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PRESENTACIÓN

El Gobierno de la República de Honduras, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene el honor de presentar  a la comunidad nacional e 
internacional los resultados de la Quincuagésima Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples  (EPHPM). 
 
La encuesta se realizó a nivel nacional del 06 de Junio al 05 de Julio de 2015, incorporando en la muestra  tanto  áreas rurales como urbanas. En esta 
oportunidad se levantó información en 16 de los 18 departamentos del país, quedando fuera de muestra los departamentos de Gracias a Dios e Islas de 
la Bahía. 

Los resultados muestran el estado actual de la población medida a través de las principales variables que valoran y cuantifican las condiciones 
socioeconómicas de los hondureños. Ello indica la importancia que tienen los datos estadísticos para apoyar en la definición de políticas públicas, así 
como para el diseño de  programas y proyectos orientados a mejorar la situación de los grupos más vulnerables. 

El objetivo principal de esta encuesta es producir indicadores del mercado laboral; sin embargo, con esta publicación también se incorpora información 
sobre: demografía, migración  educación, composición del hogar, vivienda, ingresos, mercado laboral por género, personas con problemas de empleo,  
trabajo infantil y juvenil y pobreza. 

En esta ocasión se introducen cambios significativos en la EPHPM, todos con el propósito de mejorar las estimaciones y presentar al público los datos de 
acuerdo a las normativas más actuales. En ese sentido se ha cambiado el Marco Muestral y en vez de seguir utilizando el Censo 2001 se usó el del Censo 
2013. Además, la encuesta pasó de levantarse dos veces al año a cuatro veces al año, lo que nos permitirá al final de cada año contar con una base de 
datos consolidada que nos da suficiente información incluso a nivel de departamentos.

Por otro lado, se actualizó la clasificación de la rama de actividad y la ocupación de los trabajadores, de modo que en esta ocasión se presentan de acuerdo 
a la Revisión 4 de los Clasificadores de Industria y los Clasificadores de Ocupación.
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