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DATOS RELEVANTES
DE LOS PADRES JEFES DE
HOGAR EN HONDURAS
Cifras de la LXXIII Encuesta Permanente de
Hogares de Propósitos Múltiples 2021
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En el marco de la celebración del Día del 
Padre el Instituto Nacional de Estadística 
(INE),  presenta cifras de la LXXIII Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2021.

Según los resultados de la encuesta 
existen en el país  2,308,688 hogares de los 
cuales el 63% tienen  como jefe a un 
hombre y el 37 % a una mujer.

De acuerdo a los resultados de la encuesta 
en Honduras hay 1,093,316 jefes de hogar  
de 15 años y más que son padres y que sus 
hijos viven con ellos, lo que representa el 
75% del total de hogares con jefatura 
masculina.

Por área geográfica  se encontró que el 
51% viven en áreas urbanas y el 49 % en el 
área rural.

El 7.1 % de padres jefes de hogar con hijos 
viviendo con ellos declararon no tener una 
pareja, 7.9 % viven en el área urbana y 6.4 
en el área rural.

Jefes de hogar de 15 años y más con hijos y sin 
hijos viviendo con ellos según área geográfica
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Total Urbano  Rural

92.9 92.1 93.6

7.1 7.9 6.4

Jefes de hogar que son padres con hijos viviendo 
en el hogar con o sin pareja.

Con Pareja Sin Pareja

Por grupos  de edad se encontró 
que los padre jefes de hogar que 
viven con su pareja y con sus hijos 
30.4% están entre el grupo de 45 – 59 
años.

Del total de padres que son jefes y 
viven con sus hijos pero sin su pareja  
por grupos de edad se encontró que 
un 53.1% son adultos mayores. 
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Total 
 Sin 

Hijos 
Con
Hijos  

Total Nacional 100.0 25.6 75.4 
Urbano 51.5  54.3 50.6 
Rural 48.5 45.7 49.4 

Grupos de Edad Sin pareja Con pareja 
Total 100.0  100.0  

De 15 - 18 Años 0  0.1  
De 19 - 24 Años 0  4.2  

- 29 AñosDe 25  2.2  7.0  
De 30 - 35 Años 2.6  13.5  
De 36 - 44 Años 12.8  24.9  
De 45 - 59 Años 29.4  30.4  
De 60 Años y más 53.1  19.9  

Jefes de hogar que son padres con o sin 
pareja que sus hijos viven con ellos  según 

grupos de edad  



Feliz día
del Padre
19 de marzo

Jefes de hogar que son Padres y que sus hijos viven
en el hogar ocupados según  ocupación que realizan

Ocupaciones elementales.27.1%
Oficiales, operarios y artesanos de
artes mecánicas y de otros oficios.19.3%
Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios forestales y pesqueros.14.8%
Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados.15.1%
Operadores de instalaciones y
máquinas y ensambladores.10.7%
Otras ocupaciones. 13.0%
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Por nivel educativo se encontró que el  61.3% de 
los jefes de hogar que son padres  y sus hijos 
viven con ellos tienen nivel educativo básica 
(1-6), el 19.7% tienen educación secundaria 
(media) y  un 6.9% educación.  

EDUCACIÓN

El 77.7% de los padres jefes de hogar  que sus 
hijos viven  con ellos están ocupados. Por 
categoría ocupacional el 49.1% trabajan como 
empleados u obreros privados y un 35.2% como 
cuenta propia. 

A los jefes de hogar que son padres y que viven 
con sus hijos en los hogares y que están 
ocupados, se les consulta por la ocupación que 
desempeñan y los resultados revelan que, el 
27.1% trabajan en ocupaciones elementales este 
grupo incluye a trabajadores que se dedican a 
vender productos en la calle, entregas a 
domicilio, obreros, peones en la construcción y 
la agricultura entre otras.

El 19.3% trabajan en ocupaciones oficiales, 
operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios, 14.8% lo hacen como agricultores y 
trabajadores calificados, operarios forestales y 
pesqueros, 15.1% ocupados como trabajadores 
de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados, un 10.7% trabajan en ocupaciones 
como operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores y el 13.0% están distribuidos en 
ocupaciones como: Directores y gerentes, 
profesionales, científicos e intelectuales, 
técnicos, profesionales de nivel medio y 
personal de apoyo administrativo.

MERCADO LABORAL

NOTA: Las cifras de este boletín  no representa el total de 
padres que hay en el país, se tomó en cuenta únicamente a 
los hombres jefes de hogar que viven con sus hijos.
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Nivel Educa�vo de los padres jefes de hogar que 
viven con sus hijos.

Fuente: EPHPM, INE 2021


