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III. CONTENIDO TEMÁTICO 
El módulo de migración y remesas, se encuentra estructurado en dos partes que 

contienen aspectos relacionados con: 

 

1. Migración interna y externa  

2. Remesas familiares  

 

El módulo comprende una serie de preguntas destinadas a medir el número  de 

hogares con emigrantes,  número de miembros del hogar que  han emigrado, 

miembros del hogar que piensan emigrar en el futuro inmediato y medir la frecuencia 

de recepción de  las remesas; así como determinar las formas de recepción, destino 

y uso de las remesas, impacto de las remesas en las condiciones de vida de los 

hogares. 

 

En un contexto general se enumera la temática en la investigación realizada: 

 

 Características de los emigrantes: parentesco con el jefe de hogar actual, 

sexo, nivel educativo, edad, estado civil, tiempo de residir en el  extranjero,  

condición migratoria actual en el extranjero. 

 

 Caracterizar las remesas familiares: cuantificar el monto de las remesas en 

efectivo y en especies, medio de recepción de remesas, destino de las 

remesas,  y periodicidad en la recepción. 

  

Debido a que el módulo se encuentra adjunto a la EPHPM, los temas considerados 

pueden ser analizados combinando todas las variables obtenidas sobre la 

localización geográfica y las condiciones socioeconómicas actuales de las viviendas, 

hogares y personas. 

 



 
 

 
 
 

16 

MIGRACIÓN  Y REMESAS INTERNACIONALES   
Documento Preliminar 

IV. METODOLOGÍA UTILIZADA 
En el módulo de migración y remesas se aplicó la metodología  utilizada en la 

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de septiembre de 2006, 

por ser un módulo incorporado en la misma; la cual aplica normas y procedimientos 

técnico-científicos que permiten asegurar  la confiabilidad y validez de la información 

recopilada. 

 

El cuestionario aplicado en el levantamiento de la información fue consensuado entre 

las gerencias responsables del INE, sociedad civil,  instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales con el propósito de tomar en cuenta los diferentes actores 

involucrados en la temática del proceso migratorio internacional. 

 

1. Proceso metodológico 
Para la realización del módulo de migración y remesas, se aplico el mismo proceso 

metodológico de la XXXIII EPHPM,  para lo que fue necesario el desarrollo de las 

actividades siguientes:  

 Definición de los objetivos del módulo,  

 Revisión del marco conceptual,  

 Elaboración de los instrumentos de recolección de datos,  

 Diseño y preparación de la muestra,  

 Prueba piloto, entrevista a personas y grupos focales 

 Capacitación de personal de campo y codificación,  

 Realización de prueba de campo,  

 Levantamiento de información, 

 Codificación y digitación de los datos,  

 Limpieza de los datos,  

 Pruebas de cuadros de salida de datos,  

 Revisión de los cuadros  de salida y de resultados de la encuesta de hogares  

 Publicación de resultados. 
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La definición de los objetivos, el marco conceptual,  el cuestionario y la limpieza de 

los datos se basaron en la propuesta elaborada por el consultor internacional 

facilitado por el BID.  

 

2. Marco conceptual 
Las migraciones internacionales constituyen un fuerte componente de la dinámica 

demográfica del país, sobre todo los de salida.  Sólo el censo de los Estados Unidos 

de América del año 2000 reportó 283 mil hondureños residentes en ese país, los 

cuales ya representaban el 4.3 % de la población censada en Honduras en el año 

2001.La inmigración internacional hacia Honduras es relativamente pequeña pues el 

censo del año 2001 reportó sólo 27,976 personas nacidas en el exterior. En este 

sentido, la emigración de hondureños se convierte en un fenómeno de variadas 

consecuencias entre las que se puede citar: disminuye la tasa de crecimiento de la 

población, se modifica la estructura de edades de la población, se modifica las 

tendencias de la natalidad y la mortalidad, se modifica las tendencias de crecimiento 

de la población económicamente activa y de las tasas de actividad y empleo,  

disminuye la presión sobre los servicios que brinda el estado como la educación, la 

salud y la seguridad social; así mismo, hay consecuencias en la composición de los 

hogares y en las estrategias de sobrevivencia, en la socialización de los hijos, entre 

muchos otros aspectos. 

 

El fenómeno de la migración internacional es multidimensional y requiere de estudios 

con metodologías variadas. En la presente encuesta se busca fundamentalmente 

conocer una primera aproximación a la magnitud de emigrantes internacionales 

considerando a aquellos que pueden ser referidos por los hogares en los que vivían 

habitualmente al momento de su partida. Así mismo, se presta atención a algunos 

aspectos de la persona al momento en que dejó el hogar y las razones que lo 

empujaron a desarrollar tal acción.  Para estos aspectos se toma en cuenta 

solamente la última salida, para facilitar la toma de datos, pues la experiencia señala 

que muchas personas experimentan varios intercambios de residencia entre 
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Honduras y otros países.  Y luego se indaga por algunas características relacionadas 

con su situación al momento de la entrevista al hogar como, el país de residencia, 

tiempo de permanencia, ocupación principal y condición migratoria.    

 

En la encuesta no ha sido posible seguir al detalle las recomendaciones sobre 

Estadísticas de las Migraciones Internacionales de las Naciones Unidas3 para definir 

a las personas como migrantes debido a que los datos han sido proporcionados por 

terceras personas, cuyo conocimiento sobre la condición migratoria de la persona 

lejana no es completo como para aplicar la taxonomía de los movimientos que se 

hace en el referido documento. En tal circunstancia, en el documento se habla 

fundamentalmente de personas residentes en el extranjero, y del tiempo de 

permanencia en el extranjero de tales personas.  

  

Según la última EPHPM del INE estima que el ingreso por remesas constituían el   

11.1  % del ingreso total de los hogares en el año 2006. La magnitud de las remesas 

influye significativamente en la balanza de pagos, en el tipo de cambio, en la 

inversión y gasto de los hogares y en su estructura de consumo, entre otros 

aspectos.   

 

Por otro lado, todavía no hay consenso en la definición del concepto de remesa entre 

los organismos internacionales ni entre los organismos del propio país. Por esta 

razón, en la encuesta se habla de dinero recibido del extranjero sea de amigos o 

parientes y para uso del hogar o de alguno de los miembros residentes del mismo, 

considerando los diferentes canales de recepción o envío.  En este sentido, 

teóricamente, sería de esperar que los resultados que se obtuvieran con la encuesta 

fueran superiores a los dados por el Banco Central, por cuanto el estudio está 

considerando también el dinero que ingresa por medios del sistema no formal. Sin 

                                                 
3 Naciones Unidas,  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Recomendaciones 
sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales.  Informes Estadísticos Serie M, No. 58, Rev. 1.  Nueva 
York 1999. 
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embargo, se ha notado en varios países centro americanos el temor de la población 

a ser identificada como receptora de remesas para no correr riesgos con los grupos 

delincuenciales, lo que dificulta tener una buena aproximación al total.  En este 

sentido la encuesta permitirá obtener una estructura aproximada de los canales de 

recepción de dinero del exterior por los hogares, lo cual puede ser usado para 

estimar la proporción recibida fuera de los canales financieros formales, con lo cual 

se puede mejorar la estimación del volumen de remesas recibidos por el país.       

 

Por otro lado, se ha observado que los hogares pueden tener a más de un miembro 

que reciba dinero del exterior, cada uno con sus propias características y 

modalidades, y cada envío con sus propias particularidades, por lo que para medir la 

incidencia de los canales de recepción se ha considerado el último envío recibido.  

Dado que los hogares pueden recibir dinero de manera regular en algunos meses del 

año, y cantidades excepcionales en ciertas ocasiones especiales, se solicitó a las 

personas dar una estimación del valor total de dinero recibido en los últimos 12 

meses.  Se debe tener presente que en esta cantidad está presente el sistemático 

sesgo de los informantes en todo lo que significa ingresos en las encuestas de 

hogares.  

 

Se indaga también someramente por el uso del dinero recibido del extranjero por los 

hogares, identificando un conjunto de aspectos e identificando en cuál de ellos se 

hizo el mayor uso. Se ha estudiado también la recepción de bienes enviados a los 

hogares por parientes y amigos del extranjero en los últimos 12 meses, pidiéndose 

una valorización de todo lo recibido por el hogar en ese período. 
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3. Calidad de la información 
Con el fin de asegurar la calidad de la información, se realizó un estricto control en la 

aplicación de normas y procedimientos aplicados en la  captura y procesamiento de 

la información.  

 

El equipo técnico para el levantamiento de la información  fue conformado bajo una 

rigurosa selección, el cual fue conformado de la siguiente forma:  

 

 Supervisores, que son los responsables de la calidad de los datos obtenidos y 

de dar seguimiento e instrucciones a los encuestadores. 

 

 Encuestadores, tienen bajo su responsabilidad la obtención de información  

requerida en los formularios, para lo cual deben seguir las instrucciones 

contenidas en el manual del encuestador y de su supervisor inmediato. 

 

4. Los informantes 
En la selección del informante se optó por: jefes(as) de hogar o en caso extremo una 

persona mayor de 15 años que tuviera pleno conocimiento sobre la información 

referente a la vivienda, de las  personas con familiares en el extranjero, así como de 

las personas residentes en el extranjero. 

 

5. Visitas a los hogares 
El ubicar el informante clave necesita por lo general de varias visitas, ya que no 

siempre se encuentra en el momento  que se efectúa la  entrevista, por lo que el 

encuestador debió realizar hasta tres visitas por hogar. 
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6. Diseño muestral 
6.1 Cobertura 
La unidad  de estudio del módulo de migración y remesas, la constituye el  hogar. 

En ese sentido, se visitan e investigan hogares que habitan  en viviendas 

particulares. Se excluyen, por tanto viviendas colectivas como son: hoteles, 

hospitales, cárceles, cuarteles militares, conventos, y otras de este tipo. Asimismo, 

no se consideran dentro de la investigación las embajadas ni las residencias de 

embajadores y/o cónsules. Sin embargo, se incluyen aquellos hogares que usan 

como vivienda particular locales no construidos expresamente como tales, es 

decir, que viven en garajes, casas rodantes, bodegas y similares. 

 

6.2 Marco muestral 
Lo constituyen las 1,436,978 viviendas registradas en el Pre-censo (1999) del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, con su respectiva segmentación y 

cartografía.  Las viviendas del Marco están distribuidas en 20,270 segmentos 

censales, los que conforman las Unidades Primarias de Muestreo (UPM). Cada 

una de estas UPM tiene en promedio 75 viviendas. Las Unidades Secundarias de 

Muestreo (USM) las constituyen las Medidas de Tamaño (MT) o grupos 

compactos, compuestos de cinco viviendas adyacentes entre sí. 

 

El Marco fue dividido en cuatro áreas de estudio o dominios: Distrito Central, San 

Pedro Sula, Resto Urbano y Rural. Los tres primeros dominios sumados dan el 

total urbano del país. La definición de urbano se tomó del Pre-censo, considerando 

como tal, todas y cada una de las cabeceras municipales; la excepción se 

considera rural.  

 

 En el cuadro No.1 se ilustra mejor la distribución de los dominios tanto a nivel de 

viviendas como de UPM´s. 
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Cuadro No. 1 
Viviendas y segmentos por dominio 

 

 

 

 
 
 

 INE Pre-censo (1999). 
 

 
 

6.3 La muestra 
La muestra para el módulo de migración y remesas incorporado en la XXXIII 

EPHPM es de 20,955 viviendas seleccionadas.  

 

El hecho de que sean 20,955 viviendas permite hacer  estimaciones para cada 

uno de los dominios de estudio definidos. La muestra se distribuyó con asignación 

proporcional al tamaño entre los dominios. La distribución de las UPM´s y de las 

viviendas de la muestra se detalla en el cuadro No.2: 

 
Cuadro No. 2 

Muestra de viviendas y segmentos por dominio 

Dominios Viviendas Segmentos 

   

Total 20,955 4,191 
Distrito Central 3,510 702 

San Pedro Sula 2,345 469 

Resto Urbano 5,815 1,163 

Rural 9,285 1,857 
       INE Pre-censo (1999). 

 
                                           

El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, estratificado y bietápico. En la 

primera etapa se seleccionan las UPM´s y las últimas unidades de selección -

grupos compactos o USM- se seleccionan en la segunda. Ambas unidades de 

 
Dominios 

 
Viviendas 

 
Segmentos 

   
TOTAL 1,436,978 20,270 
Distrito Central 189,927 2,686 
San Pedro Sula 123,283 1,741 
Resto Urbano 386,113 5,529 
Rural 737,655 10,314 
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muestreo, primarias y secundarias, se seleccionaron mediante un método de 

Muestreo Sistemático con Arranque Aleatorio. Las UPM´s  se seleccionan dentro 

de cada uno de los  4 dominios y las USM´s dentro de cada UPM. 

 
7. Población objeto de estudio 
En el  caso de migración reciente se considero la población nacional que reside en 

otro departamento distinto al de su nacimiento. Para emigración internacional la 

población objeto de estudio se considero a las personas que residen en el extranjero. 

 

8. Instrumento para la recolección de la información 
El instrumento de recolección de información lo constituyó una boleta con preguntas 

estructuradas y previamente codificadas que complementó al empleado para el 

estudio del empleo y los ingresos. Las preguntas específicas fueron puestas en la 

parte final del cuestionario. 

 

9. Periodo de referencia 
El periodo de referencia para migración interna se considero 5 años para migración 

reciente y para migración de toda la vida, no hay límite de tiempo. En el caso de 

emigración internacional, no hay un límite de tiempo, se consideran a todas las 

personas que viven habitualmente en otro país sin importar cuanto tiempo,  Para las 

remesas se ha considerado los 12 meses anteriores a la fecha de entrevista. 
 

10. Trabajo de campo 
El levantamiento de datos es considerado uno de los pasos más relevantes de la 

encuesta, ya que en gran medida  de la recolección de los datos depende la calidad 

de la información. Para ello, el INE realizó una primera capacitación a 120 personas, 

quienes en una semana aplicaron los conocimientos y realizaron  una prueba de 

campo. Posterior a esto se seleccionaron 80 personas, de las cuales 64 fueron los 

encuestadores y 16 supervisores de grupo.  
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El trabajo de campo estuvo comprendido del 12 de septiembre de 2006  al 11 de 

noviembre de 2006. 

11. Codificación, procesamiento y presentación de resultados 

11.1 Codificación 
Para el proceso de la codificación de los cuestionarios, se capacitaron 40 

personas, de las que se seleccionaron 23 de manera temporal. Este personal 

tuvo como objetivo principal la asignación de códigos a las variables analizadas y 

así mismo el control la revisión de la información  proveniente del trabajo de 

campo. 

 

11.2 Digitación 
En el proceso de entrada de datos intervinieron 12 digitadores temporales y 2 

digitadoras del personal permanente del INE, utilizando el programa 

computacional CS PRO versión 3.1  

 

11.3 Validación y consistencia 

Con el fin de validar los datos obtenidos en el proceso de investigación, se  

elaboraron una serie de cruces de variables con el propósito de evaluar la 

consistencia de las  respuestas obtenidas por el cuestionario. Posteriormente se 

listaron las boletas que presentaron inconsistencias que a su vez fueron 

revisadas para resolver los problemas presentados.  

 

11.4 Tabulación 
Se elaboraron cuadros de salida con el programa SPSS versión 13 de acuerdo a 

los cuadros de tabulaciones  previamente diseñados. 
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