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Hallazgos principales

• Las evaluaciones económicas se han venido deteriorando de
manera significativa en el tiempo

• La tasa de victimización por delincuencia se mantiene
estable, mientras que la percepción de inseguridad y las
precauciones tomadas por temor al crimen disminuyen

• El estudio encuentra un deterioro en la satisfacción con la
democracia, que va de la mano de la pérdida de apoyo en el
sistema y de aumento de percepción de corrupción entre
políticos. Sin embargo, existe mayor tolerancia

• Existen niveles altos de desconfianza en la Policía Nacional.
Sin embargo, la solicitud de mordidas muestra un leve
descenso



Representativa
a nivel nacional, 
urbano y rural,
min. 1,500 encuestados
por país

Datos y reportes
disponibles para 

descarga
gratuita
en página web del 
proyecto

Encuestas cara a 
cara en 8 idiomas

utilizando
dispositivos
móviles

Ronda 2018/2019:

29+ Países
~42,500 Encuestados



Encuesta nacional en Honduras

• 1 560 entrevistas

• Piloto: 24 y 25 septiembre 2018

• Trabajo de campo: 1 de octubre 2018 – 16 noviembre 2018

• Datos recolectados en dispositivos electrónicos

Nuestro equipo en la prueba piloto realizada en Tegucigalpa



En el 2018 la muestra entera de Oriental B (24 entrevistas) se movió a Norte B (ahora 48 
entrevistas).

Toma de información de LAPOP en
Honduras



Estratos y departamentos en 
Honduras



Sección 1
Situación económica y seguridad ciudadana



Las evaluaciones económicas se han 
deteriorado en todos los aspectos

• En 2018, la economía supera a la inseguridad como el problema 

más grave para los hondureños 

• La mayoría de los hondureños cree que tanto la situación 

económica nacional como la personal han empeorado en el año 

previo a la encuesta 

• El porcentaje de gente con percepciones negativas de la economía 

vienen creciendo sustancialmente a través del tiempo 

• Un 44% de los hondureños ha experimentado inseguridad 

alimentaria en los 3 meses anteriores a la encuesta de 2018



1.1 Situación económica nacional



Más de la mitad de los hondureños en 2018 señaló
a la economía como el problema más grave que 
enfrenta el país

El problema más grave que está
enfrentando el país (2018)

El problema más grave que está
enfrentando el país (2016)

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? 



En 2018, 3 de cada 4 hondureños considera que la
situación económica nacional ha empeorado. Esta
percepción se deteriora constantemente en el tiempo

Percepción sobre la economía 
nacional

Porcentaje que cree que la 
economía nacional ha empeorado 

en el último año

SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que 
hace doce meses? La segunda figura muestra el porcentaje en cada año que dijo que su 
situación había empeorado.



1.2. Situación económica personal



El 58.2% de hondureños considera que su situación económica 
personal también ha empeorado. Existe un deterioro significativo 
a través del tiempo

Percepción sobre situación económica

personal

Porcentaje que cree que la economía 
personal ha empeorado en el último 

año

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la 
de hace doce meses? La segunda figura muestra el porcentaje en cada año que dijo que 
su situación había empeorado.



Tres de cada 4 hondureños cree que su hogar 
percibe un ingreso insuficiente

Percepción de la situación
económica familiar (2018)

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar [Leer alternativas]: (1) 
Les alcanza bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les 
alcanza y tienen dificultades (4) No les alcanza y tienen grandes dificultades 

Únicamente el 5.3% de 
la población tiene un 
nivel de ingresos en el 
hogar que le permite 
ahorrar



El 75.1% de hondureños reporta que su ingreso
familiar es insuficiente en 2018; el más alto de toda la
serie

Porcentaje de hondureños que dice que no le alcanza su ingreso 
familiar y tiene dificultades

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar [Leer alternativas]: (1) 
Les alcanza bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les 
alcanza y tienen dificultades (4) No les alcanza y tienen grandes dificultades 



Casi la mitad de los hondureños reporta haber
experimentado algún tipo de inseguridad alimentaria
en el hogar en los 3 meses previos a la encuesta

Experimentó falta de alimentos en

los últimos 3 meses

El hogar se quedó sin alimentos

Algún adulto dejó de comer

FS2. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ¿en su hogar se 
quedaron sin alimentos?

FS8. En los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez, ¿usted o algún adulto 
en su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?



1.3. Victimización por delincuencia



Tanto la victimización por delincuencia como 
la percepción de inseguridad muestran 
pocos cambios 

• La victimización por delincuencia se mantiene estable desde 
2012

• Las precauciones tomadas por temor a la delincuencia 
disminuyen ligeramente entre 2016-2018

• La inseguridad en el barrio no aumenta con respecto al 2016



1 de cada 5 hondureños fue víctima de algún delito 
en los 12 meses previos a la encuesta

Victimización por delincuencia (2018) Victimización por delincuencia desde 2010

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los 
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, 
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?



Víctima de una extorsión en los últimos 12 
meses

VICBAR4A. ¿Ha sido usted o alguien de su familia inmediata (hijos, esposo, esposa) víctima 
de extorsión en los últimos 12 meses? 

El 8.5% de los hondureños ha sido víctima de 
una extorsión en los 12 meses previos a la 
encuesta



Los hondureños con más educación y riqueza, y los
más jóvenes, reportan haber sido víctimas de la
delincuencia con mayor frecuencia

Porcentaje de hondureños que reporta haber sido víctima de la delincuencia por…

Nivel educativo Quintiles de riqueza Edad

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los 
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, 
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?



Pese a que la mayoría de hondureños toma muchas
precauciones por temor a la delincuencia, el porcentaje ha
disminuido en todas las instancias con respecto a 2016

Por temor a la delincuencia…

VIC71, VIC72, VIC74, VIC43. Por temor a ser víctima de la delincuencia, en los últimos doce 
meses usted … (ve arriba). Las figuras muestran el porcentaje en cada año que respondió 
“Sí”.

Ha evitado salir 
solo 

de su casa 
durante la 

noche  

Ha evitado usar el 
transporte 

publico

Ha sentido la 
necesidad de 

cambiar de barrio

Ha evitado que 
los niños de su

casa jueguen en
la calle



1.4. Inseguridad ciudadana



El 37.7% de los hondureños cree que el barrio en el que vive 
es inseguro. Pese a que la percepción sobre la seguridad en 
el barrio mejoró entre el 2010 y 2012, esta volvió a empeorar 
entre 2014 y 2018

Percepción de seguridad en el barrio (2018) Porcentaje de hondureños que dice que el 
barrio es algo o muy inseguro

AOJ11. Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la 
posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo 
seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)? 



Sección 2
Opinión pública de la democracia y

provisión de servicios



El apoyo y la satisfacción con la forma en que
funciona la democracia en Honduras
continúan deteriorándose

• La satisfacción con la forma en que funciona la democracia y 
el apoyo hacia esta alcanzan los niveles más bajos en los 
últimos 5 años

• El apoyo al sistema político continúa decreciendo

• Aumentan también la tendencia hacia una democracia 
inestable

• Sin embargo, la tolerancia política aumenta entre 2016-2018



2.1. Legitimidad política



El 47.7% de los ciudadanos cree que 
Honduras no es una democracia

Porcentaje de personas que cree que Honduras es una democracia

DEM30. ¿En su opinión, Honduras es una democracia?



La satisfacción con el funcionamiento de la
democracia continúa disminuyendo en Honduras
desde 2010

Nivel de satisfacción con la democracia, 2004 - 2018

PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Honduras? La figura
muestra los que están algo o muy satisfechos.



Los hondureños con menor nivel de educación y
los que están en el quintil 1 de riqueza están más
satisfechos con el funcionamiento de la democracia

Porcentaje de hondureños que está satisfecho por…

Nivel de educación Quintiles de riqueza Edad

PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Honduras? 



Continúa disminuyendo el apoyo a la
democracia en Honduras

Apoyo a la democracia, 2004-2018

ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier
otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Variable recodificada del 0-100, donde 0 corresponde a la actitud más débil, y 100 a la actitud más fuerte. Los 
gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



Tolerancia política (Índice compuesto por las siguientes

preguntas)

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de 

gobierno de Honduras, no sólo del gobierno de turno, sino

del sistema de gobierno, ¿con qué firmeza aprueba o 

desaprueba usted el derecho de votar de esas personas? 

D2. Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas

personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas

con el propósito de expresar sus puntos de vista? 

D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de 

gobierno de Honduras. ¿Con qué firmeza aprueba o 

desaprueba usted que estas personas puedan postularse

para cargos públicos?

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que 

estas personas salgan en la televisión para dar un discurso?

Medición de la legitimidad política
Se calcularon índices de Apoyo al sistema político y Tolerancia política:

Las variables utilizadas para calcular el índice se recodifican del 0 a 100, donde 0 es la actitud más débil y 100 es la 
actitud más fuerte. Posteriormente, se combinan en una escala aditiva para crear el índice de tolerancia política, y 
de apoyo al sistema, también en una escala de 0 a 100.

Apoyo al sistema político (Índice compuesto por las 
siguientes preguntas)

B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia
de Honduras garantizan un juicio justo? 

B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas
Armadas? 

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso
Nacional?

B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía?

B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el 
presidente?

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su
municipalidad?

B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de 
comunicación?

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las 
elecciones en este país?

HONBMACCIH. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH)?



El nivel de tolerancia política continúa mejorando
en Honduras desde 2012

Nivel de tolerancia política, 2004 - 2018 

Indice de tolerancia política (tolr), compuesto por las preguntas D1, D2, D3 y D4.

Todas las variables fueron recodificadas del 0-100, donde 0 corresponde a la actitud más débil, y 
100 a la actitud más fuerte. Los gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



El apoyo al sistema político presenta
una amplia variación en el tiempo

Apoyo al sistema político, 2004 - 20018

Índice (psar) compuesto por las preguntas B1, B12, B13, B18. B21A, B32, B37, B47A,
HONBMACCIH, con una escala del 0 al 100, donde 0 corresponde a la actitud más débil, 
y 100 a la actitud más fuerte. Los gráficos muestran los promedios, no los porcentajes.



Las mujeres y aquellos con menor nivel de
educación reportan mayores niveles de
apoyo al sistema político hondureño

Promedio de apoyo al sistema político, según nivel de educación, riqueza y sexo

Recodificado del 0-100, donde 0 = Nada y 100 = Mucho



La opinion pública hondureña tiene características
asociadas a una recesión democrática

Los porcentajes en paréntesis representan los resultados de la ronda de 2016.

El apoyo político alto o bajo se mide a través de las preguntas B1-B6 y D1-D4 (ve “Medición de 
Cultura Política”).

Estabilidad democrática Estabilidad autoritaria

Democracia inestable Democracia en riesgo

Tipos de 
cultura política

Tolerancia política
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2.2. Libertad de expresión y de prensa



Los hondureños creen que su libertad
de expresión y de prensa son limitadas

• La mayoría de hondureños cree que hay muy poca libertad 
de expresión y de prensa

• Las percepciones sobre libertad de opinión y de prensa se 
mantienen estables entre 2016-2018

• Los hondureños no creen que las instituciones son muy 
transparentes



La mayoría de los hondureños cree que su libertad de
expresión y de prensa son limitadas; estas
percepciones se mantienen estables entre el 2016 y
2018

Libertad para expresar opiniones
politicas

Libertad de prensa

LIB2C. Y Libertad para expresar las opiniones políticas sin miedo. ¿Tenemos muy poca, suficiente o 
demasiada? 

LIB1. Usted cree que ahora en el país tenemos muy poca, suficiente o demasiada… Libertad de 
prensa.



La mayoría de los hondureños cree que las 
instituciones no son muy transparentes

Porcentaje hondureños que cree que la institución es algo o muy transparente

HONQT7-10: “Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre la transparencia gubernamental. Por 
transparencia, queremos decir, el permitir a la ciudadanía y los medios, acceso a la información que 
permita fiscalizar las instituciones públicas. ¿Cree usted que las siguientes instituciones son muy
transparentes, algo transparentes, poco transparentes o nada transparentes?” 

La figura muestra los que dicen que una institución “algo” o “muy” transparente.



2.3. Corrupción



Aumenta percepción de corrupción en Honduras 
y la justificación del pago de una mordida

• La victimización por corrupción se mantiene estable en 
Honduras entre 2016-2018

• La justificación del pago de una mordida continúa en 
aumento, y alcanza el nivel más alto en el 2018

• Incrementa la percepción de que todos los políticos son 
corruptos entre 2016-2018

• 40% de hondureños cree que corrupción de los funcionarios 
públicos está muy generalizada



Medición de victimización por
corrupción

Las siguientes preguntas se utilizaron para construir un indicador, a fin de calcular el porcentaje de
encuestados que fueron víctimas de corrupción al menos en alguna de estas circunstancias:

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en los últimos 12 meses?

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una mordida ?

EXC11. Para tramitar algo en el municipio, como un permiso, por ejemplo, durante el último año,
¿ha tenido que pagar alguna suma además de lo exigido por la ley?

EXC13. En su trabajo, ¿le han solicitado alguna mordida en los últimos 12 meses?

EXC14. ¿Ha tenido que pagar una mordida en los juzgados en este último año?

EXC15. En los últimos 12 meses, ¿ha tenido que pagar alguna mordida para ser atendido en un
hospital o en un puesto de salud?

EXC16. En los últimos 12 meses, ¿tuvo que pagar alguna mordida en la escuela o colegio?



El 25.3% de los hondureños fue víctima de la 
corrupción en los 12 meses previos a la 
encuesta

Víctima de algún tipo de corrupción
en los últimos 12 meses

corvic. Indicador agregado de victimización por corrupción.



Los hombres, los más educados y aquellos entre los 36 y 
45 años de edad reportan con mayor frecuencia
haber sido victimizados por la corrupción

Porcentaje de hondureños que fue víctima por…

Nivel de educación Quintiles de riqueza Edad

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, 
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?



El nivel de victimización por corrupción
se ha mantenido estable desde el 2012

Victimización por corrupción, 2004 - 20018

CORVIC. Indicador agregado de victimización por corrupción.



Aproximadamente 1 de cada 4 de los hondureños
cree que a veces se justifica pagar una mordida.
Los jóvenes son los que más justifican esta práctica

Como están las cosas, a veces se 
justifica pagar una mordida

Porcentaje de personas que justifica
el pago de una mordida por edad

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida?



La justificación del pago de una mordida ha
ido en aumento desde el 2008, y ha
alcanzado el nivel más alto en el 2018

Justificación de pago de una mordida, 2006 - 2018

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida?



El 41.8% de los hondureños cree que todos los
políticos son corruptos; lo cual representa un
aumento signficativo con respecto al 2016

Percepciones de la corrupción de los políticos

27.9% de los hondureños
reportó que creía que 
todos los políticos son 
corruptos en el 2016

EXC7NEW. Pensando en los políticos de Honduras, ¿cuántos de ellos cree usted que están
involucrados en corrupción? (1) Ninguno, (2) Menos de la mitad, (3) La mitad de los políticos, (4) 
Más de la mitad, (5) Todos

27.9% de los hondureños reportó que cree que todos los políticos son corruptos en el 2016



Alrededor de 40% de los hondureños cree que la
corrupción de los funcionarios públicos está muy
generalizada

Percepciones de la corrupción de los funcionarios públicos

EXC7 . Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco
generalizada (4) Nada generalizada



Percepción de la corrupción por parte de los
funcionarios públicos está disminuyendo desde el
2012

Percepciones de la corrupción entre los funcionarios públicos

EXC7 . Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco
generalizada (4) Nada generalizada. La figura muestra la porcentaje que respondió (1) o (2).



2.4. Provisión de servicios



Disminuye la satisfacción con los
servicios públicos en Honduras

• Empeora percepción sobre el tiempo que tardaría en llegar la 
policía

• La satisfacción de los hondureños con los servicios públicos
se reduce entre 2012-2018

• La mayoría de hondureños confía en el gobierno local, pero
únicamente el 38% se encuentra satisfecho con sus servicios



El 50% de los hondureños cree que en caso de llamar a la 
policía esta tardaría más de una hora en llegar

Cuánto demoraría la policía en llegar... Percepción de que llegaría en menos de 30 
minutos

INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto tiempo cree
que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a mediodía?  (1) Menos de 10 
minutos (2) Entre 10 y hasta 30 minutos (3) Más de 30 minutos y hasta una hora (4) Más de 1 hora y 
hasta 3 horas (5) Más de 3 horas (6) [NO LEER] No hay Policía/ No llegaría nunca



Disminuye satisfacción con los servicios médicos y 
de salud públicos, el estado de las carreteras y las 
escuelas públicas entre el 2012 y 2018

Nivel de satisfacción con servicios básicos

SD3NEW2. ¿Y con la calidad de las escuelas públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), 
(3) Insatisfecho(a), (4) Muy insatisfecho(a)? SD6NEW2. ¿Y con la calidad de los servicios médicos y de 
salud públicos? ¿Está usted… escuelas públicas? ¿Está usted (1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a), (3) 
Insatisfecho(a), (4) Muy insatisfecho(a)? SD2NEW2. ¿Está muy satisfecho(a), satisfecho(a), 
insatisfecho(a), o muy insatisfecho(a)  con el estado de las vías, carreteras y autopistas? Muy/algo
satisfecho=100, muy/ insatisfecho=0



El 24.6% de los hondureños reporta no
poseer agua potable en sus hogares

Agua potable en la vivienda

Podría decirme si en su casa tienen:

R12. Agua potable dentro de la vivienda



El 54.8% de los hondureños confía en el gobierno
municipal y 37.8% está satisfecho con sus servicios

Satisfacción con el gobierno local 

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad? (1-7, recodificada ¼=0, 5/7=100). SGL1. 
¿Diría usted que los servicios que la municipalidad está dando a la gente son: (1) Muy buenos 2) Buenos (3) 
Ni buenos ni malos (regulares)  4) Malos (5) Muy malos (pésimos) (1/2=100, 3 / 5=0)



Sección 3
Opinión pública sobre la Policía Nacional



3.1. (Des)confianza en la Policía Nacional



La cuarta parte de la población hondureña no 
confía nada en la Policía Nacional

Confianza en la Policía

B18. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Policía (1-7, recodificada1/4=0, 
5/7=100). 
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Únicamente en 2012 hubo más desconfianza en la 
Policía que en 2018

Desconfía completamente de la Policía 
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B18. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Policía (aquí se muestra únicamente los
que respondieron “nada”)



Las víctimas de la delincuencia y las personas que 
se sienten más inseguras tienen mayor 
probabilidad de no confiar nada en la Policía

Desconfianza hacia la Policía de Honduras

B18. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Policía (aquí se muestra únicamente los que respondieron “nada”). 

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, 
¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto 
delincuencial en los últimos 12 meses? (1) Sí (2) No

AOJ11. Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o 
robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?     
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Los hombres y las personas con mayores niveles
de educación desconfían más de la Policía

Desconfianza hacia la Policía de Honduras
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3.2. Tiempo de respuesta estimados por parte de 
la Policía



Casi 2/3 de los hondureños cree que la Policía se 
tomaría más de 30 minutos en llegar a su casa en
caso de un robo

Tiempo de respuesta de la Policía

INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto 
tiempo cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a 
mediodía? 

5.8%

24.9%

19.8%
21.9%

22.0%

5.6%

Menos de 10 minutos

Entre 10 y hasta 30 minutos

Más de 30 minutos y hasta una hora

Más de 1 hora y hasta 3 horas

Más de 3 horas

[No Leer] No hay Policía/ No llegaría

Tiempo de respuesta de la policía, 2018

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2004-2018; v.HON18ts_2010109



3.3. Solicitud de sobornos



La solicitud de mordidas por parte de la Policía 
vienen bajando desde 2012, pero aún no llega a los 
niveles observados en 2004

Corrupción en la Policía

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una mordida en los últimos 12 meses?
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Conclusión

• Existe un deterioro constante y generalizado de las percepciones sobre 
seguridad económica en Honduras

• Así mismo, la satisfacción con la democracia y el apoyo al sistema 
continúan decreciendo, alcanzando su nivel más bajo en los últimos 5  
años

• Los datos muestran un aumento en la percepción de corrupción política y 
un deterioro en la satisfacción con los servicios públicos entre 2012-2016

Sin embargo…
• La tasa de victimización por delincuencia no ha subido (pero tampoco 

ha bajado)
• La percepción de inseguridad y precauciones tomadas por temor a la 

delincuencia vienen disminuyendo  
• La desconfianza en la Policía Nacional es alta, sin embargo, la solicitud 

de mordidas ha disminuido 
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Explicación de los gráficos

• Cada estimación puntual de algún valor (promedio o porcentaje) se 
basa en un nivel de confiabilidad del 95%, lo cual se expresa en
intervalos de confianza distintos para cada valor. 

• Estas estimaciones del nivel de confiabilidad toman en cuenta un 
diseño muestral estratificado y por conglomerado.

• Cuando dos estimaciones presentan intervalos de confianza que se 
traslapan en gran medida, por lo general ello implica que la diferencia
entre los dos valores no es estadísticamente significativa (es decir, no 
son distinguibles entre sí).

• Los resultados presentados y analizados en el presente informe se 
basan en una versión preliminar de los datos de la encuesta de 
Honduras, de 2018. 



Apéndice: Intención de emigrar



La intención de emigrar a otro país se mantiene
estable en Honduras, y la explicación más potente
es la edad (pero no la única)

• El 38% de los hondureños tiene intenciones de emigrar en 
los próximos 3 años. De estos, el 50% cree que es muy 
probable que lo haga

• La mayoría de migrantes retornados vivían en EE.UU. O en 
México

• El 71.4% tiene amigos o familiares cercanos viviendo en 
EE.UU. 

• Los jóvenes expresan mayores intenciones de emigrar



En 2018, el porcentaje de hondureños con intenciones de ir
a vivir o a trabajar en otro país alcanza el 38.3%; sin
embargo, el cambio con respecto a 2016 no es significativo

Porcentaje de Hondureños que tienen la intención de ir a vivir o trabajar en otro país, 2004-
2018

Q14. ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres 
años?



Del 38% de los hondureños que tiene intenciones
de migrar a otro país, la mitad considera que es
muy probable que aquello se materialice

Intenciones de ir a vivir o a trabajar a otro 
país en los próximos 3 años

Probabilidad declarada de que se 
materialice esta intención (para los que 
respondieron “sí” a la pregunta previa )

Q14.   ¿Tiene usted intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres años?

Q14F. ¿Qué tan probable es que usted se vaya a vivir o a trabajar a otro país en los próximos tres 
años?



El 4.7% de hondureños ha vivido en el extranjero
en los últimos 5 años, en su mayoría en los EE.UU.
o en México

Hondureños que han vivido como migrantes 
en otro país en los últimos 5 años

Distribución por país de residencia

Q14H. ¿En los últimos 5 años, ha vivido usted como migrante en otro país?

Q14H2. ¿En qué país? (Aquellas personas que indicaron haber vivido como migrante en otro país en 
los últimos 5 años.)



2.2 Familiares o amigos en el extranjero



Porcentaje de hondureños que tienen
amigos o familiares cercanos viviendo

actualmente en los Estados Unidos

Frecuencia con la que se comunican
con ellos

Q10CUS. ¿Tiene usted amigos cercanos o familiares cercanos viviendo actualmente en los Estados
Unidos?

Q16. ¿Con qué frecuencia se comunica con ellos? 

El 71.4% de hondureños tiene amigos o familiares cercanos
en EE.UU.; la mitad casi nunca se comunica con ellos, y la
otra mitad se comunica una o más veces por mes



2.3. Explicaciones de la intención de emigrar



Regresión: La edad es el factor más importante en la intención
de emigrar de los hondureños, seguido de otros factores
socioeconómicos y de gobernabilidad democrática

Análisis de regresión de la intención de irse a vivir o trabajar en otro país

Esta figura es el resultado de una regresión mínimos cuadrados ordinaria, todas las variables 
independientes recodificadas a una escala de 0-1. 

Variables no incluídas en este gráfico por falta de significancia incluyen: riqueza, años de educación, 
victimización por delincuencia, y percepciones de la inseguridad.


