante 
en el caso de los hombres encuestados, las 
edades promedio se ubicaron entre 45 años y 
47 años, edades inferiores a las observadas 
por las jefas de hogar (Gráfico No.34). 

Desde el contexto de la zona geográfica 
donde se sitúa la fuerza laboral, las edades 
de las jefas de hogar que reportaron ingresos 
en las zonas rurales son superiores a las ob-
servadas en mujeres de áreas urbanas. 

Para el 2010 un total de 1,737,262 fue-
ron hogares liderados por mujeres, repre-
sentando el 32% de población que reportó 
ingresos; en promedio las mujeres poseían 
51 años de edad y 52 años en zonas rurales. 
Sin embargo, el 68% de los jefes de hogar de 
sexo masculino que reportó ingresos en las 
principales ciudades del país para el mismo 
año poseían 46 años en promedio y 48 años 
en las zonas rurales.

Cabe resaltar que en el período ana-
lizado (2001, 2005, 2010) el rango de edad 
promedio de los jefes de hogar que reportó 
ingresos se sitúan entre los 40 y 55 años de 
edad, el tamaño del hogar era de 4 miembros 
en zonas urbanas, y de 5 en zonas rurales 
(Gráfico No.35).

Gráfico No.34. Honduras: Edad Promedio de los/as Jefes de Hogar que Reportaron Ingresos
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4.3 Distribución de los Ingresos del 
Hogar Según Características Socio-Eco-
nómicas

4.3.1 Distribución del Quintil del Ingreso 
del Hogar Según Sexo.

Respecto a la distribución del ingreso 
por quintiles, un considerable número de ho-
gares se concentró en el último segmento de 
distribución de ingresos, el cual representa 
aproximadamente 3 veces el ingreso perca-
pita de toda la población encuestada en el 
período (L. 1,211 en 2001, L. 1,595 en 2005, 
L. 2,655 en 2010).

Analizando el crecimiento de cada quintil 
en la década, se observó que en el caso de 
las jefas de hogar el último quintil reportó un 
crecimiento en 2005 de 29% respecto a los 

ingresos reportados para ese segmento en 
2001 (L. 3,587). 

En 2010, el crecimiento tiende a pronun-
ciarse más en términos relativos en el 1er y 
2do quintil de ingresos de las mujeres 151% 
y 104% respectivamente, sin embargo, para 
el mismo año se observó que en términos ab-
solutos de personas y unidades monetarias, 
los ingresos tienden a concentrarse en el 3er 
quintil (125,237 hogares con Ingreso percapi-
ta de L 1,562) y 4to quintil (125,237 hogares 
con Ingresos percapita de L. 2,663).

Durante el periodo estudiado los hom-
bres jefes de hogar lograron mayores ingre-
sos respecto a las mujeres jefes de hogar.

Al analizar el crecimiento por quintil res-
pecto al 2001, el quinto quintil reportó los 
mayores ingresos favoreciendo a los hom-
bres, por ejemplo entre 2001 y 2005 hay un 

Gráfico No.35. Honduras: Edad Promedio del Jefe de Hogar que Reportó Ingresos, Según Dominio 
y Sexo

Fuente: elaboración propia con datos INE,EPHPM, 2001, 2005, 2010
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crecimiento de 30% de los ingresos de los 
hombres, en el caso de las mujeres este por-
centaje representó 21%. Del 2005 al 2010 se 
observó un crecimiento de 66% para los jefes 
de hogar hombres y 63% para las jefes de 
hogar mujeres (Cuadro No.10). 

4.3.2 Distribución del Ingreso del Hogar 
Según Nivel Educativo y Sexo.

Considerando el ingreso percapita por 
nivel educativo de la fuerza laboral según 
jefes de hogar, se observó que en el caso 
las mujeres hay diferencia de ingreso de 
86% entre las que poseen primaria completa 
respecto a las que no lo tienen, este diferen-
cial ha ido disminuyendo para los siguientes 
años, reportando para 2005, 51% y de 34% 
para 2010. 

Este mismo comportamiento se observó 
para las jefas de hogar que poseen educación 
secundaria completa, obteniendo para 2001 
y 2005 un 100% superior al devengado con 
educación primaria y un 94% de diferencial 
para 2010. Respecto a las que tienen nivel 
educativo superior, el diferencial tiende a ser 
ponderado de forma creciente en el tiempo, 

obteniendo para 2001 un 82%, para 2005 un 
75% y para 2010 más del 100% de retorno.

Analizando el crecimiento en términos 
relativos de los ingresos percapita de las mu-
jeres en toda la década, el mayor crecimiento 
se registró en 2010, alcanzando en su orden 
por nivel educativo (Primaria, Secundaria, 
Superior) un 74%, 54% y 48% respectiva-
mente de incremento porcentual.

Respecto a los hombres jefes de hogar, 
en el nivel educativo primario y secundario los 
diferenciales de ingreso percapita de poseer 
un grado académico superior descendieron, 
obteniendo para 2010 un diferencial en pri-
maria de 38% y 97% en secundaria, porcen-
tajes inferiores a los observados en 2005 de 
47% y 123% para dichos grados académicos.

Respecto al crecimiento de ingreso per-
capita en el período, los mayores incremen-
tos se reportaron en 2010, obteniéndose un 
86% de incremento en los ingresos para je-
fes de hogar que poseen educación primaria 
completa, un 75% para lo que tienen educa-
ción secundaria completa y más de 100% 
para aquellos que poseen educación superior 
completa (Gráfico No.36). 

Cuadro No.10. Honduras: Distribución del quintil del ingreso del hogar según sexo

Quintiles de 
ingreso

2001 2005 2010

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1 quintil 115.88 125.39 136.12 151.09 380.26 380.62

2 quintil 344.20 349.95 430.68 438.93 890.44 896.34

3 quintil 674.54 687.83 830.69 839.67 1551.30 1562.13

4 quintil 1243.83 1243.30 1524.64 1493.64 2695.64 2663.35

5 quintil 3705.58 3586.64 5262.19 4647.59 7943.26 7378.09
Fuente: elaboración propia con datos INE, EPHPM, 2001, 2005, 2010

Ingresos de la PEA, según ocupación y rama de actividad
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4.3.3 Distribución del Ingreso del Hogar 
Según Rama de Actividad y Sexo.

 
Al analizar el ingreso percapita por rama de 
actividad para las mujeres jefas de hogar que 
se desempeñaron en labores de agricultura, 
ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultu-
ra, caza y pesca su ingreso percapita ha ido 
ascendiendo en el periodo analizado, alcan-
zando para 2010 L. 1,834, superior en 89% al 
observado en 2005 de L. 973.00. 

Respecto al ingreso reportado por activi-
dades concentradas en el sector secundario, 
en 2010 el ingreso percapita reportado fue 
de L 3,120.10 superior en 66% al observado 
en 2005 de L. 1,885.40; cabe resaltar que en 
el período de 2001 a 2005 dentro de las 3 
ramas de actividad económica el sector se-
cundario es el que mayor crecimiento reportó 
(71%), este sector comprende las actividades 

relacionadas a la artesanía, a la industria, la 
construcción así como a las actividades de 
obtención de energía. 

Los ingresos reportados por jefas de 
hogar que se desempeñan en actividades 
como: comercio, transporte, comunicaciones, 
finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, 
espectáculos, administración pública e inves-
tigación, el ingreso percapita alcanzado para 
2010 fue de L. 3,863.1 superior en 73% al re-
portado en 2005 de L. 2,238.1.

Para los hombres jefes de hogar el ma-
yor crecimiento reportado en 2005 se sitúa 
en la sector terciario con 57.4% superior al 
ingreso percapita del 2001 de L.1746.5, res-
pecto al año 2010 nuevamente la rama de ac-
tividad terciaria presentó el mayor crecimien-
to (99.2%) de los 3 sectores de actividad eco-
nómica, alcanzando para ese año un ingreso 
percapita de L. 5,477.6 (Gráfico No.37).

Gráfico No.36. Honduras: Distribución Porcentual Según Nivel Educativo y Sexo
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4.3.4 Distribución del Ingreso del Hogar 
Según Categoría Ocupacional y Sexo.

La distribución del ingreso del hogar por 
ocupación principal que reportó mayor cre-
cimiento en el periodo 2001- 2005 fue el de 
cuenta propia, sin embargo, para el mismo 
período los ingresos por trabajo doméstico 
disminuyeron en 25%, seguidamente de la 
caída en los ingresos devengados en el sec-
tor privado de 9%. 

Para el periodo 2001-2005 los valores 
de ingreso percapita reportados por catego-
ría ocupacional, identificaron al sector público 
como aquel que presenta los valores más al-
tos alcanzando valores de ingresos percapita 
entre L. 3,223 y L. 5,971.7.

Analizando las estadísticas de ingreso 
percapita para los hombres jefes de hogar 
según categoría ocupacional, el crecimiento 
significativo se concentró para 2005 en ingre-
sos por salarios del sector público (118%), 
seguidamente de ingresos por actividades de 
cuenta propia (97%), no obstante, para ese 
mismo año los ingresos devengados en el 
sector privado disminuyeron en 25.4% res-
pecto a los devengados en 2001 (L. 2,030.2). 
Para 2010, el ingreso por trabajo no remu-
nerado reportó mayor crecimiento relativo 
de 278% más de lo observado en 2005 (L. 
667.6), seguidamente de ingresos por sala-
rios en el sector público con 103% de incre-
mento respecto a lo devengado en 2005 (L. 
3,228) (Gráfico No.38).

Gráfico No.37. Honduras: Distribución del Ingreso Según Rama de Actividad y Sexo

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Hombres MujeresH ombres MujeresH ombres Mujeres

2001 2005 2010

Primaria Secundaria Terciaria

Fuente: elaboración propia con datos INE, EPHPM, 2001, 2005, 2010

Ingresos de la PEA, según ocupación y rama de actividad



52

4.3.5 Distribución de la Fuente de Ingre-
sos del Hogar Según Dominio.

En el caso de los asalariados la mayor 
ponderación en la distribución de ingresos 
para el año 2001 se sitúa en Distrito Central, 
respecto a 2005 y 2010 el mayor porcentaje 
de ingresos por salarios, se concentró en San 
Pedro Sula. 

Analizando los ingresos por cuenta pro-
pia para 2001 la mayor ponderación se ubicó 
en las ciudades que comprenden el dominio 
resto urbano, no así para 2005 y 2010, donde 

los ingresos por dicha fuente se concentraron 
más en las zonas rurales. 

Respecto a los ingresos provenientes de 
remesas del exterior, estos han representado 
un 5.7% de los ingresos totales de los hoga-
res en zonas rurales para 2001, respecto a 
las fuentes de ingresos en 2005 las remesas 
representaron un 9.6% y un 6.7% para 2010 
en las zonas rurales.

La fuente de ingresos ayuda familiar 
constituye para 2010 y 2005 el 4.6% y 6.1% 
respectivamente de los ingresos en las zonas 
rurales (Gráfico No.39).

Gráfico No.38. Honduras: Distribución del Ingreso Según Categoría Ocupacional y Sexo del Jefe 
de Hogar 
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Gráfico No. 39. Honduras: Distribución de la Fuente de Ingreso del Hogar, Según Dominio

Fuente: elaboración propia con datos INE, EPHPM, 2001, 2005, 2010
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Vivo en el Barrio La Nutria trabajo desde los 8 años vendiendo golosinas, aprendí con 
una tía, ella ya murió. A los 18 me casé y fui a vivir a Sabanagrande allí vendía nacatama-
les, pero tuve un problema con mi esposa y nos dejamos. Ahora estoy sola vivo con mi 
hija y mi madre, alquilo un cuarto por 1,000 lempiras, sólo yo trabajo desde las 9 hasta 
las 6 y descanso los miércoles porque es el día que menos se vende.

Mi familia es bien pobre, para sacarnos adelante se dedicaba a vender pan de casa 
y salía a vender, por la difícil situación, yo aprendí y más cuando miré que ella estaba 
enferma. Pero aún trabajando el dinero no ajusta y es poco lo que se gana y además a 
veces no se vende.

Una muchacha me dijo: a mi me daría pena estar como usted aseándo, yo le dije, 
pues no fijese que así he hecho mi casita, le he dado de comer a mis hijos y he salido 
adelante y no tengo nada que desearle a nadie..... gracias a mi escoba y trapeador he 
salido adelante.
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La pobreza es un fenómeno presente en 
gran parte de los países de Latinoamérica 
en un estudio de carácter sociodemográfico 
es un tema que no puede estar ausente. En 
el caso de Honduras pese a los numerosos 
esfuerzos emprendidos desde el gobierno y 
los organismos internacionales la reducción 
de la pobreza ha tenido una incidencia mo-
derada. 

En efecto, la tasa de pobreza, medida 
como el porcentaje de hogares pobres con 
respecto al total de hogares, durante el pe-
riodo de análisis obtuvo una reducción de 
3.7%, pero sin correspondencia de resulta-
dos favorables en términos absolutos, en 
donde el número de hogares pobres pasó de 
786,529 a 1,038,863. Este resultado dicotó-
mico se debe a un elemento muy positivo, y 
que normalmente no se toma en considera-
ción en análisis de incidencia de la pobreza, 
en donde el número de hogares no pobres 
se ha incrementado en una mayor proporción 
comparado con el número de hogares po-
bres, lo cual implica que durante 2001-2010, 
los hogares no pobres crecieron de manera 
acelerada, con una tasa promedio anual del 
5.1% con respecto a un 3.2% de los hogares 
pobres.

Los mejores resultados en el combate a 
la pobreza se obtuvieron en los últimos tres 
años, especialmente durante el 2006 que 
registró una baja significativa en todo el pe-
riodo de análisis, lo cual implicó que la tasa 
de pobreza total en términos relativos obtu-
vo una reducción de 3.7 p.p. y la única vez 
que se registró una reducción de la pobreza 

en términos absolutos, pasando de 929,151 
a 908,891 de 2005 a 2006 respectivamente, 
que significó una reducción de 20,260 hoga-
res para 2006.

5.1 Hogares por Niveles de Pobreza 
Según Sexo

Al analizar las estadísticas por sexo se-
gún la Metodología de Línea de Pobreza10, 
se tiene que en el 2005 que el porcentaje de  
población con categoría no pobre, se acentuó 
en las mujeres con 37.2% de crecimiento, sin 
embargo, para los varones jefes de hogar el 
crecimiento de hogares no pobres creció le-
vemente en 10% respecto al 2001. 

Para los hogares con categoría de 
Pobreza Relativa11 el crecimiento de este 
segmento de la población, fue más notorio en 
los hogares donde la mujer es jefa de hogar, 
es así que para 2005 la tasa de crecimiento 
de hogares que se encuentran en este nivel 
pobreza alcanzó 31.1% respecto al número 
de hogares reportados en 2001 (47,180 

10.  Línea de Pobreza según este método una familia es pobre 
cuando sus ingresos no son suficientes para obtener lo mínimo 
necesario para su subsistencia. El valor de la línea de pobreza 
se estima a partir del costo de la canasta básica de alimentos 
que cubre las necesidades nutricionales de la población y sus 
hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus 
precios relativos. 
11. Pobreza relativa: se define como hogares cuyo ingreso es 
menor que el costo de la Canasta Básica y mayor que el costo 
da la Canasta Básica de Alimentos. 
La Canasta Básica de Alimentos: es la canasta de alimentos, 
ajustada para satisfacer los requerimientos nutricionales necesa-
rios para desarrollar un nivel de actividad medio.
Canasta Básica: Además de los alimentos básicos, satisface 
necesidades básicas como ser vivienda, educación, salud, trans-
porte etc.

CAPÍTULO V
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hogares) y en 2010 la tasa de crecimiento 
reportada asciende a 30.9% levemente 
inferior a la reportada en 2005.

Aunque los hogares de mujeres jefas de 
hogar reportaron altas tasas de crecimiento, 
las tasas de participación de ellas respecto 
al total de hogares pobres, es menor a la re-
portada por hogares donde los hombres son 
jefes de hogar, es así que para el período 
(2001, 2005, 2010) la tasa de participación 
promedio alcanzó alrededor del 70%, respec-
to al 30% promedio que reportaron las mu-
jeres.

En los hogares que se encuentran con 
categoría de Pobreza Extrema el mayor por-
centaje de participación lo obtuvieron los ho-
gares con jefes de hogar hombres su mayor 
porcentaje de participación se dio en 2005 
con un 75% (447,691 hogares), sin embar-
go, para 2010 su participación disminuyó 
reportando un 71% de hogares con extrema 
pobreza, aunque la participación en términos 
relativos es menor, en valores absolutos la 
cantidad ascendió en 8% en 2010 respecto al 
número de hogares reportados en 2005.

En el caso de mujeres jefas de hogares 

en extrema pobreza su participación prome-
dio de todo el período (2001, 2005, 2010), fue 
26% inferior a la reportada por los hombres 
jefes de hogar con 76% (Gráfico No.40).

5.2 Hogares por Nivel de Pobreza 
Según Dominio

En términos de desagregación geográfi-
ca, el sector rural concentró los mayores ni-
veles de pobreza, por ejemplo, en 2010 del 
total de hogares pobres registrados a nivel 
nacional (1038,863), un 55.7% pertenecía a 
la zona rural (578,689), en tanto un 44.3% 
(460, 174) al sector urbano. 

Realizando el análisis respecto al total 
de hogares rurales (884,823) en 2010, los 
hogares pobres representaba un 65.4%; en 
el caso del total de hogares del área urbana 
(847,778), un 54.3% representaban hogares 
pobres. En 2005, del total de hogares en el 
área urbana (651,080), 60% representó el to-
tal de hogares pobres. 

Un análisis más exhaustivo muestra que 
el descenso de hogares en extrema pobre-
za en términos absolutos ocurrió solamente 

Gráfico No. 40. Honduras: Número de Hogares por Niveles de Pobreza y Sexo
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durante el periodo 2005-2008 con una reduc-
ción de 3.8% de forma interanual (Gráfico 
No.41).

jefe del hogar, en el caso de los hombres 
los porcentajes de participación en el área 
rural son considerablemente mayores com-
parados con la población que reportaron las 
mujeres jefas de hogar. Para 2010 la tasa de 
crecimiento de hogares en extrema pobreza 
fue la más baja respecto a las variaciones de 
los demás años analizados alcanzando un 
14.5% de crecimiento para ese año. 

Respecto a las principales ciudades y 
el resto urbano la mayor ponderación de ho-
gares en extrema pobreza fue liderada por 
mujeres jefes de hogar, tomando en conside-
ración que el Distrito Central concentra gran 
parte de esta población limitada de recursos 
para satisfacer sus necesidades básicas 
(Cuadro No.11).

Al analizar la tendencia por año, la tasa 
de crecimiento fue decreciendo logrando 
para 2005 una reducción del 30.5% de ho-
gares en extrema pobreza, resultado positivo 
reportado para el período 2001-2005, respec-
to a 2010, la reducción de hogares en extre-
ma pobreza se logró en un 6.2% menor a la 
indicada para 2005. 

Para los hombres las reducciones 
en Distrito Central tienden a ser mayores 
respecto a cada período, entre 2001-2005 

Gráfico No. 41. Honduras: Porcentaje de Hoga-
res Según Nivel de Pobreza y Área Geográfica

Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 
2010

5.3 Hogares por Niveles de Pobreza 
Según Dominio y Sexo 

• Hogares en extrema pobreza según do-
minio y sexo.

Analizando los hogares en extrema po-
breza12 según sexo y lugar de residencia del 

11. Hogares en extrema pobreza: Son aquellos que tienen un ingreso inferior al costo de la canasta básica de alimentos. 
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Cuadro No. 11 Honduras: Porcentaje de Hogares con Pobreza Extrema, Según Domino y Sexo

Dominios 2001 2005 2010

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Distrito Central 18.58 10.83 11.24 4.78 8.05 3.98

San Pedro Sula 7.31 4.83 7.07 3.86 5.15 2.71

Resto Urbano 29.14 20.16 30.69 20.52 29.26 17.89

Rural 44.98 64.19 51.01 70.84 57.54 75.41

 100 100 100 100 100 100
Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010
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la cantidad de hogares en extrema pobreza 
decreció un 47.7% y respecto al período 
2005-2010 se dio una reducción de 10.3% 
inferior a la observada en el período anterior.

Al analizar los demás polos urbanos 
como San Pedro Sula y el resto de ciudades 
pequeñas y medianas en el caso de los hoga-
res representados por mujeres jefas de hogar 
el número de hogares en extrema pobreza 
para 2005 reportó un crecimiento de 10.9% 
y 20.8% respectivamente, en el caso de San 
Pedro Sula los hombres jefes de hogar con 
hogares en extrema pobreza presentaron 
una reducción de 5.2% y para el resto urbano 
el número de hogares en esta condición cre-
ció en un 20%. 

Para el año 2010 el número de hogares 
en extrema pobreza logra reducirse en un 
4.5% no así para el resto de ciudades pe-
queñas y medianas donde el número de ho-
gares creció en 24.8%. Respecto al caso de 
hogares liderados por hombres en San Pedro 
Sula y Resto Urbano el panorama se obser-
va positivo en vista de que las cantidades de 

hogares decrecen en 24.5% y 6.2% respecti-
vamente (Gráfico No.42).

• Hogares en Pobreza Relativa Según 
Dominio y Sexo.

Los hogares con pobreza relativa en el 
área urbana se ubicaron en su mayoría en 
las ciudades que conforman el resto urbano 
con 39.9%; el Distrito Central que concentró 
20.5% y San Pedro Sula 12.4%. En el caso 
del área rural los hogares con pobreza relati-
va representaron el 27.2% (Cuadro No. 12).

Cuadro No. 12. Honduras: Promedio de Hoga-
res en Pobreza Relativa, Según Dominio, Perio-
do 2001- 2010 

Dominios Pobreza relativa

Distrito Central 20.5

San Pedro Sula 12.4

Resto Urbano 39.9

Rural 27.2

 Total 100.0
Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 
2010

Gráfico No. 42. Honduras: Número de Hogares con Pobreza Extrema Según Dominio y Sexo 

Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010
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Al segmentar el análisis por sexo, en pro-
medio, la pobreza relativa para 2010 se con-
centró en hogares liderados por mujeres, que 
representaron en el resto urbano el 42.5%. 
La misma tendencia se observó en hogares 
en pobreza relativa liderados por hombres 
quienes en su mayoría se concentraron en el 
resto urbano con 37% (Cuadro No.13). 

Respecto al área rural, para 2005 la can-
tidad de hogares en pobreza relativa disminu-
yó, en el caso de las mujeres y los hombres. 
Respecto a 2010 la cantidad de hogares en 

esta condición tiende a ser el triple para las 
mujeres jefas de hogar y para el caso de los 
hombres jefes de hogar la cantidad aumen-
tó en un 109.8% respecto a la cantidad de 
hogares reportados en 2005 (Gráfico No.43).

• Hogares No Pobres Según Dominio y 
Sexo.

En hogares no pobres12 se encontró que 
los mayores porcentajes se concentraron en el 
área rural y se ubicaron en los hogares lidera-

Gráfico No. 43. Honduras: Número de Hogares con Pobreza Relativa Según Dominio y Sexo 

Cuadro No. 13. Honduras: Porcentaje de Hogares en Pobreza Relativa Según Dominio y Sexo 

Dominio 

2001 2005 2010

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
Distrito Central 26.6 19.9 23.7 23.2 21.6 16.1

San Pedro Sula 14.7 11.6 14.0 13.7 10.4 12.1

Resto Urbano 31.8 29.0 50.7 42.8 45.1 39.8

Rural 26.9 39.5 11.6 20.4 22.9 31.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

Fuente: Elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

12. Hogares no pobres: son aquellos cuyos ingresos superan la línea de pobreza 
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dos por jefes de hogar hombres, alcanzando 
una participación de 46% para 2010 superior 
a lo observado en 2005 y 2001, de 44% y 35% 
respectivamente. Para las mujeres jefas de 
hogares no pobres en el área rural la partici-
pación fue menor que la de hombres jefes de 
hogar alcanzando para 2010 un 39% de parti-
cipación, porcentaje superior a lo reportado en 
2005 y 2001 de 33% y 32% respectivamente.

En el Distrito Central, el mayor porcenta-
je de hogares no pobres fue liderado por mu-
jeres en los tres años, alcanzando su mayor 
porcentaje en 2005 con 22.8%. En el caso de 
los hombres la participación es considerable, 
pero inferior a la reportada por mujeres jefas 
de hogar, alcanzando para 2010 una parti-
cipación de 19% de hogares no pobres en 
Distrito Central y de 18% en 2005. Para San 
Pedro Sula y resto urbano las mujeres jefas 
de hogar alcanzaron su mayor porcentaje en 
2005, 15% y 30% respectivamente (Cuadro 
No.14).

5.4 Características Educativas de los 
Hogares Según Nivel de Pobreza

• Años de Estudio de los Hogares Según 
Nivel de Pobreza

Los mayores puntajes de años promedio 
de estudio (APE) se concentraron en hogares 
no pobres, sin embargo, para los hogares en 
extrema pobreza y en pobreza relativa, los 
APE son mayores en el caso de las mujeres 
jefas de hogar, superior al reportado por los 
hombres jefes de hogar en todos los periodos 
(Cuadro No.15).

Los mayores porcentajes de AEP en to-
das las categorías presentadas por el método 
Línea de Pobreza, se concentraron en hoga-
res no pobres en todo el periodo de estudio. 
Para los hogares en extrema pobreza los ma-
yores puntajes se presentaron en mujeres je-
fas de hogar reportando para 2001, 4.7 APE, 
superior a lo reportado por los hombres jefes 

Cuadro No. 14. Honduras: Porcentaje de Hogares No Pobres Según Dominio y Sexo.

Dominio 

2001 2005 2010
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Distrito Central 25.1 20.4 22.4 17.7 20.0 18.5

San Pedro Sula 14.6 15.6 14.9 12.6 11.3 11.3

Resto Urbano 28.0 29.3 29.7 25.6 29.3 23.9

Rural 32.4 34.7 32.9 44.0 39.4 46.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

Cuadro No. 15. Honduras: Años de Estudio de los Hogares Según Nivel de Pobreza

Años Extrema pobreza Pobreza relativa No pobres

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2001 3 4 5 6 8 8

2005 4.4 5.1 6.4 7.1 8.3 8.3

2010 4.5 4.7 6.5 6.3 8.4 8.2
Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010
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de hogar (4.5 años de AEP). En hogares en 
pobreza relativa el mayor puntaje reportado 
en 2010 es observado por hombres jefes de 
hogar (6.5 AEP) frente a lo observado para 
mujeres jefas de hogar (6.3 AEP) (Gráfico 
No.44). 

• Nivel Educativo de Los Hogares en 
Extrema Pobreza

El mayor número de hogares en extrema 
pobreza en la década 2001-2010 fue liderado 
por hombres. El nivel educativo predominan-
te fue el de educación primaria para ambos 
sexos. 

Para 2010, la participación de hogares li-
derados por hombres con nivel de educación 
primaria alcanzó el 62.4%, levemente supe-
rior al reportado en 2005 y 2001 de 62.3% y 
59.3% respectivamente. Respecto a las mu-
jeres jefas de hogar, se observó que el ma-
yor número de hogares en extrema pobreza 
tienen nivel educativo primario al igual que en 
hogares con jefatura masculina. Un dato que 
es importante resaltar es que se presenta 
más de un tercio de hogares donde los je-
fes de hogar no tenían ningún nivel escolar, 
tendencia que se mantuvo en toda la década 
(Gráfico No.45).

Gráfico No. 44. Honduras: Años de Estudio Promedio de Los/As Jefes de Hogar por Nivel de Po-
breza

Gráfico No. 45. Honduras: Número de Hogares en Extrema Pobreza Según Sexo y Nivel Educativo 

Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010
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• Nivel Educativo de los Hogares en Po-
breza Relativa

Analizando el nivel educativo de los ho-
gares en pobreza relativa, en su mayoría los 
hogares con esta categoría contaban con ni-
vel de educación primaria, donde el hombre 
es jefe de hogar presentó el mayor porcen-
taje, alcanzando un 59.1% de participación 
en 2010 superior a lo reportado por las mu-
jeres jefas de hogar en este nivel educativo 
(56.7%). 

Es notable que la ponderación de ho-
gares en pobreza relativa con educación 
secundaria posee participaciones superiores 
al 20% de la población relativamente pobre, 
siendo la mujer jefa de hogar la que ostenta 

los mayores porcentajes de participación en 
este nivel educativo (Gráfico No.46).

• Nivel Educativo de los Hogares No Po-
bres

El nivel de educación primaria retoma 
también mayor porcentaje dentro de los hoga-
res no pobres, en ambos sexos, alcanzando 
la mayor participación en 2010, los hogares 
donde el jefe es hombre, reportaron 47.1% 
como participación del total de hogares no 
pobres y superior al porcentaje de mujeres 
jefas de hogar que tenían nivel educativo pri-
mario (44.9%) (Gráfico No.9)

En los hogares con nivel educativo se-
cundario las mujeres jefas de hogar son los 

Gráfico No. 46. Honduras: Número de Hogares en Pobreza Relativa Según Sexo y Nivel Educativo

Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

Capítulo V
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que alcanzaron la mayor participación, su 
porcentaje más altos se presentó en 2001 
(32.3%) respecto a lo observado en 2010 y 
2005 de 31.8% y 31.5% respectivamente. 
Respecto al nivel de educación superior tie-
ne mayor ponderación en hogares no pobres 

donde los hombres son jefes de hogar alcan-
zando una participación de 17% en 2010  la 
más alta en el periodo analizado y superior 
a lo obtenido por mujeres jefes de hogar en 
este segmento de población con esta catego-
ría (Gráfico No.47).

Gráfico No. 47. Honduras: Número de Hogares No Pobres Según Sexo y Nivel Educativo 

Fuente: elaboración propia datos del INE, EPHPM 2001, 2005, 2010

Caracterización General de la Pobreza
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Siempre me gustó el negocio,  desde los 14 comencé a vender cosas le ayudaba a 
mis papás vendiendo ropa interior  que  traían de  El Salvador, como estudiaba en Tegu-
cigalpa  solamente me daban para el transporte… pero  nunca me gusto andar con el di-
nero justo y una señora me dijo si quería vender con ella cosas como pulseras, carteras, 
reloj, aritos cosas así, a esa edad recuerdo mi primer negocio. 

Hace 10 años comencé  con el negocio de  artesanía,  comencé   pintando  y ese 
negocio  me ayudo bastante, después surgió el otro negocio que es de las comidas, es 
más rentable que las artesanías aunque  hay tiempos buenos y tiempos malos pero por 
lo general siempre queda algo.
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•  En Honduras más de la mitad de la población hondureña se encuentra representada por 
mujeres jóvenes, siendo a partir de los 25 años que su peso poblacional supera al de los 
hombres. Los datos reflejan que la PET tiende a concentrarse en las mujeres y en dominios 
urbanos. En el caso de la PEA es evidente un crecimiento notable, dos tercera partes es-
taba conformada por hombres y un tercio lo integraban las mujeres, lo que muestra que la 
incorporación de la mujer al mercado laboral se ha desarrollado de manera paulatina.

•  Al hacer un análisis específico de la participación de la mujer en la PEA según dominio, se 
concluye que el número de mujeres desocupadas en ambos dominios, es marginal frente 
a la cantidad de mujeres ocupadas que se encontraban desempeñando alguna actividad. 
En otras palabras el nivel de desempleo de la mujer refleja una tendencia decreciente, sin 
embargo, en relación a su movilidad en el mercado laboral se encontró que la mujer posee 
altas probabilidades de desempeñar un empleo informal, representando para 2010 según 
estimaciones una probabilidad de 79.1%.

•  El nivel educativo predominante entre la PEA en el periodo de estudio es el de educación 
primaria; 56% curso este nivel. En el caso de las mujeres apenas el 25% lograron estudios 
secundarios y 5.6% estudios del nivel superior. El nivel de escolaridad de fuerza de trabajo 
a nivel nacional representa un obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades económi-
cas que demandan mayores conocimientos y habilidades.

•  En el aspecto de formación de la PEA según área de residencia de la fuerza laboral, la zona 
urbana reflejó un reducido porcentaje de hombres y mujeres dedicados a estudiar, alrede-
dor del 90% de los hombres económicamente activos, no estaba estudiando, y en el caso 
de las mujeres este porcentaje fue de 86%. La tendencia es similar en el área rural, pues 
apenas el 7.3% de la PEA ocupada se encontraba estudiando, favoreciendo este promedio 
a las mujeres con 8% respecto de los hombres con 6.6%.

•  Las personas con educación primaria reflejaron mayores probabilidades de ocupar un em-
pleo informal. Por el contrario aquellas personas que contaban con niveles educativos su-
periores tienden a ponderar más la protección social de un empleo formal y su estabilidad 
en el mismo. En el caso del sector informal la mujer es más vulnerable a movilizarse del 
sector formal al informal, alcanzando para 2010, el 79% de probabilidad de movilidad la-
boral, para los hombres este hecho es menos factible dado que su probabilidad alcanzó el 
40% para el mismo año.

CAPÍTULO VI

Conclusiones
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•  Según rama de actividad la población ocupada femenina, se concentró en términos absolu-
tos promedio, en el sector Comercio-Hoteles-Restaurantes, con 36.2%, en cambio los hom-
bres se concentraron en actividades como la Agricultura-Ganadería-Caza-Pesca con 49%. 
Analizando las actividades económicas de menor concentración se identificó la explotación 
de minas y canteras como una de las actividades de menor concentración tanto en hombres 
como en mujeres.

•  Las ocupaciones masculinas son más diversificadas y mejor remuneradas que las de las 
mujeres. A pesar de que la mujer ha mejorado su nivel educativo las ocupaciones que 
desempeñan siguen orientadas a un número reducido de actividades con mayores propor-
ciones en el comercio informal y los servicios siendo evidente la segregación ocupacional y 
salarial.

•  Aunque la tasa de participación laboral de los/as hondureñas apenas supera el 50% (53.6% 
en 2010), esta es superior en el caso de los hombres, sin embargo, las mujeres han demos-
trado su capacidad para generar ingresos a partir de su trabajo, fortaleciendo la economía 
familiar.

•  Los hombres jefes de hogar lograron mayores ingresos respecto a las mujeres jefas de 
hogar. El ingreso por quintil reflejó que los hombres poseen mejores ingresos a diferencia 
de las mujeres, para el caso entre 2001 y 2005 hay un crecimiento de 30% de los ingresos 
de los hombres, sin embargo, para las mujeres este porcentaje representó 21%. Del 2005 
al 2010 hubo un crecimiento de 66% para los jefes de hogar hombres y 63% para las jefes 
de hogar mujeres.

•  Los hogares con extrema pobreza se concentraron en el área rural y de estos el mayor nú-
mero de hogares son liderados por jefes de hogar de sexo masculino. En el dominio urbano, 
el mayor porcentaje de hogares en extrema pobreza fue liderado por mujeres.

•  El nivel educativo de los y la jefes de hogar es determinante al analizar la pobreza, pues la 
probabilidad de estar en pobreza relativa o extrema va de la mano con el nivel educativo al-
canzado. Los hogares cuyo jefe tenia educación superior no llegaron a la pobreza extrema 
y en muy pocos casos hubo pobreza relativa, contrariamente en la mayoría de los hogares 
en pobreza su escolaridad era educación primaria o no contaban con ningún nivel escolar.
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CAPÍTULO VII

Metodología

La metodología de investigación “10 
Años de Historia Laboral” parte de un enfo-
que mixto de tipo descriptivo, en donde ade-
más de los datos estadísticos se presentan 
vivencias de la población en el mercado labo-
ral hondureño. 

La principal fuente de datos utilizada en la 
investigación fue la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 
para los años 2001, 2005 y 2010, las Proyec-
ciones de Población, ambas realizadas por 
el Instituto Nacional de Estadísticas, también 
se hizo uso de datos socio-demográficos del 
Banco Mundial y estimaciones de Mercado 
de Trabajo Informal elaborados por una eco-
nometrísta nacional. 

Respecto al procesamiento de las 
EPHPM se utilizó el software estadístico 
SPSS y STATA, la elaboración de tablas, grá-
ficos y otras salidas de resultados se traba-
jaron en Microsoft Excel como herramienta 
auxiliar con el fin de detectar determinantes 
de comportamientos relevantes en la diná-
mica de la mujer en el Mercado de Trabajo 
Hondureño.

La investigación profundiza en aspectos 
como las características de la PEA, su nivel 
educativo, ocupaciones, rama de actividad e 
ingresos; datos que son desagregados por 
dominio, sexo y jefes de hogar.
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