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Los resultados de la última encuesta permanente de hogares 
estiman 2,295,812 en el número de viviendas del país y en 
ellas se albergan 2,308,688 hogares con                                                                                                                
9,500,257 personas, promediándose una relación de                    
4.1 personas por hogar a nivel nacional. La cantidad de 
personas que integran los hogares rurales es mayor  a la de 
los hogares urbanos (4.2 y 4.0 personas respectivamente). 
 
1. VIVIENDA 
 
Del total de éstas, el 56.3% se encuentran en el área urbana 
y el porcentaje restante en el área rural. Algunas variables de 
interés, que proporcionan información significativa y que 
puede compararse por área de residencia, son las que 
determinan el acceso que tiene la población a los servicios 
básicos de agua potable, saneamiento básico y energía 
eléctrica. Los mismos reflejan gran importancia por su 
estrecha relación con las condiciones de vida y con la salud 
de la población, sobre todo la salud infantil. 
  
1.1   Acceso a Servicios Básicos 
 
1.1.1 Acceso Agua  
 
En el área urbana, el 92.5% de las viviendas cuentan con este 
servicio. 
 
Aun, con un 85.1% de acceso a servicio de agua en el área 
rural, es preocupante el 6.4% que utiliza agua proveniente de 
ríos, quebradas, lagunas, entre otras fuentes naturales. 
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1.1.2 Saneamiento básico 
Las viviendas de Honduras, no cuentan con un sistema de 
saneamiento adecuado. Esta proporción es mayor en el área 
rural, debido a que, en su mayoría, las viviendas rurales 
utilizan letrinas con pozo simple y otras adolecen de alguna 
forma de eliminación de excretas. 
 
El uso de inodoro conectado a alcantarilla es 
predominantemente urbano: el 62.2% de las viviendas tienen 
este sistema de saneamiento, sobresaliendo en San Pedro 
Sula y el Distrito Central (80.9% y 81.4% respectivamente).  
 
En el área rural lo más común es encontrar viviendas que 
cuentan con letrinas con cierre hidráulico (41.5%), seguido 
por las viviendas sin ningún tipo de sistema de eliminación de 
excretas (10%) y letrinas con pozo negro o simple (7.1%). 
 
Los resultados de la LXXIII EPHPM demuestran que existe 
relación entre el acceso a saneamiento básico, el nivel 
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educativo del jefe del hogar y el quintil de ingreso del hogar; 
puesto que el 9.6% de los hogares cuyo jefe no tiene ningún 
nivel educativo no tiene sistema de eliminación de excretas y 
el 9.2% tiene letrina con pozo negro o simple; es decir, casi 
una cuarta parte de los hogares cuyo jefe no tiene ningún tipo 
de educación formal no dispone de un sistema de 
saneamiento adecuado.  
En cambio, el 77.1% de los hogares cuyo jefe tiene educación 
superior viven en viviendas que tienen inodoro conectado a 
alcantarilla. 
  
1.1 Energía 
El acceso a este servicio es una característica 
predominantemente urbana. Mientras el 99.4% de las 
viviendas urbanas tienen cobertura por el sistema público de 
electricidad, sólo un 78.7% de las viviendas rurales cuenta 
con el mismo. 
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más frecuente en el área rural es que las viviendas se 
alumbren con vela, candiles, lámparas de gas y ocote; 
representando el 8.4% total de viviendas rurales. 
 
 
 

2. POBLACIÓN 
Con base a los resultados de esta encuesta, los habitantes se 
estiman en 9,500,257 ; de los cuales 4,559,925 (48%) son 
hombres y 4,940,332 (52%) son mujeres. La población urbana 
es de 5,251,180(55.3%) habitantes, y de ésta el Distrito 
Central concentra aproximadamente el 20.9% con                   
1,097,733 habitantes, mientras que San Pedro Sula con                          
642,635 habitantes representa el 12.2%.                       
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el área rural 
concentra la menor cantidad de habitantes 44.7%(        
4,249,007 habitantes). 
 
La población hondureña se caracteriza por ser joven, 
representada por adolescentes menores de 19 años (37.9%). 
Por otro lado, la población de la tercera edad representada 
por adultos de 60 años y más, conforman una minoría de 
apenas un 11.7%.  
 
3. EDUCACION 
 
El analfabetismo, es un problema muy importante en la 
realidad educativa del país. En Honduras, el 12.0% de las 
personas mayores de 15 años, no sabe leer ni escribir. Los 
datos indican que la tasa de analfabetismo continúa siendo 
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mayor en la población del área rural (18.9%). Sin embargo, 
afecta tanto a hombres como a mujeres, en ambos casos la 
tasa de analfabetismo es aproximadamente del 12%. 
Además, el analfabetismo es superior en las personas de 
mayor edad. Hasta los 35 años la tasa es menor al 7.5%, a 
partir de los 36 años aumenta hasta alcanzar su máximo en 
la población de 60 años y más, de la cual casi la mitad (30.3%) 
no sabe leer ni escribir.  
 
Al analizar el indicador que muestra los años promedio de 
estudio de las personas, disminuyen sistemáticamente con la 
edad, de 8.7 años de estudio (en personas de 15 a 24 años) 
a 5.6 años de estudio (en personas de 60 años y más) este 
comportamiento es similar a lo hallado con la tasa de 
analfabetismo.  
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La gráfica anterior muestra más ilustrativamente como las 
estos indicadores se interrelacionan, es así como, se visualiza 

                                                 
1 Tasa de Cobertura: Total de niños que asisten a un centro educativo (según nivel y 
edad)/total niños (grupo de edad). 

que en los grupos de edad que presentan las más altas tasas 
de analfabetismo poseen menos años promedio de estudio. 
Un indicador que es muy útil para medir el avance del sistema 
educativo hondureño es la Tasa de Cobertura1. La cual refleja 
que al momento del relevamiento de la encuesta, habían 
1,448,519 menores entre 3 y 17 años que asisten a un centro 
de enseñanza; estos representan el 50.4% de la población 
entre esas edades. A nivel nacional este indicador para los 
niños entre 6 y 11 años es del 77.2%.  
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Para la población entre los 15 a 17 años; la cobertura solo es 
del 27.7%. Esto quiere decir que casi uno 1 de cada 3 jóvenes 
entre esas edades está asistiendo a un centro de enseñanza. 
Sin embargo, es más preocupante la diferencia que existe 
entre el área urbana (35.8%) y la rural (18.5%). 
 
4. MERCADO LABORAL 
 
El 79.6% de la población nacional está en edad de trabajar 
(15 años y más) sin embargo, la fuerza de trabajo2 antes 

2Fuerza de Trabajo: son todas las personas mayores de 15 años que en la semana de 
referencia se encontraban OCUPADOS o DESOCUPADOS. Se trata de la Oferta de Mano 
de Obra disponible en el país para la producción de bienes y servicios a cambio de una 

TASA DE ANALFABETISMO Y AÑOS DE ESTUDIO PROMEDIO 

TASA DE COBERTURA EDUCATIVA POR RANGO DE EDAD PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

TASA DE COBERTURA EDUCATIVA POR RANGOS DE EDAD 



denominada PEA, apenas representa el 42.9%. Pero como la 
población total incluye los menores de 15 años que por 
naturaleza se consideran inactivos, generalmente se calcula 
la Tasa de Participación3 sobre la base de la Población en 
Edad de Trabajar. Este indicador a nivel nacional es de 
60.7%, sin embargo, en los hombres esta relación es mucho 
más alta que en las mujeres (74.3% y 48.7% 
respectivamente). 
 
Para ambos sexos, la entrada al mercado laboral se da 
claramente a partir de los 15 años, pues la Tasa de 
Participación entre los 19 y 24 años ya que es más alta que la 
tasa entre los 15 y 18. Debe notarse que entre ese rango de 
edades, la diferencia por sexo de este indicador es mucho 
más alta: el 55.4% de los hombres es activo, mientras apenas 
un 31.5% de las mujeres lo está. 
 
Los hombres tienen mayor participación entre los 36 y los 44 
años. En esas edades apenas 2 de cada 100 hombres están 
fuera del mercado laboral; es decir, el 87.8 % de los hombres 
que tiene entre 36 y 44 años están trabajando o bien están 
buscando activamente trabajo. En el caso de las mujeres, la 
mayor Tasa de Participación se alcanza también entre los 36 
y 44 años, registrando una tasa de 62.3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
remuneración manifiestan tener algún empleo o bien, no tenerlo pero haber buscado 
activamente trabajo o buscar por primera vez. 
 

Poblacion Total 9500,257         4249,077                5251,180    

Poblacion edad de Trabajar 6704,670        2861,107               3843,563   

Hombre 3144,546        1380,802               1763,743   

Mujer 3560,124        1480,305               2079,819   

Fuerza de trabajo 4071,227         1562,099                2509,129    

Hombre 2337,253         1007,248                1330,005    

Mujer 1733,975         554,851                  1179,124    

Tasa de Participación Total 60.7                 54.6                        65.3            

 Masculina 74.3                 72.9                        75.4            

 Femenina 48.7                 37.5                        56.7            

 Ocupados 3722,370        1458,802               2263,568   

Asalariados 2038,726        690,612                 1348,114   

No Asalariados 1683,644        768,190                 915,454     

 Desocupados 348,858           103,297                  245,561      

Tasa de desocupación 8.6                   6.6                          9.8              
Tasa de subocupación por insuficiencia 
de fuerza de trabajo 41.2                 49.8                        35.7            
Tasa de subocupación por insuficiencia 
de fuerza de ingresos 26.9                 25.5                        27.8            

Categoria Nacional Rural Urbano

 
 
La LXXIII EPHPM estima en 3,722,370 los ocupados del país. 
De estos, el 22.2% se emplea en la agricultura, en el comercio 
está el 20.1% y en la industria el 15.2%. Estas tres ramas de 
actividad concentran el 57.5% de los ocupados. 
 
De acuerdo a los resultados existen una cantidad 
considerable de personas en condición de asalariados ya que 
de cada 100 ocupados 55 efectúan sus actividades laborales 
a cambio de un salario, es decir tienen un patrono de igual 
manera se encontró que 30 de cada 100 hondureños realizan 
las actividades laborales por su cuenta, es decir que no tienen 

3 Tasa de Participación: Fuerza de trabajo entre Población en Edad de Trabajar (Fuerza de 
Trabajo /PET). 

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 



un empleador sino que ellos generan su propio empleo. Por 
otra parte 15 de cada 100 que constituye la diferencia son 
trabajadores no remunerados, o sea personas que de alguna 
forma trabajan, pero no reciben un pago a cambio y 
Contratistas dependientes.  
 
Es importante mencionar que la estructura de la población es 
predominantemente joven, esto incide en que cada persona 
ocupada tiene que mantener en promedio a 2.6 personas 
(Tasa de Dependencia)4. 
 
Con los ocupados que sí declaran recibir ingresos a cambio 
de su trabajo, se estimó un ingreso promedio por trabajo, a 
nivel nacional, de Lps 6,054.00 por mes; este ingreso es 
mayor en el área urbana (Lps 7,721.00) que en el área rural 
(Lps. 3,728.00). Aunque el sector público tiene menos 
empleados que el sector privado, los ingresos en el primero 
son mayores (Lps.13,445.00 y Lps 6,385.00 
respectivamente). 
 
Los resultados de la EPHPM demuestran que los ingresos 
serán mayores a medida que sea mayor el nivel educativo de 
las personas. El ingreso promedio mensual de una persona 
ocupada que no tiene educación formal es de Lps                

2,721.00; con educación primaria llega a Lps. 4,275.00 y 
puede llegar a Lps. 13,758.00 con educación superior. Este 
comportamiento de los ingresos no distingue entre categorías 
ocupacionales y es el mismo tanto para asalariados del sector 
público y empresa privada como para cuenta propia. 
 
6.1 Personas con problemas de empleo 
Uno de los problemas del mercado laboral es el desempleo; 
el cual se mide con la Tasa de Desocupación (TD)5. En 
octubre de 2021 los desempleados representaban el 8.6% de 
la Fuerza de Trabajo. 

                                                 
4 Tasa de Dependencia: Refleja el número promedio de personas que debe mantener cada 
persona ocupada. 
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El problema del desempleo es mayormente urbano, 
potenciado probablemente por la migración constante de 
personas del campo a la ciudad y la poca capacidad del 
mercado laboral para absorber esta fuerza de trabajo. 
Mientras la TD urbana se estima en 9.8%, la rural es de 6.6%; 
el Distrito Central y San Pedro Sula tienen la mayor tasa de 
desempleo 10.1% y 9.5% respectivamente. 
 
La capacidad del mercado laboral para absorber la fuerza de 
trabajo también puede medirse con los Meses Buscando 
Trabajo (MBT) que tienen las personas desocupadas. Así, en 
el área urbana en promedio una persona desocupada lleva 
3.6 meses buscando trabajo, en cambio en el área rural son 
3.6 meses; al igual que con la TD, en el Distrito Central es 
donde un desocupado puede llevarse más tiempo sin 
encontrar trabajo: 3.3 meses. 
 
Si la TD se analiza desde un enfoque de género, se notará 
claramente que el mercado tiene un sesgo hacia la ocupación 
masculina. Este indicador, para los hombres es tres puntos 
inferior que para las mujeres (7% y 10.7% respectivamente). 

5 Tasa de Desocupación: Personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo 

TASA DE SUBEMPLEO POR INSUFICIENCIA DE INGRESO Y TASA 
DE DESOCUPACIÓN 



Además, el mercado parece absorber más rápidamente la 
mano de obra masculina que la femenina: mientras en un 
hombre los MBT son 3.4, en una mujer son 3.6 meses. 
 
La desocupación se concentra en la población joven; del total 
de 348,858 desocupados del país, 45.7% son jóvenes 
menores de 25 años.  
 
La TD y los meses buscando trabajo para desocupados con 
educación secundaria son 10.4% y 4 meses respectivamente. 
Para los universitarios es similar: 9.3% y 3.8 en ese orden. 
Esto hace pensar que las personas con educación secundaria 
y universitaria tienen más problemas para conseguir empleo. 
Casi la mitad de los desocupados (36.9%) de Honduras tienen 
apenas educación secundaria. 
 
Existen en el país 1,535,290 personas con Subocupados por 
Insuficiencia de Tiempo de Trabajo., es decir que estando 
ocupados, trabajan menos de 40 horas a la semana y desean 
trabajar más. En cambio las personas ocupadas bajo 
condiciones de Subocupados por Insuficiencia de Ingresos 
ascienden a 1,002,123. Este último se define como las 
personas que trabajan más de 40 horas y tuvieron ingresos 
inferiores a un salario mínimo, esto refleja una Tasa de 
Subocupados por Insuficiencia de Ingresos (TSI)6 nacional del 
26.9%; la misma para el área rural, es del 25.5%.  
 

Subocupados por 
Insuficiencia de 

Tiempo de Trabajo.

Subocupados Por 
Insuficiencia De 

Ingresos
Nacional 1535,290                                 1002,123                            2633,442                      
urbano 808,419                                   630,255                              1334,434                      
Rural 726,871                                   371,868                              1299,008                      

Categoría
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potencial

 
 

                                                 
6 Tasa de Subocupados por Insuficiencia de Ingresos: Relación entre las personas 
subocupadas por Insuficiencia de Ingresos y el total de personas ocupadas. 

Lo anterior demuestra, que el principal problema del mercado 
laboral no es el desempleo, sino el subempleo por 
insuficiencia de ingresos, que asocia bajos ingresos con 
empleos de baja productividad. 
 
6.2 Trabajo Infantil  
 
La encuesta de hogares estima la población comprendida 
entre 5 a 17 años de edad en   2,298,410 personas (24.2% de 
la población nacional); de la cual 1,169,487 (50.9%) son niños 
y 1,128,923 (49.1%) son niñas.  
 
Según la condición de actividad de esta población, se observa 
en la gráfica lo siguiente: a nivel nacional el 65.2% de la 
población entre 5 y 17 años se dedica sólo a estudiar, 11.2% 
trabaja (incluye los que estudian y trabajan y los que solo 
trabajan) y un 23.6% que ni estudia ni trabaja, 
comportamiento similar se observa en el área urbana y rural.  
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Del total de la población que trabaja el 73.6% son niños y el 
26.4% son niñas. Entre los que sólo estudian, no hay mucha 
diferencia entre ambos sexos, pero sí la hay entre los que ni 

POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD 



estudian ni trabajan, donde las niñas son mayoría: 50.6% 
contra el 49.4% de niños. 
 
La mayor prevalencia del trabajo infantil se encuentra en el 
área rural. Del total de 256,526 menores que trabajan, el 
64.8% se concentra en el área rural, mientras que el restante 
35.2% está en el área urbana. El ingreso promedio nacional 
que percibe esta población es de 2,377.00 Lempiras 
mensuales, en el área urbana y rural se estima en 3,415.00 
Lempiras y 1,797.00 Lempiras respectivamente. 
 
La población infantil que se encuentra ocupada, se agrupa 
principalmente en las actividades de Agricultura, Silvicultura, 
Caza y Pesca (48.4%), Comercio por Mayor / menor (15%), 
Industria manufacturera (6.6%) y Construcción (8.9%). 
 
6.3 Trabajo Juvenil 
 
La población joven, la constituye aquella que está 
comprendida entre los 12 y 30 años de edad. Se encuentran 
en este rango de edad 3,012,983 jóvenes (31.7%) de la 
población nacional); de los cuales 1,516,877 (50.3%) son 
hombres y 1,496,105  (49.7%) son mujeres. 
             
Según la condición de actividad la gráfica siguiente muestra 
que a nivel nacional el 23.1% de los jóvenes se dedica sólo a 
estudiar, 44.8% trabaja (incluye los que estudian y trabajan y 
los que solo trabajan) y un 32.1% que ni estudia ni trabaja, 
como se puede observar en los tabulados adjuntos el 
comportamiento es similar en el área urbana y rural.  
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Del total de la población que trabaja el 65.6% son hombres y 
el 34.4% son mujeres. Entre los que sólo estudian no existen 
diferencias significativas, entre ambos sexos, pero si la hay 
entre los que ni estudian ni trabajan, donde las mujeres son 
mayoría: 67.6% contra 32.4% de hombres. 
 
La población joven que trabaja se concentra en mayor número 
en el área rural. Del total de 1,348,515 jóvenes que trabajan, 
el 41.4% se concentra en el área rural, mientras que el 
restante 58.6% en el área urbana. El ingreso promedio 
nacional que percibe esta población incorporada en el 
mercado laboral es de 5,799.00 Lempiras mensuales, en el 
área urbana y rural se estiman en 7,338.00 Lempiras y 
3,729.00 Lempiras respectivamente. 
 
La población joven ocupada se ubica principalmente en las 
actividades de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (24.9%), 
Comercio por Mayor / menor (19.6%), Industria manufacturera 
(16.3%) y Construcción que concentra el (8.8%). 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN DE 12 A 30 AÑOS SEGÚN CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD 
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6-. OCUPADOS: Son todas las personas de 15 años y más que en la semana anterior a la realización de la encuesta trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, negocio propio o como familiares no remunerados. 
Son ocupados también las personas que teniendo un empleo, negocio propio o finca propia de la cual estuvieron ausentes durante la semana de referencia por razones de: salud, permiso, vacaciones, huelga u otro 
motivo de fuerza mayor. 
 
7- DESOCUPADOS: Se consideran desocupados todos aquellos que en la semana de referencia no estaban OCUPADOS, pero deseaban estarlo, estaban disponibles para ocupar un puesto de trabajo y realizaron 
actividades de búsqueda o acciones para emprender su propio negocio en las últimas 4 semanas anteriores a la entrevista. Hacen parte de los desocupados los cesantes, los aspirantes y los iniciadores 
 
8- CESANTES: Aquellas personas que tenían una ocupación, la perdieron por una causa cualquiera y durante la semana de referencia estuvieron activos buscando trabajo o tratando de establecer un negocio o finca 
propia. 
 
9- ASPIRANTES Son personas que están buscando ocuparse en un puesto de trabajo por primera vez, es decir que nunca antes han estado OCUPADOS.  
10- INICIADORES Son personas que por un tema de temporalidad en la encuesta al momento de la entrevista no estaban ni OCUPADOS ni DESOCUPADOS, pero porque ya están en su puesto de trabajo o porque 
próximamente lo estarán. A estas personas antes se les llamaba “potencialmente activos”. 


