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En el gráfico No.4, se muestra la población según 
frecuencia de uso  sobresaliendo el 61.7% de las 
personas que hacen uso al menos una vez por  día; 
asimismo, destaca el 31.0% de las personas que utilizan 
Internet, al menos una vez por semana, pero no todos 
los días.

Según sitio en el cual tuvo acceso destacan el 87.1% de 
las personas lo hizo en su casa y el 19.9% en su trabajo 
y un 16% en la escuela, colegio o universidad.

Entre las principales razones por la cual la población 
utiliza Internet destacan: en primer lugar de importancia 
la búsqueda de información, noticias, software con 
83.5% en segundo lugar entretenimiento personal 
75.2%, en tercer lugar destaca el para comunicarse a 
través de correo o Chat con 74.5% y en el cuarto lugar  
los motivos de estudios o tareas con 44.0% entre otras.

Telefonía fija: una línea telefónica conectada a la central 
telefónica de la red telefónica pública o privada.
Telefonía móvil: aquella que utiliza un teléfono celular, la 
disponibilidad en casa significa que puede ser utilizado 
por miembros del hogar y no se limita a la utilización en 
casa.
Aparato de radio: Un aparato de radio es un dispositivo 
que recibe señales de radiodifusión utilizando frecuencias 
comunes como AM, FM, onda corta y onda larga.
Televisión: un aparato que recibe señales de televisión 
utilizando medios comunes de acceso, por ejemplo, por 
aire, cable o satélite.
Computadora: Es un dispositivo electrónico compuesto 
básicamente de procesador, memoria y dispositivos de 
entrada/salida, y permite procesar información. 
(computadoras de escritorio o portátiles).
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Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICS)  se definen como el conjunto 
de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados 
que integran funcionalidades de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de datos.

Las TICS tienen como fin mejorar las condiciones de 
vida, y facilitan la comunicación entre las personas, 
empresas y acelera el desarrollo de las naciones.

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
La LIV Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EPHPM) de junio de 2016 
revela que: el 79.6% de los hogares posee televisor, 
62.6% radio, radiograbadora o equipo de sonido, 
19.9% computadora, 90.8% teléfono celular y el 
14.5% posee servicio de teléfono fijo ya sea del 
sector privado o público.

La computadora es un equipo representativo de las 
Tics. La disponibilidad de la misma en los hogares se 
ha incrementado, en el año 2011 el 17.6% de los 
hogares poseían computadora  y para junio de 2016 
el porcentaje de hogares es del 19.9% (396,729 
hogares).

También es importante mencionar el incremento del uso 
de la telefonía móvil. Para junio de 2016 el 90.8% de los 
hogares posee teléfono celular, en el área urbana y rural 
el porcentaje es del 95.0% y 85.3% respectivamente.

ACCESO A INTERNET
Los resultados muestran que en los últimos tres meses 
el 29.5% de la población de 5 años y más tuvo acceso a 

Con respecto a las características socio demográficas,  
de la población con acceso a internet los datos revelan 
que predomina la población joven en vista que el 54.4% 
se encuentra comprendida entre los 15 a 29 años de 
edad. Al analizar el sexo de la población que tiene 
acceso a internet, las mujeres disponen de mayor 
acceso (54.2%) y en el caso del nivel educativo que 
prevalece es la educación secundaria (47.3%).

internet. En el área urbana y rural el porcentaje de 
personas que tienen acceso a internet es del 42.3% y 
14.1% respectivamente.
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*Población total está referida a 5 años y más

Población con acceso a  internet, según dominio

 
No. % /1 No. % /1

Total Nacional 2/ 7782,918 100 2298,157 29.5

Dominio
Urbano 4257,860 54.7 1802,661 42.3

Distrito Central 1127,378 14.5 594,644 52.7
San Pedro Sula 652,996 8.4 321,394 49.2
Resto Urbano 2477,486 31.8 886,624 35.8

Rural 3525,058 45.3 495,496 14.1

Características
 Población total Total acceso

Población con acceso a  internet (2011-2016).
Porcentaje
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Equipamiento del hogar en tecnologías de
información y comunicaciones

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Radio, radio grabadora o 
equipo de sonido 72.9  71.2  72.5  65.7  63.8  62.6  
Televisor 72.5  72.2  75.2  77.4  77.7  79.6  
Hogares  Con 
Computadora 17.6  16.5  20.1  20.6  19.7  19.9  
Teléfono celular(móvil) 85.1  85.1  87.6  89.3  91.6  90.8  
Teléfono Fijo 25.5  22.2  20.7  16.2  15.7  14.5  

Categoría AÑO


