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Hogares por área de residencia 

Total rural 
Distrito 
Central 

San pedro 
Sula 

Resto 
Urbano 

885,685 288,085 169,578 611,991 
Fuente: INE, 2015 

El cuadro 2 muestra que por área de residencia se 
aprecia que el área urbana es en donde se concentran 

más los hogares 611,991 en total.

Composición de los hogares hondureños 

Tipo de Hogar % 

Unipersonal 5.5 

Biparental 38.9 

Monoparental 11.2 

Extenso 40.1 

Compuesto 4.4 

Fuente: INE, 2015 

La composición de los hogares hondureños por tipo de 
hogar se distribuye en extenso 40.1%, biparental 
38.9%, Monoparental 11.2%, unipersonal 5.5% y 

compuesto en 4.4%.

Proporción de hogares por nivel de pobreza según 
sexo de la jefatura de hogar, 2015 (%) 

Sexo del hogar Relativa  Extrema  

Hombre 64.3 67.5 

Mujer 35.7 32.5 

Fuente: INE, 2015 

El cuadro 4 presenta el porcentaje de hogares 
pobres según jefatura al 2015, mostrando que casi 
dos tercios de los hogares pobres son encabezados 
por hombres.  Lo anterior se cumple tanto para la 

pobreza relativa como para la extrema.

Proporción de Hogares por nivel de pobreza según área de 
residencia, 2015 (%) 

Dominio Pobreza 
Relativa 

Pobreza 
Extrema  

Urbano  33.2 28.9 
Rural 11.0 53.6 

Fuente: INE, 2015 

El cuadro 5 muestra la proporción de los hogares que 
se encuentran en pobreza, a nivel de área de 
residencia, tal como se observa en el área rural es en 

donde se encuentran los mayores problemas. 
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Los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EPHPM) realizada en Junio del 
2015 muestran que el total de hogares asciende 

aproximadamente a       
1, 955,340.

Los hogares hacen referencia al conjunto de grupo ó 
persona de dos ó más unidas ó no entre sí por vínculos 
familiares,  que se asocian para ocupar total ó 
parcialmente una vivienda particular así como para 
proveer el presupuesto para la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación ó de otra índole.

Los hogares se identifican de acuerdo a los siguientes 
tipos:

Unipersonal: Está conformado por una sola persona.

Biparental: Ambos miembros de la pareja con o sin 
hijos o hijas.

Monoparental: Jefe con hijos o hijas

Extenso: Jefe con o sin pareja, con o sin hijos, con otros 
familiares del jefe (nieto, nieta, yerno, nuera, madre, 
madre, suegro, suegra, hermano, hermana, sobrino, 

sobrina, otros parientes).
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A lo largo del periodo 2005-2015, la población 
hondureña se agrupaba en 1.4 millones de 
hogares y en 2014 en 1.9 millones de hogares, 
lo cual denota que los hogares se 
incrementaron durante la década en 2.8%

Los hogares constituyen una 
organización social básica que 
desempeña un papel central en la 
reproducción cotidiana y generacional 

de los individuos.

CUADRO 1


