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El nivel de la actividad económica y la 
medición de la pobreza de acuerdo 

a los ingresos monetarios son datos 
relevantes para dar cuenta del nivel de 
vida de la población, pero cada vez es 
más evidente la necesidad de contar 
con información específica y multidi-
mensional sobre su vulnerabilidad.  
Esto permite poder actuar de manera 
efectiva y abordar diferentes aspectos, 
en busca de reducir los niveles de pri-
vación y las inequidades geográficas y 
sociales.

  En el marco del debate general 
sobre la medición de la pobreza, y 
con una mayor conciencia acerca de 
la necesidad de proteger los derechos 
de la niñez, en los últimos años se 
ha reconocido internacionalmente la 
necesidad de avanzar en la medición 
de las privaciones múltiples que expe-
rimentan niños, niñas y adolescentes. 
Esto puede conducir a contar con ins-
trumentos conceptualmente precisos y 
estadísticamente robustos, que sirvan 
tanto para el monitoreo como para la 
orientación de las políticas públicas 
dirigidas a la infancia.

 Como muchos otros países de la 
región, Honduras ha comenzado un 
proceso de discusión y definición en 
torno a la medición oficial de la pobreza 

multidimensional, que posibilitará dise-
ñar un instrumento orientado a la defi-
nición y el monitoreo de políticas públi-
cas intersectoriales de los diferentes 
niveles de gobierno, y de las acciones 
de distintos actores de la sociedad, 
incluidas las organizaciones no guber-
namentales.

De esta manera, resulta de fun-
damental importancia contar con una 
medición específica sobre la situación 
de la niñez que no solo supere las 
limitaciones de la tradicional medición 
de la pobreza por ingresos, sino que 
complemente y profundice la medi-
ción de la pobreza multidimensional 
dirigida a toda la población. Esto podrá 
brindar elementos para comprender en 
profundidad las carencias que afectan 
la realización de los derechos de la 
población infantil, y conduzca a actuar 
en consecuencia.

En este sentido, a través de este 
estudio, UNICEF quiere contribuir a los 
esfuerzos nacionales de reducción de 
la pobreza con información relevante y 
confiable que dé cuenta de las carac-
terísticas de la pobreza en que vive la 
mayoría de las niñas, niños y adoles-
centes hondureños para orientar la 
toma de decisiones y dar seguimiento 
a la efectividad de la política pública.

PRESENTACIÓN

Luz Angela Melo
Representante UNICEF Honduras
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En los últimos años se ha extendido 
internacionalmente el consenso 

acerca de la necesidad de ampliar el 
alcance de la medición de la pobreza, 
tradicionalmente anclada a la insufi-
ciencia de ingresos para acceder a 
bienes y servicios básicos. Esto, si 
bien relevante, resulta insuficiente para 
dar cuenta del nivel de bienestar de la 
población. 

Existe un acuerdo creciente acerca 
de la necesidad de medir multidimen-
sionalmente la pobreza, de manera 
que se consideren todas las carencias 
que pueden afectar o vulnerar los dere-
chos humanos básicos. El llamado de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a monitorear la pobreza desde un 
enfoque multidimensional, con el fin de 
lograr eliminarla en todas sus formas, es 
un indicador concluyente al respecto. 

Tanto los indicadores de pobreza 
por ingresos como los de pobreza mul-
tidimensional de los hogares aportan 
información sustantiva, y muestran 
que entre los niños, niñas y adolescen-
tes (NNA) la incidencia de la pobreza 
es marcadamente mayor que entre los 
adultos, lo cual evidencia que la infan-
cia y adolescencia constituyen el seg-
mento más vulnerable de la sociedad.

De esta forma, la pobreza infan-
til se impone como un fenómeno 

distinto y más agudo que la pobreza 
adulta tanto en sus causas como en 
sus efectos, ya que sus consecuencias 
son más duraderas; por lo tanto, rom-
per este círculo vicioso requiere dar 
prioridad a la erradicación de la pobreza 
infantil. Sin embargo se encuentra invi-
sibilizada, debido a que está subsu-
mida en las mediciones de la pobreza 
total, de modo que ciertas privaciones 
relacionadas con la población adulta 
incluidas en la medición de la pobreza 
multidimensional general (por ejemplo 
empleo o años de escolaridad), consti-
tuyen en realidad factores explicativos 
de la desigualdad en la situación de 
los NNA, toda vez que ciertas privacio-
nes son específicas, o cobran mucho 
mayor relevancia al tratarse de niñez y 
adolescencia.

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), desde el ini-
cio mismo del interés y debate acerca 
de la pobreza multidimensional, ha 
sostenido la necesidad de contar con 
una medición específica de la misma 
en el ámbito de NNA. Por ejemplo, a 
principios del siglo lideró la primera 
experiencia global de medición de la 
pobreza infantil y, junto con la Comi-
sión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), en 2010 publicó el 
primer estudio sobre pobreza infantil 

en la región. Paralelamente, ha brin-
dado apoyo técnico y financiero a 
algunos países para contribuir al desa-
rrollo de sus propias metodologías de 
medición. 

UNICEF aboga por la adopción de 
una definición de la pobreza infantil 
basada en los derechos, ya que parte 
de la premisa de acuerdo con la cual, 
si bien la falta de bienes y servicios 
constituye una privación para todo ser 
humano, ésta constituye una amenaza 
aún más extrema para la infancia, ya 
que impide a niñas, niños y adolescen-
tes gozar de sus derechos y alcanzar 
su potencial completo, y así participar 
como miembros plenos y activos de 
la sociedad. 

El enfoque de derechos se sus-
tenta en los tratados internacionales 
de protección a la infancia, y otorga 
un amplio margen a la definición ope-
rativa de la pobreza. Además, se ha 
señalado que llegar a una medición de 
la incidencia de la pobreza multidimen-
sional infantil es tan importante como 
considerar la información desde una 
perspectiva de equidad, que permita 
identificar a los grupos de NNA más 
vulnerables. 

En este sentido, avanzar en la 
medición multidimensional de la 
pobreza infantil permitirá exponer las 
privaciones y la violación de derechos 
que sufren los NNA, con un mayor 

nivel de desagregación espacial, demo-
gráfica y sociocultural. Esto servirá 
como base para efectuar análisis de 
las barreras e inequidades que redu-
cen y menoscaban las oportunidades 
de crecimiento, desarrollo e inserción 
social, y posibilitará orientar acciones 
de política pública orientadas a reducir 
la pobreza infantil, lo cual a su vez per-
mitirá avanzar en el desarrollo social, 
económico y cultural del país. 

Una medición de este tipo da lugar a 
captar la complejidad y heterogeneidad 
de la pobreza infantil en Honduras, y 
contribuye a combatir las adversidades 
que los NNA enfrentan para sobrevivir, 
desarrollarse y constituir una ciudadanía 
social y económicamente activa.

En el contexto reciente de circu-
lación de ejercicios exploratorios y 
debates en torno a la medición de la 
pobreza multidimensional en hogares 
en Honduras, el propósito del presente 
trabajo es promover la discusión acerca 
de la necesidad de medir la pobreza 
infantil de forma multidimensional, 
así como brindar elementos básicos 
concretos para la adopción de una 
metodología consensuada y factible 
de aplicar, a partir de las fuentes de 
información disponibles en el país. Con 
este fin se han realizado dos aproxi-
maciones metodológicas diferentes 
a la medición multidimensional de la 
pobreza infantil.1

La primera de estas aproximacio-
nes replica la Medición de Pobreza 
Multidimensional Infantil realizada 
por CEPAL-UNICEF (PoMI-CU), sobre 
la base de la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EPHPM) del 2013. Esta metodología 
contempla seis dimensiones: vivienda, 
agua, saneamiento, información, edu-
cación y nutrición, a las que se agrega 
la dimensión de trabajo infantil. Para 
cada una de ellas se definen umbrales 
de privación moderados y severos, y 
se consideran en condición de pobreza 
multidimensional los NNA que presen-
tan privación en al menos una de las 
dimensiones.

Los resultados - según esta meto-
dología - indican que la pobreza multidi-
mensional infantil afecta a ca. 2,133,000 
NNA hondureños, lo que representa un 
59.8% del total. Cada uno de los iden-
tificados como pobres enfrenta priva-
ciones en 2.1 de las dimensiones en 
promedio. Si se toman los umbrales de 
privación severa, cerca de una cuarta 
parte de los NNA (24.1%, y en términos 
absolutos ca. 861,000) se encuentra en 
situación de pobreza multidimensional 
infantil severa. 

Las dimensiones educación (47.5% 
de NNA privados) e información 
(35.0%) son las que más contribuyen a 
que la pobreza multidimensional infan-
til asuma estos valores.

RESUMEN

1 Al final del presente resumen se esquematizan las características básicas de las 
dos metodologías y los principales resultados obtenidos.

© UNICEF Honduras/514-2013/C Bardales
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Los resultados muestran escasas 
diferencias de acuerdo con el sexo o 
la edad; en cambio, la desigualdad es 
marcada en relación con otros facto-
res: por ejemplo, en las áreas rurales, 
la pobreza multidimensional infantil 
llega al 73.9%, valor que casi duplica el 
de las zonas urbanas (39.1%); también 
la intensidad de la pobreza (promedio 
de privaciones) es sustancialmente 
más marcada. 

La pobreza multidimensional infantil 
es del 80.7% en los hogares conforma-
dos por seis o más niñas, niños o ado-
lescentes, casi el doble que entre quie-
nes residen en hogares con un máximo 
de dos NNA. Si se compara a quienes 
pertenecen al quintil (20% de los hoga-
res) de menor ingreso per cápita  o a 
quienes integran hogares cuyos adultos 
presentan escaso nivel de educación 
formal, la incidencia de la pobreza mul-
tidimensional infantil es cuatro veces 
mayor que aquellos que pertenecen al 
quintil de mayor ingreso per cápita o 
aquellos de hogares con clima educa-
tivo alto. En todos los casos, las NNA 
de los segmentos con mayor incidencia 
de pobreza muestran también un mayor 
promedio de privaciones y las distan-
cias relativas se agudizan al considerar 
los umbrales severos.

La acumulación de desventajas 
(residir en áreas rurales, formar parte 
de hogares con gran cantidad de NNA, 
bajo clima educativo o bajos ingresos) 
incrementa sustancialmente la proba-
bilidad que un niño, niña o adolescente 
sea pobre multidimensional. Alrededor 
de ca. 460,000 NNA presentan simul-
táneamente las cuatro desventajas 
citadas. Entre ellos, 9 de cada 10 son 
pobres (89.6%), frente a sólo uno de 
cada siete (14.1%) dentro del grupo 
de ca. 260,000 NNA que residen en 
hogares urbanos con hasta tres NNA, 
alto nivel de ingresos y al menos nueve 
años de escolaridad promedio entre 
los adultos. 

Adicionalmente, los pertenecientes 
al grupo con mayor desventaja afron-
tan un promedio de 2.73 privaciones, 
toda vez que el grupo más aventajado 
presenta 1.23. Si se consideran los 
umbrales más severos, la brecha en la 
incidencia de la pobreza crece hasta 
10 veces. 

La EPHPM es la fuente oficial-
mente utilizada para medir la pobreza 
por ingresos en el país. De acuerdo 
con este enfoque, ca. 2,792,000 de 
NNA son pobres (78.3%), pues resi-
den en hogares cuyos ingresos mone-
tarios no alcanzan a cubrir el valor una 
canasta básica de bienes y servicios; 
poco más de 2 millones se encuentran 
en situación de indigencia o pobreza 
extrema (57.3% del total). Los resulta-
dos muestran que los valores de estos 
indicadores entre los NNA son sustan-
cialmente superiores a los de los adul-
tos, entre los cuales la pobreza total 
se ubica en 64.1% y la indigencia en 
41.7%. 

Si se compara la incidencia de la 
pobreza por ingresos en hogares for-
mados exclusivamente por adultos 
(42.3%) y hogares con presencia de al 
menos un NNA (71.4%), la brecha se 
vuelve aún más pronunciada.

La posibilidad de aplicar ambos 
enfoques metodológicos a una misma 
fuente, la EPHPM, permite analizar el 
cruce entre ambas mediciones. Así, 
se observa que ca. 1,856,000 de NNA 
(52.2% del total) son identificados 
como pobres tanto desde el enfoque 
de ingresos como desde el enfoque 
multidimensional, mientras que el 
14.0% (ca. 499,000) no es pobre ni en 
uno ni en otro enfoque. 

Si se profundiza en el análisis, se 
observa que ca. 653,000 niñas, niños 
y adolescentes (18.4%, casi 1 de cada 
5) se encuentran simultáneamente en 
situación de indigencia y pobreza mul-
tidimensional infantil severa, condición 
que aquí se denomina pobreza abso-
luta. Dicha situación afecta tres veces 

más a los NNA de áreas rurales (25.4%) 
que a los de áreas urbanas (8.0%), y 
es cuatro veces mayor entre quienes 
integran hogares de seis o más NNA 
(37.1%) que entre quienes comparten 
el hogar con sólo uno (9.5%). 

Las diferencias se incrementan al 
considerar el clima educativo, pues 
mientras que dos de cada cinco NNA 
que forman parte de hogares cuyos 
adultos cuentan con menos de tres 
años de escolarización están en situa-
ción de pobreza absoluta (39.5%), 
sólo el 0.8% presenta esta condición 
cuando los adultos cuentan con un pro-
medio de 12 o más años de educación 
formal aprobados.

La segunda aproximación para la 
medición se basa en una metodología 
ampliamente difundida por la Iniciativa 
de Oxford para la Pobreza y el Desa-
rrollo Humano (OPHI, Oxford Poverty 
and Human Development Initiative) 

que mide la pobreza multidimensio-
nal en hogares. Cabe señalar que el 
contenido de esta aproximación es 
ecléctico, pues para la definición de 
dimensiones, indicadores y umbra-
les de privación se nutre no sólo del 
modelo OPHI, sino también de expe-
riencias particulares de otros países e 
incluye componentes innovadores, con 
el fin de elaborar una medición lo más 
exhaustiva posible sobre cómo las pri-
vaciones múltiples afectan a la infancia 
y adolescencia hondureña. 

Esta metodología se ha denominado 
Privación Infantil Multidimensional 
(PrivIM) y los resultados se obtuvieron 
de su aplicación a la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDESA), levantada 
entre 2011 y 2012. En total, considera 19 

indicadores agrupados en cuatro dimen-
siones (condiciones materiales, salud, 
educación/desarrollo y protección), En 
ella, se consideran como multidimensio-
nalmente privados a los NNA en cuyos 
hogares se registre privación al menos en 
una tercera parte de los indicadores (cuyo 
peso no es idéntico, sino deriva de una 
estructura de ponderación).

La incidencia de la privación infantil 
multidimensional es de 51.1%, de lo que 
se deduce que ca. 1,887,000 NNA pre-
sentan al menos una tercera parte de las 
privaciones consideradas. En promedio, 
cada NNA pobre afronta privación en el 
49.8% de los indicadores ponderados. 
Por su parte, el Índice de Privación Infan-
til Multidimensional (IPrivIM) surge del 
producto de la incidencia y la intensidad 
(el porcentaje de privaciones promedio 
entre quienes son identificados como 
privados), y alcanza un valor de 0.255. 

En esta metodología, los indicado-
res vinculados a las condiciones mate-
riales (calidad de la vivienda, acceso 
a servicios básicos, etc.) y a la edu-
cación de especial manera, adquie-
ren una importancia destacada en el 
momento de explicar las múltiples 
privaciones que sufre gran parte de 
la infancia y adolescencia hondureña. 

Esta metodología también permite 
apreciar la existencia de profundas 
desigualdades:

• Entre los adolescentes se obser-
van mayores privaciones múltiples 
que entre los niños y niñas en la 
primera infancia (aunque entre 
estos últimos son mayores los 
niveles de privación, considerando 

los indicadores de la Dimensión 
condiciones materiales).

• En cuanto a las diferencias geográ-
ficas, los departamentos Francisco 
Morazán, Cortes e Islas de la Bahía 
muestran la mejor situación relativa, 
ya que se ubican claramente por 
debajo de los promedios nacionales, 
mientras que en la condición contra-
ria se ubican Copán, Yoro, Olancho, 
Santa Bárbara, El Paraíso, Valle, Inti-
bucá, Gracias a Dios y Lempira (en 
los últimos dos casos la incidencia 
de la privación infantil multidimensio-
nal se ubica en torno al 80%, índice 
que casi duplica el valor nacional). 

• Por otra parte, en las áreas rurales 
el Índice de Privación Infantil Mul-
tidimensional es más del doble 
que el registrado entre los NNA 
de áreas urbanas (0.336 y 0.153 
respectivamente).

• El IPrivIM de NNA que forman 
parte de hogares con seis o más 
integrantes (0.471) casi triplica al 
valor correspondiente a los NNA de 
hogares con uno o dos integrantes 
de menos de 18 años (0.171).
También en esta metodología el 

bienestar económico y el clima educa-
tivo dan cuenta de las mayores diferen-
cias. Entre quienes provienen del 20% 
de la población residente en hogares con 
menor nivel de riqueza y quienes inte-
gran hogares cuyos adultos no alcanzan 
tres años de escolarización en promedio, 
el IPrivIM se aproxima a 0.5, un valor que 
resulta alrededor de 10 veces superior al 
registrado entre los NNA de hogares con 
mayor riqueza y mejor clima educativo.

La aproximación analítica multiva-
riada muestra que, al igual que lo obser-
vado en la primera aproximación de 
medición, la acumulación de desventa-
jas sociales potencia la probabilidad de 
afrontar múltiples privaciones infantiles. 

El IPrivIM de los ca. 420,000 NNA 
en hogares rurales con cuatro o más 
NNA, ubicados en el quintil de menor 
riqueza y cuyos adultos no promedian 
seis años de escolarización, llega a 
0.530, un valor que resulta 13 veces 
superior al 0.041 correspondiente al 
grupo de ca. 389,000 NNA en hogares 
urbanos con hasta tres NNA. Estos últi-
mos se ubican en alguno de los dos 
quintiles de mayor riqueza, y cuyos 
adultos promedian al menos nueve 
años de escolaridad. 

Es de resaltar también el hecho 
que las desigualdades al interior de 
áreas rurales y de áreas urbanas - con-
siderando las otras tres variables invo-
lucradas en este análisis multivariado 
- muestran niveles similares: por lo 
tanto, el contexto geográfico especí-
fico no explicaría las diferencias entre 
ambas áreas, sino la gran presencia 
de los grupos menos favorecidos en 
las áreas rurales (muchos NNA en el 
hogar, adultos con escasa educación 
formal, menor nivel de riqueza).

Cabe destacar que, si en lugar de 
los umbrales de privación se conside-
ran los umbrales de destitución (que 
dan cuenta de una vulneración cuali-
tativamente mayor de los derechos de 
NNA), la incidencia y la intensidad de 
la destitución infantil multidimensional 
llegan al 11.9% (ca. 438,000) y al 41.0% 

Tanto los indicadores de pobreza 
por ingresos como los de pobreza 

multidimensional de los hogares 
muestran que entre los niños, niñas y 

adolescentes la incidencia de la pobreza 
es marcadamente mayor que entre los 

adultos, lo cual evidencia que la infancia 
y adolescencia constituyen el segmento 

más vulnerable de la sociedad.

© UNICEF Honduras/2916-2015/Atienzar
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respectivamente. En este caso, la des-
igualdad entre los grupos de NNA en 
posiciones más y menos aventajadas 
se incrementa considerablemente, en 
comparación con los resultados ante-
riores.

En resumen, ambas aproximacio-
nes metodológicas (PoMI-CU y PrivIM) 
muestran que no sólo el porcentaje de 
NNA identificados como multidimen-
sionalmente pobres o privados es 
muy elevado en Honduras, sino que 
los NNA en tales situaciones también 
enfrentan carencias múltiples, en tanto 
se registra una concurrencia de la vul-
neración de derechos en varios de los 
indicadores considerados. Además, la 
situación de la niñez y la adolescencia 
en el país presenta profundas desigual-
dades geográficas y sociales: en los 
segmentos menos aventajados de la 
población, los pobres son más pobres, 
cuantitativa y cualitativamente. 

En función de los ejercicios reali-
zados y de un análisis de situación, se 
esboza una serie de recomendaciones 
para contribuir al objetivo de contar con 
una medición oficial de la pobreza en 
Honduras en el mediano plazo. 

Más allá del valor de las mediciones 
exploratorias presentadas en este docu-
mento, se recomienda apoyar la adopción 
oficial de una forma única de medición de 
la pobreza infantil multidimensional, a fin 
de dar una señal clara respecto a los resul-
tados y de  complementar la medición de 
pobreza multidimensional que adopte el 
país. En concreto, la medición de la pobreza 
infantil podría asumir la forma de subpro-
ducto de la de pobreza en hogares, consi-
derando una serie de indicadores adiciona-
les específicos de la infancia, y excluyendo 
los que refieren típicamente a la situación 
de los adultos (empleo, años de escolaridad 
o seguridad social, por ejemplo).

Tanto para lograr esta articulación 
como para el análisis combinado con la 
pobreza por ingresos, la pobreza infan-
til debería medirse sobre la base de la 
EPHPM que, además, se releva en 
forma continua y anual. No obstante, 
esta fuente no cuenta con información 
específica sobre varios temas centrales 
relativos a la situación de la niñez y la ado-
lescencia (como protección de la niñez), 
e incluso sobre aspectos cruciales para 
construir el análisis de la pobreza mul-
tidimensional a nivel de hogares (como 

salud y nutrición). En definitiva, es pre-
ciso evaluar qué cambios o adiciones 
se deberían realizar a corto o mediano 
plazo en el cuestionario de la encuesta, 
además de aprovechar al máximo la infor-
mación que actualmente ofrece. 

Cabe señalar que, además de armo-
nizar en todo lo que sea posible, se 
recomienda privilegiar la utilidad de la 
medición para el monitoreo y la gestión 
pública en el país, pese a que esto pueda 
ir parcialmente en contra de la compara-
bilidad internacional.

La inclusión de nuevas pregun-
tas debería recuperar experiencias de 
otros países, así como retomar la infor-
mación de la ENDESA, parte de la cual 
fue considerada en este trabajo para la 
estimación basada en el método OPHI. 
En cualquier caso, se trata de adoptar 
indicadores sencillos y relevantes a la 
vez. A continuación se enumeran algu-
nos posibles puntos a incluir:

• Escala Latinoamericana y Caribeña 
de Seguridad Alimentaria, para dar 
cuenta de la Dimensión nutrición. 

• Las preguntas del censo sobre 
fecundidad permitirían construir un 
indicador de mortalidad infantil y, 

Esquema resumen de principales resultados obtenidos

FUENTE METODOLOGÍA INCIDENCIA % MILES DE NNA OTROS INDICADORES

EP
H

PM
 2

01
3

 
Pobreza por ingresos
 

No pobres 21.7% 774

Pobreza por ingresos

TOTAL 78.3% 2,792

Relativa 21.0% 749

Indigencia 57.3% 2,043

Pobreza Multidim. 
Infantil  
(CEPAL-UNICEF)
 

No pobres 40.2% 1,433

Pobreza Multidimensio-
nal Infantil

TOTAL 59.8% 2,133 Intensidad
2.14 dimens. con priv. totalModerada 35.7% 1,273

Severa 24.1% 861 1.30 dimens. con priv. severa

EN
D

ES
A

 2
01

1/
20

12

Privación Infantil 
Multidimen-
sional 
(Basada en 
OPHI)

Pr
iv

ac
ió

n

Sin privación múltiple 48.9% 1,806

Privación Infantil Multidi-
mensional

TOTAL 51.1% 1,887 Intensidad
49.8% de privac. pond.
Índice PrivIM
0.255

Moderada 27.5% 1,015

Extrema 23.6% 872

D
es

tit
uc

ió
n Sin destitución múltiple 91.4% 3,374

Destitución Infantil 
Multidimensional

TOTAL 8.6% 319 Intensidad
40,2% de destit. pond.
Índice DIM
0.035

Moderada 7.4% 271

Extrema 1.3% 47

Fuente: Elaboración propia, con base en INE, EPHPM 2013 e INE, ENDESA 2011/2012.

Figura R.1. Esquema resumen de metodologías y denominaciones

METODO-
LOGÍA

UNIDAD 
DE ANÁ-
LISIS

CONTENIDO INCIDENCIA TOTAL INCIDENCIA DESAGREGADA OTROS 
INDICADORES
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SO
S
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es

 
Pe

rs
on

as Una dimensión 
(ingresos monetarios)

Pobreza por 
ingresos

Ingresos menores 
a LP/CBT

Relativa
Ingresos iguales o 
mayores CBA/LI e 
inferiores a CBT/LP

 
Extrema / Indi-
gencia

Ingresos inferiores a 
CBA/LI

PO
BR

EZ
A

 
M
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M

EN
-

SI
ON

AL
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FA
N

TI
L 

(C
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N
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EF
) 

Pe
rs

on
as

Siete dimensiones 
(seis originales de 
CEPAL UNICEF, más 
trabajo infantil)

Pobreza Mul-
tidimensional 
Infantil

Privación en 
al menos una 
dimensión

Moderada

Privación en al 
menos una dimen-
sión, ninguna de 
carácter severo

 Intensidad: 
Promedio de 
privaciones entre 
pobres multi-
dimensionales 
(para umbral total 
o severo)

Severa   

Privación en al 
menos una dimen-
sión de carácter 
severo

PR
IV

A
CI

Ó
N

 IN
FA

N
TI

L 
M

U
LT

ID
I-

M
EN

SI
O

N
A

L 
(B

A
SA

D
A
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N
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PH

I)

H
og

ar
es

 
Pe

rs
on

as

 19 indicadores 
agrupados en 
cuatro dimensio-
nes (condiciones 
materiales, salud, 
educación y 
protección)

Pr
iva

ci
ón

 *
Pr

iv
IM

*

Privación 
Infantil Multi-
dimensional

Privación en más 
de 33.30% de 
los indicadores 
ponderados, con-
siderando umbral 
de privación total

Moderada

Privación en más de 
33.30% y menos del 
50% de los indicado-
res ponderados

 Intensidad: Por-
centaje promedio 
de privaciones 
ponderadas en 
casos con priva-
ción/destitución 
multidimensional.

Extrema
Privación en 50% o 
más de los indicado-
res ponderados

D
es

tit
uc

ió
n 

*D
IM

*

Destitución 
Infantil Multi-
dimensional

Privación en más 
de 33.30% de 
los indicadores 
ponderados, con-
siderando umbral 
de destitución

Moderada

Privación en más de 
33.30% y menos del 
50% de los indicado-
res ponderados

Índice de priva-
ción (IPrivIM) 
/ destitución 
(IDIM). Producto 
de incidencia e 
intensidadExtrema

Privación en 50% o 
más de los indicado-
res ponderados

Notas: LP/CBT: Línea de pobreza/Canasta Básica Total. CBA/LI: Canasta Básica Alimentaria/Línea de Indigencia.
Fuente: Elaboración propia.

junto con un breve módulo de acceso 
al sistema de salud, se podría dar 
cuenta de la Dimensión salud, para 
la cual debería evaluarse también la 
inclusión de algunas preguntas espe-
cíficas y sencillas sobre salud infantil 
(cuidados prenatales, vacunación). 

• Para el trabajo infantil debería eva-
luarse la identificación de trabajos 
peligrosos, a partir de la codificación 
de rama y ocupación, y sería impor-
tante medir también el tiempo dedi-
cado a las actividades domésticas. 

• Incluir preguntas para reportar en 
forma sencilla tiempo y actividades 
de recreación de niñas, niños y ado-
lescentes.

• En cuanto a la protección de la niñez, 
medir el cuidado infantil y la certifi-
cación del nacimiento sólo requeriría 
unas cuantas preguntas sencillas. 
Por su parte, y aunque con algo 
más de complejidad, las preguntas 
estandarizadas del módulo de violen-
cia doméstica aportarían información 
fundamental.

• Finalmente, en un país con altísi-
mos niveles de violencia, resultaría 
de gran relevancia incluir un módulo 
para captar tanto victimización como 
percepción subjetiva de la inseguri-
dad, incluyendo preguntas que abor-
den esta temática desde la perspec-
tiva de la niñez y adolescencia.

La discusión sobre ponderación y 
agregación de las privaciones y la iden-
tificación de la población pobre incluye 
varias y complejas aristas, pues las deci-
siones que se toman al respecto tienen 
un impacto directo sobre los resultados. 

Si bien se debería procurar utilizar 
los mismos criterios para la medición 
infantil y la de hogares, es importante 
promover la inclusión de la opinión de 
la ciudadanía en general, y de la infan-
cia en particular, sobre la importancia 
que se otorga a los diferentes dere-
chos, y a lo que se considera social-
mente como umbral de privación. Esto 
podría realizarse a través de encues-
tas de percepción y/o a partir de otras 
herramientas que ofrece la investiga-
ción social cualitativa. 

Cabe resaltar también la necesidad 
de ir más allá de la agregación a nivel de 
hogar (que identifica como pobre o no 
pobre a esta unidad de análisis, y luego 
transfiere este atributo a todos sus inte-
grantes) considerando un subíndice de 
agregación individual o, al menos, evi-
tando invisibilizar los indicadores a nivel 
individual detrás del índice general, pues 
éstos dan cuenta de las diferencias por 
sexo y ciclo de vida.

Por otro lado, debido a los altísimos 
niveles de desigualdad existentes en 
el país, sea cual fuese la metodología 
adoptada, será indispensable imprimir 

un fuerte enfoque de equidad al análisis 
de los resultados, de modo que aporte 
información relevante para el diseño y 
aplicación de políticas públicas dirigidas 
a la niñez y la adolescencia.

Actualmente, el énfasis de la polí-
tica de protección social hondureña 
para la infancia se halla tanto en la 
mejora de las condiciones habitaciona-
les como en las transferencias mone-
tarias condicionadas al cumplimiento 
de requisitos educativos y sanitarios: 
estas dimensiones deben estar con-
templadas indefectiblemente en la 
medición adoptada, pero sin ir en detri-
mento de otros tópicos relevantes. 

La conformación de un sistema 
integral de protección de la infancia 
requiere, casi por definición, un ins-
trumento multidimensional que aporte 
información útil, y que indique logros 
y desafíos para la acción en tiempos 
razonables. Idealmente, la metodolo-
gía de medición y las políticas de pro-
tección de la niñez deberían alimen-
tarse recíprocamente, pues la primera 
puede trascender su papel de herra-
mienta de monitoreo, y constituirse 
también en un instrumento que con-
tribuya al establecimiento de meca-
nismos de coordinación intersectorial 
entre las distintas áreas de gobierno, 
y fortalecer así el carácter sistémico 
de la política pública.
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El objetivo central de este trabajo es 
promover el debate en torno a la 

necesidad de medir la pobreza infantil 
multidimensional y ofrecer elementos 
de base para definir una metodología 
consensuada y factible de ser aplicada, 
usando las fuentes de información 
disponibles en el país. El análisis de la 
información disponible permite afirmar 
que el país cuenta con un cúmulo de 
información y experiencia que puede 
- y debe - ser aprovechada para lograr 
en el mediano plazo una definición 
conceptual y metodológica de carácter 
oficial, tanto de la pobreza multidimen-
sional en hogares como de la pobreza 
multidimensional infantil.

Concretamente se realizan dos 
ejercicios sobre fuentes de informa-
ción recientes, para obtener resul-
tados preliminares sobre la pobreza 
infantil desde enfoques multidimen-
sionales. Estos ejercicios surgen de 
la aplicación de dos metodologías 
que resultan relevantes para la rea-
lidad hondureña actual, por distintas 
razones: utilizar la riqueza de informa-

ción disponible, medir el progreso en 
términos de resultados de la aplica-
ción de políticas públicas integrales 
y generar la capacidad de reconstruir 
metodologías divulgadas internacio-
nalmente, entre otras.

El primer escenario consiste en 
replicar la metodología de medición 
de la pobreza infantil definida por 
CEPAL-UNICEF sobre la base de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EPHPM) del 
2013. Esta metodología fue utilizada 
para caracterizar y comparar la situa-
ción de la niñez y la adolescencia en 
América Latina, y se constituyó en un 
punto de referencia insoslayable para 
los países de la región. Cabe señalar 
que la EPHMP no sólo cuenta con 
la información necesaria para repli-
car dicha metodología1,sino que, al 
reportar también información sobre 
los ingresos monetarios de los hoga-
res, posibilita estimar la pobreza por 
ingresos y permite explorar el análi-
sis combinado de los resultados de 
ambos enfoques. 

El segundo escenario implica la ela-
boración de una metodología basada 
en el Índice de Pobreza Multidimensio-
nal desarrollado por Oxford Poverty & 
Human Development Initiative (OPHI) 
y promovido internacionalmente por el 
PNUD) para la medición de la pobreza 
multidimensional en hogares. Éste 
cuenta ya con algunos antecedentes de 
carácter exploratorio en el país. En este 
caso, se trata de un ejercicio que no sólo 
recupera los principios generales de la 
mencionada metodología, sino también 
introduce y enfatiza la medición de indi-
cadores de privación referidos a NNA, 
relevantes para el país. 

La Encuesta Nacional de Demo-
grafía y Salud (ENDESA), cuya última 
versión fue levantada en 2011-2012, 
se considera también una fuente ade-
cuada, ya que cuenta con un mayor cau-
dal de información sobre la situación de 
la niñez (construida de acuerdo con cri-
terios internacionales estandarizados), 
y su tamaño muestral triplica al de la 
EPHPM. Esto garantiza la posibilidad 
de profundizar en la caracterización de 
NNA desde una perspectiva de equidad. 

No obstante, debe considerarse que 
mientras que la EPHPM constituye un 
estudio continuo, de periodicidad anual, 
la ENDESA se releva aproximadamente 
cada lustro, y depende en gran parte de 
fondos internacionales.

Cabe señalar que las mediciones 
de pobreza multidimensional, cuando 
la unidad de análisis son los hogares 
o las personas, deben realizarse sobre 
una única fuente de información. Por 
tanto, estos ejercicios y los resultados 
que de ellos derivan no pretenden dar 
por cerrada la discusión; al contrario, 
sólo procuran subrayar la importancia, 
potencia y factibilidad de contar con 
una medición multidimensional de la 
pobreza infantil, cuya definición meto-
dológica definitiva deberá darse en un 
marco de negociación y colaboración 
con otros actores, especialmente 
aquellos comprometidos con la defi-
nición de la medición de la pobreza 
multidimensional en hogares. 

Este informe se estructura de la 
siguiente manera:

• El primer capítulo aborda breve-
mente el marco conceptual que 

orienta las decisiones metodoló-
gicas adoptadas para la medición 
de la pobreza infantil.

• El segundo capítulo presenta los 
aspectos metodológicos y el aná-
lisis de los resultados de la medi-
ción de la pobreza multidimensio-
nal infantil, a partir de la aplicación 
de la metodología CEPAL-UNICEF 
a la EPHPM 2013. En este punto 
se analiza también la incidencia de 
la pobreza monetaria en la pobla-
ción infantil y se exploran los resul-
tados que surgen de la combina-
ción de ambos enfoques.

• El tercer capítulo se concentra en 
la construcción de la metodología 
de privaciones infantiles multidi-
mensionales2 basada en el modelo 
OPHI y en la información que 
brinda la ENDESA 2011/2012. Se 
presenta también un análisis deta-
llado de los resultados obtenidos.

• Finalmente, algunos comentarios 
y recomendaciones finales bus-
can orientar la toma de decisiones 
en lo relativo a la medición de la 
pobreza multidimensional infantil.

INTRODUCCIÓN

1 En términos estrictos, la metodología construida difiere de la metodología planteada por CEPAL-UNICEF en la 
región, en tanto incluye una dimensión adicional: el trabajo infantil, sumamente relevante para caracterizar la 
situación de NNA.

2 Se propone utilizar esta denominación en lugar de pobreza multidimensional Infantil 
con el fin de evitar confusiones (y debates tempranos, quizás aún innecesarios) 
no sólo con la medición que replica la metodología CEPAL-UNICEF, sino también 
frente a la forma tradicional de medir la pobreza en el país según el enfoque mon-

etario, y frente al incipiente desarrollo de la medición de Pobreza Multidimension-
al de los Hogares con base en la metodología OPHI (en ambos casos, la incidencia 
de la pobreza dentro de los NNA podría ser denominada pobreza infantil, aun 
cuando en términos estrictos se trate de una mirada por ciclo de vida).

© UNICEF Honduras/00306-2007/G Pirozzi
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Los derechos humanos constituyen 
el paradigma que sirve de marco 

al desarrollo económico, social y cul-
tural. La pobreza constituye la más 
extendida violación a los derechos 
humanos. Esto ha sido ampliamente 
mostrado con evidencias empíricas. 
La necesidad de considerarla como 
un fenómeno multidimensional ha sido 
aceptada internacionalmente. 

En 1995, la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social definió la pobreza de 
manera multidimensional. Esto, apro-
bado por 117 países, abre las puertas 
para la medición multidimensional de 
la pobreza infantil desde un enfoque de 
derechos. En dicha cumbre la pobreza 
absoluta fue definida como una con-
dición caracterizada por la privación 
severa de derechos humanos básicos, 
incluidos alimentación, agua, sanea-
miento, salud, vivienda, educación e 
información (ONU, 1995). Esta defi-
nición se ha tomado para construir la 
primera estimación global multidimen-
sional de pobreza infantil impulsada por 
UNICEF a principios de siglo (Gordon 
et al., 2003). 

La pobreza infantil fue tomada en 
consideración en 2006 por el Tercer 
Comité de la Asamblea de la Nacio-
nes Unidas. A partir de las propuestas 
realizadas por UNICEF y otros actores 

respecto a la relevancia de la pobreza 
multidimensional infantil, el Comité 
adoptó una definición basada en dere-
chos, que indica que si bien la falta 
severa de bienes y servicios constituye 
una privación para todo ser humano, 
ésta constituye una amenaza aún más 
extrema para la infancia, ya que impide 
a niñas, niños y adolescentes gozar de 
sus derechos y alcanzar su potencial 
para participar como miembros plenos 
y activos de la sociedad: 

Los niños que viven en la pobreza 
se ven privados de nutrición, agua 
y saneamiento, acceso a servi-
cios básicos de atención de salud, 
vivienda, educación, participación 
y protección, y que si bien una 
carencia grave de bienes y servi-
cios afecta a todo ser humano, es 
más amenazante y perjudicial para 
los niños, lo que les impide disfru-
tar de sus derechos, para alcanzar 
su pleno potencial y para participar 
como miembros plenos de la socie-
dad. (UNGA, 2006: 46).
De esta manera, el enfoque de 

derechos está firmemente sustentado 
por el cuerpo de declaraciones e ins-
trumentos de las Naciones Unidas, y 
en particular por la Convención sobre 
los Derechos del Niño (Pemberton et 
al., 2011) y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (PIDESC). 

La adopción de una aproximación 
de derechos ha tenido profundas con-
secuencias en la conceptualización 
de la pobreza y en la metodología de 
medición utilizada, lo cual impacta en 
el diseño y aplicación de políticas e 
intervenciones orientadas al combate 
a la pobreza. 

Desde el punto de vista conceptual, 
el enfoque de derechos proporciona un 
marco normativo para la determinación 
y definición de las privaciones que con-
forman la pobreza. Con ello evita que la 
definición de dimensiones, indicadores 
y umbrales constitutivos de pobreza 
sea arbitraria, en ausencia de un refe-
rente normativo. Por otra parte, brinda 
un marco legal respecto a las obligacio-
nes que el Estado debe asumir como 
garante de derechos.

Este marco ha dado sustento a la 
medición multidimensional de pobreza, 
y en algunos casos de pobreza infan-
til, que se ha adoptado en un amplio 
grupo de países. En el caso de América 
Latina se pueden mencionar las apro-
ximaciones de carácter oficial adopta-
das, entre otros, por México (CONE-
VAL, 2009), Colombia (Angulo, 2011), 
El Salvador (PNUD El Salvador, 2014), 
Chile (Observatorio Social de Chile, 
2015), Costa Rica (GCR, 2015), a lo que 
podría agregarse un sinnúmero de defi-
niciones desarrolladas por centros de 
estudio y universidades.

Asimismo, la reciente definición 
de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ONU, 2015) reafirma la 
importancia de avanzar en la medi-
ción multidimensional de la pobreza, 
para proporcionar instrumentos de 
política y monitoreo tanto respecto 
a su primer objetivo, que es, ni más 
ni menos, “Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el mundo” 
como a varias de las otras metas inte-
rrelacionadas (Hambre cero -Objetivo 
2-, buena salud -Objetivo 3-, educación 
de calidad -Objetivo 5-, agua limpia y 
saneamiento -Objetivo 6-, energía ase-
quible y sostenible -Objetivo 7-, trabajo 
decente -Objetivo 8-). 

Del mismo modo, el énfasis en la 
necesidad de enfocarse en la igualdad 
de género -Objetivo 4- y en la reduc-
ción de inequidades -Objetivo 10- 
reafirma la necesidad de contar con 
mediciones multidimensionales e infor-
mación desagregada (por sexo, lugar 
de residencia y otros criterios relevan-
tes) tanto para la pobreza a nivel de los 
hogares como para la medición de la 
pobreza centrada específicamente en 
la población infantil. 

En estos documentos, además 
de resaltar la importancia de poner 

atención en la infancia en situación 
de pobreza y exclusión, se señala 
que para que los ODS sean efectivos 
será necesario contar con información 
pública accesible sobre todos los NNA, 
y en especial sobre los que sufren de 
mayores privaciones. Por otra parte, 
se postula que existen mecanismos 
que aseguran la participación abierta e 
inclusiva de la infancia y adolescencia 
como agente y promotora del cambio 
social.

Además, la medición multidimen-
sional de la pobreza fue una iniciativa 
impulsada por la región de América 
Latina y el Caribe, con lo cual el desa-
fío para los países que la integran es 
aún mayor. 

Por su parte, hace más de una 
década UNICEF ha señalado la rela-
ción entre la CDN y la pobreza infantil 
multidimensional, y ha impulsado la 
medición de las privaciones múlti-
ples en la infancia como indicador de 

pobreza infantil. En este marco, junto 
con CEPAL, ha dado un primer gran 
paso para la medición de la pobreza 
multidimensional infantil en América 
Latina (CEPAL-UNICEF 2010), dando 
apoyo a los países de la región para 
elaborar sus propias mediciones, con-
siderando los temas más relevantes 
y los umbrales que en cada contexto 
sirvan para monitorear la situación de 
los NNA y orientar las políticas públi-
cas necesarias que garanticen un 
estándar de vida digno para todos, así 
como a reducir las inequidades.

Los resultados de la comparación 
regional sitúan a Honduras como uno 
de los países con mayores niveles de 
pobreza infantil en la región, lo que, 
si bien no difiere de lo que muestran 
otros indicadores, refuerza la necesi-
dad de contar con mediciones multi-
dimensionales de pobreza infantil que 
trasciendan y pongan el énfasis en 
aspectos que suelen quedar invisibi-
lizados en la medición de la pobreza 
general, ya sea multidimensional o por 
ingresos.

El enfoque de derechos otorga 
un amplio margen para la definición 
operativa de la pobreza. Asimismo, 
supone la utilización de los principios 
fundamentales que rigen los derechos 
de la infancia: el carácter universal de 
la medición, la igualdad jerárquica de 
los derechos, el sustento en el marco 
normativo nacional e internacional, los 
principios de no discriminación y pro-
gresividad en los estándares de bien-
estar de la infancia.

El énfasis en la igualdad de opor-
tunidades y resultados para todos las 
NNA implica que las aproximaciones 
metodológicas del presente reporte 
permitan analizar la superposición de 
las privaciones de derechos, y detec-
tar los grupos menos aventajados y los 
derechos más vulnerados. 

Tomando en consideración la rele-
vancia y el acuerdo prácticamente uni-
versal de considerar a los derechos de 
NNA como estándares para una vida 
digna e incluyente para todas y todos, 
las aproximaciones metodológicas que 
aquí se presentan parten del enfoque 
de derechos en la discusión y defini-
ción de dimensiones, indicadores y 
umbrales de privación o estándares 
de bienestar infantil. 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ COMO 
MARCO PARA LA MEDICIÓN DE 
LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
INFANTIL

Capítulo 1. 

El enfoque de derechos proporciona un 
marco normativo para la determinación 
y definición de las privaciones que 
conforman la pobreza, y, por otra parte, 
brinda un marco legal respecto a las 
obligaciones que el Estado debe asumir 
como garante de derechos.
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Sin embargo, las propuestas o dis-
cusiones que se plantean sobrepasan 
el marco de la CDN y otros instru-
mentos internacionales, puesto que 
se nutren también de las definiciones 
de la propia legislación nacional (cómo 
el Código de la Niñez y Adolescencia, 
adoptado por Honduras en 1996, las 
leyes que regulan el trabajo infantil y 
la educación, etc.), y de la experiencia 
del país en la medición de las condi-
ciones de vida.

Las niñas, niños y adolescentes 
constituyen una parte central de la 
sociedad de Honduras, no sólo porque 
representan algo más del 40% de su 
población, sino también porque cons-
tituyen el potencial más importante 
con que cuenta el país para avanzar y 
enfrentar los desafíos y las oportunida-
des del presente siglo. Pese a esto, un 
vasto grupo de NNA sufre de múltiples 
privaciones, que por una parte consti-
tuyen una violación a sus derechos, y 
por otra limitan y ponen en peligro sus 
posibilidades de desarrollo, y de esta 
manera el progreso de la sociedad y el 
futuro del país.

En este sentido la estimación 
multidimensional de la pobreza infan-
til cobra gran relevancia, ya que per-
mite una visualización integral de las 
privaciones que sufren las NNA y sus 
superposiciones.

Las evidencias y los estudios 
muestran con claridad que: 

• Hay mayor pobreza en la infancia 
y adolescencia que entre adultos.

• El concepto de pobreza monetaria 
deja de tomar en cuenta muchas 
de las necesidades y derechos 
esenciales de los NNA;

• La pobreza infantil tiene caracte-
rísticas, determinantes y conse-
cuencias distintas a la pobreza en 
adultos; 

• Romper el círculo vicioso de la 
pobreza requiere invertir en cada 
una de las etapas de la niñez y 
adolescencia, con énfasis en la 
primera infancia. 
En resumen, la pobreza infantil es 

distinta y más aguda que la pobreza 
adulta tanto en sus causas como en 
sus efectos: 

Sufrir el flagelo de la pobreza en 
las primeras edades deja marcas 

indelebles que potencian el cír-
culo vicioso de la pobreza: niños 
y jóvenes sin educación, desnutri-
dos y pobres se convierten, casi 
inevitablemente, en adultos sin 
educación, desnutridos y pobres. 
Para reducir la pobreza futura, es 
necesario combatir la pobreza 
infantil hoy. (Minujín, 2010).
Además, en la medida en que está 

subsumida dentro de la pobreza total, 
se encuentra invisibilizada. 

Por otra parte, ciertas carencias 
o privaciones de la población adulta 
(logro educativo, inserción en el mer-
cado laboral), y que son incluidas en 
la medición de la pobreza multidimen-
sional general, constituyen desde otra 

perspectiva, factores explicativos de 
la (desigualdad en la) situación de los 
NNA. En contrapartida, ciertas pri-
vaciones son específicas, o cobran 
mucha mayor relevancia, al tratarse 
de NNA (cuidado y desarrollo infantil 
temprano, rezago escolar, vacunación 
y cuidados pre y neonatales, certifica-
ción de nacimiento, nupcialidad tem-
prana, etc.), y podrían generar ciertos 
sesgos (entre hogares con y sin NNA) 
si se aplica la forma de agregación ori-
ginal de OPHI.

Avanzar en la medición multidi-
mensional y multivariada de la pobreza 

infantil permitirá exponer sus privacio-
nes y la violación de sus derechos, con 
un nivel de desagregación espacial, 
demográfica y sociocultural que ser-
virá como base para efectuar análisis 
sobre las barreras e inequidades que 
reducen y menoscaban sus oportu-
nidades de crecimiento, desarrollo 
e inserción social. De esta manera, 
posibilitará orientar acciones de polí-
tica pública que permitan avanzar en el 
desarrollo social, económico y cultural 
del país. 

Este tipo de medición permitirá 
captar la complejidad y heterogenei-
dad de la pobreza infantil en Hondu-
ras, y combatir las adversidades que 
enfrentan NNA para sobrevivir, desa-

rrollarse y constituir una ciudadanía 
socialmente activa e integrada al país.

En las siguientes secciones se 
exponen la metodología y los resul-
tados de dos ejercicios, que procu-
ran contribuir a recabar información 
robusta y fresca en el mediano plazo, 
para la toma de decisiones y el monito-
reo de las condiciones de vida (enten-
didas en términos multidimensionales 
y no desde un punto de vista mera-
mente económico) de la población de 
Honduras, y en particular de los NNA 
que, como se verá más adelante, 
constituyen el grupo más vulnerable. 

Las niñas, niños y adolescentes 
constituyen una parte central de la 

sociedad de Honduras, no sólo porque 
representan algo más del 40% de su 

población, sino también porque constituyen 
el potencial más importante con que 

cuenta el país para avanzar y enfrentar los 
desafíos y las oportunidades del presente 
siglo. Pese a esto, un vasto grupo de NNA 

sufre de múltiples privaciones, que por 
una parte constituyen una violación a sus 

derechos, y por otra limitan y ponen en 
peligro sus posibilidades de desarrollo, y de 
esta manera el progreso de la sociedad y el 

futuro del país.
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2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1.1. Metodología CEPAL-UNICEF 

La metodología desarrollada por 
CEPAL-UNICEF (2010) mide la pobreza 
infantil desde un enfoque multidimen-
sional basado en los derechos de la 
infancia (en el marco de la CDN), adap-
tando los principios metodológicos, 
indicadores y umbrales de la meto-
dología Bristol-UNICEF1 a la realidad 
de la región y a la disponibilidad de 
información de las fuentes utilizadas 
(en general, encuestas continuas a 
hogares producidas por los institutos 
nacionales de estadística), procurando 
privilegiar los indicadores que puedan 
ser construidos para todos los países 
de la región.

Como muest ra  l a  s igu iente 
tabla (Figura 2.1.1), la metodología 
CEPAL-UNICEF considera seis dimen-

siones: nutrición (que no se mide en 
forma directa, sino se estima vía 
regresión logística con base en infor-
mación secundaria),2 agua potable, 
saneamiento, vivienda, educación, 
información. Para cada una de estas 
dimensiones se definen umbrales 
de privación severos y moderados; 
y un niño, niña o adolescente (unidad 
de análisis de esta metodología) es 
considerado en situación de pobreza 
infantil (o pobreza infantil total) si 
presenta una privación en al menos 
una de estas dimensiones, mientras 
que es considerado en situación de 
pobreza infantil severa cuando pre-
senta al menos una privación de 
carácter severo.3

La EPHPM recopila la información 
necesaria para aplicar las dimensiones 
contempladas en esta metodología.4, 5

METODOLOGÍA CEPAL-UNICEF PARA 
LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL INFANTIL 
Y POBREZA POR INGRESOS

Capítulo 2. 

1 Ésta, a principios de este siglo, constituyó la primera iniciativa a escala global para medir la pobreza multidimen-
sional infantil.

2 En este caso, la imputación probabilística se realizó considerando la información recopilada y los resultados de la 
ENDESA 2011/2012. Véase Anexo Metodológico 1.1.

3 Para distinguir los resultados de este ejercicio de medición de la pobreza multidimensional infantil que replica 
la metodología CEPAL-UNICEF, se utiliza el acrónimo PoMI.CU. En este caso se mantiene el nombre original de 
pobreza, pues así es como se denomina en la metodología replicada. Sin embargo, para evitar confusiones con 
las otras estimaciones que se presentan en este documento, lo que originalmente se denomina pobreza infantil 
extrema (NNA con privación severa en al menos una dimensión) se llama a aquí pobreza infantil severa, y la 
profundidad (cantidad de dimensiones con privación) se denomina intensidad.

4 En el Anexo Metodológico 1.1 se puntualizan las definiciones operacionales específicas consideradas para la 
construcción de los indicadores.

5 Para la comparación de los resultados entre las mediciones, véase Anexo Metodológico 1.2.

Figura 2.1.1. Definición de indicadores y umbrales de privación severa y moderada entre los niños según la adaptación CEPAL - UNICEF

DIMENSIONES E INDICA-
DORES DE PRIVACIÓN

NIVELES DE PRIVACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS Y 
UNIVERSOMODERADA SEVERA

Nutrición                                                     
1. Relación peso/edad                       
2. Relación talla/edad

• Insuficiencia ponderal moderada (desnu-
trición global moderada) o baja talla para la 
edad moderada (desnutrición crónica mod-
erada): desde menos de -2 desviaciones 
estándar respecto del patrón de referencia, 
hasta -3 desviaciones estándar.

• Insuficiencia ponderal grave o baja 
talla grave: menos de  -3 desviaciones 
estándar respecto del patrón de ref-
erencia.

Niños de 0 a 4 años

Agua potable           
Acceso al agua potable 
según:
1. Origen 
2. Suministro 
3. Tiempo de acceso

• Origen del agua por pozo o noria 
• Suministro de agua fuera de la vivienda y 

fuera del predio (camiones cisternas)

• Origen inseguro del agua (ríos) 
• En el caso de la disponibilidad de 

algún indicador de tiempo de acceso 
a la fuente de agua, 15 minutos o más

Vivienda.
NNA de 0 a 17 años

Saneamiento               
Conexión a sistema de alca-
ntarillado para la eliminación 
de excretas

• Sin conexión a alcantarillado o acceso 
fuera de la vivienda

• Sin sistema de eliminación de excre-
tas

Vivienda.
NNA de 0 a 17 años

Vivienda
1. Razón de personas por 

habitación 
2. Material del piso
3. Material de las paredes
4. Material del techo

• Hacinamiento: 3 o más personas por 
habitación (excluye baño y cocina) y menos 
de 5 personas, o

• Viviendas con piso de tierra o materiales 
de construcción inseguros (paredes o 
techos de barro)

• Hacinamiento: 5 o más personas por 
habitación, o 

• Viviendas transitorias o con paredes o 
techos fabricados con materiales de 
desecho

Vivienda.
NNA de 0 a 17 años

Educación: 
Asistencia escolar y número 
de años de estudios comple-
tados

• NNA que habiendo asistido a la escuela, 
la abandonaron antes de completar la 
enseñanza secundaria

• NNA que no han asistido nunca a la 
escuela

NNA de 7 u 8, hasta 17 
años

Información: 
1. Acceso a electricidad 
2. Tenencia de radio 
3. Tenencia de televisión
4. Tenencia de teléfono

• Sin acceso en la vivienda a electricidad, a 
teléfono (fijo o móvil), a radio y televisión 
(al menos 2 componentes no disponibles

• Sin acceso a la vivienda a electricidad, 
teléfono (fijo o móvil), radio y tele-
visión (simultáneamente)

Vivienda y hogar. 
NNA de 0 a 17 años

 Fuente: CEPAL-UNICEF (2010: 28)

Adicionalmente, a la metodología 
original de CEPAL-UNICEF se incor-
pora la Dimensión trabajo infantil,6 y se 
definen los umbrales de privación con 
base en lo que estipula el Código de la 
Niñez y la Adolescencia vigente en el 
país, específicamente en lo que deter-
minan dos artículos de su Capitulo V: 
De la protección de los niños contra la 
explotación económica:

Artículo 120.- (...) En ningún caso 
se autorizará para trabajar a un niño 
menor de catorce (14) años.
Artículo 125.- La duración máxima 
de la jornada de trabajo de los niños 
estará sujeta a las reglas siguientes:  
a) El mayor de catorce (14) años y 
menor de dieciséis (16) solo podrá 
realizar trabajos en jornadas que no 
excedan de cuatro (4) horas diarias; 

b) El mayor de dieciséis (16) años y 
menor de dieciocho (18) solo podrá 
trabajar en jornadas que no exce-
dan de seis (6) horas diarias.
Así, se utilizan dos indicadores 
para dar cuenta de esta dimen-
sión: la edad mínima legal para 
trabajar y la cantidad de horas per-
mitidas.7 En relación con el último 
componente, se ha definido que 

Figura 2.1.2. Definición de umbrales de privación severa y moderada en la Dimensión trabajo infantil

DIMENSIONES E 
INDICADORES

NIVELES DE PRIVACIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS Y 
UNIVERSOMODERADA SEVERA

Trabajo infantil
1. Edad mínima
2. Horas trabajadas

• 14 a 15 años: Ocupado que trabaja más 
de 4 y hasta 6 horas diarias (25-36 horas 
semanales) en todas sus ocupaciones.

• 16 a 17 años: Ocupado que trabaja más 
de 6 y hasta 8 horas diarias (37-44 horas 
semanales) en todas sus ocupaciones.

• 5 a 13 años: Ocupado (independiente-
mente de la cantidad de horas).

• 14 a 15 años: Ocupado que trabaja más de 
6 horas diarias (37 o más horas semana-
les) en todas sus ocupaciones.

• 16 a 17 años: Ocupado que trabaja más de 
8 y hasta 8 horas diarias (45 o más horas 
semanales) en todas sus ocupaciones.

NNA de 5 a 17 años

Fuente: Elaboración propia

6 Es de señalar que instrumentalmente, es posible incluir esta dimensión porque la 
EPHPM releva la condición económica para la población de 5 años y más (cuando 
en muchos países de la región la edad mínima sobre la que se indaga es mayor).

7 Debe señalarse que el mencionado Código regula otras temáticas referidas al 
trabajo de los menores de 18 años, como la obligatoriedad de su registro ante las 
autoridades competentes, la prohibición de la realización de tareas peligrosas e 
insalubres, la prohibición de trabajar en horarios nocturnos, etc., que no han sido 

consideradas aquí, pues la EPHMP no colecta información que permita dar cuenta 
de estos aspectos. No obstante, en el futuro sería deseable considerar la inclusión 
de otras regulaciones presentes en dicho Código, lo que implicaría plantear 
algunas preguntas específicas en la Encuesta. Lo mismo cabe decir acerca de la 
necesidad de medir el tiempo dedicado a las labores domésticas: de otro modo, 
al considerar sólo la participación en el mercado de trabajo, predominantemente 
masculina, se invisibiliza el aspecto femenino del trabajo infantil. 
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se encuentran en situación de pri-
vación moderada quienes trabajan 
una cantidad de horas ligeramente 
superior al límite máximo, mientras 
que quienes trabajen una cantidad 
mayor se clasifican en situación de 
privación severa (Figura 2.1.2).
Es importante señalar que esta meto-

dología expresa los resultados conside-
rando a las niñas, niños y adolescentes 
individualmente, es decir que si uno de 
ellos se encuentra en situación de pri-
vación, dicha condición no se extiende 
a otras y otros NNA en el mismo hogar.

Por otro lado, en todos los casos los 
resultados por dimensión consideran 
en el numerador a los NNA privados 
y en el denominador a todos los NNA. 
Sin embargo, en las dimensiones que 
consideran atributos de los individuos 
(es decir: nutrición (0 a 4 años), educa-
ción (7 a 17 años) y trabajo infantil (5 
a 17 años)) la medición de la privación 
(esto es, la probabilidad de determinar 
la presencia o no de privación) sólo 
alcanza un subconjunto de NNA. Esto 
implica que, por definición, en estas 
dimensiones los resultados subesti-
marán la incidencia de privación, pues 
se expresan sobre el total de NNA y 
no exclusivamente sobre aquellos en 
los que se ha medido efectivamente 
la presencia de privación.

2.1.2. Pobreza por ingresos
Honduras, a través del INE, desde el 

2001 estima oficialmente y en forma sis-
temática la pobreza por ingresos (método 
de la Línea de Pobreza -LP-). Esta meto-
dología procura determinar si los ingresos 
de un hogar son suficientes para satisfa-
cer, un conjunto de necesidades alimen-
tarias y no alimentarias básicas. 

Si los ingresos del hogar se ubican 
por debajo de dicha línea (que corres-
ponde a una Canasta Básica Total 
-CBT-), se considera que es pobre. 
Si no alcanzan el umbral monetario 
requerido para adquirir los alimentos 
para satisfacer los requerimientos 
calóricos mínimos de sus integrantes 
(Canasta Básica Alimentaria -CBA- que 
marca la Línea de Indigencia -LI-) se 
considera que el hogar afronta una 
situación de pobreza extrema o indi-
gencia. Las personas que se ubican 
por encima de la LI pero por debajo 
de LP se clasifican en situación de 
pobreza relativa.8

El indicador oficial en Honduras 
reporta el porcentaje de hogares 
pobres. La condición de pobreza es un 
atributo del hogar que afecta a todos 
sus integrantes y por tanto, esta meto-
dología permite analizar los resultados 
tomando como unidad de análisis a las 
personas.

En este sentido, resulta de interés 
estimar la incidencia de la pobreza por 
ingresos entre los NNA (es decir, aque-
llos que habitan en hogares pobres 
sobre el total de NNA), tanto por el 
valor en sí mismo de dicha informa-
ción, como para comparar las brechas 
respecto a la situación de la población 
adulta y entre los distintos grupos de 
NNA.9

2.1.3. Método combinado 
Es relevante establecer de qué 

manera se ubican los NNA en la 
intersección de las categorías defini-
das por estos dos enfoques (multi-
dimensional e ingresos) que revelan 
aspectos diferentes y complementa-
rios del bienestar infantil.10

Además de la combinación clásica 
(condición de pobre / no pobre), se 
propone una alternativa que toma 
en cuenta también la severidad de 
la pobreza. Esta clasificación alter-

nativa se ilustra en la Figura 2.1.3, 
en la cual los colores indican un 
degradado de situaciones, que van 
desde la no-pobreza de acuerdo 
con ambos enfoques (color verde), 
a la combinación de pobreza infan-
til multidimensional severa e indi-
gencia (o pobreza extrema) de 
acuerdo con la metodología que 
considera los ingresos monetarios 
(color rojo oscuro), situación que se 
clasifica como pobreza absoluta.11 

2.1.4. Enfoque de equidad
Definir acciones para reducir la 

pobreza implica no sólo identificar a 
quienes se encuentran en esa situa-
ción, sino también caracterizarlos, 
para conocer cuales son los grupos 
de NNA en los que la vulnerabilidad 
es mayor. 

Los resultados muestran la infor-
mación que surge de ambos méto-
dos y de su combinación, para un 
conjunto de variables de clasifica-
ción de distinto orden: geográficas 
(tipo de área, dominio12 y región13), 
sociodemográficas (edad y sexo de 
NNA; edad y sexo del jefe de familia, 
tipo de hogar-con núcleo completo o 
incompleto-); número de NNA en el 
hogar, y socioeconómicas (clima edu-
cativo del hogar, nivel educativo del 
jefe, condición de actividad, categoría 
ocupacional y nivel de actividad del 
jefe).

Además de los clásicos cruces 
de doble entrada, se explorará tam-
bién un análisis multivariado (es 
decir, considerando más de una 
variable independiente), de modo 
a identificar con la mayor precisión 
posible a los grupos de NNA más 
vulnerables.

2.2. RESULTADOS14

2.2.1. Pobreza multidimensional 
infantil según la metodología 
CEPAL-UNICEF

Según la EPHPM del año 2013, 
tres de cada cinco NNA hondureños 
(59.8%) presentan una o más priva-
ciones, y por tanto se encuentran en 
situación de pobreza multidimensio-
nal infantil, considerando los crite-
rios y las dimensiones expuestas 
en la metodología CEPAL-UNICEF, a 
la que se ha adicionado la Dimen-
sión de trabajo infantil. La PoMI-CU 
severa, que incluye a las y los NNA 
que enfrentan al menos una priva-
ción de carácter severo, alcanza 
casi una cuarta parte de la población 
infantil (24.1%). 

En términos absolutos, de los 
más de tres millones y medio de NNA 
hondureños, ca. 2,133,000 enfrentan 
pobreza multidimensional infantil, y 
de éstos ca. 861,000 viven en condi-
ciones de pobreza multidimensional 
infantil severa (Figura 2.2.1).

Figura 2.2.1. Distribución según condición 
de pobreza multidimensional infantil. Perso-
nas de 0 a 17 años, Honduras, 2013 (cifras 
absolutas en miles)

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 
2013

Como se observa en las figuras 
2.2.2 y 2.2.3, los NNA en situación 
de PoMI-CU total enfrentan una 
cantidad de privaciones diferente. 
El 24.0% presenta privación en una 
sola dimensión, pero uno de cada 10 
está sometido a cuatro o más priva-
ciones. El 18.3% de los NNA en el 
país una privación de carácter severo, 
y el 1.2% de la infancia hondureña 
enfrenta tres o más.

 La intensidad de la PoMI-CU total 
indica que cada NNA pobre afronta pri-
vación en un promedio de 2.14 dimen-
siones. En el caso de la PoMI-CU 
severa, este indicador se reduce a 1.30 
privaciones, lo que se debe a que la 
mayoría de los NNA en esta situación 
presenta sólo una privación.15

8 Aunque probablemente en los últimos años algunos aspectos pueden haber sido 
subsanados, un documento del Banco Mundial, Informe sobre revisión de la 
medición de la pobreza en Honduras, realizado por Carlos Sobrado e Irene Clavijo 
y publicado en 2007, alertó que la medición de la pobreza por ingresos en el país 
se realizaba considerando canastas construidas con información relevada varias 
décadas atrás; en este escenario, los precios se actualizan en relación con las 
variaciones observadas entre los alimentos y bebidas que conforman la CBA, de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (distinguiendo entre las zonas 
rurales y urbanas, con base en la valorización diferencial de los bienes y servicios 
incluidos en la CBA, cuya composición es común a todo el país), a la vez que el 
Coeficiente de Engels (relación entre el valor de la CBA y de la CBT, y que, por 
tanto, constituye el insumo para determinar el valor de la segunda) permanece 
constante (lo que implica que el valor de ambas canastas es dependiente única-
mente del precio de los alimentos). Lógicamente, el valor de la CBA y de la CBT de 
cada hogar es variable en función de su cantidad de integrantes, aunque resulta 
indistinta la edad y el sexo de los mismos. Por el lado de los ingresos, la EPHPM 
sólo relevaba ingresos laborales de la ocupación principal de cada persona, y el 

ingreso total del hogar se recomponía a partir de la aplicación de coeficientes fijos 
(por decil y dominio) sobre la sumatoria de los mismos. 

9 Es importante destacar que la metodología de medición de la pobreza por ingresos, 
al determinar la condición de pobreza a nivel del hogar, asume que los recursos 
disponibles se distribuyen en forma equitativa entre los integrantes del mismo 
(todos sus integrantes son, o no son, pobres). Si bien se trata de una cuestión de 
difícil contrastación empírica, incluso a partir de encuestas complejas como las de 
gastos de los hogares, la validez de este supuesto merece al menos un llamado 
de atención, sobre todo cuando en el centro del análisis se encuentra la población 
infantil que, salvo excepciones, no participa en la obtención de los recursos 
monetarios del hogar. 

10 No se debe soslayar un punto sobre el cual no existe una definición común en la 
experiencia internacional. En algunos casos, la pobreza (extrema y/o total) por 
ingresos es considerada una dimensión (o un indicador) de la medición multidi-
mensional, mientras que en México (CONEVAL, 2012), la multidimensionalidad de 
la medición se justifica en la intersección de ambos enfoques: Bienestar (ingreso) 
e Índice de privación (derechos sociales). 

Figura 2.1.3. Tipificación de la situación de los NNA según combinación de incidencia de pobreza 
multidimensional infantil (CEPAL-UNICEF) y pobreza por ingresos.

ENFOQUE POBREZA POR INGRESOS (PobING)
Pobreza Multidi-
mensional Infantil 
(PoMI-CU)

No pobre Pobreza Relativa Indigencia

No Pobres

Pobreza Moderada

Pobreza Severa

CLASIFICACIÓN
 No Pobres No Pobres

 Pobreza Leve Solo PoMI-CU moderada o solo PobING relativa

 Pobreza 
Moderada

PoMI-CU moderada y PobING relativa; Solo PoMI-CU severa o solo 
PobING indigencia y no pobre por el otro enfoque

 Pobreza Grave
Solo PoMI-CU severa o solo PobING indigencia y pobreza relativa/ 
moderada por el otro enfoque

 Pobreza Absoluta PoMI-CU severa y PobING indigencia

Fuente: Elaboración propia

11Cabe indicar que esta identificación de las celdas de acuerdo con la gravedad de la 
situación no carece de un fuerte componente arbitrario, pues se asume que quien 
se ubica apenas por debajo de la línea de indigencia y presenta privación severa 
en una dimensión está en una situación peor que quien presenta cinco privaciones 
de carácter moderado y se ubica justo sobre el límite de la línea de indigencia (y 
del mismo modo, puede señalarse la falta de distinción entre aquellos casos que 
se clasifican dentro de la misma celda). Cuestiones de este tipo constituyen una 
limitación inherente a cualquier forma de clasificación estadística, y la propuesta 
aquí contenida puede y debe ser discutida, pero se plantea como una alternativa 
sintética que no sólo permite identificar la situación de privación que surge de am-
bas metodologías, sino también la severidad que tal situación adquiere en ellas.

12Dominio es una variable de estratificación en la EPHPM, que considera el tipo 
de área (rural o urbana) y dentro de la población urbana, la identificación de 
las grandes metrópolis (Distrito Central y San Pedro Sula), así como el tamaño 
de la población del resto de las ciudades (pequeñas o medianas).  En el 
Anexo Estadístico pueden encontrarse resultados ligados a otras variables de 
clasificación relativas a las características del hogar, aunque en la mayoría las 
diferencias son leves e incluso no llegan a alcanzar diferenciales estadística-
mente significativos: sexo o edad del jefe, núcleo del hogar (presencia o no 
de cónyuge del jefe), o si el jefe es inactivo, ocupado o desocupado (situación 
que muestra una incidencia marginal). No obstante, las características de la 
ocupación principal del jefe de hogar presentan una asociación destacable 
con la PoMI-CU: los NNA en hogares cuyo jefe es empleado del sector público 
o privado, presentan una mejor situación relativa frente a aquellos cuyo jefe 
se desempeña por cuenta propia o en el servicio doméstico; también los 

NNA en hogares con jefes que son ocupados plenos se encuentran en mejor 
situación que con jefes subempleados.

13Si bien la EPHMP identifica el departamento, en muchos casos el tamaño 
muestral no hace posible realizar estimaciones robustas. Por tal razón, los de-
partamentos son agrupados en regiones, en función de clasificaciones, si bien 
no político-administrativas, de uso habitual en el análisis de la información 
socioestadística, desde un punto de vista geográfico. La región Norte abarca a 
Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía y Yoro; el Sur incluye a Choluteca y Valle; 
al Centro corresponden Francisco Morazán, Comayagua, La Paz; en Occidente 
se contemplan Copán, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara; y final-
mente el Oriente se conforma por Colón, El Paraíso, Gracias a Dios y Olancho. 

14 En el Anexo Estadístico 1 se presentan tablas con el detalle de los resultados 
obtenidos, toda vez que aquí se analiza sólo una pequeña parte de los mismos. Allí 
también se presentan los niveles de error estadístico de un conjunto acotado de 
estimaciones, a modo de orientación. Con el fin de simplificar la visualización de la 
información, en el cuerpo de este trabajo no se presentan los niveles de error es-
tadístico de las diversas estimaciones, si bien los mismos se han considerado para 
la lectura y el análisis de la información (por esta razón, se pasan por alto pequeñas 
diferencias entre resultados, dado que no son estadísticamente significativas). 

15Este promedio de privaciones debe ser considerado en el marco de una metod-
ología que contempla siete posibles dimensiones, aunque para cada NNA se mide 
efectivamente la privación en cinco o seis de ellas, dependiendo de la edad. Por 
ejemplo, para la población de 0 a 4 años se contemplan cinco dimensiones, pues 
ni la dimensión de trabajo infantil (5 a 17 años) ni la de educación (7 a 17 años) 
influye en el denominador de su indicador a este grupo etario. 

PoMi-CU
Severa
24.1%
861

No pobres
40.2%

1,433

PoMi Moderada
35.7%
1,273

Pobreza
Multid.
Infantil
total
2,133
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La incidencia de privación en las 
distintas dimensiones consideradas 
varía significativamente (Figura 2.2.4), 
y en las que consideran aspectos de 
vivienda se registran los mayores 
niveles de privación. Sin embargo, si 
en las dimensiones medidas a nivel 
individual (educación, trabajo infantil 

y nutrición) se considera la incidencia 
sobre el grupo específico para el cual 
se calcula el indicador, el orden cambia 
significativamente.

La privación en vivienda afecta a 
cerca de 2 de cada 5 NNA (38.2%), 
y en 7.1% de los casos adquiere un 
carácter severo. 

Las dimensiones información 
(22.9%) y saneamiento (21.6%) se 
ubican en el segundo escalón si se 
considera el peso de los NNA privados 
sobre el total; en el saneamiento se 
observa, además, el máximo registro 
de privación severa (11.3%, la mitad 
de quienes enfrentan privación en la 
dimensión). 

La educación aparece en cuarto 
lugar (16.7%), aunque si se contem-
pla el nivel de privación exclusivamente 
sobre el grupo de NNA para el cual se 
realiza la medición (7 a 17 años), la 
incidencia alcanza el 25.5%, y ocupa 
el segundo lugar de la escala, sólo por 
debajo de vivienda. 

La privación en agua potable 
afecta al 16.0% de los NNA, mien-
tras que el trabajo infantil (6.6%) y la 
nutrición (5.9%) muestran los meno-
res niveles de incidencia sobre el 
total de NNA. En el caso del trabajo 
infantil, si se considera la población 
que conforma su denominador (5 a 
17 años), la incidencia de privación 
total se eleva al 8.9%, mientras que 
la privación severa afecta al 6.7% (es 
decir, a 3 de cada 4 NNA). La baja 
incidencia de la Dimensión nutrición 
obedece a que se mide sólo para la 
población menor de 5 años: si se con-
sidera únicamente a este grupo, en 
él la incidencia de privación alcanza el 
23.2%, ubicada en tercer lugar, luego 
de vivienda y educación.

Como muestra la Figura 2.2.5, la 
PoMI-CU da cuenta de una marcada 
desigualdad, de acuerdo con lugar de 
residencia. 

En las zonas rurales, la PoMI-CU 
total alcanza a 3 de cada 4 NNA 
(73.9%), con lo cual casi duplica el 
registro de las áreas urbanas (39.1%). 
Si se considera la PoMI-CU severa, la 
brecha se incrementa a dos veces y 
media: esto es, 31.4% en áreas rura-
les y 13.5% en urbanas. Finalmente, 
la intensidad de la pobreza es también 
sustancialmente más elevada en áreas 
rurales: mientras que un NNA pobre en 
contexto urbano enfrenta un promedio 
de 1.54 privaciones, en el rural el valor 
se eleva hasta 2.35 privaciones. 

En definitiva, la niñez y adolescen-
cia de la zona rural no sólo presentan 
una mayor pobreza que las de la zona 
urbana, sino que enfrentan una mayor 
cantidad de derechos vulnerados, 
junto con un mayor grado de vulne-
ración, respecto a sus pares urbanos. 
No se registran diferencias significati-
vas entre quienes residen en las dos 
grandes áreas metropolitanas del país 
(Distrito Central y San Pedro Sula) y 
quienes se sitúan en ciudades media-
nas o pequeñas.

Como se observa en la Figura 
2.2.6, en todas las dimensiones con-
sideradas los niveles de privación son 
mayores en áreas rurales que en urba-
nas, y en algunos casos las diferencias 
son marcadamente mayores que en 
otros. Así, la incidencia de privación en 
agua potable e información resulta 6 y 

7 veces mayor respectivamente, toda 
vez que es cerca de 3 veces mayor en 
saneamiento y educación. En vivienda, 
trabajo infantil y nutrición la privación 
en áreas rurales es cerca de 2 veces 
mayor a la observada entre los NNA 
de áreas urbanas.

Las regiones del país pueden 
segmentarse en dos grupos. El pri-
mero, conformado por las regiones 
Norte y Centro, muestra una mejor 
situación relativa: la PoMI-CU total 
alcanza a cerca de la mitad de los 
NNA, la PoMI-CU severa afecta a 1 
de cada 5, y el promedio de privacio-
nes que enfrentan los NNA pobres 
es inferior a 2. 

El segundo grupo, que engloba 
las regiones Occidente, Oriente y Sur, 
muestra una mayor incidencia de la 
PoMI-CU:cerca de 7 de cada 10 NNA 
son pobres y 3 de cada 10 enfrentan 
PoMI-CU severa, así como una mayor 
intensidad de la pobreza (en los tres 
casos, el promedio de privaciones por 
pobre es superior a 2.2). Gran parte 
de estas diferencias se explica por la 
mayor presencia de población rural en 
las regiones del segundo grupo.16

La incidencia de la PoMI-CU total 
no muestra diferencias por sexo. Sin 
embargo, los hombres enfrentan niveles 
de PoMI-CU severa algo mayores que 
las mujeres (26.7% y 21.6% respectiva-
mente), y lo mismo se registra al exami-
nar la intensidad de la pobreza total, ya 
que mientras que el promedio de priva-
ciones en niños pobres es de 2.22, este 
desciende a 2.05 privaciones entre las 
niñas y adolescentes mujeres. 

Esta diferencia se explica funda-
mentalmente por la mayor incidencia 
de trabajo infantil entre los hombres 
(10.8%), que cuadriplica al registro 
entre las mujeres (2.5%). En este 
aspecto, es necesario advertir que esta 
dimensión, tal como fue construida a 
partir de la información disponible en la 
EPHPM, contempla únicamente la par-
ticipación en el mercado de trabajo y 
no las labores domésticas que recaen 

Figura 2.2.2. Distribución según cantidad de dimensiones con privación por umbral de pobreza 
multidimensional infantil. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.5. Incidencia e intensidad de pobreza multidimensional infantil por área, dominio y 
región según umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013.
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Figura 2.2.3. Distribución por privaciones acumuladas según umbral de pobreza multidimensional 
infantil. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013

Una o más Dos o más Tres o más Cuatro o más Cinco o más Seis

59.8%

35.8%

19.8%

9.4%
2.8% 0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24.1%

5.8%
1.3% 0.1%

Umbral Total

Umbral Severo

CANTIDAD DE PRIVACIONES ACUMULADAS

2.14

Media de privaciones 
entre pobres (intensidad)

1.3

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.4. Incidencia de privación por dimensión según umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Figura 2.2.6. Incidencia de privación por dimensión y área según umbral. Personas de 0 a 17 años, 
Honduras, 2013. Personas de 0 a 17 años. Honduras. 2013

Pobreza
Infantil

Agua
Potable

Sanea-
miento

Infor-
mación

Educación Nutrición Trabajo 
infantil

Vivienda

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

To
ta

l

Ur
ba

no

Ru
ra

l

24
.1

%
| 5

9.
8%

31
.4

%
| 7

3.
9%

7.
1%

| 3
8.

2%

7.
1%

| 4
7.

5%

3.
7%

| 1
6.

0%

6.
3%

| 2
4.

0%

11
.3

%
| 2

1.
6%

3.
4%

| 1
0.

7%

16
.7

%
| 2

9.
1%

1.
2%

| 2
2.

9%

| 5
.0

%

1.
8%

| 3
5.

0%

1.
5%

| 1
6.

7%

| 7
.8

%

2.
1%

| 2
2.

7%

| 5
.9

%

| 4
.0

%

| 7
.2

%

| 6
.6

%

| 3
.9

%

6.
3%

| 8
.5

%

7.
1%

| 2
4.

5%

| 4
.2

%

0.
2%

0.
6%

1.
5%

0.
6% 2.
1% 5.

0%

3.
0%

13
.5

%
| 3

9.
1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% Moderado Severo | x% Total (moderado + severo)

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

16 Si se compara la PoMI-CU en las zonas urbanas de las distintas regiones, se 
observa que en todas ellas la incidencia se ubica algo por debajo del 40%, 
con la única excepción del Sur, donde supera el 50%. La comparación entre 
las zonas rurales muestra que en el Centro, Sur y Occidente los niveles de 

privación son similares a la media nacional para este tipo de área (73.9%), 
a la vez que la región Norte muestra casi 10 puntos por debajo de ese valor 
y la región Oriente casi 10 puntos por encima.   
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fundamentalmente en las mujeres, 
debido a la tradicional (y persistente) 
división sexual del trabajo. 

En el caso de la edad, los adoles-
centes de 12 a 17 años (y en este grupo 
especialmente los de 15 a 17 años) 
presentan mayores niveles de pobreza 
e intensidad que los de menor edad. 
Esto se explica fundamentalmente por 
los altos niveles de privación en educa-
ción y trabajo infantil entre los adoles-
centes de mayor edad. No obstante, 
si se consideran las dimensiones cuya 
medición se realiza a nivel de hogar 
(vivienda, saneamiento, información y 
agua potable) los niveles de privación 

son mayores en la primera infancia que 
en la adolescencia.

Al igual que el lugar de residencia, las 
características socioculturales y econó-
micas del hogar en que residen las NNA 
dan cuenta de profundas diferencias en 
lo relativo a la PoMI-CU (Figura 2.2.9).

En primer lugar, puede observarse 
que a medida que se incrementa la 
cantidad de NNA en el hogar, aumenta 
la incidencia de la PoMI-CU y su inten-
sidad. Por ejemplo, en los hogares con 
uno o dos NNA, la PoMI-CU alcanza la 
mitad de los niños y adolescentes que 
allí residen (48.3%) y el promedio de 
privaciones es de 1.95, mientras que 

en los hogares con 6 o más NNA, la 
PoMI-CU afecta a 4 de cada 5 (80.7%) 
y la intensidad de la pobreza es de 2.38 
privaciones en promedio. 

Si se considera la incidencia de la 
PoMI-CU severa, la brecha se acentúa 
aún más: mientras que el 16.3% de las 
NNA en hogares con uno o dos meno-
res de 18 años se encuentra en esta 
situación, entre los NNA en hogares 
con seis o más este valor es dos veces 
y media mayor: 39.4%.

La misma tendencia, y con mayor 
énfasis, se registra en el clima edu-
cativo del hogar (años de escolaridad 
promedio entre integrantes adultos) y 

el nivel de ingresos monetarios.17

En el primer caso, cinco de cada 
seis NNA (85.3%) que residen en 
hogares con clima educativo muy 
bajo (menos de tres años de escola-
ridad promedio entre los adultos) se 
encuentran en condición de PoMI-CU. 
En cambio, en hogares con alto clima 
educativo (12 años o más de escola-
ridad promedio entre los adultos que 
lo conforman) esto ocurre con menos 
de uno de cada seis NNA (15.4%). 
Además, la intensidad de la pobreza 
entre los integrantes del primer grupo 
duplica a la del segundo (2.69 frente a 
1.30 privaciones promedio por pobre). 

Nuevamente, las diferencias se 
agigantan al considerar los umbrales 
severos de privación: la mitad de las 
NNA en hogares con clima educativo 
muy bajo se encuentran en PoMI-CU 
severa (46.6%), mientras que esta 
situación se presenta en sólo uno de 
cada 20 NNA que residen en hogares 
con alto clima educativo (4.7%).

Al igual que el lugar de residen-
cia, las características socioculturales 
y económicas del hogar en que resi-
den los NNA dan cuenta de profundas 
diferencias en lo relativo a la PoMI-CU 
(Figura 2.2.9).

En primer lugar, puede observarse 
que a medida que se incrementa la 
cantidad de NNA en el hogar, aumenta 
la incidencia de la PoMI-CU y su inten-
sidad. Por ejemplo, en los hogares con 
uno o dos NNA, la PoMI-CU alcanza a 
la mitad de los niños y adolescentes 
(48.3%) y el promedio de privaciones 
es de 1.95, mientras que en los hoga-
res con seis o más NNA la PoMI-CU 
afecta a cuatro de cada cinco (80.7, y 
la intensidad de la pobreza es de 2.38 
privaciones promedio. 

Si se considera la incidencia de la 
PoMI-CU severa, la brecha se acentúa: el 
16.3% de las NNA en hogares con uno 
o dos menores de 18 años se encuentra 

en esta situación, mientras que entre los 
residentes en hogares con seis o más este 
valor es dos veces y media mayor: 39.4%.

La misma tendencia, pero con 
mayor énfasis, se registra al conside-
rar el clima educativo del hogar (años 
de escolaridad promedio entre los inte-
grantes adultos) y el nivel de ingresos 
monetarios.18

En el primer caso, se encuentran 
en condición de PoMI-CU cinco de 
cada seis NNA (85.3%) en hogares 
con clima educativo muy bajo (menos 
de tres años de escolaridad promedio 
entre los adultos), mientras que esto 
ocurre con sólo de uno de cada seis 
(15.4%) en hogares con alto clima edu-
cativo (12 años o más de escolaridad 
promedio entre los adultos que lo con-
forman).

Además, la intensidad de la 
pobreza en el primer grupo duplica a 
la del segundo (2.69 frente a 1.30 pri-
vaciones en promedio). Nuevamente, 
las diferencias se agrandan al conside-
rar los umbrales severos de privación: 
mientras que la mitad de los NNA en 
hogares con clima educativo muy bajo 
se encuentran en PoMI-CU severa 
(46.6%), esta situación se presenta en 
sólo uno de cada 20 casos en hogares 
con alto clima educativo (4.7%).

En el caso del ingreso per cápita 
familiar, las distancias entre quienes 
se ubican en los extremos de la dis-
tribución son también contundentes. 
El 82.5% de las NNA que integran el 
primer quintil de ingresos (esto es, 
el 20% de los hogares con menores 
ingresos)19 son multidimensionalmente 
pobres, y el 40.6% se encuentra tam-
bién en situación de PoMI-CU severa; 
cada uno de ellos enfrenta en prome-
dio 2.56 privaciones. 

En el  otro extremo, uno de 
cada cinco NNA (19.9%) del quintil 
de mayores ingresos (integrantes 
del 20% de los hogares con mayor 
ingreso per cápita) presenta PoMI-CU 
(con una intensidad promedio de 1.50 
privaciones) y el 7.0% se encuentra 
en situación de PoMI-CU severa. 

Pese a esta fuerte correlación 
entre nivel de ingresos y pobreza 
multidimensional, (que se anali-
zará en el apartado 2.2.3), no debe 
pasarse por alto que una porción 
de NNA que integran los hogares 
relativamente más ricos del país se 
encuentran privados de la satisfac-
ción de algunos de sus derechos 
fundamentales.

En lo que resta de este apar-
tado se analizará la incidencia de la 
PoMI-CU desde una aproximación 
multivariada, desde la hipótesis de 
acuerdo con la cual la superposición 
de ventajas o desventajas sociales 
implica multiplicar la brecha entre 
los sectores más y menos favoreci-
dos. De esta manera se busca iden-
tificar el perfil de la población infantil 
que acumula mayores desventajas 
sociales.

Con este fin se ha construido una 
tipología de situación de origen, que 
contempla la acumulación de desven-
tajas en relación con las cuatro varia-
bles que han mostrado ser determi-
nantes en la incidencia e intensidad 

Figura 2.2.7. Incidencia e intensidad de pobreza multidimensional infantil por sexo y grupo de 
edad según umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Figura 2.2.9. Incidencia e intensidad de pobreza multidimensional infantil por NNA en el hogar, 
clima educativo y quintil de ingreso per cápita familiar según umbral. Personas de 0 a 17 años, Hon-
duras, 2013

PoMI-CU Total PoMI-CU severa Intensidad (Total)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total
País

Uno o 
dos

Tres Cuatro 
o cinco

Seis 
o +

Muy 
bajo 
(<3a)

Bajo 
(3-<6a)

Medio 
Bajo 

(6-<9a)

Medio 
(9-<12a)

Alto 
(12+a)

Q1.+
pobres

Q2 Q3 Q4 Q5. + 
ricos

Total Cant. NNA en hogar Clima Educativo Quintil Ingreso PCF

In
ci

de
nc

ia

In
te

ns
id

da
d

59
.8

%
24

.1
%

48
.3

%
16

.3
%

57
.0

%
23

.5
%

68
.4

%
28

.3
%

80
.7

%
39

.4
%

85
.3

%
46

.6
%

70
.7

%
26

.0
%

48
.3

%
15

.3
%

82
.5

%
40

.6
%

67
.0

%
23

.9
%

53
.0

%
18

.3
%

27
.6

%
7.

7%
15

.4
%

4.
7% 38

.8
%

11
.7

%19
.9

%

7.
0%

1.
77

2.
14

1.
95

2.
09 2.

23 2.
38

2.
69

2.
11

1.
69

1.
41

1.
30

2.
56

2.
07

1.
52

1.
50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Intensidad: promedio de 
privaciones entre pobres

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.8. Incidencia de privación por dimensión, sexo y grupo de edad según umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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17  En el anexo estadístico pueden encontrarse resultados ligados a otras 
variables de clasificación relativas a las características del hogar, aunque en 
la mayoría las diferencias son leves e incluso no llegan a alcanzar difer-
enciales estadísticamente significativos: sexo o edad del jefe, núcleo del 
hogar (presencia o no de cónyuge del jefe), o si el jefe es inactivo, ocupado 
o desocupado (situación que muestra una incidencia marginal). No obstante, 

las características de la ocupación principal del jefe de hogar presentan una 
asociación destacable con la PoMI-CU: los NNA en hogares cuyo jefe es 
empleado del sector público o privado presentan una mejor situación relativa 
frente a aquellos cuyo jefe se desempeña por cuenta propia o en el servicio 
doméstico; también los NNA en hogares con jefes que son ocupados plenos 
se encuentran en mejor situación que con subempleados.

18  En el Anexo Estadístico pueden encontrarse resultados ligados a otras variables 
de clasificación relativas a las características del hogar, aunque en la mayoría 
las diferencias son leves e incluso no llegan a alcanzar diferenciales estadísti-
camente significativos: sexo o edad del jefe, núcleo del hogar (presencia o no 
de cónyuge del jefe), o si el jefe es inactivo, ocupado o desocupado (situación 
que muestra una incidencia marginal). No obstante, las características de la 
ocupación principal del jefe de hogar presentan una asociación destacable con 
la PoMI-CU: los NNA en hogares cuyo jefe es empleado del sector público o 
privado, presentan una mejor situación relativa frente a aquellos cuyo jefe se 
desempeña por cuenta propia o en el servicio doméstico; también los NNA en 

hogares con jefes que son ocupados plenos se encuentran en mejor situación 
que con jefes subempleados.

19  La clasificación en quintiles de ingreso contempla a toda la población, no sólo a 
la infantil, y se construye segmentando en cinco grupos idénticos a los hogares 
según su nivel de ingreso per cápita. En el 20% de los hogares con menor ingreso 
per cápita reside el 23.4% de la población, pero esta proporción alcanza al 29.4% 
entre los NNA y cae al 19.1% entre los adultos, mientras que lo contrario se 
verifica en el quintil más alto, que engloba al 15.8% de la población total, pero si 
se compara por ciclo de vida, resulta que el porcentaje de adultos allí clasificados 
(20.5%) duplica al de los NNA (9.2%).
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de la pobreza, que son: tipo de área, 
cantidad de NNA en el hogar, clima 
educativo y nivel de ingresos mone-
tarios.20

El primer grupo engloba a la 
infancia menos aventajada: aquella 
que reside en hogares rurales inte-
grados por cuatro o más NNA, con 
clima educativo bajo (adultos del 
hogar con menos de seis años de 
escolarización promedio) y con bajo 
nivel de ingreso (primer quintil de la 
distribución de ingresos). En total, el 
12.9% de la infancia hondureña se 
encuentra en esta situación (alrede-
dor de ca. 461,000 NNA). 

En el otro extremo, el segundo 
grupo clasifica a los NNA que pre-
sentan la mejor situación relativa en 
las cuatro variables independientes 
consideradas, es decir, la infancia 
más aventajada: residente en áreas 
urbanas, en hogares con hasta tres 
NNA, clima educativo medio alto o 
alto (nueve o más años de escolari-
zación promedio entre los adultos del 
hogar) y ubicados en los dos quinti-
les de mayores ingresos monetarios. 
En esta condición se encuentra el 
7.3% del total de NNA del país (unos 
ca. 267,000 aproximadamente). 

El análisis que se presenta a con-
tinuación se centra en las diferencias 
entre estos dos grupos extremos; 
lógicamente, todos los casos no cla-
sificados en algunos de estos dos 
segmentos conforman un heterogé-
neo tercer grupo. 

En el grupo de NNA más aven-
tajados la incidencia del PoMI-CU 
llega al 14.1%; en contraste, nueve 
de cada diez (89.6%) de los NNA 
menos aventajados son multidimen-
sionalmente pobres. Nuevamente, 
al considerar los umbrales severos, 
se incrementan las diferencias: la 
probabilidad de encontrar una niña, 
niño o adolescente en situación 
de PoMI-CU severa entre los NNA 
menos aventajados (49.0%) es unas 
10 veces mayor que entre los NNA 
más aventajados (4.6%). 

Además, los pobres en el grupo 
menos aventajado son mucho más 

pobres que los del otro grupo: son 
aquellos que acumulan todas las 
desventajas sociales y enfrentan en 
promedio más del doble de privacio-
nes que los NNA identificados como 
pobres en el grupo más aventajado 
(2.76 contra 1.23 privaciones, respec-
tivamente). Como puede observarse, 
esto ocurre porque la gran mayoría 
de los NNA pobres de grupos aven-
tajados presentan una sola privación 
(cuatro de cada cinco), mientras que, 
por ejemplo, más de la mitad de los 
pobres del segmento menos aventa-
jado enfrentan tres o más privaciones. 

En el caso del umbral severo, 
prácticamente la totalidad de los 
NNA identificados como pobres del 
segmento más aventajado presenta 

una sola privación, mientras que un 
tercio de los pobres de los grupos 
menos aventajados enfrenta dos o 
más privaciones severas (véanse 
Figuras 2.2.10 y 2.2.11).

Como se observa en la Figura 
2.2.12, en todas las dimensiones 
el porcentaje de privación es noto-
riamente mayor entre los NNA del 
segmento desventajado: En trabajo 
infantil, la diferencia es de casi cua-
tro veces (10.2% frente a 2.7% entre 
los más aventajados) y en vivienda, 
saneamiento, nutrición y educación 
la brecha oscila en torno a las 10 
veces, mientras que en agua pota-
ble e información la brecha se amplía 
aún más.

Finalmente, las dos últimas figuras 

de este apartado deconstruyen los datos 
que surgen de la clasificación planteada 
en la tipología y muestran como y en que 
medida la acumulación de desventajas 
sociales da lugar a situaciones de cre-
ciente inequidad.

En la primera de ellas (Figura 2.2.13) 
puede notarse que las diferencias entre 
las áreas urbanas y rurales estarían expli-
cadas sólo parcialmente por la residen-
cia en uno u otro contexto geográfico 
ya que a igual segmento de población 
infantil (definido en relación con las otras 
variables considera: ingreso, clima edu-
cativo, cantidad de NNA en el hogar) las 
diferencias tienden a acortarse, y esto se 
acentúa al acumular desventajas. 

Considerando que la incidencia de la 
PoMI-CU es casi el doble en el universo 
infantil rural (73.9%) que en el urbano 
(39.2%), si se comparan quienes acu-
mulan todas las desventajas (bajos ingre-
sos, clima educativo bajo y alto número 
de NNA en el hogar) la penetración de 
la PoMI-CU muestra escasa diferen-
cia entre esos ámbitos, ya que llega al 
89.6% en áreas rurales y al 81.2% en 
áreas urbanas. De esto se deduce que 
la diferencia inicial entre ambos tipos de 
área obedece a la mayor presencia de 
grupos sociales menos aventajados en 
las áreas rurales.

La Figura 2.2.14 excluye la distinción 
entre áreas rurales y urbanas, y clasifica 
a los NNA de todo el país de acuerdo 
con su posición de ventaja o desven-
taja en relación a los ingresos, el clima 
educativo y la cantidad de NNA en el 
hogar. Esto permite observar con mayor 
claridad el efecto de la acumulación de 
desventajas y el impacto diferencial de 
las variables. 

Si a un grupo de NNA definido por 
una determinada variable se le seg-
menta por medio de otra, quienes se 
encuentren en la categoría aventajada 
de la segunda variable mostrarán una 
menor incidencia de PoMI-CU que el 
otro grupo. Por ejemplo, los NNA de los 
hogares con menores ingresos y donde 
los adultos cuentan con un escaso 
clima educativo presentan un grado de 
pobreza (86.8%) que duplica el del grupo 
que también proviene de los hogares de 

menores ingresos, pero con mayor clima 
educativo (44.2%). 

En el grupo socioeconómico más 
aventajado (hogares de los dos quintiles 
de mayores ingresos y clima educativo 
medio o alto) entre quienes residen en 
hogares habitados por cuatro o más 
NNA (24.0%) existe un 50% más de 
probabilidad de hallar NNA multidimen-
sionalmente pobres que entre quienes 
forman parte de hogares con hasta tres 
NNA (15.9%).

20 Estas variables muestran un alto nivel de correlación entre sí; por ejemplo, es 
más probable encontrar bajos ingresos en hogares cuyos adultos presentan bajos 

logros educativos que en hogares con adultos con varios años de escolaridad 
promedio.

Figura 2.2.10. Incidencia e intensidad de pobreza multidimensional infantil por situación de origen 
según umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Figura 2.2.13 Incidencia de pobreza multidimensional infantil de acuerdo a la tipología de situación 
de origen. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013 Personas de 0 a 17 años. Honduras. 2013

Nota: Q1. Q4-5: Quintiles 1. 4 y 5; CE <6: Clima educativo menor a 6 años; CE9+: Clima 
Educativo de 9 y más años; 4+NNA más de 4 NNA; Hta 3 NNA: Hasta 3 NNA.
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Figura 2.2.12. Incidencia de privación por dimensión y situación de origen según umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.11. Distribución por cantidad de privaciones acumuladas según situación de origen y 
umbral. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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4.6% 3.1%

0.1%0.1%
3.8% 0.4%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013



3534 Los múltiples rostros de
la pobreza infantil en Honduras METODOLOGÍA CEPAL-UNICEF PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL

2.2.2. Pobreza por ingresos 
monetarios

En este apartado se analiza la inci-
dencia de la pobreza por ingreso entre 
los NNA, con atención tanto en las dis-

tancias entre distintos grupos de NNA 
como en las diferencias entre los NNA 
y los adultos.21

Como se observa en la Figura 
2.2.15, en el 2013 la medición por 

ingresos marcaba que el 64.5% de 
los hogares era pobre, y dos terceras 
partes mostraban una situación de 
indigencia (42.6% del total). Si se con-
sideran las personas, la incidencia de 
la pobreza total por ingresos llega al 
70.1% y si se toma la línea de indigen-
cia, alcanza el 48.2%.

Esta altísima prevalencia de la 
pobreza por ingresos en el país se 
acentúa cuando se analizan las dife-
rencias entre la población infantil y 
adulta. Es necesario señalar que, en 
parte, esta diferencia obedece a la 
propia naturaleza del indicador: en los 
hogares donde hay NNA la tasa de 
dependencia económica (perceptores 
de ingresos sobre el total de integran-
tes) generalmente es mayor que en los 
hogares sin NNA (Figura 2.2.15).

Así, la pobreza por ingresos entre 
los NNA llega al 78.3%, frente al 
64.1% de los adultos. En términos 
relativos, la incidencia de la pobreza 
entre NNA representa 1.22 veces más 
que la incidencia entre los adultos, vale 
decir resulta 22% mayor. 

Si se compara a nivel de hogar, los 
hogares con al menos un NNA presen-
tan tasas de pobreza total (71.4%) y de 
pobreza extrema (48.0%) cerca de dos 
veces mayores que las tasas corres-
pondientes a hogares sin NNA (42.3% 
y 24.9% respectivamente).

En términos absolutos (Figura 
2.2.16) la pobreza monetaria alcanza 
casi 2,800,000 NNA, incluyendo a poco 
más de dos millones en situación de 
indigencia. Si se considera que apro-
ximadamente en 1,500,000 hogares 
hondureños reside un NNA, más de 
un millón es pobre, de acuerdo con el 
enfoque de ingresos (incluyendo a casi 
700,000 hogares clasificados como 
indigentes).

Como muestra la Figura 2.2.17, la 
incidencia de la pobreza total en los 
NNA es apenas menor en las áreas 
urbanas (76.1%) que en las rurales 
(79.8%).22 Sin embargo, si en lugar 
de la pobreza total se considera la 
pobreza extrema o indigencia, la bre-

cha adquiere una magnitud considera-
ble: en las áreas rurales, la indigencia 
afecta a dos de cada tres NNA (67.7%, 
es decir más del 80% de los NNA bajo 
la línea de pobreza total), frente a dos 
de cada cinco en la misma situación en 
las zonas urbanas (42.1%, algo menos 
de la mitad del total de quienes fueron 
clasificados como pobres). 

En otras palabras, si la identificación 
de los pobres no muestra diferencias sig-
nificativas por tipo de área, esto efectiva-
mente ocurre al considerar la intensidad 
que adquiere la pobreza.23 En las zonas 
rurales, la diferencia relativa entre la inci-
dencia de la pobreza por ingresos entre 
NNA y adultos (17%) es menor que en las 
zonas urbanas (26%). Esto se atribuye a 
que en el primer tipo de área tienden a 
primar los hogares de mayor tamaño.24

En contraste con la pobreza multi-
dimensional, en las áreas urbanas los 
dominios demográficos dan cuenta de 
niveles diferenciados de pobreza total. 
En las grandes ciudades (Distrito Cen-
tral y San Pedro Sula) la condición de 
pobreza se extiende a un poco más 
del 70% de los NNA, mientras que en 
las ciudades pequeñas la incidencia 
(83.6%) resulta incluso superior a la 
observada en el promedio de las áreas 
rurales (79.8%). 

La brecha se incrementa al con-
siderar la indigencia, ya que mientras 
que en las grandes ciudades esta situa-
ción se presenta en cerca de un tercio 
de los NNA, en las pequeñas ciudades 
alcanza al 56.6% (en este caso, por 
debajo del promedio de las áreas rura-
les, donde alcanza un 67.6%). 

En Distrito Central y San Pedro Sula 
la tasa de pobreza total entre los NNA 
es cerca de 40% mayor que entre los 
adultos, mientras que esta brecha es 
de sólo 12% en las pequeñas ciuda-
des. Esto responde al menor tamaño 
promedio y a una mayor prevalencia de 
hogares conformados exclusivamente 
por adultos, que caracterizan a los 
hogares urbanos. En todos los casos, 
la población infantil de las ciudades 
medianas se ubica en un punto inter-
medio, aunque algo más cercana a los 
valores de las dos grandes ciudades 
del país.

El análisis por región muestra un 
ordenamiento similar al de la pobreza 
multidimensional, con el Norte y el 
Centro en mejor situación relativa. Sin 
embargo, en las tres regiones restan-
tes, el Sur muestra tasas de pobreza 
ligeramente menores al Occidente y 
al Oriente, donde la pobreza total se 
ubica en torno al 85% y la pobreza 
extrema cerca del 70%.

Gran parte de estas diferencias se 
explica por la composición de la pobla-
ción de cada región, según tipo de área 
y tamaño demográfico en las zonas 
urbanas: en Occidente y Oriente tres 
cuartas partes de la población infantil 
habita en áreas rurales, y la gran mayo-
ría de la población infantil urbana reside 
en ciudades pequeñas. 

Figura 2.2.14. Incidencia de pobreza multidimensional infantil por combinación de nivel de ingreso 
per cápita, clima educativo y cantidad de NNA en el hogar. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Ingreso per cápita Clima educativo Cantidad  NNA/hogar
PoMI-CU PoMI-CU

Total
59.9%

82.5%

4+NNA
86.8%CE<6

56.2%

16.7%

31.6%

Q1

Q4-5

CE9+

CE<6

88.7%

Hta3NNA 83.6%

Hta3NNA 54.6%

4+NNA 24.0%

Notas: Q1, Q4-5: Quintiles 1, 4 y 5; CE<6: Clima Educativo menor a 6 años; CE9+: Clima 
Educativo de 9 y más años; 4+NNA: más de 4 NNA; Hta 3 NNA: Hasta 3 NNA.
Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.15. Incidencia de pobreza por ingresos por grupo etario según condición de pobreza. 
Personas y hogares, Honduras, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.16. Distribución según condición de pobreza por ingresos. Personas de 0 a 17 años y hogares 
con al menos un NNA, Honduras, 2013

Indigencia Pobreza relativa No pobres

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HOGARES
CON NNA

NNA

Cifras
en miles

695
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338 415

2,043 749 774
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.17. Incidencia de pobreza por ingresos y brecha relativa entre NNA y adultos por área, dominio y región según condición de pobreza. 
Personas, Honduras, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 201321 La metodología de medición de la pobreza por ingresos clasifica al hogar como 
pobre o no pobre, y esa condición se generaliza para todos los integrantes del 
hogar; es decir, los integrantes de un mismo hogar serán todos pobres o bien 
todos no pobres. La diferencia entre la tasa de pobreza para la población infantil y 
la población adulta debe ser considerada en este contexto.

22 Cabe señalar que la metodología oficial para la medición de la pobreza por 

ingresos plantea valorizaciones diferentes para las líneas de pobreza e indigencia 
en áreas urbanas y rurales, y en las primeras, son mayores. Esto implica que dos 
hogares con un mismo ingreso per cápita, uno urbano y otro rural, pueden ser 
clasificados en forma diferente, pues es posible que el primer caso quede bajo la 
línea de pobreza urbana, mientras que el segundo supere el umbral de la línea de 
pobreza rural.

23  Este análisis es una aproximación indirecta al tradicional indicador de brecha de 
la pobreza (distancia entre el ingreso del hogar y el valor de la línea de pobreza 
para ese hogar.

24  Además, por la forma misma de la construcción de la diferencia o brecha relativa, 
a mayor incidencia total, menor dispersión cabe esperar entre los distintos grupos. 
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Las variables demográficas básicas 
-sexo y edad- no dan cuenta de diferen-
cias marcadas entre hombres y mujeres 
ni entre distintos tramos etarios, aunque 
entre los adolescentes de 14 a 17 años 
puede señalarse una disminución en los 
índices de pobreza total y de indigencia 
(Figura 2.2.18).

La probabilidad que un niño, niña o 
adolescente sea pobre por ingresos se 
incrementa un 50% entre los que habi-
tan en hogares con seis o más menores 
de 18 años, si se compara con quienes 
comparten hogar con uno o dos (93.9% 
contra 64.6%, respectivamente). Esta 
diferencia se incrementa más del doble al 
considerar la indigencia (83.9% y 38.4%). 

El clima educativo del hogar muestra 
las mayores diferencias: entre las y los 

NNA que residen en hogares cuyos adul-
tos tienen menos de 3 años de estudio 
aprobados en promedio, la pobreza llega 
al 92.8, y la indigencia alcanza el 80.0%; 
contrariamente, entre los NNA en hoga-
res con clima educativo alto, la inciden-
cia de la pobreza se reduce al 29.6%, 
y la indigencia al 11.1% (es decir, siete 
veces menos que entre aquellos con 
clima educativo muy bajo). 

Por otro lado, a medida que aumenta 
el clima educativo del hogar, se incre-
menta también la brecha entre la inciden-
cia de la pobreza en NNA y en adultos, 
producto fundamentalmente de que a 
mayores niveles de estudio, mayor proba-
bilidad de encontrar personas que viven 
solas o en pareja, sin hijos (Figura 2.2.19).

2.2.3. Combinación de los enfoques 
de pobreza multidimensional 
infantil de CEPAL-UNICEF y de 
pobreza por ingresos

En las anteriores páginas se ha 
analizado la pobreza multidimensional 
infantil de acuerdo con la metodología 
desarrollada por CEPAL-UNICEF, que 
mide en forma directa la vulneración 
de una serie de derechos básicos de la 
infancia, y la pobreza medida por ingre-
sos. Esta última constituye una aproxi-
mación indirecta, pues supone que en 
un hogar, al no contar con una deter-
minada cantidad de recursos moneta-
rios, ninguna de las personas que lo 
integran podrá satisfacer una serie de 
necesidades básicas. Ambos enfoques 
miden aspectos diferentes y comple-
mentarios de las condiciones de vida, 
y su combinación permite visualizar los 
grupos de NNA que enfrentan situacio-
nes de mayor vulnerabilidad. 

En primer lugar, se considera el 
cruce de ambos enfoques al modo 
clásico, es decir, se analiza si en cada 
uno de ellos el niño, niña o adoles-
cente ha sido identificado como pobre. 
Indudablemente, puede apreciarse una 
fuerte correlación en la identificación 
de la pobreza desde ambos enfoques: 
1,850,000 NNA, más de la mitad del 
total (52.2%), son pobres tanto desde 
la medición multidimensional, como 
desde la medición por ingresos, mien-
tras que sólo 500,000 NNA (14.0%) 
no son clasificados como pobres en 
ninguno de los dos métodos. 

Del grupo restante, 7.7% son 
pobres por PoMI-CU pero no por ingre-
sos, mientras que el 26.1% son pobres 
por ingresos, pero no por PoMI-CU. En 
otras palabras, dos de cada tres NNA 
clasificados como pobres por ingre-
sos lo son también desde la pers-
pectiva multidimensional, mientras 
que 7 de cada 8 niños identificados 
como pobres desde la metodología 
de PoMI-CU son también pobres por 
ingresos.25

Si bien esta forma de combinación 
de ambos métodos resulta simple, se 
debe considerar que no permite con-
templar la severidad de la pobreza; en 
otras palabras, si en cada uno de los 
enfoques se trata de pobres modera-
dos o severos (multidimensional), o de 
pobreza relativa o indigencia (ingresos). 
En este sentido, se propone una forma 
alternativa de clasificación, que enfa-
tiza no sólo la condición de pobre o no 
pobre, sino también el tipo de umbral 
vulnerado (moderado o severo).26

Esta tipología considera tanto la 
condición de pobreza como el tipo de 
pobreza con base en lo cual plantea 
categorías ordinales, que procuran 
identificar situaciones en las que la 
gravedad de la situación se incrementa 
progresivamente.

Esta forma de combinación per-

mite identificar, entre otras cuestio-
nes, al grupo de NNA que enfrenta 
indigencia desde el enfoque moneta-
rio y pobreza infantil severa desde el 
enfoque multidimensional. En esta 
situación, denominada pobreza abso-
luta, se encuentran 653,000 NNA hon-
dureños, el 18.4% del total.

En la parte final de esta sección se 
analiza la incidencia de la pobreza abso-
luta en distintos grupos de NNA. Como 
se observará, las diferencias entre los 
grupos más y menos aventajados den-
tro de cada variable considerada tien-
den a ser mayores que las observadas 
al analizar lo que sucede con ambos 
métodos por separado. Esto indica su 
potencial para identificar a las pobla-
ciones infantiles en situación de mayor 
exclusión social.

En relación con el lugar de resi-
dencia, se observa que la incidencia 
de la pobreza absoluta es tres veces 
mayor en las áreas rurales (25.4%) 
que en las áreas urbanas (8.0%), 
dentro de las cuales las diferencias 
entre los dominios o estratos consi-
derados son relativamente pequeñas, 

con valores que oscilan entre 6.8% 
para el Distrito Central y 9.2% para 
las ciudades pequeñas. 

En cuanto a las regiones, el por-
centaje de NNA en situación de 
pobreza absoluta ronda el 25% en el 
Sur, Oriente y Occidente, valor que 
es alrededor de 2 veces mayor a los 
registrados en el Norte (11.3%) y en el 
Centro (15.6%).

Las diferencias entre hombres 
y mujeres entre grupos etar ios 

Figura 2.2.18. Incidencia de pobreza por ingresos y brecha relativa entre NNA y adultos por sexo y grupo de edad según condición de pobreza. 
Personas, Honduras, 2013
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25  Esta mayor coincidencia en el caso de los pobres por PoMI-CU se explica por el he-
cho de que la pobreza por ingresos clasifica como pobre a una mayor proporción de 
la infancia que la metodología multidimensional (78.3% y 59.9% respectivamente).

26  Cabe señalar que esta combinación no contempla la intensidad de la pobreza 
multidimensional, en tanto que sólo considera si el NNA está privado en forma 

severa (o moderada), en al menos una dimensión, pero no en cuantas. En el 
enfoque de ingresos, en cambio, al ser una medida unidireccional, severidad e 
intensidad coinciden (aunque aquí no se utilice, la mejor aproximación a este tema 
es el indicador de brecha de la pobreza, que reporta la medida exacta en que un 
hogar se distancia del valor de la línea de pobreza).

Figura 2.2.19. Incidencia de pobreza por ingresos y brecha relativa entre NNA y adultos por 
cantidad de NNA y clima educativo del hogar. Personas, Honduras, 2013
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Uno o 
dos

Tres Cuatro
o cinco

Seis o 
más

Muy 
bajo 
(<3a)

Bajo 
(3-<6a)

Medio 
Bajo 

(6-<9a)

Medio 
(9-<12a)

Alto 
(12+a)

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.20. Distribución según combi-
nación simple de pobreza multidimensional 
infantil y de pobreza por ingresos. Personas de 0 
a 17 años, Honduras, 2013
Sólo
pobres por 
PoMI-CU
7.7%

Sólo pobres
por Ingresos

26.1%

Total pobreza
por ingresos

78.3%

Total pobreza 
por PoMI-CU
59.9%

Pobres por
Ingresos y
PoMI-CU

52.2%

No pobres

14.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 
2013

Figura 2.2.21. Distribución según tipología de combinación de pobreza multidimensional infantil 
y pobreza por ingresos. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013

VALORES ABOLUTOS (En miles) POBREZA POR INGRESOS (PobING)
Pobreza Multidimensional 
Infantil (PoMI-CU) No Pobre Pobreza 

Relativa Indigencia Total

No Pobres 499 377 550 1426

Pobreza Moderada 190 246 834 1270

Pobreza Severa 83 124 653 859

Total 771 747 2,037 3,555

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POBREZA POR INGRESOS (PobING)
Pobreza Multidimensional 
Infantil (PoMI-CU) No Pobre Pobreza 

Relativa Indigencia Total

No Pobres 14% 10.6% 15.5% 40.1%

Pobreza Moderada 5.3% 6.9% 23.5% 35.7%

Pobreza Severa 2.3% 3.5% 18.4% 24.2%

Total 21.7% 21.0% 57.3% 100.0%

TIPOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN Incid. Abs. 
(miles) Incid.%

 No Pobres No pobres 499 14.0%

 Pobreza Leve
Solo PoMI-CU moderada o solo 
PobING relativa 567 15.9%

 Pobreza Moderada

PoMI-CU moderada y PobING 
relativa; Solo PoMI-CU severa 
o solo PobING indigencia y no 
pobre por el otro enfoque

879 24.7%

 Pobreza Grave
Solo PoMI-CU severa o solo 
PobING indigencia y pobreza rela-
tiva/ moderada por el otro enfoque

958 26.9%

 Pobreza Absoluta
PoMI-CU severa y PobING 
indigencia 653 18.4%

TOTAL 3,555 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013
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son escasas. La pobreza absoluta 
alcanza el 19.8% de los varones y 
16.9% de las mujeres. En relación 
con la edad, las únicas diferencias 
se encuentran al interior del grupo 
de adolescentes de 12 a 17 años: 
entre quienes tienen de 12 a 14 años 
la pobreza absoluta llega al 20.7%, 
mientras que entre quienes tienen 
de 15 a 17 años disminuye leve-
mente, y se ubica en 16.1%.27

Respecto a la cantidad de NNA 
que integran el hogar, se registra 
una incidencia cuatro veces supe-
rior de la pobreza absoluta entre 
quienes residen en hogares con 6 
o más menores de 18 años (37.1%) 
que quienes forman parte de hoga-
res con sólo uno o dos (9.5%).

El cl ima educativo del hogar 
muestra una relación prácticamente 
lineal con la pobreza absoluta: dos 
de cada cinco NNA en hogares con 
clima educativo muy bajo se encuen-
tran en situación de pobreza abso-
luta (39.5%), toda vez que esto ocu-
rre con menos del 1% de los NNA 
que integran hogares donde los adul-
tos alcanzan o superan los 12 años 
de escolaridad en promedio.

27  Esto se explica fundamentalmente por el hecho de que una porción sustantiva 
(cerca de una tercera parte) de los adolescentes de mayor edad participan en el 
mercado de trabajo y contribuyen a los ingresos de sus hogares; entre los adoles-

centes de 12 a 14 años esta situación no es extraña, pero se presenta en menor 
proporción que entre los de mayor edad (alrededor del 17% son ocupados).

Figura 2.2.22. Incidencia de pobreza absoluta por tipo de área, dominio y región. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Área

Dominios
(urbanos)

Región

Total País

Urbano

Rural

Distrito Central

San Pedro Sula

Ciudades
Medianas
Ciudades

Pequeñas

Norte

Sur

Centro

Occidente

Oriente

18.4%

8.0%

6.8%

8.7%

7.2%

9.2%

11.3%

25.6%

15.6%

24.0%

24.7%

25.4%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.23. Incidencia de pobreza absoluta por sexo y grupos de edad. Personas de 0 a 17 años, 
Honduras, 2013

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sexo

Edad

Total País

Hombre

Mujer

Hasta 5

6 a 11

12 a 17

12 a 14

15 a 17

18.4%

19.8%

16.9%

18.6%

17.9%

18.5%

20.7%

16.1%

Personas de 0 a 17 años. Honduras. 2013

Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013

Figura 2.2.24. Incidencia de pobreza absoluta por cantidad de NNA y clima educativo del hogar. 
Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013
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3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En esta sección se abordan los 

aspectos principales relativos a la defi-
nición de una metodología específica 
para Honduras para la medición de las 
privaciones infantiles multidimensiona-
les (PrivIM). A diferencia del enfoque 
anterior, no se trata aquí de la aplica-
ción de una metodología existente, 
sino de generar una nueva medición 
que, partiendo de la información dispo-
nible, sea relevante para comprender 
multidimensionalmente la situación de 
los NNA hondureños. En este caso, la 
fuente es la ENDESA 2011/2012.

3.1.1. Antecedentes y puntos de 
partida

La propuesta que aquí se desarro-
lla se basa en varias experiencias que 
parten de la necesidad de construir 
una metodología desde un enfoque 
de derechos: 

 I. En el Informe de Desarro-
llo Humano de 2011, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en Honduras realizó una esti-
mación basada en el modelo OPHI 

adaptado a la EPHPM (PNUD, 2012); 
más recientemente realizó otro ejerci-
cio de estimación del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) (PNUD Hondu-
ras, 2015, mimeo) en el que replicó la 
metodología internacional propuesta 
por OPHI (OPHI 2015), misma que 
sigue las propuestas teórico-metodo-
lógicas de Sabina Alkire y otros inves-
tigadores (Alkire y Foster, 2007; Alkire 
y Santos, 2010; Alkire y Robles, 2015).

 II. El gobierno de Honduras 
recientemente conformó un Comité 
Técnico Interinstitucional para avanzar en 
la definición oficial de la medición multi-
dimensional de la pobreza, basada en la 
metodología OPHI con una revisión de 
los indicadores y estándares de privación 
existentes en la metodología internacio-
nal y la inclusión de otros parámetros 
relevantes para la situación del país. La 
oficina de UNICEF en Honduras en dicho 
Comité aboga para que se considere una 
medición centrada en la infancia, comple-
mentaria a la medición que caracteriza al 
conjunto de los hogares, particularmente 
en lo que refiere a la ponderación y agre-
gación de dimensiones.

 III. Al retomar los avances del 
primer estudio global sobre la pobreza 
multidimensional infantil, UNICEF ha 
impulsado la metodología MODA (Mul-
tiple Overlapping Deprivation Analysis), 
que se basa en los mismos presupues-
tos que OPHI, pero que toma como 
unidad de análisis a los NNA en vez del 
hogar, definiendo dimensiones acordes 
a ese ciclo de la vida y poniendo mayor 
énfasis en la superposición de privacio-
nes y en un enfoque de equidad (De 
Neuborg et al., 2012a y 2012b). 

 I V.  L o s  a v a n c e s  d e 
CEPAL-UNICEF (2010) para la medición 
de pobreza infantil en la región, junto 
con las discusiones reportadas en el 
Panorama Social 2013 sobre diferentes 
alternativas para estimar la pobreza 
multidimensional en hogares en la 
región como principales referencias 
de este enfoque. Entre otras noveda-
des, plantea la necesidad de distinguir 
umbrales entre áreas rurales y urbanas 
para los indicadores referidos al agua 
y saneamiento, así como la posibili-
dad de incluir a los ingresos como una 
dimensión más, 

 V. Otras experiencias en paí-
ses de la región, los cuales, con el 
apoyo de PNUD y/o UNICEF, han avan-
zado en sus mediciones de pobreza 

multidimensional para todos los hoga-
res y también, más recientemente, 
en instrumentos dirigidos a la infan-
cia y adolescencia; éstos constituyen 
esfuerzos de los cuales vale la pena 
nutrirse.

3.1.2. Unidad de análisis
La metodología propuesta consi-

dera como unidad de análisis a los 
hogares con al menos un NNA. Los 
resultados pueden ser analizados 
considerando a los hogares o bien a 
los NNA que residen en los mismos, 
de forma similar a lo que sucede con 
la pobreza por ingresos (para todos 
ellos se considera la condición de 
pobreza determinada para el hogar, 
independientemente de su situación 
individual).

Lo anterior se sustenta fundamen-
talmente en dos razones: por un lado, 
pese al interés que puede residir en 
considerar una aproximación a los 
ciclos de vida en la niñez y adolescen-
cia, se parte del supuesto de que la 
situación de privación experimentada 
por un niño, niña o adolescente del 
hogar, ceteris paribus, podría haber 
sido experimentada en el pasado, o 
podría serlo en el futuro por cualquier 
otro en su misma situación.1 

Por otro lado, además de la infor-
mación relativa a la vivienda y el 
hogar, se proponen algunos indica-
dores que se construyen con infor-
mación obtenida para los adultos del 
hogar. Esto último no sólo tiene como 
fin considerar situaciones que pue-
den dar cuenta indirectamente (como 
el acceso a la salud), o caracterizar 
un clima de cotidianeidad subjetiva 
(por ejemplo, violencia doméstica) 
de los NNA, sino porque también 
aumenta la probabilidad de que, en 
cada dimensión, exista al menos 
un indicador medible para el hogar, 
independientemente de la cantidad 
y características de los NNA que lo 
integran.

Esto no implica que el análisis a 
nivel individual deje de ser relevante, 
como se verá en el análisis especí-
fico de cada indicador, en el cual los 
resultados darán cuenta del nivel de 
privación sólo sobre el subconjunto de 
NNA considerados en el denominador 
del mismo.2

Como se muestra en el apartado 
siguiente, algunos indicadores se cons-
truyen a partir de características del 
hogar (y/o la vivienda), mientras que 
otros son construidos con base en la 
información de las personas.3 

MEDICIÓN DE LAS PRIVACIONES 
INFANTILES MULTIDIMENSIONALES
BASADA EN EL MODELO OPHI

Capítulo 3. 

1 Por ejemplo, para un niño de 10 años, no se mide el indicador de nutrición (el cual sólo 
se aplica a la población menor de 6 años y a las mujeres adolescentes de 15 a 17 
años). Sin embargo, se asume que si otro niño del hogar, por ejemplo de 4 años, está 
en situación de privación, el que tiene 10 años en el presente se hallaría en situación 
de privación si tuviese 4 años, y más aún, en el supuesto de que las condiciones 
actuales del hogar se mantienen constantes, por lo cual se asume que atravesó una 
situación de privación en el indicador referido cuando efectivamente tenía 4 años.

2 Con excepción de los casos en que los individuos adultos estén potencialmente 

incluidos en el denominador (aunque en un hogar específico las personas 
involucradas en el denominador sean, en forma exclusiva o no, NNA), cuando 
la lectura del indicador se realiza a nivel de hogar (pues se considerará la 
presencia o no de la situación de privación como un atributo del mismo) y no 
del individuo.

3 En caso de que dos personas o más formen parte del indicador, y que sólo una 
de ellas presente situación de privación, se privilegiará esta situación para la 
agregación del indicador a nivel de hogar.

© UNICEF Honduras/275-2015/Bach
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3.1.3. Dimensiones, indicadores y 
umbrales

Como muestra la Figura 3.1.1, se 
han definido 19 indicadores agrupados 
en cuatro dimensiones: Condiciones 
materiales, Salud, Educación y desa-
rrollo, y Protección. Para cada indica-
dor se ha definido un umbral de priva-
ción total y un umbral de destitución.

Siguiendo el desarrollo concep-
tual de la metodología OPHI, el 
umbral de privación total indica el 

umbral mínimo de privación, es decir, 
el nivel a partir del cual se determina 
una carencia para el cumplimiento de 
un derecho, mientras que el umbral 
de destitución social procura señalar 
las carencias de extrema severidad 
(y, por tanto, identifica a los más 
pobres entre los pobres). Lógica-
mente, el umbral de privación total 
incluye al umbral de destitución.4,5 

Cabe mencionar que aquí son 
retomados los indicadores de OPHI,6 

ya sea en forma idéntica a la meto-
dología de medición en hogares, o 
modificados o integrados en otros 
de mayor alcance. Otros indicado-
res retoman definiciones estanda-
rizadas en metodologías globales 
de medición multidimensional de 
la pobreza infantil. Finalmente, se 
postula un grupo de indicadores ori-
ginales, basados en la información 
que la ENDESA 2011/2012 relevó en 
Honduras.7

Figura 3.1.1. Dimensiones, indicadores y umbrales considerados para la medición de las privaciones infantiles multidimensionales en Honduras 

sobre la base de la ENDESA 2011/2012

DI-
MEN-
SIÓN

INDICADOR
UNIDAD DE 
RELEV. DE LA 
INFORMACIÓN

UNIDAD DE 
INDICA-
DOR

UMBRAL DE PRIVACIÓN UMBRAL DE DESTITUCIÓN

1.
 C

O
N

D
IC

IO
N

E
S

 M
A

T
E

R
IA

LE
S

 

1. Materiales 
de la vivienda Hogar Hogar

Cumple al menos una de las siguien-
tes condiciones:
• Piso de tierra
• Sin paredes, o de materiales natura-

les o rudimentarios.
• Sin techo, o de materiales naturales 

o rudimentarios

Cumple las tres siguientes condiciones:
• Piso de tierra
• Sin paredes, o de materiales naturales 

o rudimentarios.
• Sin techo, o de materiales naturales o 

rudimentarios.

2. Hacinamien-
to Hogar Hogar Tres o más personas por cuarto usado 

para dormir
Cinco o más personas por cuarto usado 
para dormir

3. Acceso a 
saneamiento 
adecuado 

Hogar Hogar
Sin servicio de saneamiento mejorado 
exclusivo del hogar A Sin ningún tipo de servicio sanitario

4. Acceso a 
agua potable Hogar Hogar

Sin acceso a fuente de agua para 
beber mejorada B C 

Sin acceso a fuente de agua para beber 
mejoradaB Y, además, cumple una o dos 
de las siguientes condicionesD:
• Fuente ubicada a más de 15 minutos 
• Sin aplicación de ningún método para 

hacerla más segura

5. Tipo de com-
bustible para 
cocinar

Hogar Hogar Uso de leña, carbón o estiércol
Uso de leña, carbón o estiércol dentro 
de la vivienda (en espacio no separado) y 
no cuentan con chimenea

6. Acceso a 
medios de 
información y 
comunicación

Hogar Hogar
No disponen de al menos tres de los 
siguientes bienes: TV, radio, teléfono 
(fijo o móvil) o computadora

No disponen de ninguno de los siguien-
tes bienes: TV, radio, teléfono (fijo o 
móvil) o computadora

2.
 S

A
LU

D

1. Acceso a la 
salud

Persona con 
alguna enferme-
dad en 30 días 
precedentes 
(excepto leve o 
conocida)

Hogar No fue internado ni consultó a un 
profesional

Menor de 18 años que no fue internado 
ni consultó a un profesional

2. Mortalidad 
infantil

Hogar con mu-
jeres de 15 a 49 
años con hijos 
nacidos vivos 
en los últimos 
10 años

Hogar Uno o más fallecidos antes de los 5 
años Dos o más fallecidos antes de los 5 años

3. Salud repro-
ductiva 
(prenatal y 
parto)

Último hijo na-
cido vivo de las 
mujeres de 15 a 
49 años en los 
últimos 5 años

Persona E

Cumple al menos una de las siguien-
tes condiciones:
• Menos de 4 consultas de control 

prenatal (o 4 o más, pero ninguna 
con profesional)

• Atención del parto en lugar inade-
cuado

Cumple al menos una de las siguientes 
condiciones: 
• Sin ningún control prenatal profesional 
• Lugar inadecuado para el parto y sin 

atención profesional

4 Resulta evidente la analogía con la distinción que en la metodología de BRIS-
TOL-UNICEF y CEPAL-UNICEF se traza entre umbral o nivel de privación moderado 
y severo (este último caso se corresponde al de destitución, mientras que el 
agregado de ambos, da cuenta del umbral de privación total).

5 La definición de los umbrales de destitución ha seguido lo más literalmente 
posible las definiciones de OPHI para los indicadores en común, mientras que 
en otros casos, cuando ha sido posible, se han computado los umbrales clasifi-
cados como severos. En los casos de los indicadores menos estandarizados, se 

han tomado decisiones de carácter más arbitrario, aunque siempre procurando 
respetar el principio de distinguir aquellas situaciones de mayor gravedad.

6 Las excepciones son los indicadores de Acceso a electricidad, ya que la ENDESA no reg-
istra la información necesaria para dar cuenta del mismo, y No tener primaria completa, 
pues este es un indicador con impacto en la población adulta sobre todo, y que está 
incluido entre las variables que contempla el análisis de equidad (Clima educativo).

7 En el Anexo Metodológico 2.1 se comenta el origen de cada indicador y su 
relación con otras metodologías.

2.
 S

A
LU

D

4. Salud in-
fantil 
(diarrea y 
vacunación)

Hijos de mu-
jeres de 15 a 
49 años de 18 
a 59 meses y 
0 a 17 meses 
con diarrea en 
dos semanas 
precedentes

Persona F

Cumple al menos una de las siguien-
tes condiciones:
• Tuvo diarrea en las dos semanas 

precedentes y no consultó a un 
profesional

• 18 a 59 meses y no recibió al menos 
una de las siguientes vacunas: BCG, 
SRS, Polio (3ª dosis) y Pentavalente/
DPT (3ª dosis)

Cumple al menos una de las siguientes 
condiciones:
• Tuvo diarrea en las dos semanas pre-

cedentes y no consultó a un profesio-
nal ni recibió TRO

• 18 a 59 meses y no recibió al menos 
dos de las siguientes vacunas: BCG, 
SRS, Polio (3ª dosis) y Pentavalente/
DPT (3ª dosis)

5. Nutrición 
(infantil y 
adolescentes 
mujeres)

Menor de 5 
años y mujeres 
de 15 a 17 años

Persona

Al menos una de las siguientes con-
diciones:
• Menos de 5 años y 2 o más DS por 

debajo de norma internacional (WHO 
2006) en talla/edad, peso/edad o 
peso/talla 

• Mujer de15 a 17 años con IMC<18,5

Al menos una de las siguientes condi-
ciones:
• Menos de 5 años y 3 o más DS por 

debajo de norma internacional (WHO 
2006) en talla/edad, peso/edad o peso/
talla

• Mujer de15 a 17 años con IMC<17

3.
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 Y

 D
E

S
A

R
R

O
LL

O

1. Asistencia 
escolar

5 a 17 años  
cumplidos Persona

• 5 años que no asiste a la escuela
• 6 a 11 que no asiste a la escuela 
• 12 a 17 que no asiste a la escuela (y 

no finalizó secundaria) 

• 6 a 10 años que no asiste a la escuela
• 11 a 17 años que no asiste a la escuela 

y no finalizó 6° año

2. Rezago 
escolar

7 a 17 años 
cumplidos 
que asiste a la 
escuela

Persona

• 7 a 11 años que asiste a la escuela 
pero con dos o más años de rezago 
respecto a la edad teórica del año 
de estudio

• 12 a 17 años que asiste a la escuela 
pero con tres o más años de rezago 
respecto a la edad teórica del año 
de estudio

• 8 a 11 años que asiste a la escuela 
pero con tres o más años de rezago 
respecto a la edad teórica del año de 
estudio

• 2 a 17 años que asiste a la escuela 
pero con cuatro o más años de rezago 
respecto a la edad teórica del año de 
estudio

3. Desarrollo 
infantil tem-
prano

36 a 59 meses 
(seleccionado 
por muestra 
para cada mujer)

Persona F Cumple con 5 o menos de los 10 
componentes del IDIT

Cumple con 3 o menos de los 10 com-
ponentes del IDIT

4.
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

1. Certificado 
de nacimiento

Menor de 18 
años Persona No tiene certificado de nacimiento Sin registro de nacimiento

2. Cuidado 
adecuado

Menores de 5 
años (selecc. 
por muestra 
para cada mujer)

Persona E
Al menos un día a la semana queda 
solo o al cuidado de otro niño menor 
de 10 años por una hora o más

Al menos un día queda solo durante más 
de una hora o queda generalmente (tres 
o más días a la semana) bajo el cuidado 
de otro niño menor de 10 años

3. Orfandad 
y residencia 
con padres 
biológicos

Menor de 18 
años Persona

Al menos un padre fallecido o no re-
side con al menos uno de sus padres 
biológicos

Los dos padres fallecidos

4. Nupcialidad 
y fecundidad 
temprana 

Mujer 15 a 17 Persona Vive o vivió en pareja, es madre o está 
embarazada

Convivió en pareja o tuvo su primer hijo 
nacido vivo antes de los 15 años

5. Contexto 
permeable a 
la violencia 
doméstica

Mujer de 15 a 
49 años Hogar

Al menos una integrante del hogar 
justifica una o más razones por la cual 
el esposo puede golpear a la mujer

Al menos una de las siguientes condi-
ciones:
• Una integrante del hogar justifica tres 

o más razones para que el esposo 
golpee a la mujer

• Dos o más integrantes del hogar 
justifican una o más razones para que 
el esposo golpee a la mujer

A El saneamiento mejorado varía por área. URBANA: inodoros conec-
tados a alcantarillado o a pozo séptico; RURAL: inodoros conecta-
dos a alcantarillado o a pozo séptico, letrina con cierre hidráulico 
o letrina abonera.

B El agua mejorada varía por área. URBANA: Agua por tubería de 
servicio público o privado dentro de la propiedad; RURAL: Agua por 
tubería de servicio público o privado dentro de la propiedad o agua 
de pozo con bomba o motor en la vivienda o patio/solar propio. 

C Cuando el agua para beber es embotellada, se considera la fuente 
de agua para otros usos.

D No aplica cuando el agua para beber es embotellada.
F Incluye hijos vivos de mujeres de 15 a 49 años integrantes del 

hogar que no residen en el hogar y excluye niños que residen 
en el hogar pero que no son hijos de integrantes mujeres de 15 
a 49 años.

E Incluye hijos vivos y fallecidos de mujeres de 15 a 49 años inte-
grantes del hogar que no residen en el hogar y excluye niños que 
residen en el hogar pero que no son hijos de integrantes mujeres 
de 15 a 49 años.

Fuente: Elaboración propia
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Con la intención aprovechar en todo 
lo posible a la experiencia internacional 
en la generación y estandarización de 
indicadores sobre privaciones infantiles, 
se considerará la mayor cantidad de infor-
mación al alcance, para dar lugar a una 
metodología que contemple del modo 
más exhaustivo posible la situación de la 
niñez y adolescencia en Honduras, aún 
cuando esto pueda ir en detrimento de 
la comparabilidad internacional.

3.1.4. Ponderación
Siguiendo el principio de equiponde-

ración, todas las dimensiones tendrán el 
mismo peso (25%), y el peso de cada indica-
dor surgirá de dividir el peso total de la dimen-
sión por la cantidad de indicadores involucra-
dos, tal como muestra la Figura 3.1.2.

El peso que finalmente adquiera 
cada indicador no estará dado por la 
cantidad total de indicadores que com-
ponen una dimensión, sino será rela-
tivo a cada hogar, ya que se contem-
plarán únicamente los indicadores que 
encuentren denominador en el hogar, 
con el fin de evitar contabilizar como 
ausencia de privación situaciones en 
las que en realidad hay ausencia de 
medición.8

El mismo criterio se utilizará en el 
caso de las dimensiones. Si bien la 
situación de todas las NNA cuentan 
con información en al menos un indi-
cador relativo a las condiciones mate-
riales y salud, esto no siempre ocurre 
con la protección y con educación y 
desarrollo, pues los indicadores que 

las componen refieren a subpoblacio-
nes de NNA.9 

De acuerdo con la aplicación de esta 
metodología a la ENDESA 2011/2012, el 
87.1% de los NNA hondureños residen 
en hogares donde pueden medirse las 
cuatro dimensiones. En cambio, para 
el 8.0% no puede medirse la Dimen-
sión salud, toda vez que la educación 
es medible, toda vez que para el 4.7% 
sucede lo contrario, esto es: puede 
medirse la salud, pero no educación y 
desarrollo. También existe un grupo mar-
ginal (0.2% del total de NNA) para los 
que no puede medirse ningún indicador 
de salud ni de educación y desarrollo.10

3.1.5. Agregación
La agregación para la medición 

de las PrivIM se realizará siguiendo 
el mismo criterio planteado por la 
metodología OPHI para la medición 
multidimensional de la pobreza en el 
conjunto de los hogares hondureños. 
Por lo tanto: 

• Se asume la Incidencia de situa-
ción de privación infantil multi-
dimensional (H) para los hogares 
con NNA (y, por extensión, para 
todos los que los integran) donde la 
suma ponderada de las privaciones 
supera un tercio de los indicadores 
(k>33.30%).11 Adicionalmente, los 
hogares con NNA donde la suma 
ponderada de las privaciones se ubi-
que entre 20% y 33.30% se con-
siderarán en situación de riesgo.12 
Cuando este valor supere el 50% 
se clasificará a la situación como 
PrivIM extrema.

• La intensidad de la situación de pri-
vación multidimensional (A) resul-
tará del cociente entre la suma de 
los porcentajes de privación experi-
mentada por los hogares con NNA 
multidimensionalmente privados, 
y el total de estos hogares (crite-

rio de matriz censurada), es decir, 
del promedio de privaciones en los 
hogares con PrivIM.

• El Índice de Privación Multidimen-
sional Infantil (M0) - IPrivIM- surgirá 
del producto entre A y H.
La misma lógica aplica a la agrega-

ción según los umbrales de destitución 
social.

Es importante destacar que en este 
enfoque, la distinción entre PrivIM total 
y PrivIM extrema no se basa, como en 
la metodología CEPAL-UNICEF, en el 
nivel de privación más profundo obser-
vado (moderado o severo13), sino en la 
cantidad de privaciones registradas 
(>33.30% y >50% respectivamente), 
independientemente del nivel de 
severidad que adquieran estas priva-
ciones.14

El recuento se realiza por separado 
para los umbrales totales de privación 
y para los umbrales de destitución 
social.

• Hasta 33.30% de privaciones = sin 
privación/destitución infantil multi-
dimensional.

• Menos de 20% de privaciones = 
riesgo mínimo (de caer en priva-
ción/destitución infantil multidi-
mensional).

• Entre 20% y 33.30% de privacio-
nes= en riesgo.

• Más de 33.30% de privaciones = 
privación/destitución infantil multi-
dimensional.

• Más de 33.30% y hasta 50% de 
privaciones = privación/destitución 
infantil multidimensional mode-
rada.

• Más 50% de privaciones = priva-
ción/destitución infantil multidi-
mensional extrema.

3.1.6. Enfoque de equidad
Las variables consideradas para la 

producción de resultados son similares 
a las mencionadas en el apartado 2.1.4 
para el análisis de la PoMI-CU y de la 
pobreza por ingresos. Al respecto, 
cabe hacer algunas precisiones:

• En cuanto a las variables geográfi-
cas, se contemplarán los resulta-
dos a nivel de departamento, pues 

la ENDESA presenta la robustez 
suficiente para tal fin. En el caso 
de la variable dominio, en el resto 
urbano (no residentes en las gran-
des metrópolis del país) no se dis-
tingue entre ciudades medianas y 
pequeñas.

• Para los indicadores agregados, se 
debe tener en cuenta que para las 
variables edad y, en menor medida, 
sexo de los NNA los resultados 
podrían estar sesgados, debido al 
número de indicadores que com-
pete a los distintos grupos defini-
dos en función de estas variables, 
aunque este análisis sí se realizará 
para los indicadores en los que 
resulte pertinente.

• La ENDESA identifica a los proge-
nitores de los NNA, a partir de lo 
cual se distinguió la residencia o 
no con ambos padres biológicos 
en el hogar.

• La ENDESA no releva ingresos 
monetarios, sino que realiza una 
aproximación indirecta a la riqueza 
o bienestar económico a partir 

Figura 3.1.2. Ponderación teórica de las dimensiones e indicadores considerados para la medición 
de las privaciones infantiles en Honduras

DIMEN-
SIÓN

PONDE-
RACIÓN 
DIMENSIÓN

INDICADOR
PONDE-
RACIÓN 
INDICADOR

1.
 C

o
n

d
ic

io
n

es
 

m
at

er
ia

le
s

25%

1.Materiales de la vivienda 4.17%

2.Hacinamiento 4.17%

3.Acceso a saneamiento adecuado 4.17%

4.Acceso a agua potable 4.17%

5.Tipo de combustible para cocinar 4.17%

6.Acceso a medios de información y comuni-
cación 4.17%

2.
 S

al
u

d

25%

1.Acceso a la salud 5.00%

2.Mortalidad infantil 5.00%

3.Salud reproductiva (prenatal y parto) 5.00%

4.Salud infantil (diarrea y vacunación) 5.00%

5.Nutrición (infantil y mujeres adolescentes) 5.00%

3.
 E

du
ca

ci
ón

y 
de

sa
rr

ol
lo

25%

1.Asistencia escolar 8.33%

2. Rezago escolar 8.33%

3.Desarrollo infantil temprano 8.33%

4.
 P

ro
te

cc
ió

n

25%

1.Certificación de nacimiento 5.00%

2.Cuidado adecuado 5.00%

3.Orfandad y residencia con padres biológicos 5.00%

4.Nupcialidad y fecundidad temprana 5.00%

5.Contexto permeable a la violencia doméstica 5.00%
Fuente: Elaboración propia

8 Por ejemplo, si en un hogar hay sólo un niño de 3 años de edad, y ninguno de los 
integrantes del hogar se ha enfermado o accidentado en los 30 días precedentes 
a la encuesta, se podrán contrastar los indicadores de mortalidad infantil, salud 
reproductiva, salud infantil y nutrición (en los que el niño de 3 años forma parte del 
denominador), pero no acceso a la salud. Por tanto, la ponderación de la dimensión 
no se dividirá por cinco indicadores sino por cuatro, con lo que a cada uno de ellos le 
corresponderá un peso de 6.25% (25%/4=6.25%) en lugar del 5% original o teórico.

9 Por ejemplo, si los NNA de un hogar cuentan con información para 3 dimensiones 
de las 4 consideradas, cada una de esas 3 dimensiones tendría un peso de 33.3%, 
y no de 25%.

10 En el Anexo Metodológico 2.2 se profundiza sobre este tema.
11 Esta línea de corte tiene, obviamente, un carácter arbitrario. No obstante, se trata 

de un valor que se ha difundido junto con la metodología OPHI y presenta en la 
actualidad un alto nivel de aceptación, tanto internacional como localmente, lo 
cual se puede percibir en los primeros avances, con apoyo oficial, de la incipiente 
metodología sobre medición de la pobreza multidimensional de los hogares. En el 
Anexo Metodológico 2.3 se presenta la distribución de los NNA según distintos k 
de privación, lo cual permite conocer cuál sería el resultado en caso de considerar 
un valor de corte distinto al aquí planteado. 

12 Originalmente, la metodología OPHI califica a este segmento como situación de 
vulnerabilidad, pero aquí se ha preferido utilizar el concepto de riesgo (de caer 
en situación de privación multidimensional infantil). Del mismo modo, quienes 
presentan menos de 20% de privaciones ponderadas son denominados aquí en 
situación de riesgo mínimo, y no sin riesgo.

13 En este documento se ha utilizado la expresión pobreza multidimensional 
infantil severa, para referirse a los casos en que se haya detectado privación 
severa en al menos una dimensión, en lugar de la expresión pobreza multidi-
mensional infantil extrema, que corresponde a lo estipulado originalmente por 
la metodología CEPAL-UNICEF.

14 Por ejemplo, si un NNA de 10 años (asumiendo que es el único en el hogar, 
para simplificar) no ha asistido nunca a la escuela, pero no presenta privación 

en ningún otro indicador, de acuerdo con la metodología CEPAL-UNICEF sería 
clasificado en situación de pobreza infantil severa, mientras que en la propuesta 
aquí planteada no debería ser clasificado en situación de PrivMI, pues estaría 
privado en un porcentaje inferior (25%) al punto de corte a partir del cual se 
define la misma (>33.30%).

15 Por esta razón, existe una repetición parcial entre esta variable independiente y la 
Dimensión condiciones materiales.
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de variables relacionadas con las 
características de la vivienda15 y a 
la tenencia de una serie de bienes 
de uso por parte de los habitantes 
del hogar, a partir de lo cual se 
clasifica a la población (y no a los 
hogares) en quintiles. 

• La ENDESA no re leva infor-
mación ocupacional de toda 
la población, por lo cual no es 
posible analizar diferencias de 
acuerdo con el tipo de inserción 
laboral del jefe de familia.
A nivel de dimensión se analiza 

el porcentaje promedio de privación 
entre el total de NNA y también 
entre los NNA identificados en situa-
ción de privación multidimensional.

A nivel de indicador, se analiza la 
incidencia a nivel individual (cuantos 
NNA privados se observan, efecti-
vamente, entre los incluidos en el 
indicador), y también se considera 
al subconjunto de NNA clasificados 
en situación de privación multidi-
mensional infantil como al total de 
los NNA.

3.2. RESULTADOS 16

Con el fin de evitar confusiones, 
previo a la presentación y análisis de 
los resultados, se recapitulan algu-
nas diferencias con la metodología 
CEPAL-UNICEF expuesta en el capí-
tulo anterior. 

• En la medición de PrivIM no se 
identifica como pobre (privado 
multidimensionalmente, en este 
caso) a quien presenta al menos 
una privación sino a quien acu-
mula un determinado porcen-
taje de privaciones (superior a 
33.30%). 

• Las dimensiones, indicadores y 
umbrales difieren entre ambas 
metodologías. La PrivIM pro-
cura seguir, en todo lo posible, 

los indicadores y umbrales defi-
nidos por el modelo OPHI para la 
medición multidimensional de la 
pobreza en hogares,17 y los com-
plementa con otros indicadores 
relativos específicamente a la 
situación de la infancia. 

• Mientras que en la metodología 
CEPAL-UNICEF la clasificación se 
realiza a nivel individual (por lo 
cual en un mismo hogar puede 
coexistir un niño, niña o adoles-
cente pobre con otro no pobre), 
en este caso todos los NNA de 
un mismo hogar se clasifican 
con idéntica condición, pues si 
al menos uno de los NNA del 
hogar presenta privación en un 
indicador, se considera que tal 
situación afecta a todos los inte-
grantes del hogar. 

• Finalmente, esta estimación se 
realiza sobre una fuente distinta, 
la ENDESA 2011/2012. 

• Los resultados de ambas meto-
dologías no pueden ser compara-
dos linealmente, aunque sí es de 
esperar que aquellos grupos que 
fueron identificados como más 
vulnerables con la metodología 
anterior lo sean también aquí.

3.2.1. Privación infantil 
multidimensional

De acuerdo con el  enfoque 
adoptado, en la medición de PrivIM 
se identifican como privados multi-
dimensionalmente a los NNA que 
acumulen un tercio o más de priva-
ciones (es decir, más de un 33.30% 
de privaciones ponderadas). Según 
este criterio, la incidencia (H) de la 
PrivIM alcanza la mitad (51.1%) de 
la infancia y adolescencia hondu-
reña, lo que representa en térmi-
nos absolutos ca. 1,887,000 NNA.18 
(Figura 3.2.1)

En este caso, el porcentaje de 
privaciones acumuladas por la pobla-
ción identificada como privada se 
denomina Intensidad (A) y, por defi-
nición, será mayor a 33.30% (umbral 
sobre el cual se clasifica a un niño, 
niña o adolescente como pobre) y 
menor o igual a 100% (valor al que 
se llegaría si todos los identifica-
dos en situación de privación mul-
tidimensional sufrieran privación en 
todos los indicadores). De acuerdo 
con la estimación realizada, la inten-
sidad de la PrivIM llega al 49.8% (es 
decir, en promedio, los NNA priva-
dos presentan privación en casi la 
mitad de los indicadores contempla-
dos).

Finalmente, esta metodología 
contempla el cálculo de un índice 
sintético (IPrivIM) que resulta del 
producto de la incidencia y la inten-
sidad (IPrivIM=H*A) y que, teórica-
mente, puede variar entre 0 (cuando 
nadie es identificado como pobre) y 
1 (cuando todos son identificados 
como pobres y presentan privación 
en todos los indicadores considera-
dos). 

De acuerdo con los valores pre-
sentados, el IPrivIM para Honduras 
en 2011/2012, en el marco de las 
definiciones y decisiones adoptadas 
en este ejercicio, asciende a 0.255. 

Si en lugar de considerar como 
unidad de análisis a los NNA se 
toman los hogares en los que reside 
al menos un niño, niña o adoles-
cente, tanto la incidencia como la 
intensidad, y consecuentemente 
también el índice, se reducen leve-
mente. Así, los hogares integrados 
por NNA identificados con PrivIM 
llegan al 43.7%, y la intensidad se 
ubica en 48.8%, con lo que el valor 
del IPr ivIM para hogares es de 
0.214.19 

Una mirada alternativa sobre las pri-
vaciones infantiles surge de realizar una 
clasificación basada en el porcentaje de 
privaciones -o nivel de vulnerabilidad- que 
enfrenta cada unidad considerada (NNA u 
hogares con NNA), lo cual permite realizar 
distinciones, tanto entre los identificados 
como pobres como entre quienes no se 
encuentran en tal situación.

Desde esta perspectiva, como se 
puede observar en la Figura 3.2.2, 
tres de cada 10 (29.8%) NNA hondu-
reños se encuentran en una situación 
de riesgo mínimo, pues presentan un 
porcentaje de privaciones inferior al 
20%,20 y uno de cada cinco (19.0%) 
se encuentra en situación de riesgo 
ya que, si bien las privaciones que 
enfrenta (entre 20% y 33.3%) no 
alcanzan para clasificarlo como multi-
dimensionalmente privado, lo ubican 
en una circunstancia en que un leve 
empeoramiento de su situación puede 
llevarlo hasta dicha condición.

Si se considera a los NNA identi-
ficados como multidimensionalmente 
privados, se observa que poco más de 
la mitad (27.5% del total de NNA) se 
enfrenta a menos de un 50% de priva-
ciones. Por lo tanto, son clasificados en 
situación de PrivIM moderada, mien-
tras que el grupo restante de NNA mul-
tidimensionalmente privados (23.6% 
del total de NNA) enfrenta un 50% o 
más de privaciones y por tal razón son 
considerados como en situación de 
PrivIM extrema.

Si se considera como unidad de 
análisis a los hogares, los valores 
varían ligeramente, pues se incre-
menta la proporción correspondiente 
a la situación de riesgo mínimo.

Los niveles de privación difieren 
entre las cuatro dimensiones consi-
deradas en esta metodología: condi-
ciones materiales, salud, educación y 
protección. De acuerdo con la Figura 
3.2.3, el porcentaje promedio de pri-
vaciones por dimensión en el total de 
NNA (privados y no privados) alcanza 
su máximo en la Dimensión educa-
ción, con 47.6%, seguida por condicio-
nes materiales con 40.1%, salud con 
26.2%, y protección con 19.7%.

Al analizar estos valores al interior 
de los NNA multidimensionalmente pri-

vados (es decir, aquellos que enfrentan 
en total más de 33.30% de privaciones 
ponderadas) el orden se mantiene, y 
los porcentajes se incrementan. Ade-
más, aumenta la distancia entre las 
dimensiones con mayores porcenta-
jes promedio de privación (educación y 
condiciones materiales), así como lasv 
menores (salud y protección), en rela-
ción con lo observado en la población 
total de NNA. 

En el caso de la Dimensión educa-
ción, el porcentaje de privación prome-
dio llega al 75.9%, en las condiciones 
materiales llega al 55.9%, en salud 
alcanza el 39.7% y en protección el 
27.6%.

De estos últimos valores deriva la 
contribución relativa de cada dimen-
sión al IPrivIM (Figura 3.2.4). La 
Dimensión educación explica casi dos 
quintas partes de las privaciones acu-
muladas (38.2%), y en el otro extremo, 
la Dimensión protección explica el 
14.3% del total, valor más de dos 
veces y media menor al que corres-
ponde a la Dimensión educación. La 
Dimensión salud explica el 18.6% de 
las privaciones acumuladas entre los 
NNA privados, mientras que las condi-
ciones materiales dan cuenta del res-
tante 28.9%.

Puede notarse que la contribución 
relativa de cada dimensión es prác-
ticamente idéntica si se consideran 
los hogares con NNA como unidad 
de análisis.

16 Cabe recalcar que en esta sección se presentan y analizan algunos de los resul-
tados obtenidos, que son expuestos en su totalidad en el Anexo Estadístico 2 (allí 
también se presentan los intervalos de confianza para algunas de las estimaciones 
realizadas).

17Como se comentó en la sección metodológica, esta medición de las PrivMI no 
contempla aquellos indicadores referidos exclusivamente a los adultos del hogar 
(como logro educativo y lo relativo a los aspectos laborales). De alguna manera, 
estas variables son centrales (e imprescindibles) en el análisis de equidad que se 
realiza sobre los resultados obtenidos.

18 La ENDESA no cuenta con factores de expansión, por lo que para las estimaciones 
absolutas se ha proyectado la proporción observada sobre la población de 0 a 17 
años estimada por el INE para 2012 (3,693,052 NNA). La cantidad de hogares con 

NNA también ha sido construida indirectamente, al dividir a esta población por la 
relación de NNA por hogar en la ENDESA.

19 Como se mostrará posteriormente, De esto puede inferirse que a medida que 
aumenta la cantidad de NNA en el hogar, aumenta también la probabilidad de 
que un niño, niña o adolescente sea clasificado como privado. Esto ocurre por la 
combinación de dos factores: el primero se relaciona con que, tal como se observó 
al analizar los resultados de la metodología CEPAL-UNICEF, los hogares con mayor 
cantidad de NNA efectivamente presentan una mayor probabilidad de encontrarse 
en situación de pobreza.; el segundo factor, en cambio, se relaciona con la propia 
construcción metodológica adoptada, dado que un niño, niña o adolescente 
será clasificado con privación si cualquier NNA del hogar está privado, a mayor 
cantidad de NNA, mayor probabilidad que esto suceda.

Figura 3.2.1. Incidencia, intensidad e índice de privación infantil multidimensional. Personas de 0 a 
17 años y hogares con personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Fuente: Elaboración propia, con base en INE ENDESA 2011/ 2012

20 Sólo el 5.5% de los NNA no presenta privación en ningún indicador considerado (es decir, no enfrenta una privación, como tampoco algún otro NNA de su hogar).

Figura 3.2.2. Distribución según nivel de vulnerabilidad a la privación infantil multidimensional. 
Personas de 0 a 17 años y Hogares con personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012 (cifras absolutas en miles)
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Fuente: Elaboración propia, con base en INE ENDESA 2011/ 2012
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Cada una de las dimensiones con-
sideras está compuesta por una serie 
de indicadores, cuya incidencia parti-
cular se analiza a continuación.

Debido a que no todos los indi-
cadores se calculan sobre el total 
de NNA, para analizar el alcance de 
cada uno es preciso distinguir algunos 
aspectos:

INCIDENCIA DIRECTA: Muestra 
el porcentaje de NNA que presentan 
privación efectivamente contempla-
dos en la medición del indicador. Por 
ejemplo, en el indicador de asistencia 
escolar, el denominador está confor-
mado por NNA de 5 a 17 años. 

INCIDENCIA TOTAL NETA: En esta 
metodología se considera que una niña, 
niño o adolescente está privado si se 
encuentra en esa condición, y también 
si esto ocurre con cualquier NNA de su 
hogar.21 Este tipo de incidencia indica 
el porcentaje de NNA que residen en 
hogares con al menos un niño, niña o 
adolescente privado, sobre el total de 
NNA en hogares donde existe al menos 
un individuo sobre el cual se realiza la 
medición del indicador en forma directa. 
En el caso de los indicadores a nivel de 
vivienda u hogar,22 la incidencia directa 
y la neta coinciden por definición, razón 
por la cual se muestra sólo este valor.

NNA NO CONTEMPLADOS: Mues-
tra el porcentaje de NNA que residen 
en hogares donde ninguno de ellos 
son sujetos de medición directa para 
el indicador. En el ejemplo del indica-
dor de asistencia escolar, los NNA no 
contemplados serían el porcentaje del 
total de NNA que no forman parte de 
hogares donde al menos un NNA tiene 
entre 5 y 17 años.23

En la Dimensión condiciones mate-
riales, los indicadores Combustible 
utilizado para cocinar y Hacinamiento 
muestran la mayor incidencia (61.0% 
y 58.3%, respectivamente), seguidos 
por la Tenencia de medios de comuni-
cación e información (45.5%) y Sanea-
miento (38.5%), mientras que en el 
último escalón se ubican los materiales 
de la vivienda (21.1%) y el acceso a 
agua potable (16.2%).

En la Dimensión salud, el indicador 
de Acceso a la salud presenta una inci-
dencia de privación directa del 43.9%, 
en tanto que la incidencia total neta 
alcanza el 54.1% de los NNA; en los 
casos en donde ningún integrante del 
hogar estuvo enfermo en el mes ante-
rior a la encuesta, este indicador no 
se ha medido para poco más de dos 
quintas partes de los NNA.

 Los indicadores salud reproductiva 
(22.5%) y nutrición (21.5%), muestran 
una afectación de uno sobre cada 
cinco NNA en los que se han medido 
en forma directa, y su incidencia total 
neta se eleva hasta cerca del 30%. 
En el primer caso, casi la mitad de 
NNA pertenece a hogares donde no 
se ha medido este indicador, mientras 
que en el segundo, dicha proporción 
alcanza a un tercio del total de NNA. 

La lista continúa con el indicador de 
salud infantil, cuya incidencia directa de 
privación alcanza 16.2%, mientras que 
la incidencia total neta es de 20.1%, 
con más de la mitad de NNA en hoga-
res donde este indicador no se mide. 
Finalmente, el indicador de mortalidad 
infantil, que se estima a nivel de hogar, 
muestra una privación del 4.3%; para 

poco más de una cuarta parte de NNA 
no se mide, pues en sus hogares nin-
guna mujer dio a luz a un nacido vivo en 
los últimos diez años.

Los tres indicadores de la Dimensión 
educación muestran valores disímiles, 
tanto en la incidencia de privación como 
en la población infantil cubierta. La pri-
vación en Desarrollo infantil temprano 
afecta al 37.8% de los niños y niñas de 
36 a 59 meses, y la incidencia neta total 
es apenas mayor. Debido a lo exiguo de 
la población infantil contemplada en la 
medición de este indicador, más de 4 de 
cada 5 NNA integran hogares en los que 
no puede determinarse esta privación. 

En el caso del indicador de asisten-
cia escolar, la privación directa llega 
al 36.1%, mientras que su inciden-
cia total neta se eleva al 51.4% (sólo 
el 7.1% de NNA reside en hogares 
donde este indicador no puede ser 
evaluado). En el caso del rezago esco-
lar, que se mide sobre quienes asisten 
a la escuela, la incidencia de privación 

directa es del 17.2%, mientras que la 
incidencia total neta alcanza al 28.9%, 
sin que pueda ser medido en hogares 
donde habita la tercera parte de NNA 
(pues ningún niño, niña o adolescente 
en dichos hogares asiste a la escuela).

En la dimensión protección, se 
observa que el 22.0% de NNA reside 
en hogares con un contexto permeable 
a la violencia doméstica (no se mide 
para una décima parte de la población 
infantil, aquella que reside en hogares 
sin mujeres de 15 a 49 años). 

La privación directa en nupcialidad 
temprana es del 21.5%, valor apenas 
superior al que muestra el indicador de 
residencia, con al menos uno de los 
padres biológicos (18.0%), con inciden-
cias totales netas de 24.8% y de 31.7% 
respectivamente. Sin embargo, mientras 
que este último indicador se mide para 
todos los NNA, en el primer caso, para 
casi el 80% no se evalúa este, pues en 
los hogares no habitan adolescentes 
mujeres de 15 a 17 años. 

El indicador de cuidado adecuado 
da cuenta de un nivel de privación 
directa de 5.2%, y una incidencia total 
neta del 6.2%; queda fuera de su 
medición la mitad de los NNA. 

Finalmente, la incidencia directa 
de privación en Certificación de naci-
miento (cuya medición alcanza a todos 
los NNA) es del 4.9%; su incidencia 
total neta llega al 11.1%.

En las siguientes páginas se analizan 
los resultados de la metodología PrivIM 
desde un enfoque de equidad, procu-
rando identificar qué grupos de NNA pre-
sentan mayor vulnerabilidad frente a las 
privaciones infantiles multidimensionales.

Como observación general, puede 
adelantarse que las diferencias se presen-
tan fundamentalmente en el porcentaje 
de incidencia, es decir, en la porción de 
NNA identificados como pobres, mientras 
que la intensidad presenta variaciones de 
menor cuantía (con lo que las diferencias 
en el IPrivIM se explican mayormente por 
los distintos niveles de incidencia).24

Figura 3.2.3. Porcentaje promedio de privaciones por condición de privación según dimensión. 
Personas de 0 a 17 años y Hogares con personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012    
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Figura 3.2.4. Contribución relativa de las dimensiones del IPrivIM. Personas de 0 a 17 años y Hogares 
con personas de 0 a 17 años multidimensionalmente privadas, Honduras, 2011/2012
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Fuente: Elaboración propia, con base en INE ENDESA 2011/ 2012

21 Por tanto, en el denominador de esta forma de medir la incidencia se encuentran 
todos los NNA que residen en hogares donde al menos uno o una forma parte del 
subgrupo sobre el que se mide la privación. Por ejemplo, un niño de 2 años que 
conviva con otro de 10 años estará incluido en el denominador total del indicador.

22 Es decir, todos los indicadores de la dimensión condiciones materiales, más 
mortalidad infantil de la dimensión salud y contexto permeable a la violencia 

doméstica de la dimensión protección, los cuales se agregan a nivel de hogar
23 Esta información tiene por único objetivo señalar la extensión del 

indicador, porque, como se detalla en el apartado metodológico, 
más allá de la estructura general de ponderaciones, ésta adquiere 
una forma particular para cada hogar, pues sólo considera los indi-
cadores que se miden para al menos un integrante del mismo.

Figura 3.2.5. Incidencia directa y total de cada indicador por dimensión del IPrivIM. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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24 Esto es, al menos parcialmente, producto de uno de los aspectos centrales de la 
metodología OPHI, que fija el punto de corte (k) para la identificación de los pobres 
en un porcentaje de privaciones determinado, que en este caso corresponde a 
33.30%, lo que limita sustancialmente la variabilidad que puede hallarse entre los 

pobres. En la metodología CEPAL-UNICEF, la intensidad de la pobreza multidimen-
sional infantil muestra oscilaciones más marcadas, debido a que el criterio para la 
identificación de la pobreza es el de privación en al menos una dimensión (o lo que 
es lo mismo: k>0).
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En cuanto a la localización geográfica, 
puede observarse que la incidencia de 
PrivIM en zonas rurales (65.5%) duplica 
a la de las áreas urbanas (33.1%). En las 
primeras la intensidad de la privación 
también es algo mayor (Figura 3.2.6A). 

Como muestran las Figuras 3.2.7 y 
3.2.8, si bien en ambos casos la Dimen-
sión educación es la que aporta la mayor 
contribución relativa, entre las NNA pri-
vadas de áreas rurales se incrementa la 
participación de la Dimensión condicio-
nes materiales (31.4%, frente a 22.0% 
en áreas urbanas). Esto ocurre porque el 
porcentaje promedio de privación en la 
Dimensión condiciones materiales entre 
NNA privados de áreas rurales llega al 
62.5% frente al 39.5% registrado en las 
urbanas (si se considera el total de NNA, 
privados o no privados multidimensio-
nalmente, el promedio de privación en 
estas dimensiones es de 52.7% y 24.3% 
respectivamente). 

Si bien las restantes dimensiones 
muestran una mayor contribución rela-
tiva en el IPrivIM de las áreas urbanas 
que en las rurales, en los tres casos, 
considerando el total de NNA, la pre-
sencia de las privaciones es mayor en 
estas últimas: en salud, el porcentaje 
promedio de privación llega al 30.5% 
en áreas rurales y al 20.6% en urbanas; 
en educación, llega a 56.1% y 36.9% 

respectivamente, y en protección, 
donde se observa la menor brecha, 
alcanza 21.1% y 17.9%.

Las diferencias entre los depar-
tamentos que componen al país son 
marcadas, y permiten diferenciar tres 
grupos:

• Los departamentos Francisco Mora-
zán, Cortés (en los que se localizan 
los dos grandes aglomerados urba-
nos del país), Islas de la Bahía y, en 
menor medida, Atlántida, muestran 
la mejor situación relativa, pues se 
ubican por debajo de los valores 
nacionales (incidencia 51.1%, inten-
sidad 49.8% e IPrivIM de 0.255).

• Por su parte, Colón, Ocotepeque, La 
Paz, Comayagua y Choluteca mues-
tran valores en torno a las cifras 
nacionales de privación infantil mul-
tidimensional.

• Finalmente, Copán, Yoro, Olancho, 
Santa Bárbara, El Paraíso, Valle, Inti-
bucá, Gracias a Dios y Lempira repor-
tan las situaciones de privación multi-
dimensional más acuciantes para los 
NNA con indicadores superiores a 
los nacionales, especialmente en los 
últimos dos departamentos, donde 
la incidencia de la PrivIM se ubica en 
torno al 80% y el IPrivIM casi duplica 
el valor nacional.25 

La contribución relativa de cada 
dimensión al IPrivIM presenta importan-
tes diferencias entre los departamentos, 
como se observa en la Figura 3.2.9. Si 
bien el cuadro general muestra la mayor 
contribución de la Dimensión educación, 
seguida por condiciones materiales, 
salud y protección, y que allí donde el 
IPrivIM resulta más elevado se tiende a 
incrementar la contribución de la Dimen-
sión condiciones materiales, estas reglas 
presentan varias excepciones.

El peso relativo de la Dimensión 
educación oscila entre 26.6% en Gra-
cias a Dios (único caso en que esta 
dimensión queda relegada al segundo 
lugar) y casi 45% en Valle y Yoro, con 
lo cual la máximas diferencias se regis-
tran en tres departamentos que inte-
gran el grupo de peor situación relativa.

La Dimensión condiciones materia-
les alcanza una participación máxima 
cercana al 35% en Gracias a Dios, pero 
también en La Paz y Choluteca, departa-
mentos donde la incidencia de la PrivIM 
se ubica apenas por encima de la media 
nacional. Contrariamente, esta dimen-
sión presenta su menor contribución 
relativa en Cortés e Islas de la Bahía, dos 
de los departamentos en mejor situación 
relativa, con valores cercanos al 20%. 
Por otra parte, en Francisco Morazán, 
el departamento con menor IPrivIM, la 
contribución de esta dimensión (27.3%) 
se asemeja al promedio nacional.

En el caso de salud, su contribu-
ción se destaca en Colón, Cortés e 
Islas de la Bahía (por encima del 21%) 
y muestra su menor contribución en 
Yoro, donde cae al 14.2%.

Finalmente, la Dimensión de pro-
tección muestra una destacada dis-
persión en su contribución relativa, 
y escasa asociación con los niveles 
generales de privación infantil. Así, 
en los dos departamentos con mayor 
IPrivIM, la protección se ubica en los 
extremos opuestos de la contribu-
ción (Lempira 11.4% y Gracias a Dios 
19.5%). Por su parte, los departamen-
tos del grupo con menor incidencia de 
NNA multidimensionalmente privados 
tienden a tener mayores niveles de 
contribución de dicha dimensión.

En el caso de las variables demo-
gráficas (Figura 3.2.10), prácticamente 
no se registran diferencias entre hom-
bres y mujeres; en cambio, la inciden-
cia de PrivIM aumenta ligeramente con 
la edad: desde 46.8% en niños y niñas 

Figura 3.2.6A. Incidencia, Intensidad e IPrivIM por área y departamento. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.9. Contribución relativa de las dimensiones del IPrivIM por departamento. Personas de 0 a 17 años privadas multidimensionalmente, Honduras, 
2011/2012
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Fuente: Elaboración propia, con base en INE ENDESA 2011/ 2012

Figura 3.2.7. Contribución relativa de las 
dimensiones del IPrivIM por área. Personas de 
0 a 17 años privadas multidimensionalmente, Honduras, 
2011/2012
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Figura 3.2.8. Porcentaje promedio de privaciones en cada dimensión por tipo de área y condición 
de privación. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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25 Parte de estas diferencias se explica por la composición poblacional de acuerdo 
con el tipo de área, (debido a que la proporción de población infantil en áreas rura-
les es mayor, es lógico esperar mayores niveles de pobreza a nivel departamental), 
aunque las diferencias no pueden reducirse a este factor, dado que la comparación 
entre las áreas rurales y las urbanas continúa dando cuenta de importantes 

distancias entre los departamentos. Por otro lado, aunque debe ser objeto de una 
discusión más profunda, no puede dejar de notarse que los tres departamentos 
con mayores niveles de pobreza multidimensional del país (Intibucá, Gracias a 
Dios y Lempira) junto con La Paz, son también aquellos donde se encuentra la 
mayor concentración y participación relativa de población indígena.

Figura 3.2.6B. Incidencia de PrivIM por departamento. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
Fig. 3.2.7 - Contribución relativa de 
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hasta los 5 años de edad hasta 58.3% 
en adolescentes de 15 a 17 años (no 
así la intensidad). 

Como se observa en la Figura 
3.2.11, esta última tendencia obedece 
en lo fundamental al efecto de la pri-
vación en la Dimensión educación (la 
no asistencia escolar se incrementa 
notoriamente a medida que aumenta 
la edad), cuya contribución relativa 
en el IPrivIM de estos adolescen-
tes llega al 41.8%, frente a 35.1% 
entre los más pequeños). A la vez, 
las condiciones materiales y la salud 
constituyen dimensiones con mayor 
contribución relativa entre los niños y 
niñas de menor edad. Precisamente, 
la Dimensión condiciones materiales 
es la única estrictamente comparable, 
pues se mide en relación a la vivienda 

y el hogar y el resultado se adjudica a 
todos los NNA del hogar. Esta dimen-
sión muestra un porcentaje promedio 
de incidencia más de 10 puntos por-
centuales superior entre los menores 
de cinco años que entre los adolescen-
tes de 15 a 17 años (59.9% y 48.9% 
respectivamente).26

Los NNA que residen con ambos 
padres biológicos muestran un IPri-
vIM de 0.243, apenas menor que 
quienes residen con sólo uno o 
ninguno de ellos (0.269), tal como 
muestra la Figura 3.2.12. Más allá de 
esta pequeña diferencia, en el primer 
grupo la contribución relativa de las 
condiciones materiales adquiere un 
peso mayor, en tanto que lo contrario 
ocurre con la Dimensión protección 
(Figura 3.2.13).

Como se ha mencionado, a 
medida que aumenta la cantidad de 
NNA en el hogar, mayor es la proba-
bilidad de encontrar situaciones de 
privación infantil multidimensional. 
La incidencia de PrivIM se incrementa 
notoriamente, y lo mismo ocurre, con 
menos énfasis, en el caso de la inten-
sidad. Como producto de este doble 
movimiento, cuando hay un máximo 
de dos menores de 18 años en el 
hogar, el IPrivIM es de 0.172, un valor 
dos veces y media inferior al de los 
NNA en hogares con 6 o más (0.461). 
En este caso, la contribución relativa 
de las dimensiones permanece prác-
ticamente sin cambios para los dos 
grupos.

El clima educativo de los hoga-
res muestra una altísima correlación 
con la PrivIM, del mismo modo que 
el nivel de riqueza de los hogares: 
el IPrivIM resulta cerca de 10 veces 
superior entre quienes ocupan las 
categorías menos favorecidas en 
ambas variables, que entre quienes se 
encuentran en la situación contraria.

Así, entre quienes provienen de 
hogares en que los adultos no acre-
ditan tres años de escolaridad en 
promedio, el 82.1% presenta PrivIM; 
en cambio, esto aplica sólo al 11.9% 
de quienes residen en hogares cuyos 
adultos promedian al menos 12 años 
de escolaridad. La intensidad de la 
PrivIM alcanza, respectivamente, el 
53.8% y el 40.4%. 

En el primer caso, la contribución 
relativa de la Dimensión salud, y aún 
más de la educación es mayor, mien-
tras que lo contrario ocurre con las 
dimensiones protección y más acen-
tuadamente aún, las condiciones mate-
riales. Esto no debe sugerir un mayor 
déficit educativo en NNA de hogares 
con alto clima educativo, sino indica 
que allí las privaciones en educación 
adquieren un peso determinante para 
superar el umbral mínimo para ser 
identificado como multidimensional-
mente privado.

Considerando el nivel de riqueza, 
las diferencias entre NNA que forman 
parte del 20% más pobre y del 20% 
más rico de la población son incluso 
algo más marcadas, y allí la Dimensión 
condiciones materiales presenta un 
peso exiguo entre NNA de los secto-
res más favorecidos (5.4%), mientras 
que constituye la dimensión con mayor 
contribución relativa entre los sectores 
con menor nivel de riqueza (36.5%).27

Como resumen de la información 
hasta aquí presentada, a continuación se 
muestran dos gráficas con las brechas 

relativas entre los grupos extremos de 
cada una de las distintas variables con-
sideradas. 

En el primer caso (Figura 3.2.14), las 
brechas refieren a incidencia e inten-
sidad de PrivIM. En el segundo (Figura 
3.2.15), la brecha indica la diferencia en 
el porcentaje promedio de privación de 
cada dimensión, considerando a todos los 
NNA (pobres y no pobres).

Las diferencias por sexo no son sig-
nificativas, y las relacionadas a la edad 
(adolescentes de 12 años y más versus 
menores de 6 años) y a la cohabitación 
o no con ambos padres biológicos son 
apenas perceptibles. 

En cambio, la desigualdad de acuerdo 
con el lugar de residencia y las caracterís-
ticas del hogar es muy elevada. Esto se 
refleja en las brechas de la incidencia de 
la PrivIM total, y sólo en menor medida 
en el caso de la intensidad; sin embargo, 
si se considera la incidencia de la PrivIM 
extrema (NNA con 50% o más de priva-
ciones) se observa, en todos los casos, la 
profundización de las diferencias.

La brecha entre NNA de áreas rura-
les y urbanas en la incidencia de PrivIM 
es dos veces mayor, y se eleva hasta 
poco más de tres veces si se considera 
la PrivIM extrema. Diferencias algo más 
marcadas se observan al comparar NNA 
en hogares formados por 1 o 2 NNA con 
los NNA que comparten el hogar con una 

Figura 3.2.10. Incidencia, Intensidad e IPrivIM por sexo y grupos de edad. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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26 Debe considerarse que la decisión de considerar privados a todos los NNA del 
hogar cuando uno de ellos se encuentre en situación de privación implica cierta 
disolución de las diferencias, al considerar variables que pueden asumir valores 

diferentes entre los NNA que conforman un mismo hogar, como la edad y el sexo 
(a diferencia de otras que clasifican bajo la misma categoría a todos ellos, como 
las relativas a la localización geográfica, al clima educativo, etc.).

Figura 3.2.11. Contribución relativa de las dimensiones del IPrivIM por grupos de edad. Personas 
de 0 a 17 años privadas multidimensionalmente, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.12. Incidencia, Intensidad e IPrivIM por residencia con ambos padres biologicos, cantidad de NNA, clima educativo y quintil de riqueza 
del hogar. Personas de 0 a 17, Honduras, 2011/2012.
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27 Recuérdese que en este caso, la caracterización económica no contempla el 
nivel de ingresos monetarios (variable no relevada en la ENDESA) sino el Índice 
de riqueza, construido mediante un análisis factorial basado en la calidad de la 

vivienda y servicios y a la tenencia de un conjunto de bienes en el hogar. Por tanto, 
existe cierto componente tautológico entre la distinción de quintiles de riqueza y 
los niveles de privación que se registran en la Dimensión condiciones materiales.

Figura 3.2.13. Contribución relativa de las dimensiones del IPrivIM por residencia con ambos 
padres biológicos, cantidad de NNA, clima educativo y quintil de riqueza del hogar. Personas de 0 
a 17 años privadas multidimensionalmente, Honduras, 2011/2012
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gran cantidad de pares (2.4 y 3.5 veces, 
respectivamente). Lo mismo sucede al 
confrontar la incidencia de la PrivIM en 
los departamentos en mejor y peor situa-
ción relativa (Francisco Morazán y Gracias 
a Dios, respectivamente), donde la distan-
cia relativa es de tres veces, pero supera 
las 5 veces si se considera la incidencia 
de la PrivIM severa.

Las diferencias entre NNA según 
clima educativo de los hogares y el quin-
til de riqueza en el que se ubican mues-
tran brechas cuya magnitud es más del 
doble de las recién mencionadas. En el 
primer caso, la incidencia de PrivIM entre 
los NNA de hogares con clima educativo 
muy bajo y con clima educativo alto llega 
a siete veces, mientras que entre el quin-

til más pobre y el más rico la brecha rela-
tiva supera levemente las ocho. Además, 
la intensidad de la PrivIM es un tercio 
mayor en los grupos menos favorecidos 
entre los cuales en ambos indicadores, la 
incidencia de PrivIM extrema es cerca de 
30 veces mayor a la que se observa entre 
los grupos más favorecidos de cada una 
de las variables consideradas.

Al comparar los porcentajes prome-
dio de privación en cada dimensión al 
interior de los distintos grupos de NNA 
(incluyendo a privados y no privados), se 
observa que las diferencias no son linea-
les entre los grupos menos favorecidos y 
los más favorecidos. 

Por ejemplo, entre NNA de áreas 
rurales, el promedio de privaciones de 

las condiciones materiales es 2.2 veces 
superior al de la infancia de áreas urbanas, 
pero la brecha se reduce a cerca del 50% 
en educación y salud, y cae al 18% en 
protección. 

En cambio, en la comparación entre 
departamentos, aunque la mayor diferen-
cia se registra en las condiciones mate-
riales (la brecha entre Gracias a Dios y 
Cortés alcanza 3.3 veces), la brecha es 
también muy significativa en el resto de 
las dimensiones. El orden se altera en 
relación con lo observado según tipo de 
área. El segundo lugar lo ocupa educación 
(2.7 veces, entre Gracias a Dios y Fran-
cisco Morazán), y en tercer término apa-
rece la brecha en protección (2.4 veces 
entre Lempira y Francisco Morazán); cie-
rra la lista la salud (1.96 entre Gracias a 
Dios y Francisco Morazán).

Algo similar se observa al considerar 
el capital cultural y el capital económico 
de los hogares de los NNA, aunque con 
brechas más marcadas. La media porcen-
tual de privaciones en condiciones mate-
riales entre NNA de hogares con clima 
educativo muy bajo es 6 veces mayor que 
entre los de hogares con clima educativo 
alto, y la brecha se duplica al comparar 
a los NNA del primer y del quinto quintil 
de riqueza. En el caso de educación el 
porcentaje de privación promedio es tres 
veces superior en las categorías menos 
favorecidas, mientras que en salud y en 
protección las diferencias relacionadas 
con el clima educativo del hogar son 
mayores que las que se observan al com-
parar los valores de los más pobres y los 
más ricos.

Finalmente, las diferencias entre los 
NNA que residen en hogares con sólo 1 
o 2 NNA frente a quienes habitan hogares 
con 6 o más permanecen en valores rela-
tivamente constantes: en torno a las dos 
veces en todas las variables consideradas.

A partir de la evidencia analizada, se 
plantea una aproximación multivariada, 
con base en una tipología de situación 
de origen, que clasifica a cada NNA en 
función del tipo de área en que reside, la 
cantidad de integrantes del hogar meno-
res de 18 años, el clima educativo y del 
nivel de riqueza.28

Esta clasificación considera como 
ventajas de origen residir en áreas 
urbanas, que en el hogar haya hasta 
tres NNA, que los adultos del hogar 
promedien al menos nueve años de 
educación aprobados y que el hogar 
se ubique en los dos quintiles (cuarto 
y quinto) de mayor nivel de riqueza. En 
contrapartida, se consideran desven-
tajas residir en áreas rurales, integrar 
hogares con cuatro o más NNA, que el 
promedio de escolarización de los adul-
tos del hogar sea inferior a seis años 
y que el nivel de riqueza del hogar se 
ubique dentro del 20% más bajo. 

En función de estos criterios se 
han definido seis grupos o categorías, 
cuya participación en el conjunto de 
NNA se detalla en la Figura 3.2.16.

• Más aventajados: Concentran las 
cuatro ventajas mencionadas.

• Ninguna desventaja, pero no todas 
las ventajas: se trata de NNA de 
áreas urbanas en hogares con 
hasta tres NNA, pero con clima 
educativo medio (entre seis y 
menos de nueve años) y nivel de 
riqueza medio (segundo y tercer 
quintil).

• Una desventaja.
• Dos desventajas.
• Tres desventajas.
• Menos aventajados: en situación 

de desventaja simultáneamente en 
todas las variables consideradas en 
la tipología.
Como se observa en la Figura 

3.2.17, la acumulación de desventajas 
presenta una asociación lineal con la 
prevalencia de la PrivIM y, en menor 
medida, con su intensidad.

Entre quienes presentan la 
situación de origen más aventajada 
(389,000 NNA, el 10.5% del total), 
solo uno de cada 10 (10.4%) presenta 
PrivIM, y la intensidad de la privación 
asume un valor de 39.9%, cercano 
al mínimo posible (33.31%, es decir, 
el umbral para ser identificado como 
pobre). Así, su IPrivIM es de sólo 0.041. 

En el extremo opuesto, 94.2% de 
NNA que concentran todas las des-
ventajas de origen se hallan en situa-
ción de PrivIM (419,000, equivalente a 
11.4% del total de NNA hondureños). 
A la vez, la intensidad marca que su 
porcentaje promedio de privaciones 
llega al 56.3%, de lo que resulta un 
IPrivIM de 0.530, valor 13 veces supe-
rior al observado entre los NNA más 
aventajados.

Otra alternativa para ilustrar las 
diferencias entre estos grupos es con-
siderar su distribución según su nivel 
de vulnerabilidad (Figura 3.2.18). Esta 

perspectiva permite afirmar que no 
sólo la incidencia de las privaciones 
multidimensionales es mayor entre 
los NNA menos aventajados, sino 
que los identificados como privados 
multidimensionalmente afrontan una 
mayor cantidad de privaciones. Los 
pocos no privados se ubican casi en 
su totalidad en situación de riesgo: del 
94.2% de NNA menos aventajados 
identificados como privados, casi siete 
de cada 10 (65.0% del total de NNA 
de este segmento) presentan PrivIM 
extrema (50% o más de privaciones). 
En el pequeño grupo identificado como 
privados entre los NNA más aventaja-
dos, casi la totalidad presentan PrivIM 
moderada (8.9% del total, frente a sólo 
1.5% con PrivIM extrema). 

Complementariamente, entre el 
5.8% de NNA con situación de origen 
menos aventajada en los que no se 
identificó situación de PrivIM, nueve de 
cada 10 se encuentran en condición de 

Figura 3.2.14. Brecha relativa de Incidencia, Intensidad e IPrivIM entre categorías de variables 
seleccionadas. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.16. Distribución según tipología de 
situación de origen. Personas de 0 a 17 años, Hon-
duras, 2011/2012 (cifras absolutas en miles).
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Figura 3.2.15. Brecha relativa de porcentaje de privación en cada dimensión entre categorías de 
variables seleccionadas. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.17. Incidencia, intensidad e IPrivIM por tipología de situación de origen. Personas de 0 
a 17 años, Honduras, 2011/2012

56.3%
94.2%

80.1%

56.8%

34.1%

23.9%

51.6%

47.7%45.0%43.5%

Menos 
aventajados

Tres 
desventajas

Dos 
desventajas

Una 
desventaja

Ninguna des- 
ventaja (No to- 

das las ventajas)

Más 
aventajados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

In
ci

de
nc

ia
 e

 in
te

ns
id

ad
 d

e 
la

 P
riv

IM

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.550

0.500

0.600

Pr
iv

IM

0.530

0.413

0.271

0.153
0.104

0.041

10.4%

39.9%

Incidencia Intensidad IPrivIM

Fuente: Elaboración propia, con base en INE ENDESA 2011/ 2012

Figura 3.2.18. Distribución según nivel de vulnerabilidad a la privación infantil multidimensional 
por tipología de situación de origen. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012 (cifras absoluta en miles)Personas de 0 a 17 años privadas multidimensionalmente. 
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28 Esta aproximación es similar a la realizada para analizar los resultados de 
la aplicación de la metodología CEPAL-UNICEF. La única diferencia radica 
en que mientras que allí se considera el ingreso monetario per cápita del 
hogar, en este caso su lugar lo ocupa la variable nivel de riqueza. Además, 

mientras que en el primer caso todos los NNA no clasificados como más 
aventajados o menos aventajados se agrupaban en la categoría otra 
situación, aquí este grupo es subdividido en relación con la cantidad de 
desventajas que presenta.
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riesgo (porcentaje de privación entre 
20% y 33.30%), mientras que ello ocu-
rre sólo con uno de cada cinco de los 
NNA no identificados como privados 
del grupo de los más aventajados.

La contribución relativa de las dis-
tintas dimensiones entre los privados 
multidimensionalmente de los seg-
mentos de NNA más y menos aven-
tajados es disímbola, como muestra 
la Figura 3.2.19. Entre los primeros, la 
Dimensión educación muestra una par-
ticipación del 54.1%, el doble del valor 
registrado entre los pobres del seg-
mento menos aventajado. En ambos 
grupos, la contribución de la Dimen-
sión salud es similar, en torno al 20%. 

Las restantes dimensiones mues-
tran más participación entre los priva-
dos del segmento con mayores des-
ventajas de origen. La contribución de 
la Dimensión protección es del 16.1%, 
frente al 10.9% registrado entre los 
privados del segmento más aventa-
jado. En la Dimensión condiciones 
materiales la distancia se amplifica, 
con valores de 35.5% y 9.2% respec-
tivamente: en consecuencia, mientras 
que esta dimensión es la que explica la 
mayor parte del IPrivIM entre los NNA 
privados multidimensionalmente del 
grupo menos aventajado, en el grupo 
opuesto resulta la de menor incidencia.

Si se compara el porcentaje pro-
medio de privación en cada dimensión 
en el conjunto de NNA (privados y no 
privados multidimensionalmente), se 
observa que en el grupo de NNA más 

aventajado los valores son muy inferio-
res respecto a los NNA menos aven-
tajados, aunque con destacadas dife-
rencias entre las dimensiones (Figura 
3.2.20). Así, el porcentaje promedio 
de privación en condiciones materia-
les entre los menos aventajados es 10 
veces mayor que en el grupo de NNA 
más aventajado (78.6% y 8.0% respec-
tivamente), mientras que la brecha se 

reduce a dos veces en la Dimensión 
protección (23.2% y 10.6%), a la vez 
que la distancia se ubica en niveles 
intermedios entre estos polos en las 
dimensiones salud y educación (cerca 
de 4 veces mayor entre NNA del seg-
mento menos aventajado).

Si este mismo análisis se efectúa 
entre los NNA con privación multi-
dimensional de cada grupo, en las 

dimensiones salud, educación y pro-
tección no se encuentran diferencias 
significativas en los porcentajes pro-
medio de privación. Sin embargo, per-
dura una fuerte brecha en la Dimensión 
condiciones materiales, ya que entre 
los NNA privados del grupo menos 
aventajado el promedio de privación es 
de 79.4% frente a sólo 14.1% entre 
los pobres del grupo más aventajado.

Las últimas dos figuras de este 
apartado profundizan en la forma en 
la cual la acumulación de desventajas 
incide en la probabilidad de sufrir priva-
ciones multidimensionales.

La Figura 3.2.21 muestra que las 
diferencias entre las áreas urbanas y 
rurales no se explicarían por uno u otro 

tipo de contexto geográfico,29 sino por-
que en las áreas rurales hay una mayor 
participación de NNA con otro tipo de 
desventajas sociales (bajo clima educa-
tivo, nivel de riqueza del hogar y mayor 
número de NNA en los hogares).

Puede observarse que el IPrivIM 
adquiere valores similares en los grupos 
más y menos aventajados en cada una 
de las áreas, tanto al analizar individual-
mente cada una de las variables conside-
radas como los distintos cruces posibles. 
Al tomar los grupos que acumulan todas 
las ventajas (clima educativo medio o alto, 
cuarto o quinto quintil de riqueza y resi-
dencia en hogares con hasta tres NNA) y 
a los que acumulan todas las desventajas 
(clima educativo muy bajo o bajo, quintil 

de menor riqueza y residencia en hogares 
con cuatro o más NNA) se observa que 
en ambas áreas son similares los valores 
del índice como las distancias relativas 
entre los grupos extremos.

Por esta razón, la Figura 3.2.22 
excluye la distinción entre áreas rurales y 
urbanas, clasificando a los NNA de todo el 
país de acuerdo con su posición de mayor 
o menor ventaja en relación con las otras 
variables consideradas. 

Si a un grupo de NNA definido por 
una determinada variable se lo segmenta 
por otra, quienes se encuentren en la 
categoría aventajada de la segunda varia-
ble mostrarán un menor IPrivIM que sus 
contrapartes. Así, los NNA de los hogares 
con menor riqueza en los que los adultos 
cuentan con escasos logros educativos 
presentan un índice cuyo valor (0.496) es 
casi un tercio mayor al observado den-
tro del grupo que proviene también de 
los hogares de menor riqueza, pero con 
mayor clima educativo (0.365). Del mismo 
modo, en el grupo socioeconómico más 
aventajado (pertenecientes a hogares de 
los dos quintiles de mayor riqueza y con 
clima educativo medio o alto) el valor del 
IPrivIM entre quienes residen en hogares 
habitados por hasta 3 NNA (0.041) es la 
mitad del registrado al interior del grupo 
de quienes comparten tal condición 
socioeconómica, pero forman parte de 
hogares con 4 o más NNA (0.084).

3.2.2. Destitución infantil 
multidimensional

En este último apartado se presen-
tan los resultados de un subproducto 
de la metodología OPHI, a partir de 
considerar umbrales de privación de 
mayor gravedad, que en dicha meto-
dología corresponden a situaciones de 
destitución social.30

Este enfoque permite identificar a 
NNA en situación de destitución infantil 
multidimensional (DIM), es decir, aque-
llos que acumulan más de 33.30% pri-

Figura 3.2.19. Contribución relativa de las 
dimensiones del IPrivIM por tipología de situa-
ción de origen. Personas de 0 a 17 años privadas mul-
tidimensionalmente, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.20. Porcentaje promedio de privaciones en cada dimensión por tipología de 
situación de origen y por condición de privación. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.21. Índice de Privación Infantil Multidimensional de acuerdo con la tipología de situación 
de origen. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.22. Índice de Privación Infantil Multidimensional por combinación de nivel de riqueza, 
clima educativo y cantidad de NNA en el hogar. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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29 A una conclusión similar se llega al considerar la PoMI-CU (véase apartado 
2.2.1). No obstante, allí la influencia del contexto se diluye en menor medi-
da, al considerar las otras tres variables involucradas. Esta diferencia puede 
tener su origen en dos razones: puede relacionarse con las diferencias en 
las dimensiones, indicadores y umbrales considerados en cada metodología, 
así como con la forma de agregación y los criterios de identificación de 
los NNA pobres/privados en cada caso. En segundo término, la diferencia 
puede estar ligada a la variable económica que involucra la tipología en 
cada caso, pues mientras que en la metodología CEPAL-UNICEF se consid-
eran los quintiles de ingreso monetario per cápita del hogar (se distribuyen 

en grupos de 20% a los hogares), en el caso de la PrivMI se considera la 
distribución en quintiles por nivel de riqueza del hogar (se clasifican a las 
personas), variable que constituye en realidad una aproximación indirecta al 
bienestar económico, y que por su forma de construcción muestra cierta re-
iteración con la definición de la PrivMI, específicamente en lo que concierne 
a la dimensión condiciones materiales.

30 Aquí aplican todas las observaciones metodológicas referidas en el apartado 
anterior (la situación de destitución está contenida en los umbrales de privación 
de la PrivIM). Cabe señalar que los umbrales de destitución pueden asimilarse a 
los umbrales severos de la metodología CEPAL-UNICEF.
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vaciones ponderadas, al considerar los 
umbrales de destitución en cada uno 
de los indicadores. Como muestra la 
Figura 3.2.23, de acuerdo con las esti-
maciones realizadas la incidencia de 
DIM alcanza a 1 de cada 8 NNA hondu-
reños (11.9%, esto es ca. 438,000 per-
sonas en términos absolutos). Entre 
éstos, la intensidad es del 41.0% con 
lo que el índice de DIM (IDIM) alcanza 
un valor de 0.049.

Si se considera como unidad de 
análisis a los hogares en los que reside 
al menos un niño, niña o adolescente, 
el valor de estos indicadores se reduce 
ligeramente: los hogares con NNA 
en situación de DIM llegan al 8.6% 
(127,000 hogares), mientras que la 
intensidad de la destitución se ubica 
en 40.2%. Con esto, el valor del IPri-
vIM para estos hogares es de 0.035.

La distribución de la población infantil 
según el nivel de vulnerabilidad de des-
titución infantil multidimensional (Figura 
3.4.24) muestra que siete de cada 10 
NNA hondureños (70.9%) se encuentran 
en una situación de riesgo mínimo ante 
la posibilidad de caer en destitución (por-
centaje de privaciones inferior al 20%), 
mientras que uno de cada seis (17.3%) 
se ubica en situación de riesgo (entre 
20% y 33.3% de privaciones). 

Entre los NNA en situación de des-
titución, la mayoría se encuentra en 
situación de DIM moderada (10.0%), 
mientras que una pequeña proporción 
(1.9%, esto es unos 69,000) puede cla-
sificarse en situación de DIM extrema 
(50% o más de privaciones por debajo 
del umbral de destitución).

Al analizar los hogares con NNA se 
observa, al igual que en la medición de 
la PrivIM, que aumenta la participación 
de la categoría riesgo mínimo y decre-
cen las restantes.

El porcentaje promedio de privacio-
nes por dimensión en el total de NNA 
en situación de DIM es un dato que 
revela la contribución relativa de cada 
dimensión al índice, y que muestra 
en primer lugar la contribución de la 
Dimensión educación, con el 57.0%, 
seguido por el 21.5% en salud, el 
14.3% en condiciones materiales y el 
7.1% en protección. Esta distribución 
muestra diferencias destacadas en 
relación con lo registrado al considerar 
el umbral de privación total, en el cual 
la educación también ocupa el primer 
lugar pero con menor prevalencia, y la 
segunda posición (a una notable dis-
tancia comparada con a las otras dos 
dimensiones) corresponde a la Dimen-
sión condiciones materiales.

De acuerdo con lo reportado en la 
Figura 3.2.26, el porcentaje promedio de 
privaciones por dimensión en el total de 

NNA (con y sin destitución, considerados 
conjuntamente) alcanza su máximo en 
educación con el 26.5%, seguido por el 
13.5% en salud, 8.3% en condiciones 
materiales y 4.5% en protección.

Al comparar la desigualdad entre dife-
rentes grupos de NNA, se observa que 
en general las tendencias observadas al 
considerar la PrivIM se mantienen, pero 
las brechas se profundizan. Es decir: en 
comparación con los pertenecientes a 
los estratos más favorecidos, los sec-
tores social y geográficamente menos 
favorecidos no sólo enfrentan mayor pro-
babilidad de encontrarse en situación de 
destitución infantil, sino que este diferen-
cial de probabilidad se incrementa al utili-

zar umbrales de mayor gravedad (Figura 
3.2.29).

En relación con la ubicación geográ-
fica, cuyo detalle puede observarse en la 
Figura 3.2.27, en las zonas urbanas la inci-
dencia de DIM es de 5.6%, que equivale 
a una tercera parte de lo observado entre 
los NNA de áreas rurales (16.9%), con 
una intensidad algo menor entre los NNA 
con destitución. En el caso de la PrivIM 
esta brecha era de alrededor del doble.

Los departamentos muestran un 
ordenamiento similar al obtenido al ana-
lizar la PrivIM. Los grupos allí señalados 
coinciden en gran medida por debajo, en 
torno y por encima de la media nacional 

Figura 3.2.23. Incidencia, intensidad e índice de Destitución Infantil Multidimensional. Personas de 
0 a 17 años y hogares con personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.24. Distribución según nivel de vulnerabilidad a la destitución infantil multidimensional. 
Personas de 0 a 17 años y Hogares con personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012 (cifras absolutas en miles)
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Figura 3.2.26. Porcentaje promedio de privaciones en cada dimensión por condición de destitu-
ción. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.27A. Incidencia, intensidad e IDIM por área y departamento. Personas de 0 a 17 años, 
Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.27B. Incidencia de IDIM por departamento. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.25. Contribución relativa de las dimensiones del IDIM. Personas de 0 a 17 años en situación 
de destitución multidimensional, Honduras, 2011/2012
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(Figura 3.2.28). Sin embargo, pueden 
encontrarse algunas excepciones a esta 
generalidad. 

En cuanto a las mejoras destacadas 
en la posición relativa, cabe mencionar a 
los departamentos La Paz y Choluteca, ya 
que en estos casos el IPrivIM mostraba 
valores ligeramente superiores al prome-

dio nacional, pero su valor del IDIM los 
ubica en un segundo escalón, conside-
rando la mejor situación relativa. 

En el caso contrario, se detectan varia-
ciones relativas negativas en dos departa-
mentos que se ubicaban en los grupos 
extremos al considerar el ordenamiento 
del IPrivIM: Atlántida se distancia del trío 

de departamentos con mejor situación 
relativa (Cortés, Francisco Morazán e Islas 
de la Bahía) y Lempira pasa del penúltimo 
al último puesto, con cierta amplitud en 
su distancia desde Gracias a Dios. 

En cuanto a las brechas relativas, al 
considerar los umbrales de destitución, 
las diferencias aumentan sustancial-
mente: el IDIM para Cortés, Francisco 
Morazán e Islas de la Bahía se ubica en 
torno a 0.015, mientras que en los dos 
departamentos más empobrecidos, (Gra-
cias a Dios y Lempira) este valor llega a 
0.104 y 0.133 respectivamente, lo que 
implica magnitudes siete y nueve veces 
superiores a los valores de los departa-
mentos en mejor situación.

Al retomar el análisis de la desigual-
dad en relación con las variables no liga-
das al lugar geográfico de residencia, 
puede observarse que considerando sexo 
y edad tampoco se encuentran diferen-
cias sustantivas, aunque se amplía muy 
ligeramente la distancia entre hombres y 
mujeres, y entre adolescencia y primera 
infancia, en relación con lo observado con 
la PrivIM. 

En el caso de la residencia con ambos 
padres biológicos, si bien en el marco de 
diferencias muy pequeñas, la tendencia 
se invierte: mientras que la medición de 
las PrivIM mostraba una situación ligera-
mente mejor en favor de quienes residían 
con ambos padres, el IDIM muestra una 
ligera ventaja para quienes no lo hacen.

La cantidad de NNA en el hogar 
vuelve a aparecer como una variable 
fuertemente asociada a la presencia de 
privaciones: quienes integran hogares con 
seis o más NNA muestran un IDIM casi 
6 veces mayor que quienes habitan en 
hogares como único niño, niña o adoles-
cente, o a lo sumo con otro menor de 18 
años. En el caso del IPrivIM la brecha no 
llega a las tres veces.

Entre quienes provienen de hogares 
con muy bajo clima educativo o que se 
ubican en el quintil de menor riqueza, el 
valor del IDIM no sólo es muy superior 
al de quienes integran hogares con clima 
educativo alto o pertenecientes al quintil 
de mayor riqueza, sino que la magnitud 
de la brecha se triplica en relación al IPri-
vIM, y se ubica en torno a 30 veces. Esto 
mismo se observa al considerar las dife-
rencias entre los más y los menos aven-
tajados en su situación de origen.

Figura 3.2.28. IPrivIM e IDIM por departamento. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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Figura 3.2.29. Brecha relativa de IPrivIM e IDIM entre categorías de variables seleccionadas. 
Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012
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PRINCIPALES HALLAZGOS
En este informe se ha trabajado 

sobre dos metodologías que permi-
ten cuantificar y cualificar la vulnera-
ción de los derechos de la infancia y 
la adolescencia en Honduras: por un 
lado, se replicó la medición de la de 
Pobreza Infantil Multidimensional de 
CEPAL-UNICEF y por el otro se cons-
truyó una metodología original denomi-
nada Privación Infantil Multidimensio-
nal, basada en muchos de los criterios 
contemplados en el Índice de Pobreza 
Multidimensional de Oxford (OPHI), a 
los cuales se agregaron indicadores 
específicos acerca de la situación infan-
til, y dejando de lado los que se refieren 
exclusivamente a la población adulta.

Ambas metodologías, sin dejar de 
partir del mismo objetivo y marco con-
ceptual (el enfoque de derechos), enca-
ran el problema desde distintos ángu-
los. Cabe indicar que los resultados de 
ambas metodologías no pueden ser 
comparados en forma directa, pues 
involucran diferentes dimensiones, 
indicadores y umbrales de privación, y 
además consideran distintos criterios 
para la identificación de la situación de 
pobreza y la agregación de resultados.

A la metodología CEPAL-UNICEF, 
además de las 6 dimensiones origi-
nales, se ha adicionado la Dimensión 
trabajo infantil. De acuerdo con esto, 
el 59.8% de los NNA hondureños 

son multidimensionalmente pobres, 
ya que presentan al menos una priva-
ción en las dimensiones consideradas 
(en promedio 2.3 privaciones), y más 
de la mitad de ellos se encuentra en 
situación de pobreza severa (35.7% 
del total de NNA), pues al menos una 
de las privaciones que enfrentan es de 
carácter severo. En este caso, la base 
empírica ha sido la EPHPM 2013.

La metodología basada en el 
método OPHI contiene 19 indicado-
res agrupados en 4 dimensiones, 
y fue construida sobre la ENDESA 
2011/2012. Este ejercicio marca una 
incidencia de las privaciones infanti-
les multidimensionales del 51.1%, lo 
que significa que la mitad de los NNA 
presenta privación en al menos un ter-
cio de los indicadores. En este caso, 
la intensidad de la privación multidi-
mensional alcanza el 49.8%, es decir 
que los NNA identificados como mul-
tidimensionalmente privados sufren 
privación en promedio en la mitad de 
los indicadores. El índice de privación 
infantil multidimensional, que surge del 
producto de la incidencia y la intensi-
dad, alcanza un valor de 0.255. Si se 
consideran los indicadores de desti-
tución (con umbrales que dan cuenta 
de una vulneración cualitativamente 
mayor de los derechos de los NNA), los 
valores de incidencia e intensidad lle-
gan al 11.9% y 41.0% respectivamente. 

En ambas metodologías se observa 
que no sólo el porcentaje de NNA iden-
tificados como multidimensionalmente 
pobres o privados es elevado, sino tam-
bién que los NNA en tales situaciones 
enfrentan carencias múltiples, pues se 
registra la concurrencia de la vulnera-
ción de derechos en varios de los indi-
cadores considerados. 

Los indicadores vinculados con las 
condiciones materiales (calidad de la 
vivienda, acceso a servicios básicos, 
etc.) y especialmente con educación 
adquieren una significación destacada 
al momento de explicar las múltiples 
privaciones que enfrenta gran parte de 
la infancia y adolescencia hondureña.

Además de enfrentar niveles muy 
altos de pobreza en comparación con 
otros países latinoamericanos (como lo 
demuestra el estudio de CEPAL-UNICEF 
- 2010), la situación de la niñez y adoles-
cencia en Honduras se encuentra atrave-
sada por profundas desigualdades. 

Entre los niños, niñas y adolescentes 
que residen en áreas rurales, que inte-
gran hogares con gran cantidad de NNA 
y cuyos adultos presentan bajo logro 
educativo o que se ubican en el último 
escalón en la distribución de la riqueza 
o ingresos, no sólo es sustancialmente 
mayor la incidencia de la pobreza o las 
privaciones, sino que los pobres de estos 
grupos menos aventajados son más 
pobres cuantitativa y cualitativamente.

En el primer caso, se ha notado 
que afrontan un mayor número de 
privaciones (mayor intensidad de la 
pobreza), mientras que en relación al 
segundo tópico, las brechas se ensan-
chan cuando se consideran los umbra-
les severos en lugar de los moderados 
en la metodología CEPAL-UNICEF, y la 
medición de la destitución en lugar de la 
privación en la metodología OPHI. 

Adicionalmente, cabe señalar que a 
medida que las desventajas de origen se 
acumulan, el dramatismo de la situación 
aumenta: si se toman en cuenta los NNA 
que acumulan todas las desventajas (alre-
dedor del 10% del total), prácticamente la 
totalidad de ellos se encuentra en situación 
de pobreza, cualquiera que sea la metodo-
logía considerada. En cambio, en el grupo 
que acumula ventajas de origen, la inci-
dencia de la pobreza o de las privaciones 
multidimensionales tiende a ser marginal.

El análisis multivariado no sólo per-
mite observar que la adición de des-
ventajas aumenta la probabilidad de 
experimentar privaciones múltiples y 
ayuda a identificar mejor a los segmen-
tos de población más vulnerables, sino 
también permite descubrir, por ejem-
plo, que las diferencias entre áreas 
rurales y urbanas no se explican por 
diferencias específicas entre ambos 
contextos, sino principalmente por el 
hecho de que entre los NNA de las 
áreas rurales es mucho mayor la pre-
sencia de desventajas económicas y 
socioculturales de origen.

La medición de la pobreza por 
ingresos muestra claramente que los 
NNA sufren esta situación en mayor 
proporción que los adultos. Con base 
en los datos de la EPHPM 2013 se 
observa que mientras el 78.3% de 
los NNA son pobres por ingresos, 
entre los adultos esta condición es de 
64.1%, y la brecha se amplía si se con-
sidera la indigencia.

La combinación de la estimación 
de privaciones infantiles múltiples con 
la estimación de la pobreza moneta-
ria permite segmentar a los NNA en 
función de dos metodologías comple-
mentarias, lo que enriquece el análisis 
y brinda elementos para identificar a 
los segmentos más vulnerables de la 
población infantil. 

Si se consideran los resultados de la 
metodología CEPAL-UNICEF y la alta inci-
dencia de la pobreza monetaria, resulta 
que más de la mitad de los NNA hon-
dureños (52%) son simultáneamente 
pobres por ingreso y por privaciones. 
Además, al profundizar en la combi-
nación de estos enfoques, es posible 
señalar que el 18.4% de los NNA (unos 
650,000), se encuentra en una situa-
ción que podría denominarse pobreza 
absoluta, pues sufren de pobreza mul-
tidimensional severa en el enfoque de 
privaciones, y de indigencia si se toma 
en cuenta la medición de pobreza por 
ingresos. Éste constituye el grupo con 
mayores desventajas, y posiblemente 
el núcleo central para las políticas de 
combate a la pobreza. Por tanto, el aná-
lisis de sus características, privaciones 
y localización geográfica constituye un 
poderoso instrumento para las acciones 
de un programa de protección social.

RECOMENDACIONES
No está de más recordar que la 

pobreza no existe per se, sino que 
su identificación parte de definicio-
nes acerca de lo que se entiende por 
ella en un contexto espacial y tem-
poral determinado. A partir de esta 
reflexión derivan metodologías para 
su medición y caracterización, cuya 
construcción está caracterizada, entre 
otras cosas, por legítimos intereses 
políticos, tensiones entre la compara-
bilidad global y la necesidad local y, 
obviamente, por la escasez de recur-
sos para llegar al ideal. 

En este marco, es preciso centrar 
los esfuerzos en la definición de una 
metodología de medición de las priva-
ciones infantiles multidimensionales 
que sea posible y a la vez socialmente 
útil, para monitorear la situación y 
guiar las políticas públicas dirigidas a 
la infancia.

Lo anterior es debido a que la 
visualización de la dimensión de la 
pobreza infantil y el análisis de sus pri-
vaciones constituye un paso decisivo 
para el establecimiento de un sistema 
de protección social que alcance en 
forma efectiva las metas de una mejor 
calidad de vida de todas y todos los 
hondureños, comenzando por la infan-
cia y adolescencia. 

Si bien como ejercicio analítico es 
útil explorar (y continuar) los dos ejer-
cicios metodológicos presentados en 
este Informe, se recomienda promo-
ver la adopción oficial de una forma 
única de medición, a fin de dar una 
señal clara respecto a los resultados. 
La decisión sobre cuál adoptar depen-
derá esencialmente del consenso que 
se alcance en el país, por lo que los 
ejercicios aquí planteados constituyen 
apenas un punto de partida. 

En este sentido se recomienda 
que la estimación de pobreza multidi-
mensional infantil sea complementa-
ria para la aproximación a la medición 
de pobreza multidimensional que el 
país adopte. 

En concreto, se insta a participar 
activamente en el proceso para la esti-
mación de la pobreza en hogares, y 
a plantear la generación de un sub-
producto de análisis de la pobreza (o 
privación) infantil que considere una 
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serie de indicadores adicionales espe-
cíficos de la infancia; asimismo, se 
deben excluir los que se refieren a la 
situación de los adultos (como empleo 
y logro educativo), ya que éstos deben 
ser considerados como variables inde-
pendientes para analizar la pobreza 
infantil y las inequidades de la misma.

Tanto para la articulación de una 
medición de pobreza multidimensio-
nal infantil y de la medición general de 
hogares, como para el análisis com-
binado de la pobreza por ingresos, 
el camino lógico parecería ser la ela-
boración de una metodología basada 
en la encuesta oficial de hogares del 
país, es decir la EPHPM, que además 
se releva en forma continua y anual, 
en contraste con la periodicidad de la 
ENDESA, que se levanta cada cinco 
o seis años. 

No obstante, la EPHPM no reporta 
información específica sobre muchos 
de los aspectos fundamentales relati-
vos a la situación de la niñez y la ado-
lescencia, e incluso sobre aspectos 
cruciales para construir indicadores 
sobre la pobreza multidimensional a 
nivel de hogares, como salud y nutri-
ción (que constituyen, vale recordar, 
dos de los objetivos de los ODS). Por 
otra parte, es preciso fortalecer la pre-
sencia de los indicadores referidos a 
protección de la niñez, los cuales, 
pese a su relevancia, habitualmente 
no suelen reflejarse en la información 
recopilada por las encuestas conti-
nuas de condiciones de vida o de pro-
pósitos múltiples. 

Por tanto, es preciso evaluar qué 
cambios o adiciones se deberían plan-
tear a mediano plazo en relación con la 
información recopilada por la EPHPM, 
a partir del hecho de que es relativa-
mente poco lo que actualmente esta 
fuente puede aportar para caracterizar 
la especificidad de la situación de los 
NNA, si bien existe cierta información 
que es posible aprovechar.

La formulación de nuevas pregun-
tas debería basarse, por un lado, en 
la revisión de experiencias exitosas 
de otros países (como la medición de 
pobreza multidimensional infantil en 
El Salvador, la experiencia en curso en 

Panamá, ambas apoyadas por UNICEF, 
o algunos indicadores novedosos del 
Índice Multidimensional de Pobreza 
de Colombia - IMP), y por otro, en la 
información que releva la ENDESA, 
parte de la cual fue considerada en 
este trabajo para la estimación basada 
en el método OPHI. Sin embargo, 
gran parte de la rica información que 
aporta esta fuente, como mediciones 
antropométricas y entrevistas indivi-
duales1 implica un gran despliegue de 
trabajo de campo, y con ello costos 
económicos muy elevados, por lo cual 
incluir estas estrategias metodológi-
cas en una encuesta continua del país 
no parece ser viable. Pese a esto, una 
parte sustancial de estas cuestiones 
puede ser abordada mediante indica-
dores sencillos y de costo relativa-
mente bajo, tales como:

• En el caso de la Dimensión nutri-
ción, podría evaluarse la inclusión 
en la encuesta de la Escala Lati-
noamericana y Caribeña de Segu-
ridad Alimentaria, que permite 
identificar niveles de inseguridad 
alimentaria en los hogares, a partir 
de un conjunto reducido de pre-
guntas dicotómicas. 

• Para la Dimensión salud, podría 
agregarse el breve módulo de 
preguntas sobre fecundidad apli-
cado comúnmente en los censos 
de población, que permitiría cons-
truir el indicador de mortalidad 
infantil (considerado en la meto-
dología del Índice de Pobreza Mul-
tidimensional de OPHI), a lo cual 
añadir algunas preguntas sencillas 
para evaluar el tipo de acceso a la 
salud de los integrantes del hogar. 
En cuanto a la salud infantil, sería 
sumamente valiosa la construc-
ción de indicadores sencillos rela-
tivos a inmunización (indagar la 
aplicación de una o dos vacunas) 
o los cuidados prenatales (la aten-
ción de parte de profesionales de 
la salud, y si fueron cuatro o más 
consultas).

• La EPHPM permite construir un 
indicador básico sobre trabajo 
infantil, a partir de las horas tra-
bajadas. Al respecto, podría consi-

derarse la identificación de activi-
dades peligrosas indirectamente, 
a través de la rama de actividad y 
el tipo de ocupación, información 
presente en la encuesta. Sería 
también de gran importancia aña-
dir unas pocas preguntas destina-
das a medir el tiempo dedicado a 
las actividades domésticas y no 
remuneradas. 

• Otro tema relevante y relativa-
mente sencillo de medir es el tipo 
de actividades de juego, recrea-
ción y ocio, y el tiempo que se les 
dedica.

• En relación con la educación, cabe 
señalar que el módulo respectivo 
cuenta con información valiosa para 
construir nuevos indicadores, como 
regularidad de la asistencia, escola-
ridad en primera infancia, etc.

• En cuanto a los temas incluidos 
por la metodología basada en 
OPHI en la Dimensión protección, 
la información que actualmente 
releva la encuesta permite cons-
truir dos de los indicadores: nup-
cialidad temprana y residencia con 
padres biológicos. Conocer acerca 
del cuidado infantil y la certifica-
ción del nacimiento no implicarían 
más que pocas preguntas senci-
llas. Del mismo modo, las pregun-
tas estandarizadas del módulo de 
violencia doméstica de la ENDESA 
constituyen una manera relativa-
mente sencilla de captar datos 
muy necesarios para el bienestar 
de la infancia y de las mujeres.

• Finalmente, en un país donde la 
violencia constituye uno de los 
temas centrales de cualquier 
agenda pública, resultaría de gran 
relevancia la inclusión de pregun-
tas referidas a captar esta situa-
ción que no sólo genera pérdidas 
materiales, sino un fuerte impacto 
psicosocial; éste suele verse 
reflejado, entre otras cosas, en 
el abandono del espacio público. 
Al respecto, en los últimos años 
se ha dado un importante desa-
rrollo de las encuestas sobre vic-
timización, ya sea como estudios 
independientes o como módulos 

de encuestas multipropósito, por 
lo cual no debería resultar difícil 
la selección de un conjunto limi-
tado de preguntas relevantes. Por 
ejemplo, se podría tomar como 
referencia el ejercicio de El Salva-
dor, donde se aplicaron dos bre-
ves módulos destinados a medir 
tanto la victimización propiamente 
dicha como la percepción de inse-
guridad. Cabe señalar que esta 
dimensión es relevante para toda 
la población y no sólo para la infan-
cia, aunque puede ser interesante 
la inclusión de alguna pregunta 
dirigida a captar específicamente 
cómo esta problemática afecta a 
la infancia y a la adolescencia.
En cuanto a la ponderación y 

agregación de las privaciones y a la 
identificación de la población pobre, 
los tópicos sobre los cuales se debe 
decidir son diversos: tomar como 
unidad de análisis a la persona o 
al hogar, considerar todos los indi-
cadores o sólo los efectivamente 
medidos, definir el punto de corte, 
e incluso evaluar la puntuación dife-
rencial en la ponderación, de acuerdo 
con el nivel de gravedad del umbral. 
En este sentido, se sugiere utilizar 
los mismos criterios que se definan 
para la medición multidimensional 
de la pobreza en hogares y partici-
par activamente en las discusiones 
al respecto. 

En este punto cabe señalar lo 
conveniente de la uti l ización de 
herramientas que permitan tomar en 
consideración la opinión de la ciuda-
danía en general y de la infancia en 
particular; esto es aún más relevante 
en un marco en el que el enfoque 
consensual o relacional y el bien-
estar subjetivo ganan terreno en la 
discusión internacional (Ben–Arieh  y 
Frones, 2011; Ben–Arieh et al., 2014). 

Es interesante señalar que en el 
marco de la definición de los ODS, el 
Movimiento Mundial por la Infancia 
de Latinoamérica y el Caribe (ONU, 
2015) ha recogido la opinión de más 
de mil NNA de distintos países de la 
región acerca de cuales de los ODS 
consideraban de mayor importancia, 
con el fin de de jerarquizarlos según 
este criterio. El resultado fue, en 

orden de importancia,: acabar con la 
pobreza (Objetivo 1), educación de 
calidad (Objetivo 4), acabar con el 
hambre (Objetivo 2), salud y bienes-
tar (Objetivo 3) y paz, justicia e insti-
tuciones sólidas (Objetivo 16). Como 
puede observarse, esta selección 
guarda estrecha relación con las reco-
mendaciones vertidas anteriormente.

En relación con la unidad de 
clasificación del IPM, la metodolo-
gía OPHI indica que la agregación 
debe realizarse a nivel de hogar; sin 
embargo, este procedimiento genera 
ciertos sesgos en relación con las 
variables en las que los NNA de un 
mismo hogar pueden asumir valores 
diferentes, esto es, el sexo y la edad. 

Estas variables asumen un papel 
crucial en el análisis del bienestar 
de la infancia: la primera desde una 
perspectiva de género, y la segunda 
para el análisis por ciclo de vida. 
Esto último es fundamental, por-
que muchas políticas dirigidas a la 
niñez se ordenan precisamente a 
partir de este parámetro, al cual la 
medición multidimensional debería 
ofrecer información robusta para el 
monitoreo de las distintas políticas. 
Por tanto, más allá de la agregación 
a nivel de hogar, debería considerarse 
la medición de un IPM a nivel indi-
vidual, que considere únicamente la 
situación individual del niño, niña o 
adolescente en relación con los otros 
NNA en su hogar, en aquellos indi-
cadores cuyo denominador efectivo 
(es decir, sobre quienes se mide la 
presencia o ausencia de privación) 
corresponda a un subconjunto de los 
NNA. Alternativamente, el camino a 
seguir debería ser fortalecer el aná-
lisis particular de los indicadores 
desde la óptica mencionada.

Otro punto de tensión se rela-
ciona con la generación de instru-
mentos internacionalmente compa-
rables. En este punto, se recomienda 
optar por la medición que sea de 
mayor utilidad al país, sin dejar de 
considerar siempre que sea posible 
los elementos que la discusión regio-
nal y global provea, En este sentido, 
es posible que una medición compa-
rable surja como subproducto de la 
metodología general.

En conclusión, el trabajo realizado 
demuestra que en Honduras es facti-
ble realizar aproximaciones a la medi-
ción de la pobreza infantil multidimen-
sional con las fuentes de información 
disponibles, y que la encuesta conti-
nua de hogares, aunque incompleta, 
constituye una buena base para avan-
zar. El análisis de los resultados obte-
nidos permite explorar las carencias 
más importantes que sufre la infancia 
en el país, cómo se superponen las 
privaciones y donde se localizan, geo-
gráfica y socialmente, las situaciones 
más urgentes. 

La medición que se adopte debe ser 
sensible a la política pública, es decir, 
debe permitir monitorear los avances de 
las acciones realizadas y a la vez guiar a 
la política pública hacia identificar tanto 
las privaciones de mayor peso, como 
los grupos más vulnerables. Debido a 
los altísimos niveles de desigualdad 
del país, sea cual fuese la metodología 
adoptada, será indispensable imprimir 
al análisis de los resultados un fuerte 
enfoque de equidad.

El énfasis actual de la política hon-
dureña de protección social para la 
infancia se centra tanto en la mejora 
de las condiciones habitacionales 
como en las transferencias moneta-
rias condicionadas al cumplimiento 
de requisitos educativos y sanitarios. 
En consecuencia, estas dimensiones 
deben estar sin duda contempladas en 
la medición adoptada, pero sin dejar de 
observar otros tópicos relevantes. La 
conformación de un sistema integral 
de protección de la infancia requiere 
de un instrumento multidimensional 
que aporte información útil y que indi-
que logros y desafíos para la acción en 
tiempos razonables. 

Por último, la metodología de 
medición y las políticas de protección 
de la infancia deberían alimentarse 
recíprocamente, pues la primera 
puede trascender su papel de herra-
mienta de monitoreo, y constituirse 
también en un instrumento que con-
tribuya al establecimiento de meca-
nismos de coordinación intersectorial 
entre las distintas áreas de gobierno, 
para fortalecer el carácter sistémico 
de las política públicas.

1  Mediante las cuales se captan apreciaciones subjetivas sobre violencia, se exam-
ina el conocimiento acerca de enfermedades infecciosas, se obtiene información 

detallada sobre fecundidad y salud materno infantil, etc. 
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CBA: Canasta Básica Alimentaria

CBT: Canasta Básica Total

CDN: Convención de los Derechos 
del Niño

CEPAL: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe

DIM: Destitución Infantil Multidimen-
sional

ENDESA: Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud

EPHPM: Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples

IDIM: Índice de Destitución Infantil 
Multidimensional

INE: Instituto Nacional de Estadística 
de Honduras

IPrivIM: Índice de Privación Infantil 
Multidimensional

LI: Línea de Indigencia

LP: Línea de Pobreza

NBI: Necesidades Básicas Insatisfe-
chas

ABREVIATURAS 
Y SIGLAS

NNA: Niños, niñas y adolescentes 
(población de 0 a 17 años)

ODS: Objetivos de Desarrollo Soste-
nible

OMS: Organización Mundial de la 
Salud

OPHI: Oxford Poverty  & Human 
Development Initiative (Iniciativa 
Oxford para la Pobreza y el Desarrollo 
Humano)

PNUD: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo

PoMI.CU: Pobreza Multidimensional 
Infantil según metodología CEPAL-UNI-
CEF (incluyendo la adición de la Dimen-
sión trabajo infantil).

PrivIM: Privaciones Infantiles Multi-
dimensionales, medición basada en la 
metodología OPHI.

UNGA:  United Nations General 
Assembly – Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

UNICEF: Fondo para la Infancia de las 
Naciones Unidas
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AM1. POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
INFANTIL SEGÚN METODOLOGÍA 
CEPAL-UNICEF 

AM1.1. Imputación de privación en 
la dimensión nutrición

La metodología CEPAL-UNICEF con-
templa la inclusión de la nutrición aún 
cuando las encuestas a hogares conti-
nuas de los países, fuente utilizada para 
la estimación de pobreza multidimen-
sional infantil, no relevan información 
al respecto. Por esta razón, propone la 
imputación de la situación de desnu-
trición a partir de un modelo de regre-
sión logística, basado en información 
externa (el cuánto) y en otras encuestas 
a hogares que sí releven medidas antro-
pométricas, junto con otro conjunto de 
variables que permitan predecir con la 
mayor certeza posible quiénes estarían 
en situación de privación de acuerdo 
a los umbrales definidos. En el caso 
de Honduras, la ENDESA 2011/2012 
permite responder ambos interrogan-
tes (cuánto y quienes), con la ventaja 
adicional que se trata de una encuesta 
relevada recientemente1.

De acuerdo a los indicadores y 
umbrales definidos en esta metodolo-
gía se considera en situación de priva-
ción en nutrición a los niños y niñas de 
0 a 4 años que presenten insuficiencia 
ponderal moderada (desnutrición glo-
bal moderada) o baja talla para la edad 
moderada (desnutrición crónica mode-
rada), considerando una distancia desde 
menos de dos desviaciones estándar 
por debajo del patrón de referencia (la 
última actualización de estos patrones 
ha sido publicada en 2006 por la Orga-
nización Mundial de la Salud. En tanto, 
la privación severa corresponde a los 
niños y niñas de 0 a 4 años cuya rela-
ción entre el peso para la edad y entre 
la talla para la edad se ubique desde 
tres desvíos estándar por debajo de 

dicho patrón (quienes presenten entre 
2 y menos de 3 desvíos por debajo del 
patrón son considerados en situación 
de privación moderada).

En este marco la primer decisión 
adoptada consistió en unificar en la 
ENDESA ambos indicadores, es decir 
considerar en situación de privación 
en nutrición a aquel niño o niña que 
presentara, indistintamente, valo-
res desde dos desvíos estándar por 
debajo del patrón de referencia para 
uno o ambos indicadores. A cada caso 
de la base de datos se lo identificó en 
función de esta clasificación binaria 
(privado/no privado).

El paso siguiente consistió en 
seleccionar un conjunto de variables 
teóricamente relevantes que sirvieran 
para la construcción del modelo de 
regresión logística para la asignación 
de probabilidades y posterior impu-
tación en la EPHPM. Para esto, las 
variables a seleccionar en la ENDESA 
debían cumplir el requisito de estar 
presentes (en forma idéntica o aproxi-
mada) en la EPHMP.

La tabla abajo muestra el conjunto 
de variables originalmente identificadas 
de las que se seleccionó un subgrupo 
en virtud del grado de asociación que 
mostraban con la variable a imputar. 
Para medir esta asociación se consi-
deró el coeficiente de contingencia en 
el caso de las variables nominales, y el 
coeficiente d de Sommers para variables 
ordinales, definiéndose contemplar en el 
modelo aquellas variables con un nivel 
de asociación superior a 0,100 (signifi-
cativo al 95%, o p=0,05).

El modelo de regresión logística bina-
ria construido con estas variables (ade-
más de la edad, sexo, área de residencia y 
la región2, incluidas por default) mostraba 
dos inconvenientes. El primer problema 
se liga a que los resultados obtenidos 
mediante la imputación mostraban serias 

discrepancias con lo observado al consi-
derar la incidencia de privación al interior 
de las categorías de las variables geográ-
ficas (tipo de área y región). El segundo 
se relaciona con que los resultados de 
la imputación marcaban una proporción 
relativamente baja de casos identificados 
como privados (alrededor del 10%, frente 
a un 23,6% observado). 

En relación al primer punto, la 
decisión fue realizar la imputación no 
a nivel nacional sino dentro de 12 dife-
rentes estratos geográficos, a saber:

• San Pedro Sula
• Resto urbano de la región Norte
• Área rural de la región Norte
• Área urbana de la región Sur
• Área rural de la región Norte
• Tegucigalpa
• Resto urbano de la región Centro
• Área rural de la región Centro

ANEXO 
METODOLÓGICO

Capítulo 5. 

1 Las estimaciones originales de CEPAL-UNICEF han utilizado la atención versión de la ENDESA, correspondiente a 
los años 2005/2006.

VARIABLE ANALIZADA TIPO ASOCIACIÓN CON 
DESNUTRICIÓN RESULTADO

Piso de tierra Nominal Binaria 0,243

S
el

ec
ci

on
ad

as
 p

ar
a 

el
 m

od
el

oTenencia de refrigerador Nominal Binaria 0,243

Años de estudio de la madre (tramos) Ordinal 0,227

Cocción de los alimentos a gas (de red 
o envasado) Nominal Binaria 0,213

Hacinamiento (tres o más personas por 
cuarto) Nominal Binaria 0,154

Procedencia del agua Nominal 0,212

Tipo de saneamiento Nominal 0,193

Primer hijo nacido vivo de la madre Nominal Binaria 0,121

Presencia de dos o más menores de 5 
años en el hogar Nominal Binaria 0,119

Edad de la madre al nacimiento Nominal 0,051

N
O

 s
el

ec
ci

o-
na

da
s 

pa
ra

 e
l 

m
od

el
oVivienda con materiales precarios Nominal Binaria 0,049

Madre unida en pareja (legal o de hecho) Nominal Binaria 0,019

Madre ocupada actualmente Nominal Binaria 0,008

Cuarto exclusivo para cocinar Nominal Binaria 0,007

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012.

La siguiente tabla resume las ecuaciones obtenidas para cada estrato3.

VARIABLES 
(FORMATO DUMMY)

VALOR DE B PARA EL ESTRATO
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

Piso de Tierra -0,524 0,277 0,303 1,327 0,332 1,845 0,795 0,475 0,252 0,522 -0,453 0,288

Hacinamiento -0,077 0,514 0,377 -0,378 0,020 -0,059 0,397 0,367 0,377 0,262 -0,047 0,492

Cocción con gas 0,353 0,389 0,481 -0,284 1,296 0,550 0,032 -0,291 0,389 0,185 0,135 0,093

Tenencia de refrigerador 0,694 0,419 0,371 -0,064 1,171 -0,396 0,505 0,330 0,770 0,576 0,322 0,687

Agua de red dentro de vivienda -1,023 20,284 0,252 1,168 0,287 -0,008 -21,038 0,415 -1,326 -0,274 -0,232 0,294

Agua de red dentro de terreno -1,381 19,693 0,380 0,968 0,146  -20,644 0,322 -0,922 0,069 0,389 0,189

Otro tipo de acceso al agua -1,922 19,840 0,451 0,335 0,462 -0,018 -21,009 -0,035 -1,101 -0,706 0,064 -0,143

Cloaca de uso exclusivo -0,806   -0,620 1,372 -0,326 0,481 -0,982 -0,515 -0,036 -0,208  

Protegido (no cloaca) de uso 
exclusivo 0,259 -0,047 -0,213  -0,180       -0,268

Otro tipo de saneamiento  -0,776 0,209 0,101  0,531 -0,089 0,415 -0,340 0,263 0,276 -0,006

Dos o más menores de 5 años 0,440 0,168 0,767 0,691 0,503 0,805 0,141 0,090 -0,350 0,392 0,562 0,224

Madre hasta 1 año aprobado 0,226 1,757 0,974 19,942 -0,108 0,893 0,144 0,601 0,087 1,200 1,503 1,095

Madre 2 o 3 años aprobados 0,424 -0,609 0,807 19,064 0,217 0,874 -0,028 0,344 -0,106 0,665 1,931 0,521

Madre 4 o 5 años aprobados  0,429 0,705 19,611  -0,783  -0,081 -1,311 0,655 2,095 0,363

Madre 6 años aprobados 0,040  0,425 19,911 -0,536  -0,062 -0,143 0,213 0,424 0,940 0,473

Madre 7 u 8 años aprobados -0,650 0,412  19,458 0,234 0,325 -0,167 0,213 0,184 0,055 -0,390 0,010

Madre 9 años aprobados -0,742 0,651 -0,452 17,664 -1,584 -0,040 -1,105  -0,449 -0,046 0,054 -0,044

Madre 10 u 11 años aprobados -0,224 -0,922 -0,851 18,593 0,732 -0,960 -2,482 -1,483  0,308 0,509  

Madre 12 años aprobados -0,512 -0,076 -0,062 17,780 -1,222 -0,258 -1,592 -1,648 0,611 -0,245  -0,075

Madre 13 a 15 años aprobados -1,309 -0,040 0,355  -0,422 -0,901 -0,934 -0,643 -0,597  0,338 0,201

Madre 16 y más años aprobados -18,572 -19,194 -18,487  -18,770 -0,295 -19,986 -1,706 -0,142 -0,176 -18,176 -18,400

Edad niño 0 años  -0,616 -1,178  -1,323 -0,593 -0,867 -0,683 -1,019 -1,395 -1,466 -1,076

Edad niño 1 año -0,360 -0,439 -0,278 -0,478 -0,405 -0,071  -0,101 -0,697 -0,603 -0,043 -0,294

Edad niño 2 años 0,851  0,273 -0,518 0,133 0,091 0,834 0,212  -0,035 0,057 0,161

Edad niño 3 años 0,801 0,030 0,611 0,306  0,337 0,471  -0,055   -0,054

Edad niño 4 años -0,240 -0,319  -0,069 -0,058  -0,205 0,219 -0,393 -0,226 -0,316  

Varón 0,217 0,375 0,218 0,399 0,482 0,833 0,776 0,321 0,207 0,162 0,288 0,227

Primer hijo de la madre 0,105 0,499 -0,305 -0,132 0,346 -0,303 -0,251 -0,288 0,360 0,142 -0,172 0,228
Constante -0,14 -22,27 -3,29 -21,44 -3,90 -2,84 18,58 -1,66 -0,70 -2,04 -3,12 -2,85

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012.

2 Las regiones consideradas se componen de los siguientes departamentos:
Norte: Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía y Yoro. Sur: Choluteca y Valle. Centro: 
Francisco Morazán, Comayagua, La Paz. Occidente:  Copán, Intibucá, Lempira, 

Ocotepeque y Santa Bárbara. Oriente: Colón, El Paraíso, Gracias a Dios y Olancho.
3 Las celdas en gris indican que la variable fue desechada por el modelo. 

 

• Área urbana de la región Occidente
• Área rural de la región Occidente

• Área urbana de la región Oriente
• Área rural de la región Oriente
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En cuanto al problema de la baja pro-
porción de casos imputados con desnutri-
ción en relación a la incidencia observada, 
se optó por considerar como privados no 
solo a los identificados como tal en el 
modelo sino a los que tuviesen los pun-
tajes de predicción más altos hasta alcan-
zar el valor de la proporción observada en 
el estrato. Por ejemplo, la incidencia de 
desnutrición observada en el estrato 1 es 
de 15,5%, mientras que el modelo impu-

taba 4,3%; por tanto lo que se ha hecho 
es identificar como privados a todos los 
casos, ordenados de mayor a menor pro-
babilidad predicha hasta acumular 15,5% 
de los casos. El mismo criterio se siguió 
para la imputación final en la EPHPM, de 
modo que las estimaciones realizadas 
den cuenta del nivel de incidencia obser-
vado en el país con base en la ENDESA.

Para la imputación de privación 
severa en desnutrición se optó incluir 

en los modelos las mismas variables 
que en el modelo de privación total, 
considerando exclusivamente a la 
población clasificada en situación de 
privación total (debido a que, por defi-
nición, un niño privado en forma severa 
debe estar privado considerando el 
umbral total).

En este caso, se obtuvieron las 
ecuaciones que muestra la tabla 
siguiente.4
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Total 23,6% 11,6% 94,5% 31,4% 79,6% 23,6% 85,1% 51,9% 77,3% 6,1% 0,5% 99,7% 4,5% 93,9% 6,1% 95,7% 33,9% 92,0%

Estrato 1 15,5% 4,3% 98,5% 19,9% 86,3% 15,5% 89,2% 40,7% 81,7% 2,3% 0,9% 100% 39,8% 98,6% 2,2% 99,1% 58,5% 98,1%

Estrato 2 14,9% 2,9% 98,8% 12,5% 86,0% 14,8% 89,0% 36,4% 81,1% 2,8% 0,0% 100% 0,0% 97,2% 2,7% 97,7% 15,5% 95,4%

Estrato 3 24,0% 9,3% 95,3% 23,9% 78,2% 24,2% 84,6% 52,1% 76,8% 6,5% 0,0% 100% 0,0% 93,5% 6,6% 95,6% 37,1% 91,7%

Estrato 4 16,2% 2,2% 98,7% 6,7% 83,8% 16,4% 88,3% 40,3% 80,5% 2,6% 0,7% 99,8% 18,6% 97,7% 2,5% 98,0% 24,7% 96,2%

Estrato 5 23,2% 7,0% 95,8% 16,6% 77,5% 23,3% 83,2% 44,9% 74,4% 6,1% 0,5% 99,7% 4,6% 93,9% 6,0% 96,4% 42,9% 93,2%

Estrato 6 14,0% 4,3% 98,1% 19,3% 87,0% 14,0% 90,9% 44,2% 84,3% 2,0% 0,0% 100% 0,0% 98,0% 2,0% 98,5% 28,3% 97,1%

Estrato 7 17,0% 5,2% 97,6% 19,0% 84,3% 17,0% 88,4% 43,7% 80,9% 3,6% 0,0% 100% 0,0% 96,4% 3,7% 97,1% 24,5% 94,4%

Estrato 8 31,7% 17,4% 90,0% 33,4% 72,1% 31,7% 78,9% 54,5% 71,2% 8,9% 0,0% 100% 0,0% 91,1% 8,9% 92,5% 23,1% 86,3%

Estrato 9 17,1% 3,6% 98,3% 12,9% 83,7% 17,1% 89,4% 48,9% 82,5% 1,3% 0,3% 99,9% 11,3% 98,7% 1,4% 99,2% 41,5% 98,4%

Estrato 10 42,2% 38,8% 77,1% 60,5% 70,1% 42,2% 74,3% 64,7% 70,2% 15,3% 2,6% 98,4% 7,6% 84,5% 15,1% 89,5% 41,0% 82,1%

Estrato 11 13,1% 2,7% 98,2% 8,7% 86,5% 12,8% 91,8% 43,4% 85,5% 2,0% 0,0% 100% 0,0% 98,0% 1,9% 98,4% 13,3% 96,6%

Estrato 12 23,9% 5,1% 97,5% 13,4% 77,4% 23,9% 83,0% 46,1% 74,2% 5,3% 0,0% 100% 0,0% 94,7% 5,3% 95,9% 25,8% 92,2%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012.

VARIABLES 
(FORMATO DUMMY)

VALOR DE B PARA EL ESTRATO
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12

Piso de Tierra -18,246 0,883 -0,305 0,397 0,919 -16,934 0,634 0,369 3,558 0,485 -0,771 0,446

Hacinamiento -0,960 0,028 1,030 2,048 -0,010 -0,514 0,079 0,396 1,883 0,585 0,725 0,960

Cocción con gas -0,008 0,021 0,690 -0,027 16,792 1,950 0,351 0,926 3,412 1,827 0,504 16,886

Tenencia de refrigerador 0,900 0,903 0,381 1,954 1,868 -1,634 0,837 0,834 -4,337 0,984 3,012 0,305

Agua de red dentro de 
vivienda -52,601 17,340 -0,498 -16,384 1,128 -0,110 17,822 -0,781 -23,626 -0,297 18,912 -0,545

Agua de red dentro de 
terreno -51,742 16,528 0,164 1,001 1,551  17,689 -0,045 -7,119 -0,080 18,705 0,236

Otro tipo de acceso al agua -55,303 17,647 -0,050  1,852 -2,311 18,075 0,086 -6,519 -0,942 17,636 0,029

Cloaca de uso exclusivo   -17,673 -17,596 1,910   -16,788 -1,057  -15,481  

Protegido (no cloaca) de uso 
exclusivo -67,651 0,792 -0,301  -0,381 -16,201 -0,889  1,628 0,190 0,210 16,767

Otro tipo de saneamiento 1,881 -1,107  -1,000  1,763 0,768 0,536  0,410  17,139

Dos o más menores de 5 
años -0,340 0,228 1,608 2,336 0,923 1,030 0,653 0,147 -4,267 0,570 0,721 -0,014

Madre hasta 1 año aprobado  2,018 -0,075  0,936  1,162 1,215 21,164 18,715  17,556

Madre 2 o 3 años aprobados 17,175 0,750 0,301 17,574 0,990 17,776 -1,050 1,058  17,988 17,802 17,397

Madre 4 o 5 años aprobados  1,406 -0,009 15,102 -0,141 16,417 1,232 0,376 19,770 17,890 17,863 17,791

Madre 6 años aprobados 16,349 0,969 -0,131 16,942  17,045  0,740 17,867 17,672 16,895 17,012

Madre 7 u 8 años aprobados 16,682 0,150 0,205  1,963 16,454 1,015 -17,440 -5,071 15,772  15,549

Madre 9 años aprobados  1,525 -17,825  -18,055  2,106 1,093 24,610 17,215  15,813

Madre 10 u 11 años 
aprobados  -0,401 -17,689  -16,631 16,133 0,445  23,684   16,894

Madre 12 años aprobados 17,722 -16,350 -0,607  -16,234 15,464 0,234 -0,069   17,403  

Madre 13 a 15 años 
aprobados 18,742    -17,090  2,193 -0,480  17,547   

Madre 16 y más años 
aprobados  -16,637 -16,308    -15,964 -15,145     

Edad niño 0 años -0,752 0,456 -0,873 18,846 -0,965 -0,322 -0,064 -0,830 3,874 -0,701 -0,770 -0,860

Edad niño 1 año -18,354 -1,151 -0,201   0,560 1,037 -0,708  -0,136 0,274  

Edad niño 2 años -17,678 -1,433 -0,077 17,041 1,132 -1,500 0,290 0,088 2,776 0,527  -0,171

Edad niño 3 años     0,576  0,735 -0,119 -19,018 0,254 -0,124 -0,672

Edad niño 4 años 0,972 -0,311 -1,076 19,286 -0,418 -0,100   -1,519  -1,215 -0,457

Varón -0,934 1,124 0,688 -0,677 0,309 0,301 1,971 0,157 0,141 0,288 1,157 0,111

Primer hijo de la madre -0,514 1,228 -0,145 -0,853 0,038 -1,483 0,104 -0,255 8,035 0,266 0,349 0,779
Constante 33,79 -23,28 -4,94 -41,08 -24,41 -20,44 -25,32 -5,15 -25,41 -23,99 -42,58 -55,21

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012.

La tabla que se presenta a con-
tinuación muestra, tanto para la pri-

vación total como para la privación 
severa, la certeza de la predicción de 

la metodología empleada, comparando 
la situación observada con la imputada.

4 Las celdas en gris indican que la variable fue desechada por el modelo.  

Finalmente, a continuación se 
comparan los resultados obtenidos 
considerando una serie de variables 
independientes, de modo de brindar 

elementos para juzgar la bondad de 
la imputación desde un enfoque cen-
trado en la medición de las inequida-
des. Los resultados corresponden a la 

incidencia observada e imputada en la 
ENDESA y a la incidencia imputada en 
la EPHPM.

VARIABLES INDEPENDIENTES
UMBRAL DE PRIVACIÓN TOTAL UMBRAL DE PRIVACIÓN SEVERA

ORIGINAL 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
EPHPM

ORIGINAL 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
EPHPM

Total 23,6% 23,6% 23,3% 6,1% 6,1% 5,9%

Departamento

Atlántida 16,4% 19,2% 15,3% 3,3% 4,7% 5,3%
Colón 20,8% 15,5% 7,6% 4,8% 2,9% 0,6%
Comayagua 27,1% 29,0% 28,8% 6,3% 7,4% 7,6%
Copán 31,7% 34,7% 27,6% 10,2% 12,2% 12,3%
Cortés 15,4% 14,6% 15,4% 3,0% 2,4% 3,8%
Choluteca 21,9% 22,8% 18,6% 5,6% 5,6% 4,6%
El Paraíso 26,0% 23,1% 25,7% 5,2% 4,8% 5,1%
Francisco Morazán 16,5% 15,8% 19,0% 3,2% 2,9% 3,6%
Gracias a Dios 25,2% 21,0% s/d 4,4% 2,6% s/d
Intibucá 48,9% 48,1% 33,3% 17,8% 13,9% 6,2%
Islas de la Bahía 8,2% 7,8% s/d 1,8% 2,4% s/d
La Paz 39,1% 39,2% 29,7% 13,2% 12,7% 9,6%
Lempira 48,9% 47,4% 48,8% 20,6% 17,7% 18,1%
Ocotepeque 30,8% 25,8% 35,9% 9,7% 7,3% 9,5%
Olancho 15,5% 22,1% 25,5% 3,3% 5,2% 6,1%
Santa Bárbara 27,8% 28,5% 32,4% 5,8% 8,8% 8,3%
Valle 18,8% 17,1% 28,3% 3,6% 3,1% 6,8%
Yoro 28,3% 28,4% 30,9% 7,4% 7,6% 5,8%

Tipo de área
Urbano 15,1% 15,0% 15,1% 2,4% 2,4% 2,4%
Rural 30,6% 30,7% 29,5% 9,2% 9,1% 8,5%
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VARIABLES INDEPENDIENTES
UMBRAL DE PRIVACIÓN TOTAL UMBRAL DE PRIVACIÓN SEVERA

ORIGINAL 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
EPHPM

ORIGINAL 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
ENDESA

IMPUTACIÓN 
EPHPM

Quintil de riqueza 
/ Quintil de ingreso 
per cápita

Quintil 1 (más pobres) 44,2% 53,9% 41,1% 15,0% 16,9% 13,9%
Quintil 2 26,4% 25,2% 25,0% 5,9% 5,9% 4,3%
Quintil 3 16,8% 15,7% 16,5% 3,0% 2,2% 2,7%
Quintil 4 12,3% 7,5% 10,8% 1,9% 0,7% 2,0%
Quintil 5 (más ricos) 8,3% 1,4% 3,2% 1,0% 0,1% 0,3%

Años de escolar-
ización aprobados 
por la madre

Hasta 1 48,6% 70,9% 70,1% 17,0% 27,6% 31,4%
2 o 3 años 36,1% 44,2% 46,8% 10,9% 10,7% 14,2%
4 o 5 años 30,1% 31,2% 37,5% 8,2% 6,6% 6,4%
6 años 22,4% 17,5% 20,5% 4,9% 2,8% 2,9%
7 u 8 años 18,2% 16,5% 12,8% 2,8% 2,9% 2,6%
9 años 12,1% 5,8% 6,7% 2,0% 1,2% 2,2%
10 u 11 años 8,2% 2,2% 3,5% 1,1% 0,0% 0,0%
12 años 9,0% 2,0% 5,1% 1,1% 0,3% 0,3%
13 a 15 años 9,6% 1,8% 1,9% 1,7% 0,0% 0,0%
16 o más años 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sexo
Hombre 25,4% 26,9% 27,5% 6,9% 7,9% 7,7%
Mujer 21,6% 20,0% 19,1% 5,3% 4,1% 4,1%

Edad

0 años 13,5% 5,1% 4,7% 3,9% 1,2% 1,3%
1 año 21,2% 17,2% 20,3% 5,5% 3,8% 5,6%
2 años 28,7% 35,2% 34,9% 7,4% 9,6% 10,2%
3 años 29,6% 34,4% 33,1% 7,5% 9,4% 7,8%
4 años 26,7% 29,6% 23,1% 6,6% 7,3% 4,6%

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012 e INE, EPHPM, 2013.

DIMENSIÓN UNIVERSO UMBRAL MODERADO UMBRAL SEVERO NOTAS ACLARATORIAS

Educación 7 a 17 
años

No asiste Y asistió pero no 
terminó la enseñanza secundaria 
(incluye no sabe nivel y/o último 
año aprobado)

No asiste y no asitió a ningún 
nivel

• Asiste o asistió a Programa de 
Alfabetización no se considera 
como asistencia escolar

• Se considera finalizada la se-
cundaria cuando se haya apro-
bado 3º o 4º de Diversificado o 
cuando se asistió a cualquier 
nivel de educación superior

Trabajo infantil 5 a 17 
años

• 14 a 15 años: Ocupado que tra-
baja más de 4 y hasta 6 horas 
diarias (25-36 horas semanales) 
en todas sus ocupaciones.

• 16a 17 años: Ocupado que tra-
baja más de 6 y hasta 8 horas 
diarias (37-44 horas semanales) 
en todas sus ocupaciones.

• 5 a 13 años: Ocupado (indepen-
diente de la cantidad de horas)

• 14 a 15 años: Ocupado que 
trabaja más de 6 horas diarias 
(37 o más horas semanales) en 
todas sus ocupaciones.

• 16 a 17 años: Ocupado que 
trabaja más de 8 y hasta 8 
horas diarias (45 o más horas 
semanales) en todas sus 
ocupaciones.

• Dimensión no incluida en me-
todología CEPAL/UNICEF

• Los rangos horarios se basan 
en Art. 125 del Código de 
Niñez

• Se considera las horas efecti-
vamente trabajadas durante la 
semana de referencia.

Fuente: Elaboración propia

AM1.3. Estimaciones realizadas para el año 2013 y resultados publicados 
por CEPAL-UNICEF para 2007 y 2010

DIMENSIÓN 
(DENOMINADOR 
EFECTIVO)

FUENTE
PRIVACIÓN SOBRE TOTAL NNA(%) PRIVACIÓN SOBRE DENOMINADOR (%)

SEVERA MODERADA TOTAL SEVERA MODERADA TOTAL

VIVIENDA 
0-17 años

CEPAL UNICEF 2007 9,0 39,9 48,9

 

CEPAL UNICEF 2010* 7,3 37,0 44,4

Estimación 2013 7,1 31,1 38,2

AGUA 
0-17 años

CEPAL UNICEF 2007 9,8 5,4 15,2

CEPAL UNICEF 2010* 6,4 9,2 15,6

Estimación 2013 3,7 12,3 16,0

SANEAMIENTO 
0-17 años

CEPAL UNICEF 2007 15,3 14,8 30,1

CEPAL UNICEF 2010* 10,5 14,4 24,9

Estimación 2013 11,3 10,3 21,6

INFORMACIÓN 
0-17 años

CEPAL UNICEF 2007 4,7 21,0 25,7

CEPAL UNICEF 2010* 2,0 10,8 12,9

Estimación 2013 1,2 21,7 22,9

EDUCACIÓN 
7-17 años

CEPAL UNICEF 2007 1,9 11,2 13,1 -- -- --

CEPAL UNICEF 2010* 1,3 12,1 13,5 -- -- --

Estimación 2013 1,5 15,2 16,7 2,2 23,2 25,5

NUTRICION 
0-4 años

CEPAL UNICEF 2007 no pub. no pub. no pub. -- -- --

CEPAL UNICEF 2010 no pub. no pub. no pub. -- -- --

Estimación 2013 1,5 4,4 5,9 5,9 17,4 23,2

POBREZA INFANTIL 
Sin Trabajo infantil 
0-17 años

CEPAL UNICEF 2007 29,2 38,7 67,9

 CEPAL UNICEF 2010 22,0 41,1 63,1

Estimación 2013 20,5 38,4 58,9

TRABAJO INFANTIL 
5-17 años

CEPAL UNICEF 2007 no rel. no rel. no rel. -- -- --

CEPAL UNICEF 2010 no rel. no rel. no rel. -- -- --

Estimación 2013 5,0 1,6 6,6 6,7 2,2 8,9

POBREZA INFANTIL 
0-17 años Estimación 2013 24,1 35,7 59,8  

*No se publican resultados para el total país. El valor es el promedio ponderado de valores de áreas urbanas y rurales, según la participación registrada sobre el 
total de NNA en EPHPM (40,5% y 59,5% respectivamente)

Fuentes: CEPAL-UNICEF, 2010; CEPAL-UNICEF, 2014b; elaboración propia con base en INE, EPHPM 2013.

AM1.2. Detalle de la definición operacional de los indicadores 
contemplados en la metodología

DIMENSIÓN UNIVERSO UMBRAL MODERADO UMBRAL SEVERO NOTAS ACLARATORIAS

Nutrición Hasta 4 
años

Desde -2 a <-3 DS respecto a 
parámetros OMS 2006 en Talla/
Edad y Peso/Edad

Desde -3 DS respecto a paráme-
tros OMS 2006 en Talla/Edad y 
Peso/Edad

-Imputación con base en ENDE-
SA 2012

Agua potable Total NNA

• Servicio público por tubería o 
Servicio privado por tubería 
ubicado fuera de la propiedad

• Pozo Malacate, Pozo con 
Bomba

• Carro cisterna, Pick-up con 
drones o barriles, Llave pública 
o comunitaria, Del vecino / otra 
vivienda, Otro

Río, riachuelo, manantial, ojo de 
agua, etc.

No existe información sobre 
tiempo de acceso, con lo que no 
es posible computar privación 
severa por este aspecto (la 
ubicación de la fuente se indaga 
solo para servicio público o 
privado por tubería).

Saneamiento Total NNA Letrina con pozo negro, Otro tipo

• Sin ningún tipo de servicio
• Inodoro con desagüe a río, 

laguna, mar, Letrina con des-
carga a río, laguna, mar

Inodoro conectado a pozo sépti-
co, Letrina con cierre hidráulico, 
Letrina con pozo séptico no se 
consideran como privación

Vivien-da

Hacina- 
miento Total NNA Entre 3 y menos de 5 personas 

por cuarto de la vivienda.
Más de 5 personas por cuarto de 
la vivienda.

• Cocina cuenta como cuarto
• Se calcula a nivel de vivienda

Materia-
les Total NNA

Piso de tierra o Pared de Madera 
o Bahareque, vara caña o 
Techo de Madera o de Paja, 
palma o similar 
(Y ni techo ni pared de deshe-
chos)

 
Pared de deshechos o 
Techo de deshechos

Pared de adobe no se considera 
como privación

Información Total NNA

• Electricidad: Servicio Público, Servicio privado colectivo, Planta 
propia, Energía solar

• Televisor: Televisor o Television por cable
• Radio: Radio o radiograbadora o Equipo de sonido
• Teléfono Fijo (Hondutel u otra empresa) o móvil (al menos un 

integrante de 5 años o más dispone de uno)

Teléfono fijo, TV y Radio se inda-
gan a nivel de hogar, Electricidad 
de vivienda y Teléfono Móvil de 
persona.

Hogar dispone solo de uno o dos 
de los cuatro componentes

Hogar no dispone de ninguno de 
los cuatro componentes

... Continuación cuadro página anterior ... Continuación cuadro AM 1.2



8382 Los múltiples rostros de
la pobreza infantil en Honduras ANEXO METODOLÓGICO

nuevos indicadores. El primero, Salud 
reproductiva, contempla la atención pre-
natal y en el parto. El segundo, Salud 
infantil, comprende al tratamiento de la 
diarrea y al cumplimiento de la inmu-
nización obligatoria. En estos dos indi-
cadores, la población de referencia son 
los menores de 5 años. Finalmente, se 
plantea la incorporación de un indicador 
de Acceso a la salud, que refiere a la 
atención médica para aquellas perso-
nas, independientemente de su edad, 
que estuvieron enfermas o sufrieron 
un accidente en los 30 días anteriores 
a la encuesta (este indicador se cons-
truye con base en un set de preguntas 
específicas del caso hondureño, desti-
nadas a medir los gastos en salud): al 
considerar en el denominador también 
a los adultos, pese a construirse con 
información a nivel de persona, este 
indicador será únicamente analizado 
como atributo del hogar.

La dimensión Educación y desa-
rrollo incluye tres indicadores. El pri-
mero refiere a la Asistencia escolar y 
si bien está presente en OPHI, aquí se 
redefine adecuando los umbrales a los 
años obligatorios del sistema educativo 
hondureño vigentes desde el año 2012 
(momento en que se agregan a la obli-
gatoriedad el último año del preescolar 
y los tres años de la educación media 
superior); además de la asistencia se 
considera el Rezago educativo, pues 
este resulta un claro predictor del fra-
caso escolar. El segundo indicador es 
novedoso, y refiere al Desarrollo infantil 
temprano de niños y niñas de 36 a 59 
meses, contemplando los ítems estan-
darizados que conforman el Índice de 
Desarrollo Infantil Temprano desarro-
llado por UNICEF; más allá de su valor 
per se, este indicador permite ampliar la 
población de referencia involucrada en 
la medición de esta dimensión.

Finalmente, la dimensión Protec-
ción6 incluye cinco indicadores referi-
dos a diversos aspectos, cuya inclusión 
resulta también original, al menos en 
relación a las metodologías globales 
estandarizadas. Uno de ellos, Orfan-
dad y residencia con padres biológicos, 
aplica para todos los NNA. Nupcialidad 

y fecundidad temprana es mensurado 
únicamente entre las mujeres de 15 a 
17 años. Otros dos aplican a la pobla-
ción menor de 5 años: Certificación 
de nacimiento y Cuido adecuado, este 
último ligado a si el niño o la niña es 
dejado solo o al cuidado de otro niño 
menor de 10 años por lapsos prolonga-
dos en forma rutinaria u ocasional. Final-
mente el indicador Contexto permeable 
a la violencia doméstica se construye a 
partir de las respuestas de las mujeres 
de 15 a 49 años del hogar respecto a 
una serie de sentencias en las que se 
indaga si justifica la violencia contra la 
mujer por parte del esposo por diver-
sas razones; al tratarse de un indicador 
cuyo denominador integra a adultos del 
hogar, el resultado del mismo solo será 
interpretado a nivel de hogar.

La siguiente tabla ilustra la pre-
sencia (o ausencia) de los indicadores 
aquí propuestos en otras metodologías 
multidimensionales de medición de la 
pobreza (de hogares o exclusivamente 
infantil), tanto en (incipientes) desa-
rrollos en el país como en iniciativas 
supranacionales. Las filas contienen 
a los indicadores contemplados en la 
metodología definida para el ejercicio 
presentado en este estudio (PrivIM), 
en tanto que las columnas correspon-
den a distintas mediciones de pobreza 
multidimensional.

Las celdas sombreadas indican que 
el indicador también está presente en 
la metodología referida, y contraria-
mente, las celdas en blanco indican que 
la metodología con la que se realiza la 
comparación no incluye al indicador. La 
intensidad del color y la letra utilizada 
procura reflejar el grado de similitud 
entre definiciones y umbrales de una y 
otra. Las celdas violetas (letra A) reve-
lan que el indicador, además de estar 
presente, parte de una definición muy 
próxima a la utilizada aquí para estimar 
la PrivIM, mientras que las celdas som-
breadas celestes (letra C) indican que 
si bien el indicador se menciona, su 
operacionalización presenta diferencias 
considerables a las aquí asumidas. Las 
celdas azules (letra B) se corresponden 
a una situación intermedia.

DIMENSIÓN INDICADOR
IPM
HONDURAS 
(ENDESA)I

IPM
HONDURAS 
(EPHPM) II

IPM
EJERCICIO 
PRELIMNAR  
(EPHPM) III

NBI
HONDURAS 
(EPHPM) IV

CEPAL- 
UNICEFV

UNICEF-
MODA VI

1.
C

o
n

d
ic

io
n

es
 

m
at

er
ia

le
s

1.Materiales de la vivienda C C B B B B

2.Hacinamiento   A A A B

3.Acceso a saneamiento adecuado B B B A B B

4.Acceso a agua potable B B B A B B

5.Tipo de combustible para cocinar A A A    

6. Acceso a medios de inform. y 
comunicación C C C  B A

2.
S

al
u

d

1.Acceso a la salud       

2.Mortalidad infantil A      

3.Salud reproductiva (prenatal y 
parto)      C

4.Salud infantil (diarrea y vacunación)      C

5.Nutrición (infantil y adolescentes 
mujeres) C    B C

3.
E

d
u

-
ca

ci
ó

n
 y

 
d

es
ar

ro
llo 1.Asistencia escolar C C B C B C

2. Rezago escolar       

3.Desarrollo infantil temprano       

4.
Pr

o
te

cc
ió

n

1.Certificación de nacimiento       

2.Cuidado adecuado       

3.Orfandad y residencia con padres 
biológicos       

4.Nupcialidad y fecundidad tem-
prana       

5.Contexto permeable a la violencia 
doméstica      C

Fuente: Elaboración propia con base en I PNUD Honduras (2014) y OPHI (2015) II PNUD Honduras (2012) III CTIH (2015) IV INE (2013) V CEPAL-UNICEF (2010) VI De 
Neuborg et al (2012a y 2012b).

AM2. PRIVACIONES INFANTILES 
MULTIDIMENSIONALES BASADA 
EN METODOLOGÍA OPHI

AM2.1. Notas sobre el origen y 
pertinencia de los indicadores 
considerados

Los indicadores considerados en esta 
metodología se inspiran en los incluidos 
en la metodología OPHI general y en otras 
mediciones de pobreza multidimensional 
de hogares o específicamente infantil, a la 
vez que otros son novedosos. A continua-
ción se plantea, para los indicadores de 
cada dimensión, un breve repaso sobre 
su inclusión en la metodología adoptada 
para este ejercicio.

En el caso de la dimensión Condi-
ciones materiales, se contemplan seis 
indicadores de los cuales tres se toman 
directamente de la metodología OPHI 
(Agua, Saneamiento y Combustible 
para cocinar). Además el tipo de piso se 
incluye dentro de un indicador de mayor 
alcance, Materiales de la vivienda, que 
contempla también las características 
del techo y de las paredes. El indicador 
OPHI relativo a los activos del hogar 
se reconfigura en el indicador Medios 
de comunicación e información, reto-
mando la tenencia de teléfono, radio 
y televisión y adicionando tenencia de 
computadora (a la vez, se excluye auto-
móvil, bicicleta, motocicleta y refrigera-
dor). Finalmente, se incorpora el indica-
dor de Hacinamiento, que relaciona los 
integrantes del hogar y los cuartos utili-
zados para dormir. En todos los casos, 
los indicadores refieren a la vivienda y 
el hogar, con lo cual el resultado será el 
mismo para todos los NNA del hogar.5

En la dimensión Salud se contem-
plan cinco indicadores, los cuales refie-
ren a distintos subgrupos de población. 
Mortalidad infantil y Nutrición son reto-
mados del modelo OPHI, aunque en 
este último caso se consideran, por 
un lado, los tres indicadores relativos 
a nutrición (talla/edad, peso/edad y 
peso/talla) y por otro, no se considera 
a todos los adultos del hogar con medi-
ción antropométrica sino solo a las 
adolescentes mujeres (15 a 17 años). 
En esta dimensión se incorporan tres 

5 Con pequeñas variaciones, los indicadores Materiales de la vivienda y Hacinamiento se 
incluyen tanto en la metodología CEPAL-UNICEF como en la medición oficial de las NBI.

6 Cabe llamar la atención sobre el hecho que, lamentablemente, la ENDESA 

2011/2012 no ha incluido los sets de preguntas estandarizados relativos a trabajo 
infantil y disciplina infantil, que sin dudas constituirían un aporte de relevancia 
para caracterizar la situación de la niñez y adolescencia hondureña.

Con especial énfasis en el caso 
de los indicadores englobados en la 
dimensión Protección (pero también 
en Desarrollo infantil temprano y, en 
menor medida, en algunos indicadores 
de Salud), como se ha mencionado, se 
observa que varios de los indicadores 
incluidos en la metodología de medi-
ción de la privación infantil multidi-
mensional de este ejercicio, no hayan 
reflejo en las metodologías con que 
se realiza la comparación. En parte, la 

razón obedece a que estos indicadores 
se alejan de lo que tradicionalmente se 
ha conceptualizado como el núcleo de 
lo que conforma la pobreza, y que se 
ha reflejado en las mediciones tradi-
cionales de NBI, y más recientemente 
en los avances sobre pobreza mul-
tidimensional infantil plasmados en 
las metodologías BRISTOL-UNICEF y 
CEPAL-UNICEF, así como en las meto-
dologías para la medición de la pobreza 
multidimensional de los hogares basa-

7 Puede aventurarse que su ausencia en las metodologías de medición de la pobreza multidimensional infantil que procuran alcanzar un alto grado de homogeneidad inter-
nacional se debe menos a su falta de pertinencia teórica que a la falta de información en las fuentes utilizadas para dichos fines (sea porque no se releva la información 
necesaria, sea por problemas de comparabilidad).  En contrapartida, cabe mencionar que indicadores similares están siendo discutidos en experiencias en ciernes de otros 
países centroamericanos (El Salvador, Panamá), e incluso algunos de ellos pueden encontrarse parcialmente reflejados en el IPM de Colombia.

das en el modelo OPHI. No obstante, 
se considera recomendable su inclu-
sión en esta metodología, más no sea 
para que su pertinencia, su definición, 
sus umbrales, etc. sean puestos en 
debate, partiendo del hecho que estos 
indicadores procuran reflejar el cum-
plimiento o no de derechos de suma 
importancia para el bienestar infantil, 
reconocidos, directa o indirectamente, 
por la CDN.7 



8584 Los múltiples rostros de
la pobreza infantil en Honduras ANEXO METODOLÓGICO

AM2.2. Cobertura de los indicadores y ponderación
En este apartado se brinda información sobre la cobertura de los distintos indicadores, es decir sobre la proporción de 

NNA que han podido ser clasificados (privados/no privados) para cada uno de ellos.

DIMENSIÓN INDICADOR DENOMINADOR DIRECTO
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1.Condicio-
nes mate-
riales

1.Materiales de la vivienda A Total NNA 99,9% 99,9% 16,67% 16,67%

2.Hacinamiento A Total NNA 99,6% 99,6% 16,67% 16,62%

3.Acceso a saneamiento adecuado A Total NNA 100,0% 100,0% 16,67% 16,68%

4.Acceso a agua potable A Total NNA 100,0% 100,0% 16,67% 16,68%

5.Tipo de combustible para cocinar A Total NNA 100,0% 100,0% 16,67% 16,68%

6.Acceso a medios de información y 
comunicación A Total NNA 99,8% 99,8% 16,67% 16,65%

2.Salud

1.Acceso a la salud C
NNA en hogares con al menos un 
integrante estuvo enfermo en 30 
días precedentes

19,0% 56,8% 52,5% 20,00% 19,4%

2.Mortalidad infantil B
NNA en hogares con mujer de 15 
a 49 años con nacidos vivos en 
últimos 10 años

72,9% 65,2% 20,00% 24,9%

3.Salud reproductiva (prenatal y 
parto)

NNA último hijo nacido vivo de las 
mujeres de 15 a 49 años en los 
últimos 5 años

18,8% 52,8% 45,8% 20,00% 18,0%

4.Salud infantil (diarrea y vacuna-
ción)

NNA hijos de mujeres de 15 a 49 
años de 18 a 59 meses y 0 a 17 
meses con diarrea en dos semanas 
precedentes

17,1% 43,6% 36,8% 20,00% 14,9%

5.Nutrición (infantil y adolescentes 
mujeres)

NNA de 0 a 4 años y mujeres de 15 
a 17 años 32,4% 66,9% 59,1% 20,00% 22,8%

3.Educación 
y desarrollo

1.Asistencia escolar NNA de 5 a 17 años cumplidos 73,3% 92,9% 86,1% 33,33% 52,6%

2.Rezago escolar NNA de 5 a 17 años cumplidos que 
asisten a la escuela 39,8% 65,1% 58,0% 33,33% 36,8%

3.Desarrollo infantil temprano Niño/a de 36 a 59 meses (sel. 
Muestra) 7,9% 18,7% 15,9% 33,33% 10,6%

4.Protección

1.Certificación de nacimiento Total NNA 99,2% 99,7% 99,5% 20,00% 27,7%

2.Cuidado adecuado Niño/a de 0 a 4 años (sel. Muestra) 21,8% 48,9% 42,8% 20,00% 13,6%

3.Orfandad y residencia con padres 
biológicos Total NNA 100,0% 100,0% 100,0% 20,00% 27,7%

4.Nupcialidad y fecundidad tem-
prana Adolescente mujer de 15 a 17 años 7,3% 21,7% 17,3% 20,00% 6,0%

5.Contexto permeable a la violencia 
doméstica B

NNA en hogares con mujer de 15 a 
49 años 90,2% 87,1% 20,00% 25,0%

A Indicador construido en base características de vivienda/hogar. La cobertura menor al 100% se explica por ausencia de respuesta.
B Indicador construido con base en información de personas pero que se miden a nivel de hogar
C Indicador medido sobre NNA y también sobre adultos (en este caso, a los NNA se los considera solo incluidos en denominador total.

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012.

AM2.3. Resultados para diferentes puntos de corte (k)
En este ejercicio se considera que 

los NNA se encuentran en situación de 
privación infantil multidimensional si la 
suma ponderada de las privaciones en 
los indicadores contemplados supera 

el 33,30%, decisión tiene un impacto 
capital en los resultados obtenidos. La 
siguiente tabla muestra como varía la 
incidencia, la intensidad y el índice de 
privaciones infantiles multidimensio-

nales al considerar distintos puntos 
de corte (k) para la identificación de la 
situación de privación infantil multidi-
mensional. 

PRIVACIÓN INFANTIL MULTIDIMENSIONAL

PUNTO DE CORTE -K-  
(% PRIVACIONES POND.)

INCIDENCIA 
(H)

INTENSIDAD  
(A)

ÍNDICE 
(H*A)

>0 94,5% 35,1% 0,332

>=5 91,1% 36,3% 0,330

>=10 84,7% 38,5% 0,326

>=15 77,1% 41,0% 0,316

>=20 70,2% 43,4% 0,304

>=25 64,3% 45,4% 0,292

>=30 54,1% 48,8% 0,264

>33,30 51,1% 49,8% 0,255

>=35 46,7% 51,4% 0,240

>=40 38,0% 54,5% 0,207

>=45 30,4% 57,6% 0,175

>=50 23,6% 60,6% 0,143

>=60 11,1% 68,1% 0,076

>=70 4,1% 75,4% 0,031

>=80 0,7% 85,3% 0,006

>=90 0,1% 93,2% 0,001

>=95 0,0% 99,3% 0,000

>=99 0,0% 100,0% 0,000

Fuente: Elaboración propia con base en INE, ENDESA 2011/2012.

Los NNA incluidos en forma directa 
son aquellos que cumplen los requisi-
tos estipulados en la definición del indi-
cador. No obstante, debido al criterio 
adoptado, todos los NNA que integren 
un hogar donde el indicador se mida 
para uno de ellos serán clasificados 
(denominador total), considerando, en 
caso de existir dos o más NNA incluidos 

en el denominador directo, la peor situa-
ción hallada. Bajo este mismo criterio, 
se considera como hogares incluidos 
en el denominador a aquellos hoga-
res donde el indicador se mide para al 
menos uno de los NNA que lo integra.

En función de esta información 
puede compararse la ponderación 
teórica (inversa de la cantidad de indi-

cadores considerados en la dimensión) 
con la ponderación real promedio (para 
todos los NNA del país), que es el 
resultado de la razón entre los NNA 
incluidos en el denominador (total) 
de un indicador y la suma de los NNA 
incluidos en los denominadores de 
todos los indicadores que componen 
la dimensión.

© UNICEF Honduras/00373-2007/G Pirozzi
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AE1.POBREZA MULTIDIMENSIONAL INFANTIL SEGÚN METODOLOGÍA 
CEPAL-UNICEF Y POBREZA POR INGRESOS

Tabla AE1.1. Incidencia e intensidad de la pobreza multidimensional infantil total y severa por 
variables seleccionadas. Personas de 0 17 años, Honduras, 2013.

ANEXO ESTADÍSTICO

VARIABLES INDEPENDIENTES POMI-CU 
TOTAL

CANTIDAD DE PRIVACIONES TOTALES MEDIA DE 
PRIV. ENTRE 
POBRES

POMI-CU 
SEVERA

CANTIDAD DE PRIVACIONES SEVERAS MEDIA DE PRIVA-
CIONES SEVERAS 
ENTRE POBRES

DISTRIBUCIÓN SEGÚN VARIABLES INDEPENDIENTES

UNA DOS TRES CUATRO CINCO SEIS UNA DOS TRES CUATRO % DEL TOTAL NNA 
(PONDERADO)

CASOS 
PONDERADOS

CASOS NO 
PONDERADOS

TOTAL 59.8% 24.0% 16.0% 10.4% 6.5% 2.5% 0.4% 2.14 24.1% 18.3% 4.5% 1.1% 0.1% 1.30 100.0% 3566056 13469

Área
Urbano 39.1% 24.1% 10.2% 3.8% 0.9% 0.2% 0.0% 1.54 13.5% 12.1% 1.3% 0.1% 0.0% 1.11 40.5% 1,443,130 6,168
Rural 73.9% 24.0% 19.9% 15.0% 10.4% 4.0% 0.6% 2.35 31.4% 22.6% 6.7% 1.9% 0.2% 1.35 59.5% 2,122,926 7,301

Dominio

Distrito Central 41.3% 25.5% 9.7% 4.6% 1.3% 0.1% 0.0% 1.57 12.2% 11.0% 1.2% 0.0% 0.0% 1.10 10.4% 372,469 1,502
San Pedro Sula 38.8% 25.8% 9.9% 2.6% 0.4% 0.0% 0.0% 1.42 16.3% 14.9% 1.2% 0.2% 0.0% 1.10 6.9% 245,306 1,360
Ciudades Medianas 36.1% 23.7% 8.3% 3.6% 0.4% 0.1% 0.0% 1.47 11.6% 9.8% 1.8% 0.0% 0.0% 1.16 11.2% 398,835 1,599
Ciudades Pequeñas 40.2% 22.2% 12.5% 3.9% 1.1% 0.5% 0.0% 1.64 14.9% 13.7% 1.1% 0.1% 0.0% 1.09 12.0% 426,521 1,707
Rural 73.9% 24.0% 19.9% 15.0% 10.4% 4.0% 0.6% 2.35 31.4% 22.6% 6.7% 1.9% 0.2% 1.35 59.5% 2,122,926 7,301

Región

Norte 51.5% 26.2% 14.0% 6.5% 3.4% 1.1% 0.2% 1.83 18.7% 15.0% 2.8% 0.8% 0.1% 1.25 30.2% 1,077,597 4,388
Sur 71.6% 20.0% 20.0% 17.5% 10.1% 3.2% 0.8% 2.43 32.7% 24.6% 6.0% 2.2% 0.0% 1.32 8.3% 295,276 1,059
Centro 52.9% 24.3% 13.5% 8.9% 4.2% 1.8% 0.1% 1.98 19.8% 15.5% 3.3% 1.0% 0.1% 1.28 24.7% 880,879 3,323
Occidente 66.2% 22.7% 19.9% 12.0% 8.0% 3.1% 0.5% 2.25 29.8% 22.1% 6.0% 1.4% 0.2% 1.32 19.7% 702,228 2,513
Oriente 71.5% 23.3% 16.7% 14.3% 11.9% 4.7% 0.6% 2.44 29.3% 21.1% 6.9% 1.1% 0.1% 1.33 17.1% 610,077 2,186

Sexo
Hombre 60.5% 22.8% 16.2% 10.7% 7.2% 2.9% 0.7% 2.22 26.7% 19.9% 5.3% 1.3% 0.2% 1.32 50.0% 1,782,265 6,732
Mujer 59.1% 25.2% 15.8% 10.2% 5.8% 2.1% 0.1% 2.05 21.6% 16.8% 3.8% 1.0% 0.0% 1.27 50.0% 1,783,791 6,737

Edad

Hasta 5 57.5% 23.8% 13.9% 10.3% 6.6% 3.0% 0.0% 2.15 23.1% 17.2% 4.6% 1.2% 0.1% 1.31 30.0% 1070867 4,067
6 a 11 55.1% 24.2% 15.5% 9.5% 5.1% 0.7% 0.1% 1.97 22.3% 17.0% 4.0% 1.1% 0.1% 1.30 30.4% 1085813 4,112
12 a 17 65.2% 24.1% 18.0% 11.2% 7.6% 3.4% 0.9% 2.25 26.3% 20.2% 4.9% 1.1% 0.2% 1.29 39.5% 1409376 5,290
12 a 14 63.0% 23.3% 17.8% 10.4% 7.9% 2.9% 0.8% 2.23 27.9% 21.5% 4.6% 1.5% 0.2% 1.30 20.4% 728577 2,724
15 a 17 67.6% 25.0% 18.2% 12.2% 7.2% 4.0% 1.0% 2.26 24.7% 18.9% 5.1% 0.7% 0.1% 1.27 19.1% 680799 2,566

Sexo Jefe
Hombre 61.8% 23.4% 16.5% 11.1% 7.6% 2.9% 0.4% 2.21 25.4% 18.8% 5.1% 1.3% 0.1% 1.32 68.5% 2,443,904 9,176
Mujer 55.5% 25.5% 15.0% 9.0% 4.1% 1.5% 0.3% 1.96 21.3% 17.4% 3.2% 0.7% 0.1% 1.23 31.5% 1,122,152 4,293

Edad Jefe

Hasta 24 67.4% 22.8% 16.1% 13.8% 10.0% 4.6% 0.0% 2.37 31.3% 25.3% 5.4% 0.6% 0.0% 1.21 3.9% 138,220 523
25 a 29 61.0% 24.7% 14.5% 11.1% 7.7% 3.0% 0.0% 2.17 26.5% 18.4% 7.2% 0.9% 0.0% 1.34 6.9% 245,152 939
30 a 39 57.7% 22.2% 15.2% 11.1% 6.5% 2.3% 0.4% 2.18 24.5% 19.1% 4.2% 1.1% 0.1% 1.27 25.6% 912,432 3,490
40 a 49 59.8% 22.9% 16.6% 10.8% 6.9% 2.2% 0.4% 2.17 24.4% 18.0% 5.1% 1.2% 0.1% 1.32 25.3% 901,092 3,405
50 a 59 63.0% 27.3% 15.8% 10.5% 6.2% 2.6% 0.7% 2.10 26.9% 19.9% 5.2% 1.5% 0.2% 1.33 19.7% 701,725 2,611
60 y + 57.4% 24.8% 17.0% 8.0% 5.1% 2.2% 0.3% 2.02 18.1% 14.8% 2.2% 1.0% 0.1% 1.25 18.7% 667,436 2,501

Tipo de núcleo del 
hogar

Nucleo Completo 61.6% 23.7% 16.5% 11.0% 7.4% 2.7% 0.4% 2.19 25.4% 18.9% 5.0% 1.3% 0.2% 1.32 70.1% 2,500,878 9,399
Nucleo Incompleto 55.6% 24.8% 14.8% 9.1% 4.6% 2.0% 0.4% 2.02 21.2% 17.0% 3.4% 0.7% 0.1% 1.24 29.9% 1,065,178 4,070

Cantidad de NNA 
en el hogar

Uno o dos 48.3% 23.6% 11.7% 7.0% 4.2% 1.6% 0.2% 1.95 16.3% 13.4% 2.5% 0.4% 0.0% 1.21 35.9% 1,279,277 4,969
Tres 57.0% 24.7% 15.1% 8.0% 5.9% 2.9% 0.3% 2.09 23.5% 17.8% 4.3% 1.3% 0.1% 1.30 24.8% 882,623 3,350
Cuatro o cinco 68.4% 24.4% 19.1% 13.3% 8.5% 2.6% 0.5% 2.23 28.3% 20.5% 6.2% 1.4% 0.2% 1.34 27.5% 981,757 3,632
Seis o + 80.7% 23.2% 23.7% 19.1% 10.3% 3.7% 0.6% 2.38 39.4% 29.5% 7.3% 2.4% 0.3% 1.33 11.8% 422,399 1,518

Clima Educativo 
del Hogar

Muy bajo (<3a) 85.3% 19.6% 22.0% 18.9% 16.3% 7.3% 1.2% 2.69 46.6% 30.5% 11.8% 3.8% 0.5% 1.45 20.6% 733,044 2,597
Bajo (3-<6a) 70.7% 27.2% 20.7% 13.3% 6.9% 2.2% 0.4% 2.11 26.0% 20.6% 4.5% 0.8% 0.1% 1.25 34.8% 1,239,865 4,558
Medio Bajo (6-<9a) 48.3% 27.3% 12.2% 5.7% 2.4% 0.6% 0.1% 1.69 15.3% 13.5% 1.6% 0.3% 0.0% 1.14 29.1% 1,036,744 4,021
Medio (9-<12a) 26.7% 18.7% 5.4% 2.0% 0.4% 0.1% 0.0% 1.41 7.7% 7.1% 0.6% 0.0% 0.0% 1.08 11.0% 392,860 1,594
Alto (12+a) 15.4% 12.0% 2.4% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 1.30 4.7% 4.6% 0.2% 0.0% 0.0% 1.03 4.6% 163,543 687

Quintil de Ingreso 
per cápita del 
Hogar

Q1. +pobres 82.5% 20.5% 22.4% 19.4% 14.0% 5.4% 0.7% 2.56 40.6% 28.1% 9.6% 2.7% 0.3% 1.39 29.4% 1,047,805 3,714
Q2 67.0% 28.1% 18.5% 11.1% 6.6% 2.4% 0.3% 2.07 23.9% 18.4% 4.7% 0.7% 0.1% 1.27 24.8% 883,160 3,252
Q3 53.0% 28.7% 13.5% 6.5% 2.7% 1.1% 0.4% 1.77 18.3% 15.6% 1.9% 0.8% 0.1% 1.20 21.1% 754,052 2,900
Q4 38.8% 24.8% 9.4% 3.4% 0.9% 0.2% 0.1% 1.52 11.7% 10.7% 0.9% 0.2% 0.0% 1.10 15.5% 551,267 2,214
Q5. +ricos 19.9% 12.6% 5.5% 1.0% 0.6% 0.2% 0.0% 1.50 7.0% 6.7% 0.2% 0.0% 0.0% 1.03 9.2% 329,772 1,350

Condición de 
actividad del Jefe

Ocupado 61.1% 23.9% 16.2% 11.1% 7.0% 2.5% 0.4% 2.17 24.9% 18.7% 4.9% 1.1% 0.1% 1.30 80.6% 2,873,072 1,0828
Desocupado 57.2% 35.6% 11.4% 5.8% 2.5% 1.8% 0.0% 1.66 20.8% 19.6% 1.2% 0.0% 0.0% 1.06 1.3% 45,831 185
Inactivo 54.4% 23.7% 15.5% 7.9% 4.7% 2.4% 0.3% 2.04 20.9% 16.6% 2.9% 1.3% 0.1% 1.28 18.1% 647,153 2,456

Categoría 
ocupacional del 
Jefe (Ocupados)

Empleado publico 28.3% 20.1% 5.6% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.39 7.8% 7.4% 0.4% 0.0% 0.0% 1.05 4.4% 126,613 504
Empleado privado 57.3% 26.1% 15.2% 8.7% 5.3% 1.9% 0.1% 1.99 21.2% 15.8% 4.2% 1.1% 0.1% 1.32 30.9% 888,400 3,453
Empleada domestica 82.5% 41.0% 25.1% 12.9% 2.8% 0.8% 0.0% 1.76 43.3% 37.4% 5.9% 0.0% 0.0% 1.14 1.1% 32,761 135
Cuenta propia 65.0% 22.9% 17.3% 12.8% 8.4% 3.0% 0.6% 2.28 27.7% 20.6% 5.6% 1.2% 0.2% 1.31 62.8% 1,804,402 6,656
No remunerado 46.6% 16.6% 16.6% 5.4% 6.8% 1.4% 0.0% 2.14 20.0% 18.6% 1.4% 0.0% 0.0% 1.07 0.7% 20,896 80

Nivel de actividad 
del Jefe (Ocupados)

Ocupado Pleno 52.8% 23.2% 14.2% 8.4% 5.2% 1.6% 0.1% 2.02 19.0% 15.3% 2.5% 0.9% 0.2% 1.27 36.1% 1,037,138 3,654
Subocupado Visible 66.5% 25.4% 17.3% 10.9% 8.7% 3.7% 0.6% 2.25 28.5% 19.9% 7.8% 0.9% 0.0% 1.34 11.0% 316,720 1,104
Subocupado Invisible 67.8% 24.4% 18.0% 13.6% 8.2% 3.0% 0.6% 2.25 29.6% 21.9% 6.2% 1.4% 0.1% 1.31 52.9% 1,519,214 5,234

Tipología 
multivariada

Más Aventajados 14.1% 11.0% 3.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.23 4.6% 4.5% 0.1% 0.0% 0.0% 1.01 7.3% 262,031 1,126
Otros 59.2% 26.6% 15.7% 9.2% 5.4% 2.0% 0.3% 2.01 21.9% 17.2% 3.8% 0.9% 0.1% 1.26 79.7% 2,843,151 10,758
Más Desaventajados 89.6% 15.5% 25.1% 23.9% 17.1% 6.7% 1.3% 2.76 49.0% 33.3% 11.8% 3.4% 0.4% 1.41 12.9% 460,874 1,585

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.
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Tabla AE1.2. Incidencia de privación en cada dimensión por variables seleccionadas. Personas 
de 0 a 17 años, Honduras, 2013.

VARIABLES INDEPENDIENTES POMI-CU 
TOTAL

POMI-CU 
SEVERA

VIVIENDA AGUA POTABLE SANEAMIENTO INFORMACIÓN EDUCACIÓN NUTRICION TRABAJO INFANTIL
SEVERA MODER. SIN PRIV. SEVERA MODER. SIN PRIV. SEVERA MODER. SIN PRIV. SEVERA MODER. SIN PRIV. SEVERA MODER. SIN PRIV. SEVERA MODER. SIN PRIV. SEVERA MODER. SIN PRIV.

TOTAL 59.8% 24.1% 7.1% 31.1% 61.8% 3.7% 12.3% 84.0% 11.3% 10.3% 78.4% 1.2% 21.7% 77.1% 1.5% 15.2% 83.3% 1.5% 4.4% 94.1% 5.0% 1.6% 93.4%

Área
Urbano 39.1% 13.5% 7.1% 17.4% 75.5% 0.0% 4.2% 95.8% 3.4% 7.3% 89.3% 0.2% 4.8% 95.0% 0.6% 7.3% 92.2% 0.6% 3.4% 96.0% 3.0% 0.9% 96.1%
Rural 73.9% 31.4% 7.1% 40.4% 52.5% 6.3% 17.7% 76.0% 16.7% 12.4% 70.9% 1.8% 33.2% 65.0% 2.1% 20.7% 77.3% 2.1% 5.1% 92.8% 6.3% 2.1% 91.5%

Dominio

Distrito Central 41.3% 12.2% 9.0% 20.0% 71.0% 0.0% 7.3% 92.7% 1.9% 12.8% 85.3% 0.0% 2.4% 97.6% 0.2% 5.5% 94.3% 0.5% 3.2% 96.3% 1.7% 0.3% 98.0%
San Pedro Sula 38.8% 16.3% 12.2% 18.2% 69.6% 0.0% 2.0% 98.0% 1.5% 2.9% 95.7% 0.0% 3.5% 96.5% 0.7% 5.8% 93.5% 0.7% 3.5% 95.9% 2.9% 1.5% 95.7%
Ciudades Medianas 36.1% 11.6% 6.9% 14.2% 78.9% 0.0% 2.9% 97.1% 1.9% 5.9% 92.2% 0.0% 4.3% 95.7% 1.0% 8.3% 90.7% 0.7% 3.3% 96.1% 2.9% 0.8% 96.2%
Ciudades Pequeñas 40.2% 14.9% 2.9% 17.6% 79.5% 0.0% 4.1% 95.9% 7.3% 6.3% 86.4% 0.6% 8.1% 91.3% 0.4% 8.7% 90.9% 0.6% 3.6% 95.7% 4.3% 1.2% 94.4%
Rural 73.9% 31.4% 7.1% 40.4% 52.5% 6.3% 17.7% 76.0% 16.7% 12.4% 70.9% 1.8% 33.2% 65.0% 2.1% 20.7% 77.3% 2.1% 5.1% 92.8% 6.3% 2.1% 91.5%

Región

Norte 51.5% 18.7% 8.6% 27.0% 64.4% 1.9% 5.4% 92.7% 5.8% 5.1% 89.1% 0.6% 15.9% 83.6% 1.4% 12.1% 86.5% 1.2% 3.8% 95.0% 4.1% 1.5% 94.4%
Sur 71.6% 32.7% 10.0% 34.6% 55.4% 10.7% 21.4% 67.9% 14.4% 27.6% 57.9% 0.9% 24.1% 75.0% 1.5% 17.2% 81.4% 1.3% 3.9% 94.8% 4.3% 1.9% 93.8%
Centro 52.9% 19.8% 6.4% 26.0% 67.5% 2.3% 10.7% 86.9% 10.4% 12.2% 77.4% 0.8% 13.6% 85.6% 0.8% 11.6% 87.5% 1.3% 4.4% 94.3% 3.1% 1.0% 95.9%
Occidente 66.2% 29.8% 5.2% 36.4% 58.4% 3.2% 12.6% 84.2% 16.7% 4.7% 78.7% 2.2% 27.3% 70.5% 1.7% 20.6% 77.7% 2.6% 5.7% 91.7% 7.6% 2.5% 89.9%
Oriente 71.5% 29.3% 6.4% 37.6% 56.0% 6.2% 21.9% 71.9% 14.7% 15.1% 70.2% 1.6% 36.0% 62.3% 2.3% 19.0% 78.8% 1.1% 4.2% 94.7% 6.6% 1.8% 91.7%

Sexo
Hombre 60.5% 26.7% 6.8% 31.6% 61.7% 3.8% 12.4% 83.8% 11.7% 10.3% 78.0% 1.2% 22.3% 76.5% 1.8% 15.0% 83.2% 1.9% 5.0% 93.0% 8.0% 2.8% 89.2%
Mujer 59.1% 21.6% 7.5% 30.6% 61.9% 3.7% 12.1% 84.2% 11.0% 10.3% 78.7% 1.1% 21.1% 77.8% 1.1% 15.5% 83.4% 1.0% 3.8% 95.2% 2.0% 0.4% 97.5%

Edad

Hasta 5 57.5% 23.1% 7.8% 32.2% 60.0% 3.6% 13.1% 83.3% 12.3% 10.7% 77.0% 1.6% 22.6% 75.9% 5.0% 14.7% 80.4% 0.0% 0.0% 100%
6 a 11 55.1% 22.3% 7.8% 32.3% 60.0% 3.9% 12.3% 83.8% 12.0% 9.9% 78.1% 1.1% 22.8% 76.1% 1.7% 2.1% 96.2% 2.5% 0.0% 97.5%
12 a 17 65.2% 26.3% 6.1% 29.3% 64.6% 3.8% 11.6% 84.6% 10.0% 10.4% 79.6% 0.9% 20.2% 78.9% 2.4% 36.9% 60.6% 10.7% 4.1% 85.2%
12 a 14 63.0% 27.9% 6.5% 30.6% 62.9% 4.4% 12.2% 83.5% 10.7% 10.3% 79.0% 1.0% 22.4% 76.6% 2.1% 27.5% 70.3% 11.4% 1.5% 87.1%
15 a 17 67.6% 24.7% 5.7% 27.9% 66.5% 3.2% 11.0% 85.8% 9.2% 10.5% 80.3% 0.7% 17.9% 81.3% 2.7% 47.0% 50.3% 10.0% 7.0% 83.0%

Sexo Jefe
Hombre 61.8% 25.4% 6.5% 33.8% 59.7% 4.6% 13.2% 82.3% 12.9% 10.6% 76.5% 1.3% 23.9% 74.8% 1.6% 15.4% 83.0% 1.7% 4.7% 93.6% 5.1% 1.6% 93.2%
Mujer 55.5% 21.3% 8.4% 25.2% 66.4% 2.0% 10.3% 87.7% 8.0% 9.7% 82.3% 1.0% 16.9% 82.1% 1.2% 14.9% 83.9% 1.1% 3.7% 95.2% 4.7% 1.7% 93.7%

Edad Jefe

Hasta 24 67.4% 31.3% 6.6% 38.1% 55.2% 3.2% 19.3% 77.5% 19.8% 8.1% 72.1% 1.8% 34.4% 63.8% 0.4% 12.0% 87.6% 4.0% 9.2% 86.8% 2.3% 0.5% 97.2%
25 a 29 61.0% 26.5% 6.9% 34.6% 58.5% 4.3% 15.8% 79.9% 17.6% 6.4% 76.0% 1.3% 26.6% 72.1% 0.7% 3.9% 95.4% 3.0% 9.8% 87.2% 1.8% 0.0% 98.2%
30 a 39 57.7% 24.5% 7.8% 30.7% 61.4% 3.5% 13.2% 83.3% 11.3% 9.8% 78.9% 1.2% 23.6% 75.1% 1.0% 11.0% 88.0% 1.5% 5.3% 93.2% 4.7% 1.3% 94.0%
40 a 49 59.8% 24.4% 6.2% 31.8% 62.0% 4.6% 11.8% 83.7% 11.5% 11.0% 77.6% 1.4% 18.9% 79.6% 1.9% 18.8% 79.4% 1.1% 3.2% 95.7% 5.5% 1.9% 92.6%
50 a 59 63.0% 26.9% 10.2% 28.5% 61.3% 3.4% 10.7% 85.9% 11.6% 10.6% 77.8% 1.2% 21.4% 77.3% 1.8% 19.1% 79.1% 1.4% 3.3% 95.3% 6.1% 2.7% 91.2%
60 y + 57.4% 18.1% 4.4% 30.5% 65.1% 3.3% 10.6% 86.1% 6.7% 11.8% 81.5% 0.4% 18.7% 80.9% 1.7% 17.0% 81.2% 1.0% 3.0% 96.0% 5.2% 1.6% 93.2%

Tipo de núcleo 
del hogar

Nucleo Completo 61.6% 25.4% 7.2% 33.3% 59.4% 4.3% 12.8% 82.9% 12.5% 10.5% 77.0% 1.2% 23.3% 75.6% 1.5% 15.0% 83.5% 1.7% 4.7% 93.6% 5.0% 1.6% 93.4%
Nucleo Incompleto 55.6% 21.2% 6.9% 25.7% 67.4% 2.5% 11.0% 86.6% 8.5% 9.9% 81.6% 1.2% 18.0% 80.8% 1.4% 15.9% 82.7% 0.9% 3.7% 95.3% 4.9% 1.7% 93.4%

Cantidad de 
NNA en el 
hogar

Uno o dos 48.3% 16.3% 1.9% 24.3% 73.8% 2.7% 9.1% 88.2% 8.2% 9.0% 82.7% 0.9% 15.3% 83.9% 0.9% 11.3% 87.8% 1.3% 3.9% 94.8% 4.0% 1.3% 94.7%
Tres 57.0% 23.5% 7.5% 25.7% 66.9% 3.7% 12.6% 83.7% 11.3% 11.3% 77.4% 1.1% 20.2% 78.8% 1.1% 13.2% 85.7% 1.3% 4.1% 94.6% 4.7% 1.5% 93.9%
Cuatro o cinco 68.4% 28.3% 8.9% 37.7% 53.4% 4.5% 14.8% 80.7% 13.0% 10.9% 76.1% 1.6% 26.3% 72.1% 2.1% 18.9% 79.1% 1.6% 4.4% 94.0% 6.3% 1.9% 91.8%
Seis o + 80.7% 39.4% 18.2% 47.4% 34.3% 5.3% 15.2% 79.5% 16.8% 10.8% 72.4% 1.3% 33.8% 64.9% 2.7% 23.0% 74.3% 2.3% 6.6% 91.2% 5.7% 2.5% 91.8%

Clima 
Educativo del 
Hogar

Muy bajo (<3a) 85.3% 46.6% 12.0% 49.2% 38.8% 9.8% 20.0% 70.2% 26.0% 13.2% 60.8% 3.4% 46.1% 50.5% 4.4% 23.6% 71.9% 4.0% 7.1% 88.9% 7.8% 2.7% 89.5%
Bajo (3-<6a) 70.7% 26.0% 7.9% 37.3% 54.8% 3.2% 15.2% 81.6% 11.8% 13.2% 75.1% 0.9% 25.0% 74.1% 1.1% 19.3% 79.5% 1.4% 5.4% 93.3% 6.1% 1.8% 92.1%
Medio Bajo (6-<9a) 48.3% 15.3% 5.3% 22.7% 72.0% 1.9% 8.1% 90.0% 5.3% 8.3% 86.4% 0.5% 10.6% 88.9% 0.5% 10.5% 89.0% 0.6% 3.0% 96.4% 3.3% 1.1% 95.5%
Medio (9-<12a) 26.7% 7.7% 3.4% 10.2% 86.4% 0.5% 3.2% 96.3% 2.3% 5.0% 92.7% 0.0% 3.9% 96.1% 0.0% 4.4% 95.6% 0.2% 1.7% 98.1% 1.8% 1.1% 97.2%
Alto (12+a) 15.4% 4.7% 0.0% 6.0% 94.0% 0.2% 3.2% 96.7% 2.4% 1.4% 96.2% 0.0% 1.4% 98.6% 0.3% 2.3% 97.4% 0.0% 0.8% 99.2% 2.1% 0.2% 97.8%

Quintil de 
Ingreso per 
cápita del 
Hogar

Q1. +pobres 82.5% 40.6% 10.6% 47.8% 41.7% 8.7% 21.1% 70.2% 22.4% 13.4% 64.3% 2.8% 43.4% 53.8% 2.7% 20.2% 77.1% 3.2% 6.8% 90.0% 5.9% 2.0% 92.1%
Q2 67.0% 23.9% 7.1% 36.6% 56.3% 3.4% 12.8% 83.7% 12.0% 12.1% 75.9% 0.7% 24.0% 75.2% 1.2% 16.1% 82.6% 1.2% 5.1% 93.7% 4.8% 1.4% 93.8%
Q3 53.0% 18.3% 7.8% 23.5% 68.7% 1.3% 8.8% 89.9% 5.0% 9.8% 85.2% 0.8% 10.9% 88.3% 1.1% 14.0% 84.9% 0.8% 3.2% 96.0% 5.2% 1.7% 93.1%
Q4 38.8% 11.7% 3.9% 16.4% 79.7% 0.4% 4.8% 94.8% 3.1% 6.3% 90.7% 0.0% 3.4% 96.6% 0.7% 11.3% 88.0% 0.5% 2.4% 97.1% 4.3% 1.6% 94.2%
Q5. +ricos 19.9% 7.0% 0.4% 5.8% 93.8% 0.1% 3.1% 96.8% 2.7% 3.3% 94.0% 0.0% 1.9% 98.1% 0.3% 6.5% 93.2% 0.1% 0.9% 99.0% 3.7% 1.1% 95.2%

Condición de 
actividad del 
Jefe

Ocupado 61.1% 24.9% 6.7% 32.5% 60.7% 3.9% 12.9% 83.2% 12.3% 10.3% 77.4% 1.1% 22.5% 76.3% 1.5% 15.3% 83.2% 1.6% 4.6% 93.9% 5.4% 1.8% 92.9%
Desocupado 57.2% 20.8% 13.3% 20.6% 66.1% 1.3% 10.8% 88.0% 3.4% 16.7% 79.9% 0.0% 10.4% 89.6% 0.0% 11.4% 88.6% 0.0% 3.2% 96.8% 4.1% 0.0% 95.9%
Inactivo 54.4% 20.9% 8.5% 25.3% 66.2% 3.1% 9.7% 87.2% 7.6% 10.0% 82.4% 1.3% 18.8% 79.8% 1.5% 15.2% 83.4% 1.2% 3.8% 94.9% 3.4% 1.2% 95.4%

Categoría 
ocupacional 
del Jefe 
(Ocupados)

Empleado publico 28.3% 7.8% 2.9% 9.9% 87.1% 0.7% 6.1% 93.2% 1.5% 7.1% 91.5% 0.0% 1.1% 98.9% 0.5% 4.6% 94.9% 0.6% 2.1% 97.3% 1.9% 0.2% 97.9%
Empleado privado 57.3% 21.2% 7.2% 30.3% 62.5% 2.5% 10.2% 87.3% 11.1% 9.8% 79.1% 0.9% 17.4% 81.7% 1.3% 12.6% 86.1% 1.6% 4.8% 93.7% 3.3% 1.0% 95.7%
Empleada 
domestica 82.5% 43.3% 31.5% 32.3% 36.2% 0.0% 4.1% 95.9% 8.2% 20.1% 71.6% 0.0% 17.8% 82.2% 2.8% 13.7% 83.5% 2.1% 7.1% 90.8% 4.6% 0.6% 94.9%

Cuenta propia 65.0% 27.7% 6.3% 35.4% 58.3% 5.0% 14.9% 80.2% 13.8% 10.6% 75.6% 1.4% 26.7% 72.0% 1.6% 17.4% 81.0% 1.6% 4.6% 93.8% 6.6% 2.3% 91.1%
No remunerado 46.6% 20.0% 8.2% 13.7% 78.1% 0.0% 10.7% 89.3% 4.2% 7.7% 88.1% 0.0% 21.3% 78.7% 0.0% 20.3% 79.7% 0.0% 3.4% 96.6% 9.0% 1.2% 89.8%

Nivel de 
actividad 
del Jefe 
(Ocupados)

Ocupado Pleno 52.8% 19.0% 4.4% 26.9% 68.7% 2.8% 10.7% 86.4% 8.4% 8.6% 83.0% 1.2% 17.1% 81.7% 1.3% 14.4% 84.3% 1.1% 3.4% 95.5% 4.8% 1.6% 93.6%
Subocupado Visible 66.5% 28.5% 8.0% 33.8% 58.2% 6.1% 14.9% 79.0% 15.7% 13.5% 70.9% 0.5% 29.4% 70.1% 2.2% 13.7% 84.1% 1.6% 4.9% 93.5% 4.0% 1.0% 94.9%
Subocupado 
Invisible 67.8% 29.6% 8.4% 37.1% 54.5% 4.6% 14.6% 80.8% 14.9% 10.9% 74.2% 1.2% 26.7% 72.1% 1.5% 16.6% 81.9% 2.0% 5.6% 92.5% 6.3% 2.1% 91.5%

Tipología 
multivariada

Más Aventajados 14.1% 4.6% 0.6% 5.2% 94.2% 0.0% 0.9% 99.1% 1.6% 2.0% 96.4% 0.0% 0.8% 99.2% 0.2% 2.1% 97.7% 0.1% 1.1% 98.8% 2.1% 0.6% 97.3%
Otros 59.2% 21.9% 6.6% 29.4% 64.0% 3.1% 11.6% 85.3% 9.7% 10.8% 79.5% 1.0% 18.7% 80.3% 1.2% 14.7% 84.0% 1.2% 4.4% 94.4% 4.8% 1.6% 93.6%
Más 
Desaventajados 89.6% 49.0% 14.2% 56.0% 29.8% 9.7% 23.1% 67.3% 26.6% 12.3% 61.1% 2.8% 52.1% 45.1% 3.7% 25.7% 70.5% 4.1% 6.4% 89.5% 7.8% 2.3% 89.8%

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.
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Tabla AE1.3. Correlación en presencia y umbral de privación entre las distintas dimensiones. 
Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013.

Correlaciones (R de Spearman) Máxima correlación*

DIMENSIÓN VIVIENDA AGUA POTABLE SANEAMIENTO INFORMACIÓN EDUCACIÓN NUTRICIÓN TRABAJO 
INFANTIL VALOR CON 

DIMENSIÓN
Vivienda 0.254 0.315 0.344 0.151 0.352 0.066 0.344 Información

Agua Potable 0.378 0.336 0.122 0.202 0.067 0.378 Saneamiento

Saneamiento 0.333 0.112 0.329 0.051 0.378 Agua Potable

Información 0.164 0.362 0.076 0.344 Vivienda

Educación 0.000 0.325 0.325 Trabajo Infantil

Nutricion 0.000 -- --

Trabajo Infantil 0.325 Educación
Denominador considerado 0 a 17 años 7 a 17 años 0 a 4 años 5 a 17 años Sin denominador común *No se considera Nutrición
Nota: en todos los casos, p<0,001

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.

Tabla AE1.4. Incidencia e intervalo de confianza al 90% de la pobreza multidimensional infantil, 
la privación en vivienda y la privación en educación (umbral total y severo) según región de resi-
dencia, cantidad de NNA y clima educativo del hogar. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013.

TOTAL NNA
REGION CANTIDAD DE NNA EN EL HOGAR CLIMA EDUCATIVO DEL HOGAR

Norte Sur Centro Occ. Oriente Uno o dos Tres Cuatro o 
cinco Seis o + Muy bajo 

(<3a) Bajo (3-<6a) Medio Bajo 
(6-<9a)

Medio (9-
<12a) Alto (12+a)

PoMI-CU 
 Total

Estimación 59.8% 51.5% 71.6% 52.9% 66.2% 71.5% 48.3% 57.0% 68.4% 80.7% 85.3% 70.7% 48.3% 26.7% 15.4%

90% de IC
Inferior 58.2% 48.5% 66.1% 49.5% 62.6% 67.2% 46.5% 54.5% 65.7% 76.6% 83.3% 68.7% 45.9% 23.5% 12.2%

Superior 61.4% 54.5% 77.2% 56.3% 69.8% 75.9% 50.1% 59.4% 71.1% 84.7% 87.3% 72.8% 50.7% 29.8% 18.6%

Coeficiente de variación 1.6% 3.5% 4.7% 3.9% 3.3% 3.7% 2.3% 2.6% 2.4% 3.1% 1.4% 1.8% 3.0% 7.2% 12.6%

PoMI-CU 
Severa

Estimación 24.1% 18.7% 32.7% 19.8% 29.8% 29.3% 16.3% 23.5% 28.3% 39.4% 46.6% 26.0% 15.3% 7.7% 4.7%

90% de IC
Inferior 22.7% 16.5% 26.4% 16.9% 26.5% 25.6% 15.0% 21.3% 25.8% 34.3% 43.3% 23.9% 13.6% 5.7% 3.1%

Superior 25.5% 20.9% 39.1% 22.7% 33.0% 33.0% 17.6% 25.6% 30.8% 44.6% 49.8% 28.2% 17.0% 9.6% 6.4%

Coeficiente de variación 3.6% 7.1% 11.8% 8.9% 6.6% 7.7% 4.9% 5.5% 5.3% 8.0% 4.3% 4.9% 6.7% 15.4% 20.9%

Privación total 
en Vivienda

Estimación 38.2% 35.6% 44.6% 32.4% 41.6% 44.0% 26.2% 33.1% 46.6% 65.7% 61.1% 45.2% 28.0% 13.6% 6.0%

90% de IC
Inferior 36.5% 32.6% 38.0% 29.2% 37.2% 39.2% 24.6% 30.6% 43.4% 60.2% 57.7% 42.6% 25.5% 11.0% 3.7%

Superior 39.9% 38.6% 51.1% 35.7% 46.1% 48.8% 27.8% 35.6% 49.8% 71.2% 64.5% 47.9% 30.5% 16.2% 8.2%

Coeficiente de variación 2.8% 5.1% 8.9% 6.1% 6.5% 6.6% 3.7% 4.6% 4.2% 5.1% 3.4% 3.6% 5.4% 11.7% 22.9%

Privación 
severa en 
Vivienda

Estimación 7.1% 8.6% 10.0% 6.4% 5.2% 6.4% 1.9% 7.5% 8.9% 18.2% 12.0% 7.9% 5.3% 3.4% 0.0%

90% de IC
Inferior 6.2% 7.0% 5.7% 4.7% 3.4% 4.3% 1.4% 6.1% 7.3% 13.6% 9.4% 6.5% 4.1% 1.8% 0.0%

Superior 8.0% 10.1% 14.3% 8.2% 7.1% 8.5% 2.3% 8.8% 10.6% 22.9% 14.5% 9.4% 6.5% 5.0% 0.0%

Coeficiente de variación 7.6% 11.0% 26.3% 16.6% 21.6% 19.6% 16.0% 10.9% 11.1% 15.6% 13.1% 11.3% 14.2% 28.9% 0.0%

Privación total 
en Educación

Estimación 16.7% 13.5% 18.6% 12.5% 22.3% 21.2% 12.2% 14.3% 20.9% 25.7% 28.0% 20.5% 11.0% 4.4% 2.6%

90% de IC
Inferior 15.9% 12.3% 15.8% 11.0% 20.4% 18.8% 11.3% 13.1% 19.4% 22.9% 26.2% 19.2% 10.0% 3.4% 1.6%

Superior 17.5% 14.7% 21.4% 13.9% 24.1% 23.7% 13.0% 15.5% 22.4% 28.5% 29.8% 21.7% 12.1% 5.5% 3.6%

Coeficiente de variación 2.8% 5.4% 9.1% 7.0% 5.1% 7.0% 4.4% 5.2% 4.3% 6.6% 3.9% 3.7% 5.8% 14.7% 23.7%

Privación 
severa en 
Educación

Estimación 1.5% 1.4% 1.5% 0.8% 1.7% 2.3% 0.9% 1.1% 2.1% 2.7% 4.4% 1.1% 0.5% 0.0% 0.3%

90% de IC
Inferior 1.2% 1.0% 0.7% 0.5% 1.2% 1.3% 0.6% 0.8% 1.5% 1.7% 3.5% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0%

Superior 1.7% 1.8% 2.2% 1.1% 2.2% 3.2% 1.1% 1.4% 2.6% 3.7% 5.3% 1.5% 0.7% 0.1% 0.6%

Coeficiente de variación 10.1% 15.8% 31.5% 24.0% 18.1% 25.8% 15.8% 18.5% 16.1% 22.7% 12.2% 17.0% 23.9% 99.9% 71.8%

Notas:  CV <=10%  CV>10% & <=20%  CV>20%

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.

Tabla AE1.5. Cantidad promedio de integrantes del hogar según presencia de NNA, condición de 
pobreza por ingresos y cantidad de NNA en el hogar. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013.

CANT. NNA 
EN HOGAR

CON AL MENOS UN NNA EXCLUSIVAMENTE ADULTOS TOTAL
Total No 

pobres
Pobreza 
Total

Pobreza 
Extrema Total No 

pobres
Pobreza 
Total

Pobreza 
Extrema Total No 

pobres
Pobreza 
Total

Pobreza 
Extrema

Total 5.1 4.6 5.4 5.5 2.4 2.5 2.4 2.4 4.5 3.8 4.9 5.1
Ninguno 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4
Uno o dos 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Tres 5.6 5.9 5.5 5.4 5.6 5.9 5.5 5.4
Cuatro o 
cinco 7.1 7.3 7.1 7.0 7.1 7.3 7.1 7.0

Seis o + 10.0 10.9 10.0 10.0 10.0 10.9 10.0 10.0

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.
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Tabla AE1.6. Incidencia de la pobreza por ingresos por edad y por variables independientes. 
Personas y Hogares, Honduras, 2013.

VARIABLES INDEPENDIENTES

POBLACIÓN HOGARES DISTRIBUCIÓN SEGÚN VARIABLES INDEPENDIENTES

NNA ADULTOS TOTAL CON AL MENOS UN 
NNA

EXCLUSIVAMENTE 
ADULTOS TOTAL NNA HOGARES CON NNA

POBREZA 
TOTAL

POBREZA 
EXTREMA

POBREZA 
TOTAL

POBREZA 
EXTREMA

POBREZA 
TOTAL

POBREZA 
EXTREMA

POBREZA 
TOTAL

POBREZA 
EXTREMA

POBREZA 
TOTAL

POBREZA 
EXTREMA

POBREZA 
TOTAL

POBREZA 
EXTREMA

% DEL 
TOTAL NNA 

(PONDE.)

CASOS 
PONDERA-

DOS

CASOS NO 
PONDERA-

DOS

% DEL TOTAL DE 
HOGARES CON NNA  

(PONDERADOS)

CASOS 
PONDERA-

DOS

CASOS NO 
PONDERA-

DOS
TOTAL 78.3% 57.3% 64.1% 41.7% 70.1% 48.2% 71.4% 48.0% 42.3% 24.9% 64.5% 42.6% 100.0% 3566056 13470 100.0% 1448300 5544

Área
Urbano 76.1% 42.1% 60.3% 28.6% 66.0% 33.5% 69.5% 34.3% 37.1% 15.5% 60.4% 29.0% 40.5% 1,443,012 6,168 46.2% 668,513 2,862
Rural 79.8% 67.6% 68.2% 55.5% 73.6% 61.2% 72.9% 59.7% 49.8% 38.3% 68.5% 55.6% 59.5% 2,123,044 7,302 53.8% 779,787 2,682

Dominio

Distrito Central 70.1% 34.5% 51.2% 20.1% 57.6% 25.0% 62.6% 26.2% 27.2% 9.9% 51.5% 21.1% 10.4% 372,439 1,502 12.1% 175,805 709
San Pedro Sula 72.1% 31.1% 51.3% 17.3% 58.9% 22.3% 64.3% 23.9% 29.1% 9.7% 54.0% 19.7% 6.9% 245,286 1,360 8.0% 116,353 645
Ciudades 
Medianas 76.0% 40.5% 60.4% 27.5% 66.2% 32.3% 69.8% 33.1% 36.3% 14.4% 60.6% 27.9% 11.2% 398,802 1,599 12.7% 183,813 737

Ciudades 
Pequeñas 83.6% 56.6% 74.9% 45.3% 78.2% 49.5% 78.8% 49.1% 56.2% 28.1% 73.1% 43.9% 12.0% 426,486 1,707 13.3% 192,542 771

Rural 79.8% 67.6% 68.2% 55.5% 73.6% 61.2% 72.9% 59.7% 49.8% 38.3% 68.5% 55.6% 59.5% 2,123,044 7,302 53.8% 779,787 2,682

Región

Norte 71.8% 43.7% 56.4% 29.8% 62.7% 35.5% 64.3% 35.5% 34.7% 17.1% 57.0% 31.0% 30.2% 1,077,509 4,388 31.6% 457,795 1,895
Sur 80.9% 64.7% 69.6% 49.7% 74.5% 56.3% 74.2% 55.4% 48.9% 29.4% 68.2% 49.3% 8.3% 295,252 1,059 7.6% 110,676 399
Centro 75.7% 52.1% 58.6% 34.1% 65.1% 41.0% 68.1% 41.9% 34.0% 16.3% 58.9% 34.9% 24.7% 881,098 3,324 26.2% 379,210 1,443
Occidente 84.9% 70.4% 75.0% 57.2% 79.4% 63.1% 79.6% 62.0% 59.2% 42.4% 75.4% 58.0% 19.7% 702,170 2,513 18.7% 270,917 978
Oriente 84.8% 70.3% 75.4% 58.9% 79.7% 64.0% 79.7% 63.0% 59.6% 43.8% 75.9% 59.4% 17.1% 610,027 2,186 15.9% 229,703 829

Sexo
Hombre 78.6% 57.4% 63.7% 42.0% 70.2% 48.7% 70.6% 48.3% 40.5% 25.4% 64.0% 43.2% 50.0% 1,782,119 6,732 68.5% 992,016 3,775
Mujer 78.0% 57.2% 64.6% 41.5% 70.0% 47.8% 73.0% 47.4% 45.4% 24.0% 65.6% 41.2% 50.0% 1,783,937 6,738 31.5% 456,283 1769

Edad

Hasta 5 78.2% 57.3% 30.0% 1,070,867 4,067
6 a 11 81.1% 60.2% 30.4% 1,085,813 4,112
12 a 17 76.3% 55.0% 39.5% 1,409,376 5,290
12 a 14 78.3% 58.7% 20.4% 728,577 2,724
15 a 17 74.0% 51.2% 19.1% 680,799 2,566

Sexo Jefe
Hombre 77.7% 57.6% 63.6% 42.4% 69.4% 48.7% 70.6% 48.3% 40.5% 25.4% 64.0% 43.2% 68.5% 2,443,996 9,177 68.5% 992,016 3,775
Mujer 79.7% 56.7% 65.4% 40.2% 71.6% 47.3% 73.0% 47.4% 45.4% 24.0% 65.6% 41.2% 31.5% 1,122,060 4,293 31.5% 456,283 1,769

Edad Jefe

Hasta 24 76.3% 53.1% 61.9% 37.0% 67.8% 43.7% 71.5% 44.7% 27.0% 11.9% 61.7% 37.5% 3.9% 138,209 523 5.5% 80,361 306
25 a 29 80.2% 54.7% 64.8% 41.1% 72.1% 47.5% 72.4% 47.4% 18.2% 7.7% 64.7% 41.8% 6.9% 245,132 939 8.0% 116,333 446
30 a 39 79.1% 57.9% 67.6% 45.1% 73.8% 52.0% 71.7% 49.2% 26.3% 16.3% 68.4% 46.8% 25.6% 912,648 3,491 23.7% 343,393 1,328
40 a 49 77.2% 57.3% 63.1% 40.7% 69.6% 48.3% 69.3% 46.8% 33.4% 19.3% 64.4% 43.0% 25.3% 901,018 3,405 23.3% 337,898 1,301
50 a 59 77.0% 57.1% 62.7% 40.1% 68.1% 46.5% 69.6% 45.9% 42.8% 24.6% 62.3% 40.1% 19.7% 701,668 2,611 19.1% 276,190 1,049
60 y + 79.8% 58.6% 64.4% 42.7% 69.2% 47.6% 74.5% 51.3% 49.9% 30.3% 63.9% 42.2% 18.7% 667,382 2,501 20.3% 294,126 1,114

Tipo de hogar
Nucleo Completo 77.9% 57.6% 65.1% 43.2% 70.5% 49.2% 71.1% 48.5% 42.2% 27.1% 66.1% 44.8% 70.1% 2,500,964 9,400 69.1% 1,001,307 3,816
Nucleo 
Incompleto 79.3% 56.6% 62.0% 38.4% 69.2% 45.9% 71.9% 46.9% 42.4% 22.9% 61.7% 38.6% 29.9% 1,065,092 4,070 30.9% 446,993 1,728

Cantidad de NNA 
en el hogar

Ninguno 0.0% 0.0% 41.2% 24.2% 41.2% 24.2% 42.3% 24.9% 42.3% 24.9%
Uno o dos 64.6% 38.4% 61.5% 35.2% 62.6% 36.4% 62.4% 36.5% 62.4% 36.5% 35.9% 1,279,173 4,969 59.6% 862,822 3,356
Tres 80.2% 56.0% 78.0% 52.6% 79.2% 54.4% 80.2% 56.0% 80.2% 56.0% 24.8% 882,842 3,351 20.3% 294,281 1,117
Cuatro o cinco 87.7% 71.6% 86.3% 68.0% 87.1% 70.2% 87.3% 71.4% 87.3% 71.4% 27.5% 981,677 3,632 15.7% 228,045 844
Seis o + 93.9% 83.9% 92.2% 81.3% 93.3% 83.0% 93.9% 83.1% 93.9% 83.1% 11.8% 422,364 1,518 4.4% 63,152 227

Clima Educativo 
del Hogar 

Muy bajo (<3a) 92.8% 80.0% 84.4% 67.7% 88.3% 73.4% 89.5% 73.6% 68.0% 48.3% 82.9% 65.8% 20.6% 732,683 2,598 17.5% 253,443 905
Bajo (3-<6a) 85.9% 67.3% 77.4% 56.0% 81.2% 61.0% 81.9% 60.5% 51.2% 33.6% 76.2% 55.5% 34.8% 1,238,762 4,558 31.3% 452,857 1,680
Medio Bajo 
(6-<9a) 74.9% 48.1% 61.3% 33.4% 66.9% 39.4% 69.5% 41.1% 33.8% 13.3% 62.3% 35.5% 29.1% 1,035,822 4,021 30.9% 447,585 1,749

Medio (9-<12a) 56.3% 26.8% 39.3% 15.9% 45.0% 19.6% 48.4% 20.8% 21.7% 7.4% 41.5% 17.4% 11.0% 392,511 1,594 14.1% 203,299 828
Alto (12+a) 29.6% 11.1% 19.6% 5.6% 23.0% 7.5% 28.0% 9.1% 14.6% 4.8% 23.1% 7.6% 4.6% 163,397 687 6.2% 89,676 376

Condición de 
actividad del Jefe

Ocupado 77.1% 56.3% 62.7% 41.0% 68.9% 47.5% 69.6% 46.6% 37.9% 23.4% 63.0% 41.8% 80.6% 2,873,129 10,829 80.3% 1,162,978 4,442
Desocupado 80.3% 63.9% 70.0% 48.9% 74.0% 54.8% 74.5% 57.7% 56.1% 35.4% 69.7% 51.8% 1.3% 45,827 185 1.4% 20,855 86
Inactivo 83.6% 61.5% 68.9% 43.9% 74.5% 50.7% 78.6% 53.4% 51.9% 27.7% 69.6% 44.8% 18.1% 647,100 2,456 18.3% 264,468 1,016

Categoría 
ocupacional del 
Jefe (Ocupados)

Empleado 
publico 44.9% 14.0% 27.7% 6.7% 33.9% 9.3% 35.4% 9.2% 4.0% 0.0% 26.5% 6.6% 4.4% 126,603 504 5.1% 59,786 239

Empleado 
privado 70.4% 42.9% 54.9% 28.6% 61.7% 34.9% 63.2% 34.3% 20.2% 8.0% 56.2% 30.0% 30.9% 888,328 3,453 32.5% 377,547 1,486

Empleada 
domestica 95.9% 65.9% 83.7% 42.5% 89.1% 52.8% 89.9% 54.7% 47.3% 13.5% 80.6% 45.7% 1.1% 32,758 135 1.1% 13,127 54

Cuenta propia 82.1% 65.6% 69.2% 50.0% 74.8% 56.7% 75.4% 56.2% 48.2% 32.0% 69.3% 50.8% 62.8% 1,804,546 6,657 60.4% 702,250 2,624
No remunerado 89.3% 57.9% 71.2% 42.0% 77.5% 47.5% 83.4% 50.3% 30.3% 16.4% 69.8% 41.6% 0.7% 20,894 80 0.9% 10,268 39

Nivel de 
actividad del Jefe 
(Ocupados)

Ocupado Pleno 63.6% 41.5% 49.9% 30.4% 55.3% 34.8% 55.1% 33.3% 33.0% 20.5% 49.3% 30.0% 36.1% 959,939 3,654 37.5% 399,899 1,543
Subocupado 
Visible 84.4% 68.5% 75.0% 55.2% 79.3% 61.4% 80.2% 61.0% 49.4% 33.1% 75.2% 56.4% 11.0% 293,145 1104 11.5% 122,997 469

Subocupado 
Invisible 87.7% 67.9% 75.5% 51.3% 81.0% 58.8% 81.8% 57.4% 45.7% 28.0% 75.3% 52.1% 52.9% 1,406,423 5,235 51.0% 543,648 2,047

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.
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Tabla AE1.7. Distribución según combinación de los enfoques de pobreza multidimensional infantil 
y pobreza por ingresos (simple y tipología) por variables independientes. Personas de 0 a 17 
años, Honduras, 2013.

MÉTODO COMBINADO SIMPLE MÉTODO COMBINADO TIPOLOGÍA DISTRIBUCIÓN SEGÚN VARIABLES INDEPENDIENTES

NO POBRES SOLO POMI-CU SOLO POB. IN-
GRESOS

POBRES POR PMI 
Y POR INGRESOS NO POBRES POBREZA LEVE POBREZA

MODERADA
POBREZA 

GRAVE
POBREZA

ABSOLUTA
% DEL TOTAL NNA 

(PONDERADOS)
CASOS PON-

DERADOS
CASOS NO 

PONDERADOS
TOTAL 14.0% 7.7% 26.1% 52.2% 14.0% 15.9% 24.7% 26.9% 18.4% 100.0% 3555307 13430

Área
Urbano 20.0% 3.9% 40.8% 35.3% 20.0% 23.0% 31.0% 18.1% 8.0% 40.4% 1,437,788 6,147
Rural 10.0% 10.2% 16.1% 63.7% 10.0% 11.2% 20.5% 33.0% 25.4% 59.6% 2,117,519 7,283

Dominio

Distrito Central 26.3% 3.6% 32.2% 37.9% 26.3% 21.8% 25.9% 19.2% 6.8% 10.4% 370,207 1,493
San Pedro Sula 23.4% 4.5% 37.8% 34.3% 23.4% 28.3% 23.6% 16.0% 8.7% 6.9% 245,286 1,360
Ciudades Medianas 19.6% 4.4% 44.2% 31.9% 19.6% 25.6% 32.9% 14.7% 7.2% 11.2% 396,557 1,590
Ciudades Pequeñas 13.0% 3.4% 46.8% 36.8% 13.0% 18.5% 37.9% 21.4% 9.2% 12.0% 425,738 1,704
Rural 10.0% 10.2% 16.1% 63.7% 10.0% 11.2% 20.5% 33.0% 25.4% 59.6% 2,117,519 7,283

Region

Norte 18.5% 9.7% 30.0% 41.8% 18.5% 22.4% 25.2% 22.5% 11.3% 30.3% 1,077,218 4,387
Sur 8.6% 10.5% 19.8% 61.1% 8.6% 11.7% 26.5% 27.6% 25.6% 8.3% 295,252 1,059
Centro 18.5% 5.9% 28.4% 47.3% 18.5% 16.9% 25.6% 23.4% 15.6% 24.6% 874,046 3,297
Occidente 9.1% 6.0% 24.7% 60.2% 9.1% 10.5% 24.6% 31.8% 24.0% 19.7% 701,090 2,509
Oriente 8.0% 7.2% 20.6% 64.2% 8.0% 11.4% 22.0% 33.9% 24.7% 17.1% 607,701 2,178

Sexo
Hombre 13.9% 7.5% 25.5% 53.1% 13.9% 15.3% 24.3% 26.7% 19.8% 50.0% 1,779,048 6,720
Mujer 14.1% 7.9% 26.7% 51.3% 14.1% 16.6% 25.2% 27.2% 16.9% 50.0% 1,776,259 6,710

Edad

Hasta 5 15.6% 6.2% 26.9% 51.3% 15.6% 15.5% 24.6% 25.6% 18.6% 30.0% 1,066,213 4,050
6 a 11 13.8% 5.1% 31.1% 50.0% 13.8% 15.7% 26.4% 26.2% 17.9% 30.5% 1,084,644 4,108
12 a 17 13.0% 10.7% 21.7% 54.6% 13.0% 16.4% 23.5% 28.5% 18.5% 39.5% 1,404,449 5,272
12 a 14 13.0% 8.6% 23.8% 54.5% 13.0% 14.9% 23.7% 27.6% 20.7% 20.4% 726,444 2,716
15 a 17 13.0% 13.0% 19.4% 54.7% 13.0% 18.1% 23.4% 29.5% 16.1% 19.1% 678,005 2,556

Sexo Jefe
Hombre 14.3% 8.0% 23.8% 53.9% 14.3% 15.4% 23.4% 27.1% 19.8% 68.5% 2,434,618 9,142
Mujer 13.4% 6.9% 31.2% 48.5% 13.4% 17.2% 27.6% 26.5% 15.3% 31.5% 1,120,689 4,288

Edad Jefe

Hasta 24 12.7% 10.9% 19.9% 56.4% 12.7% 17.8% 22.2% 23.0% 24.2% 3.9% 138,209 523
25 a 29 13.7% 6.1% 25.4% 54.8% 13.7% 13.8% 28.6% 24.7% 19.2% 6.8% 243,470 933
30 a 39 14.7% 6.2% 27.5% 51.6% 14.7% 15.9% 23.8% 26.8% 18.9% 25.6% 910,285 3,482
40 a 49 14.6% 8.2% 25.4% 51.7% 14.6% 15.0% 25.8% 26.3% 18.4% 25.3% 899,148 3,398
50 a 59 14.1% 8.9% 22.9% 54.1% 14.1% 16.5% 21.7% 26.7% 21.0% 19.7% 698,969 2,601
60 y + 12.7% 7.5% 29.9% 49.9% 12.7% 17.1% 27.0% 29.9% 13.3% 18.7% 665,227 2,493

Tipo de nucleo del hogar
Nucleo Completo 14.3% 7.8% 24.0% 53.9% 14.3% 15.5% 23.2% 27.5% 19.6% 70.1% 2,491,835 9,366
Nucleo Incompleto 13.4% 7.3% 30.9% 48.4% 13.4% 17.1% 28.4% 25.5% 15.6% 29.9% 1,063,473 4,064

Cantidad de NNA en el hogar

Uno o dos 24.1% 11.3% 27.5% 37.1% 24.1% 22.3% 25.0% 19.1% 9.5% 35.8% 1,272,486 4,944
Tres 13.1% 6.7% 29.9% 50.3% 13.1% 16.0% 28.2% 26.6% 16.1% 24.8% 880,935 3,344
Cuatro o cinco 6.8% 5.5% 24.7% 62.9% 6.8% 11.5% 24.3% 33.7% 23.8% 27.6% 979,522 3,624
Seis o + 2.4% 3.6% 16.9% 77.0% 2.4% 7.1% 17.6% 35.7% 37.1% 11.9% 422,364 1,518

Clima Educativo del Hogar

Muy bajo (<3a) 2.2% 5.1% 12.5% 80.2% 2.2% 5.8% 16.9% 35.6% 39.5% 20.6% 731,520 2,594
Bajo (3-<6a) 5.7% 8.4% 23.6% 62.3% 5.7% 13.6% 25.8% 34.8% 20.1% 34.8% 1,236,436 4,550
Medio Bajo (6-<9a) 16.7% 8.4% 35.0% 39.9% 16.7% 21.4% 30.6% 21.6% 9.8% 29.1% 1,033,912 4,014
Medio (9-<12a) 36.1% 7.6% 37.2% 19.1% 36.1% 26.4% 24.6% 9.6% 3.3% 11.0% 390,183 1,585
Alto (12+a) 62.3% 8.1% 22.0% 7.6% 62.3% 19.1% 14.5% 3.3% 0.8% 4.5% 160,375 675

Quintil de Ingreso per cápita del 
Hogar

Q1. +pobres 0.0% 0.0% 17.5% 82.5% 0.0% 0.0% 17.5% 41.9% 40.6% 29.4% 1,044,647 3,714
Q2 0.0% 0.0% 33.0% 67.0% 0.0% 1.2% 33.9% 41.9% 22.9% 24.8% 880,498 3,252
Q3 8.9% 12.5% 38.1% 40.5% 8.9% 35.7% 35.6% 16.2% 3.6% 21.1% 751,779 2,900
Q4 30.7% 20.7% 30.5% 18.1% 30.7% 44.7% 19.5% 5.2% 0.0% 15.5% 549,606 2,214
Q5. +ricos 80.1% 19.9% 0.0% 0.0% 80.1% 12.9% 7.0% 0.0% 0.0% 9.2% 328,778 1,350

Condición de actividad del Jefe
Ocupado 14.7% 8.2% 24.2% 52.9% 14.7% 15.8% 23.8% 26.8% 18.9% 80.6% 2,864,203 10,796
Desocupado 14.8% 4.9% 27.7% 52.7% 14.8% 8.4% 28.5% 36.1% 12.3% 1.3% 45,578 184
Inactivo 11.0% 5.4% 34.5% 49.1% 11.0% 17.0% 28.8% 27.0% 16.2% 18.2% 645,527 2,450

Categoría ocupacional del Jefe 
(Ocupados)

Empleado publico 44.2% 10.9% 27.2% 17.7% 44.2% 23.8% 25.7% 5.2% 1.2% 4.4% 125,068 498
Empleado privado 18.0% 11.6% 24.6% 45.8% 18.0% 22.1% 23.8% 22.3% 13.8% 31.0% 887,584 3,450
Empleada domestica 0.8% 3.3% 16.7% 79.2% 0.8% 9.8% 24.0% 31.7% 33.7% 1.1% 32,758 135
Cuenta propia 11.4% 6.5% 23.6% 58.5% 11.4% 12.2% 23.4% 30.5% 22.5% 62.8% 1,797,898 6,633
No remunerado 4.0% 6.8% 49.4% 39.9% 4.0% 22.3% 41.4% 20.6% 11.7% 0.7% 20,894 80

Nivel de actividad del Jefe 
(Ocupados)

Ocupado Pleno 24.1% 12.3% 23.1% 40.4% 24.1% 20.1% 22.2% 21.9% 11.6% 36.1% 956,908 3,643
Subocupado Visible 10.1% 5.5% 23.4% 61.0% 10.1% 12.2% 21.3% 32.6% 23.8% 11.1% 293,145 1,104
Subocupado Invisible 7.0% 5.3% 25.0% 62.7% 7.0% 12.3% 25.7% 30.6% 24.5% 52.8% 1,400,528 5,213

Tipología Multivariada
Más Aventajados 66.4% 7.7% 19.5% 6.4% 66.4% 24.0% 8.3% 1.3% 0.0% 7.4% 262,010 1,126
Otros 11.5% 8.9% 29.3% 50.4% 11.5% 17.8% 28.6% 27.1% 15.1% 79.7% 283,2461 10,719
Más Desaventajados 0.0% 0.0% 10.4% 89.6% 0.0% 0.0% 10.4% 40.6% 49.0% 13.0% 460,836 1,585

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.
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Tabla AE1.8. Incidencia e intervalo de confianza al 90% de la pobreza por ingresos y de la com-
binación de los enfoques de pobreza multidimensional infantil y pobreza por ingresos (simple y 
tipología) por región. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2013.

TOTAL NNA
REGIÓN

NORTE SUR CENTRO OCCIDENTE ORIENTE

Pobreza por ingresos

Total

Estimación 78.3% 71.8% 80.9% 75.7% 84.9% 84.8%

90% de IC
Inferior 77.1% 69.4% 76.8% 72.9% 82.5% 82.1%

Superior 79.6% 74.1% 84.9% 78.4% 87.4% 87.5%

Coeficiente de variación 1.0% 2.0% 3.0% 2.2% 1.7% 1.9%

Extrema 
(indigencia)

Estimación 57.3% 43.7% 64.7% 52.1% 70.4% 70.3%

90% de IC
Inferior 55.7% 40.8% 59.2% 48.7% 67.0% 66.6%

Superior 58.9% 46.5% 70.2% 55.4% 73.8% 74.0%

Coeficiente de variación 1.7% 4.0% 5.2% 3.9% 2.9% 3.2%

Método Combinado Simple

No pobres

Estimación 14.0% 18.5% 8.6% 18.5% 9.1% 8.0%

90% de IC
Inferior 13.1% 16.6% 5.9% 16.2% 7.3% 6.0%

Superior 15.0% 20.4% 11.3% 20.8% 10.8% 10.0%

Coeficiente de variación 4.2% 6.2% 18.9% 7.7% 11.6% 15.0%

Solo Po-
MI-CU

Estimación 7.7% 9.7% 10.5% 5.9% 6.0% 7.2%

90% de IC
Inferior 7.0% 8.2% 7.5% 4.8% 4.6% 5.5%

Superior 8.4% 11.2% 13.6% 6.9% 7.4% 8.9%

Coeficiente de variación 5.5% 9.2% 17.5% 10.9% 13.8% 14.3%

Solo pobres 
por Ingresos

Estimación 26.1% 30.0% 19.8% 28.4% 24.7% 20.6%

90% de IC
Inferior 24.9% 27.7% 15.7% 25.8% 21.8% 17.0%

Superior 27.3% 32.2% 23.9% 31.0% 27.6% 24.2%

Coeficiente de variación 2.8% 4.6% 12.6% 5.6% 7.2% 10.7%

Pobreza por 
PoMI-CU e 
Ingresos

Estimación 52.2% 41.8% 61.1% 47.3% 60.2% 64.2%

90% de IC
Inferior 50.5% 38.8% 55.2% 43.7% 56.3% 59.7%

Superior 53.9% 44.8% 67.0% 50.8% 64.1% 68.8%

Coeficiente de variación 2.0% 4.4% 5.9% 4.6% 3.9% 4.3%

Método combinado Tipología

No pobres

Estimación 14.0% 18.5% 8.6% 18.5% 9.1% 8.0%

90% de IC
Inferior 13.1% 16.6% 5.9% 16.2% 7.3% 6.0%

Superior 15.0% 20.4% 11.3% 20.8% 10.8% 10.0%

Coeficiente de variación 4.2% 6.2% 18.9% 7.7% 11.6% 15.0%

Pobreza 
Leve

Estimación 15.9% 22.4% 11.7% 16.9% 10.5% 11.4%

90% de IC
Inferior 15.0% 20.5% 8.6% 15.0% 8.8% 9.3%

Superior 16.9% 24.4% 14.8% 18.9% 12.1% 13.5%

Coeficiente de variación 3.6% 5.3% 16.2% 7.0% 9.6% 11.1%

Pobreza 
Moderada

Estimación 24.7% 25.2% 26.5% 25.6% 24.6% 22.0%

90% de IC
Inferior 23.6% 23.3% 22.0% 23.3% 22.1% 18.7%

Superior 25.9% 27.1% 30.9% 27.8% 27.2% 25.2%

Coeficiente de variación 2.8% 4.5% 10.2% 5.3% 6.4% 8.9%

Pobreza 
Grave

Estimación 26.9% 22.5% 27.6% 23.4% 31.8% 33.9%

90% de IC
Inferior 25.6% 20.2% 23.0% 20.7% 28.8% 30.2%

Superior 28.3% 24.9% 32.3% 26.1% 34.8% 37.6%

Coeficiente de variación 3.0% 6.3% 10.2% 6.9% 5.8% 6.6%

Pobreza 
Absoluta

Estimación 18.4% 11.3% 25.6% 15.6% 24.0% 24.7%

90% de IC
Inferior 17.0% 9.5% 19.4% 12.8% 20.8% 21.0%

Superior 19.7% 13.2% 31.8% 18.4% 27.2% 28.5%

Coeficiente de variación 4.5% 10.0% 14.8% 11.1% 8.1% 9.2%

Notas:  CV <=10%  CV>10% & <=20%  CV>20%

Fuente: Estimación propia con base en INE, EPHPM 2013.

© UNICEF Honduras/00108-2007/G Pirozzi
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AE2.1 PRIVACIÓN INFANTIL MULTIDIMENSIONAL BASADA EN 
METODOLOGÍA OPHI

Tabla AE2.1. Incidencia, intensidad e índice de Privación Infantil Multidimensional y de Destitu-
ción Infantil Multidimensional por variables seleccionadas. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 
2011/2012.

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

PRIVACION MULTIDIMENSIONAL INFANTIL
PROMEDIO DE 

PRIVACIÓN 
 (TOTAL NNA)

DESTITUCIÓN MULTIDIMENSIONAL INFANTIL
PROMEDIO DE 
DESTITUCIÓN  
(TOTAL NNA)
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Hogares con NNA 43.7% 48.8% 0.214 36.9% 19.4% 24.7% 19.0% 52.8% 40.7% 75.9% 26.6% 28.5% 18.7% 38.3% 14.4% 35.9% 24.2% 42.4% 17.6% 8.6% 40.2% 0.035 77.4% 14.0% 7.4% 1.3% 20.7% 41.2% 91.1% 9.8% 13.2% 20.8% 59.7% 6.3% 6.3% 11.3% 21.5% 3.4% 100% 16776 17036 1477348

Total NNA 51.1% 49.8% 0.255 29.8% 19.0% 27.5% 23.6% 55.9% 39.7% 76.0% 27.6% 28.9% 18.6% 38.2% 14.3% 40.1% 26.2% 47.6% 19.7% 11.9% 41.0% 0.049 70.9% 17.3% 10.0% 1.9% 23.0% 40.0% 90.1% 11.5% 14.3% 21.5% 57.0% 7.1% 8.3% 13.5% 26.5% 4.5% 100% 41936 44427 3693052

Area
Urbano 33.1% 46.2% 0.153 45.8% 21.1% 22.3% 10.8% 39.5% 39.3% 76.3% 29.6% 22.0% 19.4% 42.0% 16.6% 24.3% 20.6% 36.9% 17.9% 5.6% 39.4% 0.022 82.0% 12.4% 4.7% 0.8% 12.0% 43.2% 93.0% 11.7% 7.8% 21.8% 63.0% 7.5% 3.7% 9.1% 18.7% 3.2% 44.5% 18660 15239 1643295

Rural 65.5% 51.3% 0.336 17.0% 17.4% 31.6% 33.9% 62.5% 39.9% 75.9% 26.8% 31.4% 18.3% 36.8% 13.5% 52.7% 30.5% 56.1% 21.1% 16.9% 41.4% 0.070 61.9% 21.2% 14.2% 2.7% 25.9% 39.2% 89.4% 11.5% 15.9% 21.5% 55.5% 7.1% 11.9% 16.9% 32.7% 5.5% 55.5% 23276 29188 2049757

Departa-
mento

Atlántida 39.1% 48.0% 0.188 40.1% 20.8% 23.1% 16.0% 50.4% 41.9% 66.6% 33.5% 27.0% 20.5% 34.6% 17.9% 32.1% 23.5% 34.6% 20.6% 8.1% 40.9% 0.033 81.3% 10.6% 6.4% 1.6% 19.3% 41.4% 90.7% 12.6% 11.9% 24.1% 56.2% 7.8% 6.6% 13.1% 17.3% 4.6% 4.9% 2053 2041 180767

Colón 46.4% 49.4% 0.230 31.2% 22.4% 27.1% 19.4% 51.1% 48.3% 63.9% 35.1% 26.4% 23.5% 31.9% 18.2% 36.2% 30.0% 37.8% 23.7% 7.7% 42.7% 0.033 77.6% 14.7% 6.5% 1.2% 27.2% 55.5% 73.1% 15.8% 16.1% 31.6% 42.7% 9.6% 7.7% 17.3% 14.9% 6.2% 4.1% 1707 2366 150296

Comayagua 55.3% 49.6% 0.274 23.4% 21.3% 30.7% 24.6% 52.5% 39.0% 78.4% 28.9% 27.4% 18.3% 39.2% 15.1% 41.5% 26.7% 54.5% 20.6% 12.0% 40.9% 0.049 68.3% 19.7% 9.6% 2.3% 19.9% 40.3% 90.6% 14.2% 12.3% 20.1% 58.7% 8.9% 7.5% 13.3% 31.5% 4.3% 6.3% 2654 2317 233736

Copán 60.9% 51.6% 0.314 22.8% 16.4% 28.4% 32.4% 61.8% 41.5% 75.7% 27.6% 31.2% 18.6% 36.3% 13.9% 48.0% 30.3% 52.0% 21.5% 15.5% 41.4% 0.064 66.5% 18.0% 13.6% 1.9% 27.4% 41.4% 82.9% 14.3% 16.9% 22.8% 51.6% 8.7% 11.3% 15.6% 28.5% 6.9% 4.8% 2033 2312 179005

Cortés 31.0% 45.3% 0.140 48.7% 20.3% 21.0% 10.0% 34.9% 43.9% 72.7% 30.8% 19.9% 21.8% 40.4% 17.8% 21.9% 22.0% 34.6% 17.1% 3.8% 39.9% 0.015 86.6% 9.6% 3.3% 0.5% 12.4% 51.8% 89.4% 8.3% 7.8% 29.0% 58.0% 5.2% 4.0% 10.0% 13.2% 3.0% 16.8% 7028 3955 618939

Choluteca 57.2% 48.8% 0.279 23.7% 19.2% 33.4% 23.8% 67.5% 40.1% 62.1% 25.0% 35.9% 18.7% 32.0% 13.4% 53.5% 28.2% 40.7% 19.1% 7.5% 40.3% 0.030 78.3% 14.2% 6.7% 0.7% 30.4% 45.5% 75.0% 11.4% 19.2% 26.6% 47.1% 7.2% 11.4% 15.1% 15.2% 4.3% 5.4% 2268 2424 199735

El Paraíso 67.2% 52.7% 0.354 12.4% 20.3% 27.4% 39.9% 63.5% 37.7% 85.3% 23.9% 31.2% 16.5% 40.5% 11.8% 54.1% 28.9% 67.4% 18.7% 22.0% 39.8% 0.087 51.9% 26.1% 19.4% 2.5% 22.6% 35.3% 92.9% 8.4% 14.5% 19.5% 60.7% 5.3% 10.5% 14.8% 46.5% 3.9% 5.6% 2347 2493 206702

Francisco 
Morazán 28.3% 46.1% 0.131 50.7% 20.9% 18.6% 9.8% 48.8% 40.0% 67.3% 27.7% 27.3% 19.7% 37.3% 15.7% 28.6% 19.4% 27.5% 15.9% 3.9% 38.1% 0.015 88.0% 8.1% 3.5% 0.4% 15.7% 37.7% 91.3% 8.7% 10.5% 18.9% 64.9% 5.7% 4.9% 8.0% 11.4% 2.7% 15.5% 6501 4021 572529

Gracias a 
Dios 81.7% 56.3% 0.460 5.6% 12.7% 27.7% 54.1% 78.1% 43.7% 59.8% 42.4% 35.7% 18.2% 26.6% 19.5% 72.1% 38.1% 50.8% 38.3% 24.3% 42.8% 0.104 47.4% 28.3% 19.7% 4.5% 44.1% 39.9% 60.9% 26.8% 26.4% 22.2% 35.4% 16.1% 26.3% 20.9% 27.6% 14.8% 1.3% 543 1780 47822

Intibucá 74.4% 51.8% 0.386 9.7% 15.9% 34.1% 40.3% 64.8% 39.2% 79.7% 23.7% 32.1% 18.3% 38.0% 11.7% 57.8% 32.6% 65.5% 20.6% 18.4% 41.9% 0.077 54.8% 26.8% 14.9% 3.6% 29.8% 39.8% 88.4% 10.0% 18.4% 21.8% 53.8% 6.0% 14.0% 18.3% 38.2% 5.1% 3.1% 1291 2638 113710

Islas de la 
Bahía 29.3% 45.5% 0.133 44.4% 26.3% 18.2% 11.1% 38.2% 42.0% 71.7% 30.6% 21.5% 21.1% 39.9% 17.6% 24.4% 20.1% 32.9% 20.3% 4.7% 35.3% 0.016 89.3% 6.0% 4.7% 0.0% 9.7% 16.7% 92.8% 20.0% 6.9% 10.4% 68.6% 14.1% 3.5% 7.2% 14.0% 4.8% 0.7% 312 1030 27448

La Paz 55.0% 48.6% 0.267 22.0% 23.0% 32.8% 22.2% 65.9% 41.5% 60.9% 26.1% 35.2% 20.3% 30.8% 13.8% 53.9% 29.0% 38.3% 19.3% 6.9% 42.0% 0.029 80.2% 12.9% 5.3% 1.6% 22.9% 49.6% 84.8% 11.9% 14.1% 26.5% 52.3% 7.2% 9.7% 14.4% 15.2% 5.0% 2.8% 1171 2571 103098

Lempira 83.9% 53.2% 0.446 5.5% 10.6% 36.5% 47.3% 66.1% 40.1% 82.9% 23.6% 32.0% 17.7% 38.9% 11.4% 61.7% 35.4% 74.7% 21.3% 32.0% 41.6% 0.133 39.1% 28.9% 27.3% 4.8% 26.9% 36.0% 93.3% 9.8% 16.5% 19.1% 58.3% 6.2% 15.7% 20.1% 55.7% 6.3% 4.6% 1922 2774 169235

Ocotepeque 47.2% 48.3% 0.228 29.6% 23.3% 28.1% 19.1% 59.0% 33.5% 73.0% 27.5% 32.1% 16.4% 36.5% 14.9% 44.4% 21.7% 42.7% 19.0% 7.5% 41.4% 0.031 80.5% 12.1% 6.7% 0.8% 26.7% 36.4% 87.7% 14.8% 16.8% 19.3% 54.9% 9.1% 8.4% 11.0% 19.3% 4.1% 1.9% 810 2084 71301

Olancho 67.1% 51.3% 0.344 19.3% 13.6% 32.7% 34.4% 61.1% 36.0% 78.4% 29.6% 30.4% 16.8% 38.0% 14.8% 50.3% 27.4% 58.9% 24.7% 14.9% 42.4% 0.063 60.1% 25.1% 11.6% 3.2% 24.9% 38.7% 91.1% 15.0% 14.8% 21.5% 54.8% 8.8% 10.0% 16.1% 34.9% 6.4% 6.5% 2737 2760 241004

Santa Bárbara 67.1% 49.1% 0.330 12.8% 20.0% 38.6% 28.5% 50.4% 35.8% 86.0% 23.6% 26.4% 16.8% 44.3% 12.5% 43.5% 27.4% 69.5% 18.8% 20.1% 39.8% 0.080 49.9% 30.1% 17.7% 2.3% 14.7% 38.8% 96.6% 9.9% 9.4% 18.9% 65.2% 6.4% 8.9% 14.3% 49.4% 4.1% 5.6% 2344 2241 206458

Valle 71.8% 49.6% 0.356 12.8% 15.4% 37.6% 34.2% 57.5% 30.6% 87.5% 21.8% 30.0% 14.2% 44.4% 11.4% 49.5% 24.2% 72.3% 18.8% 21.9% 39.9% 0.087 49.0% 29.1% 19.2% 2.7% 27.9% 27.0% 96.7% 6.2% 18.0% 14.5% 63.6% 3.9% 13.5% 12.5% 50.8% 3.2% 2.2% 906 2052 79753

Yoro 61.7% 51.5% 0.318 20.6% 17.7% 30.5% 31.2% 53.2% 40.6% 84.2% 27.8% 26.4% 18.7% 41.0% 13.9% 40.8% 30.6% 61.0% 22.1% 18.8% 42.2% 0.079 57.8% 23.4% 14.6% 4.3% 20.8% 42.1% 95.5% 11.8% 12.5% 23.0% 57.4% 7.1% 7.6% 17.7% 39.6% 4.7% 7.9% 3310 2568 291514

Dominio

Distrito 
Central 17.8% 44.8% 0.080 62.9% 19.3% 12.8% 5.0% 40.9% 42.8% 61.4% 33.7% 23.7% 21.4% 35.2% 19.7% 19.9% 16.9% 19.3% 15.8% 1.8% 37.0% 0.007 93.7% 4.5% 1.6% 0.2% 12.1% 38.6% 91.8% 7.2% 8.7% 14.5% 72.0% 4.8% 3.2% 6.0% 6.5% 3.0% 9.5% 3986 1878 351002

San Pedro 
Sula 25.6% 44.4% 0.114 49.3% 25.1% 19.8% 5.8% 28.4% 43.8% 81.3% 24.7% 16.5% 22.1% 47.0% 14.4% 17.2% 21.0% 37.7% 13.8% 4.6% 40.3% 0.019 83.6% 11.8% 3.7% 0.9% 10.2% 60.0% 91.4% 6.4% 6.4% 29.1% 60.5% 3.9% 3.4% 9.2% 18.1% 2.1% 6.1% 2542 1664 223878

Resto Urbano 39.7% 46.6% 0.185 39.5% 20.8% 26.0% 13.7% 40.7% 38.2% 77.8% 29.6% 22.5% 18.7% 42.3% 16.5% 27.2% 21.7% 42.4% 19.5% 7.0% 39.5% 0.028 77.8% 15.2% 6.0% 1.0% 12.2% 41.2% 93.3% 12.8% 7.9% 21.3% 62.6% 8.2% 4.0% 10.0% 22.8% 3.4% 28.9% 12132 11697 1068415

Rural 65.5% 51.3% 0.336 17.0% 17.4% 31.6% 33.9% 62.5% 39.9% 75.9% 26.8% 31.4% 18.3% 36.8% 13.5% 52.7% 30.5% 56.1% 21.1% 16.9% 41.4% 0.070 61.9% 21.2% 14.2% 2.7% 25.9% 39.2% 89.4% 11.5% 15.9% 21.5% 55.5% 7.1% 11.9% 16.9% 32.7% 5.5% 55.5% 23276 29188 2049757

Región

Norte 40.3% 48.2% 0.194 39.9% 19.8% 23.7% 16.5% 44.7% 42.2% 76.3% 30.0% 23.8% 20.3% 39.8% 16.1% 28.5% 24.5% 41.5% 19.0% 8.4% 41.3% 0.035 78.3% 13.3% 6.8% 1.7% 18.3% 44.0% 93.2% 11.1% 11.2% 24.4% 57.5% 6.8% 5.3% 12.4% 20.8% 3.8% 30.3% 12703 9594 1118668

Sur 61.3% 49.1% 0.301 20.6% 18.1% 34.6% 26.7% 64.1% 36.9% 70.6% 24.0% 33.9% 17.2% 36.2% 12.7% 52.3% 27.0% 49.6% 19.0% 11.6% 40.1% 0.046 70.0% 18.4% 10.3% 1.3% 29.0% 35.9% 86.8% 8.6% 18.6% 20.1% 56.0% 5.4% 12.0% 14.4% 25.3% 4.0% 7.6% 3174 4476 279487

Centro 38.3% 47.8% 0.183 40.4% 21.3% 23.3% 15.0% 53.0% 39.9% 70.3% 27.9% 28.6% 19.3% 36.9% 15.1% 34.8% 22.5% 35.6% 17.5% 6.3% 39.9% 0.025 82.1% 11.6% 5.3% 1.0% 18.6% 40.6% 90.2% 11.8% 11.9% 20.5% 60.2% 7.5% 6.1% 10.1% 17.0% 3.4% 24.6% 10326 8909 909364

Occidente 68.6% 51.2% 0.351 14.7% 16.7% 34.0% 34.7% 60.2% 38.7% 81.0% 24.7% 30.4% 17.7% 39.4% 12.5% 51.0% 30.2% 63.3% 20.3% 20.2% 41.1% 0.083 55.1% 24.6% 17.4% 2.8% 24.0% 38.3% 91.4% 10.9% 15.0% 20.1% 58.2% 6.8% 11.8% 16.3% 41.2% 5.4% 20.0% 8400 12049 739709

Oriente 63.4% 51.9% 0.329 18.8% 17.7% 29.3% 34.1% 61.8% 39.4% 76.5% 29.9% 30.6% 18.0% 36.7% 14.8% 49.8% 29.3% 56.1% 23.6% 16.2% 41.4% 0.067 60.6% 23.2% 13.5% 2.6% 26.3% 39.4% 86.6% 13.5% 16.2% 21.9% 53.7% 8.3% 10.8% 16.3% 33.3% 6.2% 17.5% 7334 9399 645825

Edad

Hasta 5 46.8% 49.6% 0.232 32.5% 20.7% 26.2% 20.6% 59.9% 38.6% 75.9% 26.4% 31.4% 19.8% 35.1% 13.7% 42.4% 24.9% 45.7% 17.8% 9.8% 41.5% 0.041 75.9% 14.3% 8.4% 1.4% 27.5% 37.1% 88.4% 14.3% 16.8% 22.2% 52.3% 8.7% 8.9% 12.8% 22.5% 5.3% 31.8% 13356 14149 1176135

6 a 11 49.9% 49.5% 0.247 31.2% 18.9% 27.3% 22.6% 57.3% 40.0% 73.6% 26.3% 29.5% 18.6% 38.1% 13.7% 40.8% 25.7% 44.1% 18.6% 13.2% 40.8% 0.054 66.8% 19.9% 11.1% 2.1% 22.5% 40.7% 90.5% 10.0% 14.0% 21.6% 58.2% 6.2% 8.8% 13.6% 29.8% 3.9% 32.8% 13757 14533 1211508

12 a 17 56.1% 50.3% 0.282 26.3% 17.6% 28.8% 27.3% 51.7% 40.5% 78.1% 29.6% 26.6% 17.6% 40.5% 15.3% 37.4% 28.0% 52.3% 22.3% 12.4% 40.8% 0.051 70.1% 17.5% 10.4% 2.1% 20.3% 41.6% 91.0% 11.1% 12.8% 21.0% 59.3% 6.9% 7.2% 14.1% 26.5% 4.2% 35.3% 14824 15745 1305408

12 a 14 54.0% 50.1% 0.271 28.3% 17.7% 28.1% 25.9% 53.5% 43.0% 74.8% 27.9% 27.7% 18.5% 39.1% 14.6% 38.4% 29.1% 48.1% 20.5% 12.9% 41.1% 0.053 70.0% 17.1% 10.5% 2.4% 21.0% 43.9% 90.5% 10.4% 13.2% 21.6% 58.8% 6.5% 7.8% 15.1% 26.3% 3.7% 51.7% 7665 8206 674976

15 a 17 58.3% 50.5% 0.295 24.1% 17.6% 29.5% 28.8% 49.8% 38.1% 81.4% 31.4% 25.4% 16.8% 41.8% 16.1% 36.3% 26.9% 56.8% 24.4% 12.0% 40.4% 0.048 70.2% 17.9% 10.2% 1.8% 19.5% 39.1% 91.5% 11.8% 12.4% 20.3% 59.9% 7.4% 6.6% 13.2% 26.8% 4.7% 48.3% 7159 7539 630432

Sexo
Hombre 52.0% 50.0% 0.260 29.0% 19.0% 27.6% 24.4% 55.8% 40.4% 76.4% 27.2% 28.9% 18.5% 38.5% 14.2% 40.4% 26.8% 48.5% 19.4% 12.5% 40.9% 0.051 70.1% 17.5% 10.5% 2.0% 22.7% 40.7% 89.9% 11.1% 14.2% 21.4% 57.5% 6.9% 8.4% 13.9% 27.2% 4.2% 51.7% 21663 22861 1907685

Mujer 50.2% 49.7% 0.249 30.8% 19.1% 27.4% 22.8% 56.0% 39.0% 75.6% 28.1% 29.0% 18.7% 37.8% 14.5% 39.7% 25.6% 46.6% 20.1% 11.2% 41.1% 0.046 71.7% 17.0% 9.5% 1.8% 23.3% 39.1% 90.4% 12.0% 14.4% 21.6% 56.5% 7.4% 8.1% 13.1% 25.8% 4.7% 48.3% 20274 21566 1785367
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Edad Jefe

Hasta 24 53.0% 50.3% 0.267 27.8% 19.2% 28.6% 24.4% 54.0% 33.9% 83.4% 34.7% 29.2% 16.9% 35.7% 18.2% 43.8% 22.8% 54.1% 24.6% 10.3% 39.2% 0.041 77.8% 11.9% 9.4% 0.9% 21.5% 30.5% 93.3% 13.5% 14.4% 16.3% 60.2% 9.1% 7.7% 10.7% 21.9% 6.0% 4.6% 1913 1887 168478

25 a 29 43.4% 47.6% 0.207 34.9% 21.7% 26.7% 16.8% 60.0% 36.0% 72.5% 24.1% 32.9% 19.0% 35.1% 13.1% 43.4% 22.9% 40.7% 15.5% 8.6% 41.5% 0.036 76.0% 15.5% 7.7% 0.8% 28.2% 37.2% 87.1% 14.3% 17.1% 22.2% 52.0% 8.7% 9.1% 12.2% 21.9% 4.4% 8.4% 3541 3602 311838

30 a 39 43.3% 48.1% 0.208 35.3% 21.5% 25.9% 17.4% 60.3% 36.9% 74.7% 20.6% 32.0% 18.4% 38.7% 10.9% 40.0% 22.7% 42.1% 14.1% 10.2% 41.0% 0.042 72.9% 16.9% 8.8% 1.4% 28.1% 37.6% 89.4% 9.3% 17.4% 21.6% 55.4% 5.7% 9.1% 12.4% 24.3% 3.8% 29.6% 12410 12919 1092847

40 a 49 52.5% 49.7% 0.261 29.4% 18.1% 27.7% 24.8% 55.3% 39.1% 77.8% 25.9% 28.4% 18.1% 40.0% 13.4% 39.1% 26.2% 50.0% 18.2% 12.4% 40.7% 0.050 69.4% 18.2% 10.7% 1.7% 21.7% 38.6% 91.5% 11.1% 13.6% 20.7% 58.8% 6.9% 8.3% 13.6% 27.3% 4.3% 25.6% 10752 11432 946866

50 a 59 58.9% 51.5% 0.303 25.3% 15.9% 29.0% 29.9% 53.8% 43.7% 76.0% 32.1% 27.1% 18.9% 37.8% 16.2% 39.9% 30.7% 52.0% 25.1% 15.4% 41.6% 0.064 67.0% 17.6% 12.1% 3.3% 19.5% 45.2% 90.3% 13.0% 12.0% 23.0% 57.1% 8.0% 7.3% 15.5% 30.3% 5.4% 16.9% 7089 7790 624301

60 y más 59.2% 51.4% 0.304 22.9% 18.0% 28.8% 30.3% 51.5% 44.1% 74.7% 35.0% 25.9% 19.3% 36.9% 17.8% 39.2% 31.7% 51.2% 28.2% 12.6% 40.8% 0.052 68.6% 18.8% 10.2% 2.5% 20.2% 42.9% 89.2% 12.2% 12.7% 21.9% 57.9% 7.5% 7.2% 15.0% 28.8% 4.3% 14.9% 6231 6797 548722

Sexo Jefe
Hombre 51.8% 50.1% 0.259 29.5% 18.7% 27.3% 24.4% 58.5% 39.5% 76.8% 25.5% 30.1% 18.5% 38.2% 13.2% 42.0% 26.4% 48.7% 18.0% 12.7% 41.2% 0.053 69.7% 17.6% 10.6% 2.2% 23.4% 40.5% 90.5% 11.3% 14.5% 22.0% 56.5% 7.0% 8.9% 13.8% 27.4% 4.6% 74.0% 31019 33548 2731604

Mujer 49.3% 49.1% 0.242 30.7% 20.0% 27.9% 21.3% 47.9% 40.3% 73.6% 33.9% 25.3% 18.7% 38.1% 17.9% 34.6% 25.7% 44.7% 24.4% 9.4% 39.9% 0.038 74.1% 16.4% 8.4% 1.1% 21.3% 37.9% 88.7% 12.2% 13.7% 19.6% 59.0% 7.7% 6.5% 12.7% 24.0% 4.1% 26.0% 10918 10879 961448

Tipo de 
núcleo del 
hogar

Núcleo Com-
pleto 51.4% 49.9% 0.256 29.9% 18.7% 27.4% 24.0% 58.6% 39.3% 76.5% 25.5% 30.2% 18.6% 38.0% 13.2% 41.9% 26.1% 48.3% 17.9% 12.3% 41.2% 0.050 70.3% 17.4% 10.2% 2.1% 23.8% 39.8% 90.2% 11.5% 14.7% 22.0% 56.2% 7.1% 8.9% 13.4% 27.0% 4.6% 73.7% 30912 33376 2722184

Núcleo 
Incompleto 50.4% 49.6% 0.250 29.7% 20.0% 27.8% 22.6% 48.2% 41.2% 74.5% 33.8% 25.3% 18.5% 38.5% 17.8% 35.0% 26.5% 45.8% 24.8% 10.8% 40.3% 0.043 72.3% 16.9% 9.4% 1.4% 20.3% 40.7% 89.9% 11.4% 13.0% 20.0% 59.8% 7.2% 6.6% 13.7% 25.1% 4.1% 26.3% 11025 11051 970868

Residen-
cia con 
ambos 
padres

Si 49.4% 49.3% 0.243 31.8% 18.8% 27.3% 22.1% 61.3% 38.6% 77.3% 20.5% 32.0% 18.7% 38.6% 10.7% 43.1% 25.3% 47.4% 13.8% 12.0% 41.2% 0.050 70.6% 17.3% 10.2% 1.9% 25.3% 39.1% 90.1% 10.8% 15.6% 21.8% 55.9% 6.7% 9.4% 13.4% 26.6% 4.4% 55.6% 23315 25472 2053226

No 53.3% 50.4% 0.269 27.4% 19.4% 27.8% 25.5% 49.6% 41.1% 74.6% 35.8% 25.5% 18.4% 37.6% 18.5% 36.3% 27.4% 47.9% 27.0% 11.7% 40.7% 0.047 71.1% 17.2% 9.7% 1.9% 20.0% 41.2% 90.3% 12.4% 12.6% 21.1% 58.6% 7.7% 6.9% 13.7% 26.4% 4.5% 44.4% 18617 18952 1639508

CantNNA 
en el 
Hogar

Uno o dos 36.0% 47.7% 0.172 44.8% 19.2% 21.5% 14.5% 48.8% 42.4% 76.1% 25.6% 27.9% 19.2% 38.3% 14.6% 31.5% 22.1% 35.8% 15.4% 5.5% 38.9% 0.021 83.7% 10.8% 4.8% 0.7% 15.3% 46.6% 92.4% 7.0% 10.5% 20.3% 64.5% 4.8% 3.9% 9.3% 15.6% 2.5% 36.1% 15159 14632 1334981

Tres 43.0% 48.1% 0.207 35.0% 21.9% 25.8% 17.3% 52.7% 38.8% 74.8% 25.3% 28.3% 18.4% 39.7% 13.6% 35.9% 23.1% 42.0% 17.3% 8.9% 40.5% 0.036 74.5% 16.6% 7.4% 1.5% 20.8% 39.5% 91.6% 10.7% 13.3% 20.9% 59.1% 6.7% 8.1% 11.4% 23.3% 3.7% 24.8% 10399 10647 915756

Cuatro o 
cinco 63.8% 50.0% 0.319 16.2% 20.0% 33.8% 30.1% 59.7% 36.6% 75.4% 27.6% 30.2% 17.6% 38.2% 14.0% 48.2% 28.2% 56.2% 22.7% 15.6% 41.1% 0.064 62.4% 22.0% 13.5% 2.1% 26.0% 37.0% 89.9% 11.1% 16.1% 20.7% 56.4% 6.9% 11.3% 15.6% 33.5% 5.7% 27.4% 11488 12821 1011696

Seis o más 85.2% 54.1% 0.461 4.7% 10.1% 35.0% 50.2% 61.7% 43.2% 78.2% 32.9% 28.7% 19.7% 36.3% 15.3% 56.6% 38.9% 71.3% 30.9% 29.3% 42.3% 0.124 43.1% 27.6% 23.6% 5.7% 25.1% 41.0% 88.3% 15.1% 14.8% 23.7% 52.6% 8.9% 15.2% 24.3% 46.5% 9.3% 11.7% 4890 6327 430620

Clima 
Educativo 
del Hogar

Muy bajo 
(<3a) 82.1% 53.8% 0.441 5.9% 12.1% 33.0% 49.1% 66.6% 43.1% 77.4% 27.7% 31.9% 18.7% 36.0% 13.4% 61.8% 38.2% 67.3% 25.1% 27.5% 42.1% 0.116 46.2% 26.3% 22.2% 5.4% 27.0% 40.8% 89.5% 11.5% 16.4% 22.1% 54.6% 7.0% 16.4% 22.1% 45.3% 6.7% 20.5% 8586 10397 756075

Bajo (3-<6a) 63.0% 49.4% 0.311 17.6% 19.5% 34.7% 28.2% 56.7% 38.4% 75.2% 27.3% 29.5% 18.3% 37.9% 14.2% 47.9% 29.3% 54.7% 21.5% 12.7% 40.6% 0.051 67.0% 20.3% 11.0% 1.7% 22.3% 37.5% 90.6% 12.4% 14.0% 21.0% 57.3% 7.8% 9.8% 15.1% 29.8% 5.3% 34.0% 14246 15828 1254531

Medio Bajo 
(6-<9a) 35.9% 46.2% 0.166 39.2% 24.9% 23.8% 12.1% 44.2% 38.1% 74.5% 28.1% 24.7% 19.1% 40.4% 15.8% 31.1% 21.5% 38.0% 17.7% 5.8% 39.0% 0.023 81.2% 13.0% 5.1% 0.7% 14.3% 43.5% 90.4% 10.1% 9.3% 22.1% 62.1% 6.6% 4.8% 10.3% 17.8% 3.4% 27.5% 11492 11451 1012016

Medio (9-
<12a) 18.9% 42.5% 0.081 61.2% 19.9% 14.8% 4.2% 30.3% 36.8% 78.3% 25.9% 18.7% 19.3% 46.1% 15.9% 16.7% 15.0% 26.5% 14.2% 1.6% 36.1% 0.006 90.4% 8.0% 1.5% 0.1% 7.0% 43.3% 95.1% 4.1% 4.9% 16.5% 75.8% 2.8% 1.8% 5.5% 11.3% 2.3% 11.3% 4743 4318 417658

Alto (12+a) 11.9% 40.4% 0.048 74.8% 13.3% 10.2% 1.7% 23.0% 32.9% 79.5% 25.1% 14.8% 15.3% 53.0% 16.8% 10.2% 10.3% 21.6% 10.5% 1.9% 35.5% 0.007 91.0% 7.1% 1.7% 0.2% 4.0% 58.6% 90.5% 6.5% 2.9% 12.5% 80.1% 4.6% 0.8% 4.2% 10.2% 1.2% 6.7% 2788 2349 245521

Quintil de 
Bienestar 
del Hogar

Q1. +pobres 88.2% 54.9% 0.484 1.9% 10.0% 32.0% 56.2% 77.9% 42.1% 75.6% 24.2% 36.5% 18.3% 33.8% 11.3% 76.6% 38.9% 68.2% 22.0% 30.4% 42.4% 0.129 42.7% 26.9% 24.5% 5.9% 32.0% 38.6% 88.5% 11.0% 19.2% 21.4% 52.9% 6.6% 22.4% 23.3% 45.3% 6.7% 23.4% 9817 13684 864512

Q2 66.7% 48.8% 0.325 11.9% 21.5% 37.8% 28.9% 53.2% 36.7% 75.7% 29.5% 28.1% 17.6% 38.7% 15.6% 50.7% 29.0% 56.5% 23.2% 11.8% 39.3% 0.047 66.5% 21.7% 10.6% 1.2% 13.1% 38.5% 91.8% 14.3% 8.5% 21.0% 61.1% 9.3% 8.2% 14.9% 31.6% 5.7% 21.4% 8958 10634 788906

Q3 46.2% 45.5% 0.210 28.7% 25.1% 32.5% 13.7% 38.1% 37.0% 76.9% 29.5% 21.6% 18.8% 42.8% 16.8% 34.2% 23.9% 46.0% 20.2% 6.4% 39.0% 0.025 77.0% 16.6% 5.6% 0.8% 6.8% 46.6% 93.4% 11.9% 4.5% 24.4% 63.4% 7.7% 4.3% 11.4% 23.3% 4.2% 20.4% 8560 8187 753777

Q4 26.8% 43.0% 0.115 50.9% 22.3% 20.3% 6.6% 23.0% 41.5% 77.4% 30.2% 13.8% 20.9% 46.8% 18.5% 18.2% 19.3% 34.8% 16.5% 3.7% 37.3% 0.014 85.6% 10.7% 3.4% 0.4% 3.5% 51.2% 92.4% 8.4% 2.4% 22.5% 69.3% 5.8% 1.8% 8.9% 15.3% 2.7% 19.0% 7951 6646 700179

Q5. +ricos 10.8% 40.6% 0.044 71.6% 17.7% 9.1% 1.6% 8.5% 46.9% 74.2% 35.1% 5.4% 23.9% 47.9% 22.7% 5.7% 13.4% 22.0% 14.8% 1.2% 35.2% 0.004 92.7% 6.0% 1.2% 0.0% 1.2% 44.8% 99.3% 3.1% 0.8% 11.0% 85.9% 2.2% 0.4% 4.2% 9.0% 1.9% 15.9% 6651 5276 585678

Tipología 
Multiva-
riada

Más Aventa-
jados  
(Todas las 
ventajas)

10.4% 39.9% 0.041 74.9% 14.7% 8.9% 1.5% 14.1% 43.7% 80.6% 23.5% 9.3% 20.5% 54.1% 16.1% 8.0% 11.8% 20.9% 10.6% 1.5% 35.8% 0.005 92.2% 6.3% 1.3% 0.1% 1.5% 62.0% 96.4% 1.4% 1.0% 15.9% 82.1% 1.0% 0.6% 4.1% 9.0% 1.4% 10.5% 4417 3478 388991

Ninguna 
desventaja  
(No todas las 
ventajas)

23.9% 43.5% 0.104 53.5% 22.6% 18.0% 5.8% 30.3% 42.1% 77.8% 24.7% 18.3% 21.1% 45.4% 15.2% 22.4% 18.6% 29.9% 14.7% 3.3% 37.1% 0.012 87.5% 9.2% 2.9% 0.3% 2.9% 55.0% 95.8% 4.0% 2.0% 22.2% 72.9% 2.9% 2.5% 7.6% 12.2% 2.4% 11.8% 4928 3910 433960

Una desven-
taja 34.1% 45.0% 0.153 42.1% 23.9% 23.9% 10.2% 37.9% 37.1% 76.1% 28.9% 22.0% 18.7% 42.5% 16.8% 27.4% 20.5% 37.3% 18.0% 4.1% 37.9% 0.015 83.0% 13.0% 3.6% 0.5% 9.4% 43.7% 91.3% 10.7% 6.4% 19.8% 66.6% 7.2% 3.6% 8.9% 17.9% 3.0% 24.7% 10374 9699 913553

Dos desven-
tajas 56.8% 47.7% 0.271 18.6% 24.6% 34.8% 22.1% 47.2% 38.3% 75.1% 30.2% 25.8% 18.3% 39.4% 16.5% 41.1% 27.2% 51.7% 22.7% 9.7% 39.8% 0.039 72.4% 17.9% 8.5% 1.2% 12.4% 41.9% 93.3% 12.8% 8.0% 22.7% 61.2% 8.1% 6.4% 13.5% 27.1% 4.8% 22.6% 9487 10338 835450

Tres desven-
tajas 80.1% 51.6% 0.413 5.2% 14.6% 38.6% 41.6% 64.4% 39.5% 74.3% 27.9% 32.4% 18.3% 35.4% 13.9% 61.2% 34.7% 63.4% 24.3% 19.8% 40.8% 0.081 54.7% 25.5% 16.7% 3.2% 23.2% 38.5% 89.7% 12.6% 14.7% 21.3% 56.1% 7.9% 14.2% 19.3% 38.5% 6.9% 19.0% 7968 10138 701656

Más Des-
aventajados 
(Todas las 
desventajas)

94.2% 56.3% 0.530 0.5% 5.3% 29.3% 65.0% 79.4% 42.6% 78.4% 24.3% 35.5% 18.4% 35.1% 10.9% 78.6% 41.0% 75.1% 23.2% 38.4% 42.9% 0.165 31.4% 30.2% 31.0% 7.4% 33.8% 38.5% 88.0% 11.2% 19.9% 21.7% 51.9% 6.5% 25.3% 26.5% 52.4% 7.9% 11.4% 4763 6864 419443

Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.
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Tabla AE2.2. Brecha relativa en incidencia, intensidad e índice de Privación Infantil Multidimensional y de Destitución Infantil Multidimensional para 
categorías opuestas de las variables seleccionadas. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012.
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Total NNA (incidencia) 51.1% 49.8% 0.255 29.8% 19.0% 27.5% 23.6% 55.9% 39.7% 76.0% 27.6% 28.9% 18.6% 38.2% 14.3% 40.1% 26.2% 47.6% 19.7% 11.9% 41.0% 0.049 70.9% 17.3% 10.0% 1.9% 23.0% 40.0% 90.1% 11.5% 14.3% 21.5% 57.0% 7.1% 8.3% 13.5% 26.5% 4.5%
Área Rural/Urbano 1.98 1.11 2.20 0.37 0.83 1.42 3.15 1.58 1.01 0.99 0.91 1.43 0.94 0.88 0.81 2.17 1.48 1.52 1.18 3.04 1.05 3.19 0.75 1.70 3.0 3.4 2.2 0.91 0.96 0.98 2.1 0.98 0.88 0.94 3.2 1.86 1.75 1.73
Departamento Peor/Mejor Depto 2.96 1.24 3.52 9.14 2.48 2.12 5.54 2.24 1.58 1.46 1.95 1.80 1.65 1.67 1.72 3.30 1.96 2.72 2.41 8.38 1.21 8.97 2.29 5.0 8.2 ∞ 4.6 3.3 1.59 4.3 3.8 3.1 1.94 4.1 7.5 2.9 4.9 5.4

Edad 12 años y más / Hasta 
5 años 1.20 1.02 1.22 0.81 0.85 1.10 1.33 0.86 1.05 1.03 1.12 0.85 0.89 1.15 1.12 0.88 1.12 1.14 1.25 1.27 0.98 1.25 0.92 1.22 1.24 1.44 0.74 1.12 1.03 0.78 0.76 0.95 1.13 0.79 0.81 1.10 1.18 0.79

Edad (adoles.) 15 a 17 años / 12 a 14 
años 1.08 1.01 1.09 0.85 1.00 1.05 1.11 0.93 0.89 1.09 1.13 0.92 0.90 1.07 1.10 0.94 0.93 1.18 1.19 0.93 0.98 0.91 1.00 1.04 0.97 0.74 0.93 0.89 1.01 1.13 0.94 0.94 1.02 1.15 0.85 0.87 1.02 1.26

Sexo Mujer/Varón 0.97 0.99 0.96 1.06 1.00 0.99 0.93 1.00 0.97 0.99 1.03 1.00 1.01 0.98 1.02 0.98 0.96 0.96 1.04 0.90 1.00 0.91 1.02 0.97 0.90 0.92 1.03 0.96 1.01 1.08 1.02 1.01 0.98 1.07 0.97 0.95 0.95 1.10
Sexo Jefe Mujer/Varón 0.95 0.98 0.93 1.04 1.07 1.02 0.87 0.82 1.02 0.96 1.33 0.84 1.01 1.00 1.36 0.82 0.98 0.92 1.35 0.74 0.97 0.72 1.06 0.94 0.79 0.49 0.91 0.94 0.98 1.08 0.95 0.89 1.04 1.10 0.72 0.92 0.87 0.89
Nucleo hogar Núcleo Incom/Comp. 0.98 0.99 0.98 0.99 1.07 1.01 0.94 0.82 1.05 0.97 1.33 0.84 0.99 1.01 1.35 0.84 1.01 0.95 1.38 0.88 0.98 0.86 1.03 0.97 0.92 0.68 0.85 1.02 1.00 0.99 0.89 0.91 1.06 1.01 0.75 1.02 0.93 0.91
Resid. Con padres. Reside/NoReside 1.08 1.02 1.10 0.86 1.03 1.02 1.15 0.81 1.06 0.96 1.75 0.80 0.98 0.97 1.73 0.84 1.08 1.01 1.96 0.97 0.99 0.96 1.01 1.00 0.96 1.03 0.79 1.05 1.00 1.15 0.81 0.97 1.05 1.15 0.74 1.02 0.99 1.03
NNA en hogar 6 o más /1 o 2 2.37 1.13 2.68 0.11 0.52 1.62 3.47 1.26 1.02 1.03 1.29 1.03 1.03 0.95 1.05 1.80 1.76 1.99 2.01 5.37 1.09 5.84 0.51 2.5 5.0 8.2 1.63 0.88 0.96 2.2 1.42 1.17 0.82 1.87 3.9 2.6 3.0 3.8
Clima educativo Muy Bajo/ Alto 6.90 1.33 9.19 0.08 0.91 3.23 29.18 2.89 1.31 0.97 1.10 2.15 1.23 0.68 0.79 6.08 3.70 3.12 2.38 14.46 1.19 17.14 0.51 3.70 12.69 34.15 6.72 0.70 0.99 1.78 5.70 1.78 0.68 1.52 19.7 5.3 4.4 5.7
Bienestar Q1/Q5 8.18 1.35 11.06 0.03 0.56 3.50 34.12 9.14 0.90 1.02 0.69 6.74 0.77 0.71 0.50 13.52 2.90 3.09 1.49 24.71 1.20 29.77 0.46 4.45 20.72 123.9 27.05 0.86 0.89 3.50 22.85 1.93 0.62 2.9 50.8 5.5 5.0 3.5
Tipología Multiv. Desaventaj/Aventajados 9.06 1.41 12.79 0.01 0.36 3.27 44.65 5.61 0.97 0.97 1.03 3.82 0.90 0.65 0.68 9.84 3.48 3.59 2.18 26.05 1.20 31.23 0.34 4.80 23.17 54.43 22.77 0.62 0.91 8.1 19.14 1.36 0.63 6.8 41.9 6.5 5.8 5.8

Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.

Tabla AE2.3. Correlación entre el porcentaje de privación y de destitución de las distintas dimensiones. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 
2011/2012.

CORRELACIÓN  
(R DE PEARSON)(1)

PRIVACIÓN DESTITUCIÓN
NNA CON 

PRIVACIÓN TOTAL DE NNA NNA CON 
DESTITUCIÓN

NNA CON 
PRIVACIÓN TOTAL DE NNA

Cond. Mat. Salud -.002 ,265** -,142** ,135** ,236**
Cond. Mat. Educación -,034** ,346** -,252** ,105** ,248**
Cond. Mat. Protección -,121** ,124** -,049** ,086** ,146**
Salud Educación -,291** ,156** -,356** -,015* ,148**
Salud Protección .013 ,157** -,190** ,026** ,097**
Educación Protección -,083** ,213** -,175** ,020** ,119**
*La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) // **La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola)

(1) Universo: NNA en hogares en que se ha medido al menos un indicador de cada una de las cuatro dimensiones consideradas.

Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.

Tabla AE2.4. Cobertura e incidencia por indicador. Personas de 0 a 17 años y hogares con personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012.

DIMENSIÓN INDICADOR

INCIDENCIA EN NNA A NIVEL INDIVIDUAL
Incidencia en NNA agregando información de todos los NNA del hogar  
(privación de cualquier integrante incluyendo NNA en algunos indicadores- 
implica que todos están privados)

DEL TOTAL DE PRIVADOS 
AGREGANDO…

INCIDENCIA EN HOGARES CON NNA  
(AL MENOS UN NNA PRIVADO) DENOMINADOR SOBRE 

TOTAL DE…
SITUACIÓN PRIVACIÓN SITUACIÓN PRIVACIÓN HOGARES CON NNA PRIVACIÓN 

Privación+ 
Destitución Privación No 

Privado

Fuera de 
denomi-
nador

En NNA 
en deno-
minador

En total 
NNA

Privación+ 
Destitución Privación No 

Privado

Fuera de 
denomi-
nador

En NNA en 
denominador

En total 
NNA

% Inciden 
cia a nivel 
individual

% Incidencia por 
agregación de info 
a nivel de hogar

Privación+ 
Destitución Privación No 

Privado

Fuera de 
denomi-
nador

En Hogares en 
denominador

En total 
Hogares NNA

NNA en 
hogares 
con NNA

Hogares 
con NNA

1. Condiciones 
Materiales

1.Materiales de la vivienda* 224 8622 33058 32 224 8622 33058 32  21.1% 21.1% 71 2918 13775 12 17.8% 17.8% 99.9% 99.9%
2.Hacinamiento* 9494 14882 17401 160 9494 14882 17401 160 58.3% 58.1% 2529 5920 8264 63 50.6% 50.4% 99.6% 99.6%
3.Acceso a saneamiento adecuado* 5198 10941 25795 3 5198 10941 25795 3 38.5% 38.5% 1685 4430 10658 3 36.5% 36.5% 100.0% 100.0%
4.Acceso a agua potable* 3808 2975 35148 5 3808 2975 35148 5 16.2% 16.2% 1312 1053 14410 1 14.1% 14.1% 100.0% 100.0%
5.Tipo de combustible para cocinar* 583 25012 16336 5 583 25012 16336 5 61.0% 61.0% 204 8969 7601 2 54.7% 54.7% 100.0% 100.0%
6.Acceso a medios de I&C* 1494 17543 22811 88 1494 17543 22811 88 45.5% 45.4% 539 6453 9750 33 41.8% 41.7% 99.8% 99.8%

2. Salud

1.Acceso a la salud 3496 0 4459 33982 43.9% 8.3% 7839 5052 10947 18098 54.1% 30.7% 27.1% 72.9% 2402 2074 4323 7976 51% 27% 19.0% 56.8% 52.5%
2.Mortalidad infantil* 94 1233 29256 11353 94 1233 29256 11353 4.3% 3.2% 100.0% 0.0% 28 427 10479 5842 4% 3% 72.9% 65.2%
3.Salud reproductiva (prenatal y parto) 1335 442 6123 34037 22.5% 4.2% 5028 1522 15599 19788 29.6% 15.6% 27.1% 72.9% 1349 439 5890 9099 23% 11% 18.8% 52.8% 45.8%
4.Salud infantil (diarrea y vacunación) 665 505 6021 34746 16.3% 2.8% 2210 1464 14597 23665 20.1% 8.8% 31.8% 68.2% 670 467 5035 10604 18% 7% 17.1% 43.6% 36.8%
5.Nutrición (infantil y adol. mujeres) 770 2145 10658 28364 21.5% 7.0% 2568 5974 19516 13878 30.4% 20.4% 34.1% 65.9% 683 1811 7427 6855 25% 15% 32.4% 66.9% 59.1%

3. Educación y 
desarrollo

1.Asistencia escolar 5392 5720 19642 11179 36.1% 26.5% 11620 8416 18919 2977 51.4% 47.8% 55.5% 44.5% 3455 2970 8023 2327 44% 38% 73.3% 92.9% 86.1%
2.Rezago escolar 1183 1697 13823 25231 17.2% 6.9% 3715 4161 19410 14647 28.9% 18.8% 36.6% 63.4% 954 1201 7574 7045 22% 13% 39.8% 65.1% 58.0%
3.Desarrollo infantil temprano 134 1115 2055 38633 37.8% 3.0% 361 2753 4739 34084 39.6% 7.4% 40.1% 59.9% 108 886 1676 14106 37% 6% 7.9% 18.7% 15.9%

4. Protección

1.Certificación de nacimiento 772 1251 39578 336 4.9% 4.8% 2428 2209 37178 121 11.1% 11.1% 43.6% 56.4% 674 783 15235 84 9% 9% 99.2% 99.7% 99.5%
2.Cuido adecuado 249 227 8675 32785 5.2% 1.1% 623 655 19216 21442 6.2% 3.0% 37.3% 62.7% 186 170 6816 9604 5% 2% 21.8% 48.9% 42.8%
3.Orfandad y residencia con padres biol. 137 7427 34373 0 18.0% 18.0% 360 12923 28653 0 31.7% 31.7% 56.9% 43.1% 106 4615 12055 0 28% 28% 100.0% 100.0% 100.0%
4.Nupcialidad y fecundidad temprana 256 405 2416 38860 21.5% 1.6% 874 1381 6855 32826 24.8% 5.4% 29.3% 70.7% 266 413 2224 13873 23% 4% 7.3% 21.7% 17.3%
5.Contexto permeable a la violencia dom.* 3173 5157 29489 4117 3173 5157 29489 4117 22.0% 19.9% 985 1800 11830 2160 19% 17% 90.2% 87.1%

*Se trata de indicadores calculados como atributo del hogar, con lo cual la incidencia a nivel individual y agregando información coincide.

Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.
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Tabla AE2.5. Intervalo de confianza al 90% de incidencia, intensidad e índice de privación infantil multidimensional y de destitución infantil multi-
dimensional por región, departamento, cantidad de NNA en el hogar, clima educativo del hogar y tipología multivariada. Personas de 0 a 17 años, 
Honduras, 2011/2012.
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Incidencia 
PrivIM

Estimación 51.1% 40.3% 61.3% 38.3% 68.6% 63.4% 39.1% 46.4% 55.3% 60.9% 31.0% 57.2% 67.2% 28.3% 81.7% 74.4% 29.3% 55.0% 83.9% 47.2% 67.1% 67.1% 71.8% 61.7% 36.0% 43.0% 63.8% 85.2% 82.1% 63.0% 35.9% 18.9% 11.9% 10.4% 23.9% 34.1% 56.8% 80.1% 94.2%

90% de IC
Inferior 49.7% 37.4% 57.6% 35.6% 66.4% 60.3% 34.4% 40.9% 49.9% 55.7% 27.4% 52.3% 60.9% 24.9% 77.0% 70.7% 22.0% 50.4% 80.2% 42.5% 61.9% 62.0% 66.7% 55.6% 34.7% 41.0% 61.8% 82.6% 80.5% 61.3% 34.1% 16.8% 9.8% 8.9% 21.5% 31.9% 54.8% 78.3% 92.8%
Superior 52.5% 43.2% 65.1% 41.0% 70.9% 66.6% 43.9% 52.0% 60.7% 66.0% 34.5% 62.0% 73.5% 31.8% 86.5% 78.2% 36.6% 59.6% 87.5% 51.8% 72.3% 72.3% 76.8% 67.8% 37.3% 45.0% 65.9% 87.8% 83.7% 64.6% 37.8% 21.0% 14.0% 11.9% 26.2% 36.2% 58.9% 81.9% 95.7%

Coeficiente de variación 1.6% 4.4% 3.7% 4.3% 2.0% 3.0% 7.3% 7.2% 5.9% 5.2% 7.0% 5.2% 5.7% 7.5% 3.5% 3.1% 15.1% 5.1% 2.6% 6.0% 4.8% 4.7% 4.3% 6.0% 2.2% 2.8% 2.0% 1.8% 1.2% 1.6% 3.2% 6.7% 10.8% 8.9% 6.0% 3.8% 2.2% 1.4% 0.9%

Intensidad 
PrivIM

Estimación 49.8% 48.2% 49.1% 47.8% 51.2% 51.9% 48.0% 49.4% 49.6% 51.6% 45.3% 48.8% 52.7% 46.1% 56.3% 51.8% 45.5% 48.6% 53.2% 48.3% 51.3% 49.1% 49.6% 51.5% 47.7% 48.1% 50.0% 54.1% 53.8% 49.4% 46.2% 42.5% 40.4% 39.9% 43.5% 45.0% 47.7% 51.6% 56.3%

90% de IC
Inferior 49.4% 47.3% 48.1% 47.0% 50.5% 51.1% 46.1% 48.3% 48.0% 50.1% 44.1% 47.6% 51.0% 45.1% 54.6% 50.8% 44.0% 47.1% 51.9% 46.5% 50.0% 48.0% 48.2% 49.8% 47.3% 47.5% 49.5% 53.1% 53.1% 48.9% 45.7% 41.7% 39.4% 39.0% 42.7% 44.5% 47.2% 51.0% 55.5%
Superior 50.2% 49.1% 50.0% 48.6% 51.8% 52.7% 49.9% 50.6% 51.2% 53.0% 46.5% 50.1% 54.3% 47.1% 58.0% 52.9% 46.9% 50.1% 54.6% 50.1% 52.7% 50.1% 51.0% 53.2% 48.1% 48.7% 50.6% 55.0% 54.4% 49.9% 46.8% 43.4% 41.4% 40.8% 44.4% 45.6% 48.3% 52.1% 57.1%

Coeficiente de variación 0.5% 1.2% 1.2% 1.1% 0.8% 1.0% 2.4% 1.4% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.9% 1.4% 1.8% 1.3% 1.9% 1.9% 1.6% 2.3% 1.6% 1.3% 1.8% 2.0% 0.5% 0.7% 0.7% 1.1% 0.7% 0.6% 0.7% 1.2% 1.5% 1.4% 1.1% 0.7% 0.7% 0.6% 0.8%

Índice 
PrivIM

Estimación 0.255 0.194 0.301 0.183 0.351 0.329 0.188 0.230 0.274 0.314 0.140 0.279 0.354 0.131 0.460 0.386 0.133 0.267 0.446 0.228 0.344 0.330 0.356 0.318 0.172 0.207 0.319 0.461 0.441 0.311 0.166 0.081 0.048 0.041 0.104 0.153 0.271 0.413 0.530

90% de IC
Inferior 0.247 0.178 0.279 0.169 0.338 0.310 0.162 0.201 0.243 0.282 0.123 0.252 0.316 0.114 0.429 0.363 0.098 0.240 0.419 0.202 0.312 0.301 0.325 0.280 0.165 0.197 0.308 0.444 0.430 0.302 0.157 0.072 0.040 0.036 0.093 0.143 0.260 0.402 0.519
Superior 0.262 0.210 0.323 0.197 0.365 0.348 0.214 0.259 0.306 0.346 0.158 0.307 0.393 0.148 0.492 0.409 0.168 0.295 0.473 0.254 0.377 0.358 0.387 0.355 0.178 0.217 0.330 0.477 0.452 0.321 0.175 0.090 0.056 0.047 0.115 0.164 0.282 0.424 0.542

Coeficiente de variación 1.8% 4.9% 4.4% 4.7% 2.4% 3.5% 8.4% 7.6% 6.9% 6.2% 7.5% 6.0% 6.6% 7.9% 4.2% 3.6% 15.9% 6.3% 3.7% 6.9% 5.7% 5.2% 5.4% 7.1% 2.3% 3.0% 2.1% 2.1% 1.5% 1.9% 3.3% 6.8% 10.7% 8.7% 6.3% 4.0% 2.4% 1.6% 1.4%

Incidencia 
PrivIM 
Severa

Estimación 23.6% 16.5% 26.7% 15.0% 34.7% 34.1% 16.0% 19.4% 24.6% 32.4% 10.0% 23.8% 39.9% 9.8% 54.1% 40.3% 11.1% 22.2% 47.3% 19.1% 34.4% 28.5% 34.2% 31.2% 14.5% 17.3% 30.1% 50.2% 49.1% 28.2% 12.1% 4.2% 1.7% 1.5% 5.8% 10.2% 22.1% 41.6% 65.0%

90% de IC
Inferior 22.5% 14.5% 23.6% 13.2% 32.4% 31.0% 12.1% 15.9% 19.9% 27.4% 7.8% 19.9% 33.2% 7.9% 48.8% 36.0% 7.2% 18.1% 41.9% 14.8% 28.9% 24.2% 28.7% 25.8% 13.7% 15.9% 28.2% 46.8% 46.9% 26.6% 11.1% 3.2% 1.1% 1.0% 4.7% 9.0% 20.3% 39.4% 62.1%
Superior 24.7% 18.5% 29.9% 16.8% 37.0% 37.2% 19.9% 22.8% 29.3% 37.4% 12.1% 27.6% 46.5% 11.6% 59.3% 44.7% 15.0% 26.2% 52.8% 23.4% 39.8% 32.9% 39.7% 36.7% 15.3% 18.7% 31.9% 53.7% 51.3% 29.8% 13.2% 5.1% 2.2% 1.9% 6.9% 11.3% 23.8% 43.8% 67.9%

Coeficiente de variación 2.8% 7.4% 7.2% 7.3% 4.0% 5.6% 14.7% 10.8% 11.6% 9.4% 13.0% 9.8% 10.1% 11.7% 5.9% 6.5% 21.4% 11.1% 7.0% 13.7% 9.6% 9.2% 9.8% 10.5% 3.4% 4.9% 3.7% 4.2% 2.8% 3.4% 5.3% 13.9% 20.3% 18.1% 11.8% 6.7% 4.8% 3.2% 2.7%

Incidencia 
DIM

Estimación 11.9% 8.4% 11.6% 6.3% 20.2% 16.2% 8.1% 7.7% 12.0% 15.5% 3.8% 7.5% 22.0% 3.9% 24.3% 18.4% 4.7% 6.9% 32.0% 7.5% 14.9% 20.1% 21.9% 18.8% 5.5% 8.9% 15.6% 29.3% 27.5% 12.7% 5.8% 1.6% 1.9% 1.5% 3.3% 4.1% 9.7% 19.8% 38.4%

90% de IC
Inferior 10.9% 6.9% 9.3% 5.0% 17.6% 13.6% 5.5% 5.5% 8.4% 11.1% 2.7% 5.2% 16.1% 2.7% 18.5% 14.1% 2.3% 4.7% 24.6% 4.5% 10.9% 16.0% 16.9% 14.2% 4.9% 7.7% 14.0% 25.9% 25.1% 11.3% 4.9% 1.1% 1.2% 1.4% 3.0% 3.7% 7.9% 12.6% 11.6%
Superior 12.9% 10.4% 14.3% 7.9% 23.1% 19.2% 11.6% 10.8% 16.7% 21.2% 5.5% 10.6% 29.1% 5.6% 31.1% 23.7% 9.1% 10.1% 40.6% 12.0% 19.9% 24.8% 28.0% 24.6% 6.1% 10.2% 17.4% 33.0% 30.2% 14.2% 6.8% 2.4% 2.9% 1.5% 3.5% 4.4% 11.5% 27.0% 65.3%

Coeficiente de variación 4.3% 10.5% 10.9% 11.8% 6.9% 8.9% 18.9% 17.3% 17.5% 16.5% 18.5% 18.1% 15.1% 19.0% 13.2% 13.2% 35.0% 19.6% 12.8% 24.8% 15.3% 11.1% 12.9% 14.2% 5.5% 7.1% 5.6% 6.3% 4.7% 5.9% 8.6% 19.6% 22.3% 2.2% 4.5% 4.9% 11.3% 22.1% 42.5%

Intensidad 
DIM

Estimación 41.0% 41.3% 40.1% 39.9% 41.1% 41.4% 40.9% 42.7% 40.9% 41.4% 39.9% 40.3% 39.8% 38.1% 42.8% 41.9% 35.3% 42.0% 41.6% 41.4% 42.4% 39.8% 39.9% 42.2% 38.9% 40.5% 41.1% 42.3% 42.1% 40.6% 39.0% 36.1% 35.5% 35.8% 37.1% 37.9% 39.8% 40.8% 42.9%

90% de IC
Inferior 40.6% 40.3% 38.9% 38.7% 40.5% 40.5% 37.8% 41.0% 38.8% 39.8% 37.7% 38.5% 38.8% 36.6% 40.9% 40.8% 34.1% 39.8% 40.5% 39.3% 40.7% 38.7% 38.4% 41.1% 38.4% 39.8% 40.4% 41.5% 41.5% 40.0% 38.0% 34.9% 33.9% 34.3% 35.9% 36.7% 38.9% 40.2% 42.2%
Superior 41.4% 42.3% 41.2% 41.2% 41.7% 42.2% 43.9% 44.3% 42.9% 42.9% 42.1% 42.0% 40.8% 39.7% 44.6% 43.0% 36.5% 44.2% 42.6% 43.4% 44.1% 40.9% 41.3% 43.3% 39.5% 41.1% 41.7% 43.2% 42.7% 41.2% 40.0% 37.4% 37.1% 37.2% 38.3% 39.2% 40.6% 41.5% 43.6%

Coeficiente de variación 0.6% 1.5% 1.7% 1.9% 0.9% 1.2% 4.6% 2.3% 3.1% 2.3% 3.3% 2.6% 1.5% 2.4% 2.6% 1.6% 2.0% 3.2% 1.5% 3.0% 2.5% 1.6% 2.2% 1.6% 0.9% 1.0% 0.9% 1.2% 0.8% 0.9% 1.6% 2.0% 2.7% 2.5% 1.9% 2.0% 1.3% 0.9% 1.0%

Índice DIM

Estimación 0.049 0.035 0.046 0.025 0.083 0.067 0.033 0.033 0.049 0.064 0.015 0.030 0.087 0.015 0.104 0.077 0.016 0.029 0.133 0.031 0.063 0.080 0.087 0.079 0.021 0.036 0.064 0.124 0.116 0.051 0.023 0.006 0.007 0.005 0.012 0.015 0.039 0.081 0.165

90% de IC
Inferior 0.045 0.028 0.038 0.020 0.073 0.057 0.023 0.023 0.034 0.046 0.010 0.021 0.066 0.010 0.080 0.060 0.007 0.019 0.103 0.018 0.047 0.065 0.068 0.060 0.019 0.032 0.058 0.111 0.106 0.046 0.019 0.004 0.004 0.003 0.009 0.013 0.034 0.073 0.150
Superior 0.052 0.041 0.055 0.030 0.093 0.077 0.043 0.043 0.064 0.082 0.020 0.039 0.109 0.020 0.128 0.094 0.026 0.039 0.164 0.044 0.079 0.095 0.107 0.099 0.023 0.040 0.070 0.137 0.125 0.057 0.026 0.008 0.009 0.007 0.015 0.018 0.044 0.088 0.180

Coeficiente de variación 4.5% 11.1% 11.3% 12.5% 7.3% 8.9% 18.7% 17.8% 19.0% 17.2% 20.1% 18.5% 15.2% 19.6% 14.0% 13.5% 34.4% 21.0% 13.8% 25.4% 15.5% 11.2% 13.5% 14.7% 5.6% 7.3% 5.7% 6.4% 4.9% 6.1% 8.9% 19.5% 22.3% 20.9% 16.6% 10.5% 8.0% 5.7% 5.5%

Inciden-
cia DIM 
Severa

Estimación 1.9% 1.7% 1.3% 1.0% 2.8% 2.6% 1.6% 1.2% 2.3% 1.9% 0.5% 0.7% 2.5% 0.4% 4.5% 3.6% 0.0% 1.6% 4.8% 0.8% 3.2% 2.3% 2.7% 4.3% 0.7% 1.5% 2.1% 5.7% 5.4% 1.7% 0.7% 0.1% 0.2% 0.1% 0.3% 0.5% 1.2% 3.2% 7.4%

90% de IC
Inferior 1.6% 1.0% 0.7% 0.6% 2.0% 1.9% 0.6% 0.6% 1.2% 0.8% 0.2% 0.3% 1.4% 0.2% 2.3% 2.3% 0.0% 0.5% 2.6% 0.3% 1.9% 1.3% 1.3% 2.5% 0.5% 1.1% 1.7% 4.0% 4.3% 1.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.6% 2.5% 5.9%
Superior 2.3% 2.6% 2.3% 1.7% 3.9% 3.6% 4.7% 2.6% 4.5% 4.2% 1.3% 1.7% 4.6% 1.0% 8.7% 5.6% 0.0% 4.8% 8.8% 2.0% 5.3% 4.1% 5.7% 7.3% 0.9% 2.0% 2.8% 8.1% 6.6% 2.5% 1.1% 0.4% 0.6% 0.3% 0.5% 0.8% 1.8% 3.8% 8.9%

Coeficiente de variación 9.6% 23.4% 29.0% 24.8% 16.3% 16.4% 54.0% 39.2% 32.9% 41.0% 49.8% 45.3% 30.9% 48.4% 34.0% 22.8% 0.0% 57.2% 31.3% 47.5% 25.6% 29.2% 37.5% 27.4% 13.9% 15.7% 13.4% 17.6% 10.7% 19.8% 27.3% 60.8% 71.0% 59.4% 42.8% 38.3% 29.2% 13.3% 12.2%
Notas: CV <=10% CV>10% & <=20% CV>20%

Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.

Figura AE2.6. Intervalo de confianza al 90% de la incidencia de privación infantil multidimensional por departamento. Personas de 0 a 17 años, 
Honduras, 2011/2012.
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Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.

Figura AE2.7. Intervalo de confianza al 90% de la incidencia de privación infantil multidimensional por cantidad de NNA en el hogar, clima educativo 
del hogar y tipología multivariada. Personas de 0 a 17 años, Honduras, 2011/2012.
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Fuente: Estimación propia con base en INE, ENDESA 2011/ 2012.
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