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El SISNAM Honduras es un Sistema de Indicadores 

Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer, creado con el 

propósito  de monitorear el cumplimiento  de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.     

En esta oportunidad se presentan tendencias y 

comportamiento de los indicadores, que miden el 

trabajo infantil en Honduras, con el propósito de 

generar una reflexión en torno a los resultados 

obtenidos. La fuente de los datos es la Encuesta 

Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples y los 

indicadores son los que se encuentran disponibles en 

SISNAM-HONDURAS.

Para fines del análisis se ha identificado que la 

población infantil, es aquella que se encuentra 

comprendida entre las edades de 0 a 17 años. En el  2007 

el 46.2% de la población en Honduras se encontraba 

entre estas edades, de los cuales el 22.6% son niñas y el 

23.6% niños, en el 2009 esta población es del 44.3%, 

donde el 21.6% son niñas y el 22.6% niños. 

Se define la Tasa de Ocupación Infantil  como el 

porcentaje de niñas y niños de 5 a 17 años que se 

encuentran realizando una actividad laboral, sea esta 

con remuneración o sin remuneración.

La tasa de ocupación infantil registrada en el 2007, 

muestra una diferencia de 2 puntos porcentuales 

respecto al 2009, que registró una tasa de ocupación 

infantil de 14.7%.

Existe una diferencia de 8 puntos porcentuales, entre la 

tasa de ocupación infantil del área rural 16.0% respecto 

al área urbana 7.8%, según los datos mostrados en el 

2007, tendencia que se mantiene en el 2009 donde el 

área rural muestra las tasa de ocupación más altas 

18.7% en relación al área urbana 8.8%. 

La tasa de ocupación infantil en el 2008 muestra una 

diferencia de 7.9 puntos porcentuales en el área rural 

respecto al área urbana. Tendencia que se mantiene en 

el 2009, donde la tasa de ocupación infantil muestra una 

diferencia de 9.9 puntos porcentuales, en el área urbana 

respecto al área rural. Esto es un problema acentuado 

en Honduras, pues los niños y las niñas se dedican  a 

labores remuneradas o no y no educativas.  Además el 

problema sobresale en el área rural, se está observando 

un incremento en lugar de ir descendiendo que esto es 

lo que se esperaría. La tasa de ocupación infantil  Rural 

está por encima de la tasa de ocupación infantil 

nacional 14.7% en el 2009. 

La diferencia entre  niñas y niños es de 14.4 puntos 

porcentuales en el 2007, en el 2009 es de 16.1 puntos 

porcentuales, mostrando los niños las más altas tasas de 

ocupación infantil a lo largo de los tres años de análisis. 

La tasa de ocupación por sexo, está por encima de la 

media nacional 14.7%.

Gráfica No. 2
Tasa de Ocupación Infantil según sexo.  (2007-2009)

Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS

Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS

Gráfica No. 1
Tasa de Ocupación Infantil por área de residencia 

urbana y rural. (2007-2009)
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A nivel nacional en el 2007, el 8.0% de las niñas y niños 

de 5 a 17 años,  trabajaban y no asistían a la escuela; cifra 

que ha ido en aumento  en el 2008 a 8.2%  y para el 2009 

se incrementó en 0.4 puntos porcentuales.

Según área de residencia, son las niñas y niños del área 

rural los que presentan  el mayor porcentaje de los que 

trabajan y no asisten a la escuela siendo este del 10.5% 

en el 2007,  y de 11.4% para el 2009, mostrando una 

diferencia en crecimiento de 0.9 puntos porcentuales.

Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS

Gráfica No. 3
Niñas y Niños de 5 a 17 años que Trabajan y no

 Asisten a la Escuela por área de residencia. 
 (2007-2009)
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Gráfica No. 4
Niñas y Niños de 5 a 17 años que Trabajan y no
 Asisten a la Escuela, según sexo. (2007-2009)
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Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS
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Gráfica No. 6
Niñas y Niños de 5 a 17 años que Trabajan y no

 Reciben Remuneración, según sexo.
 (2007-2009)
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Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS

No existe mucha diferencia por sexo  para las niñas y 

niños  que trabajan y no reciben remuneración siendo 

para los niños de 55.4% en el 2007 y de 57.1 en el 2009,  

para las niñas de 53.2%  en el 2007 y de 60.3% en el 

2009.

Gráfica No. 7
Niñas y Niños de 5 a 17 años Asalariados según área 

de residencia. (2007-2009)
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Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS

En el 2007 el 55.0% de las niñas y niños de 5 a 17 años 

que trabajan no recibían remuneración. Porcentaje que 

es más alto en el área rural respecto a la zona urbana. 

Para el 2009 el 57.7% de las niñas y niños de 5 a17 años 

no reciben remuneración, mostrando los porcentaje 

más altos el área rural con 62.4%,  y en el área urbana  de 

43.5%.     
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Gráfica No. 5
Niñas y Niños de 5 a 17 años que Trabajan y no Reciben 

Remuneración por área de residencia.
 (2007-2009)

Fuente: EPHPM mayo 2007-2009, INE / SISNAM HONDURAS

La diferencia por sexo es mayor en los niños con un 

13.2% en el 2007, y de 19.2% en el 2009, el 2.6% de las 

niñas en el 2007 trabajaba y no asistía a la escuela 

mostrando una diferencia de 0.5 puntos porcentuales 

con respecto al 2009. 

Las niñas y niños asalariados en el 2007, representan el 

38.2%  a nivel nacional. En el 2009 de 35.3% a nivel 

nacional. En el área urbana el porcentaje de asalariados 

es mayor con respecto al área rural de 57.4% y 31.9% 

respectivamente en el 2007, en el 2009 se mantiene esta 

tendencia y el área urbana sigue siendo mayor que el 

área rural 49.2% y 30.8% respectivamente.  Porcentajes 

que están por encima del promedio nacional.


