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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la OIM corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la organización. 
Las denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte 
de la OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, 
ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la 
sociedad en su conjunto. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional 
para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones 
migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar 
de los migrantes.

Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser reproducida íntegra o parcialmente, ni archivada o 
transmitida por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa del editor.

Organización Internacional para las Migraciones
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe 
Edificio Sabana Business Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser 
San José, Costa Rica
Tel.: +(506) 2212-5300
Correo: rosanjose@iom.int
Sitio web: https://rosanjose.iom.int/

©2022 Organización Internacional para las Migraciones. Quedan reservados todos los derechos.
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Los datos sobre migración evolucionan rápidamente y están sujetos a cambios frecuentes. Existe la posibilidad de que haya 
enlaces rotos en el documento o que los datos referenciados hayan sido eliminados o trasladados a otra ubicación.



Compendio Regional de Fuentes 
de Datos Sobre la Migración

HONDURAS
Julio 2022

3

TABLA DE CONTENIDO

ANTECEDENTES ................................................................................................................................................................ 4

FUENTES DE DATOS, POR ENTIDAD RESPONSABLE ....................................................................... 5

A. SUBSECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y          

MIGRATORIOS  ......................................................................................................................................................................5

A.1    Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO)  ........................................5

B. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM) ..............................................................................6

C. OBSERVATORIO DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (OPV)3  ..........................................8

D. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) ...........................................................................11

E. COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT) ........................14

F.  SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS (SEDH) .........................................................................15

F.1. Dirección General de Atención y Protección a las Personas Desplazadas                                     

Internamente  .................................................................................................................................................................... 16

F.2.   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ............................................ 17

G. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)  ............................................................................................................18

H. SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (STSS)  ................................................19
1 Observatorio de Mercados laborales de Honduras (OML)  ............................................................ 19

I. BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) ...........................................................................................20

ANEXO:  LISTA DE CATEGORÍAS UTILIZADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN         

DE FUENTES   ............................................................................................................................................. 23



Compendio Regional de Fuentes 
de Datos Sobre la Migración

HONDURAS
Julio 2022

4

ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN

•  El Compendio Regional de Fuentes de Datos sobre la Migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM es una iniciativa 
liderada por la Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU, por sus siglas en inglés) en la Oficina Regional en San José, 
Costa Rica, que busca fortalecer la base empírica regional sobre la migración a través de un extenso mapeo de las fuentes de datos 
sobre migración y temas relacionados en los países de la región, concentrándose en datos administrativos, censales y de encuestas 
oficiales recopilados y publicados por entidades gubernamentales a nivel nacional.

•  Este recurso se dirige a todos los actores que estén interesados en acceder a datos (principalmente cuantitativos) e información 
sobre dinámicas migratorias, incluyendo funcionarios del gobierno, personal de organizaciones intergubernamentales, académicos, 
investigadores y expertos de migración, la sociedad civil, periodistas, así como el público en general.

EL COMPENDIO EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES

•  Los datos constituyen un elemento fundamental para formular políticas con base empírica. La importancia de contar con datos 
accesibles, desagregados, confiables, oportunos, públicos, gratuitos y de buena calidad es bien reconocida y destacada en los marcos 
internacionales.

•  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Meta 17.18  “... aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por
 ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio...”.

•  Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM)

Objetivo 1 Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. 

Objetivo 3  Proporcionar información exacta y oportuna en todas las estapas de la migración.

Objetivo 17  Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las
 percepciones de la migración.

EL COMPENDIO Y LAS ESTRATEGIAS DE LA OIM

•  Como coordinadora y secretaría de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, la OIM se encuentra en una posición única 
para aportar a alcanzar los objetivos regionales con respecto a mejorar la recolección, el manejo y la divulgación de datos sobre la 
migración. Por esta razón, la OIM también ha establecido su propia estrategia institucional de datos sobre migración. El Compendio 
responde en particular al objetivo uno de esta estrategia.

•  Estrategia de Datos sobre Migración de la OIM

Objetivo 1  El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la migración.

Objetivo 2  El desarrollo de la capacidad de los Estados y otros asociados competentes para mejorar la base empírica sobre 
la migración a nivel nacional, regional y mundial.

Objetivo 3 El fomento de la base empírica en los programas, las operaciones, las actividades de asesoramiento normativo 
y las comunicaciones emprendidas por la OIM y todo el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto.

•  Estrategia Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe - La información disponible en el Compendio también respo de 
a la visión de la OIM establecida en la región para el periodo 2020-2024:

Pilar C  Gobernanza – servir como líder y socio de confianza y eficaz en las iniciativas y los procesos bilaterales, regionales 
y globales pertinentes”

iv  “Mejorar la capacidad de los gobiernos para recabar, analizar y utilizar los datos sobre migración y desplazamiento
 interno para la formulación de políticas basadas en la evidencia”.

Para cualquier consulta con respecto a este documento sírvase contactar con rosanjosermdu@iom.int.
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A. SUBSECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO DE ASUNTOS CONSULARES Y          

MIGRATORIOS 
Sitio web: https://conmigho.hn/subsecretaria-de-asuntos-consulares-y-migratorios/

• Documentación
• Migración de 

retorno 
• Migrantes 

desaparecidos/ 
fallecidos

• Movilidad

Temas abordados

Estadísticas consulares 

Se presentan datos estadísticos acerca del tema consular y migratorio. 
Los datos estadísticos incluyen la siguiente información: 
•  Matricula consular 

• Total de matrículas consulares emitidas
• Hondureños que han solicitado matricula consular

• Atenciones consulares1 
• Total de atenciones consulares a nivel mundial
• Servicios consulares brindados a nivel mundial 
• Atenciones Consulares Brindadas por la región 

• Comparativo retornados 
• Comparativo Retornados 2015-2021(enero-diciembre)

• Comparativo Retornados 2015-2022 (al 28 de febrero de 2022)2

• Repatriaciones de fallecidos 
• Comparativo de repatriaciones de hondureños fallecidos
• Solicitudes de asistencia a hondureños fallecidos
• Repatriación de Hondureños
• Repatriación de Hondureños fallecidos

Descripción

Período 

Temporalidad 

2015 – presente 

Quinquenal y anual

Enlace

https://conmigho.hn/cantidad-de-atenciones⁄  [17 jun. 2022].

FUENTES DE DATOS, POR ENTIDAD RESPONSABLE

Formato disponible de la información 

JPG  

1 Todos los datos son preliminares, quedan sujetos a verificación. 
2 Enero 2020: Esta cantidad incluye 4,663 personas retornadas como parte de una Caravana Migratoria ocurrida en este mes. 

  1    Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) 
Sitio web:  https://conmigho.hn/

https://conmigho.hn/cantidad-de-atenciones%E2%81%84
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  B. INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)
Sitio web: http://inm.gob.hn/index.html 

• Control migratorio 
• Emigración 
• Flujos migratorios 

Inmigración 
• Migración de 

retorno 
• Migración irregular 

Temas abordados

Estadísticas migratorias 

El INM genera datos estadísticos sobre los movimientos migratorios, como entradas y salidas 
de nacionales y extranjeros, así como sobre migrantes en condición irregular y de hondureños 
retornados.
A continuación, se detallan los datos estadísticos: 
• Migración regular 

• General de entradas, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía. 

• Comparativo de entradas, desagregadas por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.
• Se muestra información de: 

• Entradas de viajeros por año 
• Entradas de viajeros por mes 
• Entradas de viajeros por mes y año 
• Total 

• Mapa de entradas por país de origen, desagregadas por fecha de ingreso, país de 
origen, nacionalidad, delegación, vía.

• Mapa de entradas por delegación, desagregadas por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.

• General salidas, desagregadas por fecha de ingreso, país de origen, nacionalidad, 
delegación, vía.
• Se muestra información de: 

• Viajeros por nacionalidad 
• Viajeros por motivos 
• Viajeros por rango de edad y sexo 
• Viajeros por género 
• Viajeros por delegación
• Viajeros por categoría 
• Viajeros por vía 

• Comparativo de salidas, desagregadas por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.
• Se muestra información de: 

• Salida de viajeros por año 
• Salida de viajeros por mes 
• Salida de viajeros por mes y año 
• Total 

• Mapa de salidas por país de destino, desagregadas por fecha de ingreso, país de 
origen, nacionalidad, delegación, vía.

• Mapa de salidas por delegación, desagregadas por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.

Descripción
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• Migración irregular 
• Infografía, desagregadas por fecha de ingreso, país de origen, nacionalidad, d      

elegación, vía.
• Se muestra información de: 

• Migrantes irregulares por nacionalidad
• Migrantes irregulares por año
• Migrantes irregulares por rango de edad 
• Migrantes irregulares por sexo 
• Migrantes irregulares por delegación 
• Migrantes irregulares por vía

• Comparativo, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.

• Se muestra información de: 
• Migrantes irregulares por año
• Migrantes irregulares por mes y año
• Migrantes irregulares por mes 
• Total 

• Mapa por nacionalidad, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de 
origen, nacionalidad, delegación, vía.

• Mapa por delegación, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.

• Hondureños retornados 
• Datos generales, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de origen, 

nacionalidad, delegación, vía.
• Retornados por país de origen 
• Retornados por motivo 
• Retornados por rango de edad 
• Retornados por sexo 
• Retornados por delegación 
• Retornados por vía 
• Total 

• Comparativo, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.

• Hondureños retornados por año 
• Hondureños retornados por mes 
• Hondureños retornados por mes y año 
• Total 

• Mapa por país de origen, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de 
origen, nacionalidad, delegación, vía.

• Mapa por delegación, con filtro para desagregar por fecha de ingreso, país de origen, 
nacionalidad, delegación, vía.

• Se muestra información de: 
• Retornados por delegación 

Período 

Temporalidad 

2014 – presente

Mensual, semestral y anual 

Enlace

http://inm.gob.hn/estadisticas.html [7 jul. 2022].

Formato disponible de la información 

Tablero 
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  C. OBSERVATORIO DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (OPV)3 

Sitio web: https://www.ceniss.gob.hn/index.html

• Documentación
• Migración de 

retorno 
• Migrantes 

desaparecidos/ 
fallecidos

• Movilidad

Temas abordados

Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR)

Se presentan datos estadísticos de las personas repatriadas/ retornadas a Honduras. Estos 
datos provienen de la Ficha Integral del Migrante Retornado (FIM-SIAMIR). 

• Los datos muestran la siguiente información: 
• Hondureños retornados en general 
• Hondureños retornados a nivel nacional 

• Viaje individual y grupos 
• Detalle de Hondureños retornados 

• Viaje individual y grupos.  
• Motivos de migración 

• Razones económicas 
• Violencia o inseguridad 
• Salud 
• Estudios 
• Reunificación familiar 
• Violencia en el hogar 

Descripción

Período 

Temporalidad 

2016- presente 

Anual  

Enlace

https://www.ceniss.gob.hn/migrantes/  [17 jun 2022].  

Formato disponible de la información 

PDF 
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• Documentación
• Emigración
• Movilidad

Temas abordados

Registro Único de Participantes (RUP)

El Registro Único de Participantes (RUP), es una plataforma que permite acceder a información 
sobre las personas y hogares de todo el país. RUP facilita la focalización de las atenciones a 
grupos vulnerables y la generación de reportes estadísticos de interés sobre las variables con-
tenidas en la Ficha Socioeconómica Única del RUP. 

• Los datos muestran la siguiente información: 
• Hogar: 

• Frecuencia de remesas
• Hay personas viviendo en el extranjero 
• Recibe remesas

Posible realizar cruces con las siguientes categorías de variables: 
• Miembro 
• Seguridad alimentaria 
• Seguridad ciudadana 
• Ubicación 
• Vivienda 

• Área de datos: 
• Personas 
• Hogares 
• Departamentos.

Descripción

3 El Observatorio de pobreza y vulnerabilidad, correspondía anteriormente al Centro Nacional del Información del Sector Social (CENISS).

Período

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Enlace

2012- 2018; 2019 

XLS y TXT

Variada 

https://datos.ceniss.gob.hn/caracho/ [17 jun 2022].  
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Período

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Enlace

2016 – 2020

Tableros y PDF

Anual 

https://datos.ceniss.gob.hn/mapas/ [17 jun 2022].  

• Migración de  
retornado 

Temas abordados

Mapas temáticos OPV 

Los mapas temáticos expresan temas de interés organizando la información sobre diferentes 
aspectos de la realidad nacional exponiendo a nivel departamental y municipal sobre la distri-
bución poblacional y geográfica de una realidad social. Los mapas son interactivos y permiten 
representar los datos a través de filtros y comparar entre años.

• Migrantes retornados 

Descripción



Compendio Regional de Fuentes 
de Datos Sobre la Migración

HONDURAS
Julio 2022

11

  D. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Sitio web: https://www.ine.gob.hn/V3/

• Características 
sociodemográficas 

• Control migratorio
• Documentación
• Emigración
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Migración interna 
• Movilidad 
• Stocks

Temas abordados

Censos de población y vivienda

Los Censos Nacionales de Población y Vivienda suministran información sociodemográfica y 
de vivienda a nivel nacional de los 18 departamentos y de los 298 municipios del país. También 
suministra una medición de los cambios acontecidos en la distribución de la población en el ter-
ritorio a partir de las divisiones territoriales, políticos-administrativos y de los flujos migratorios. 

Resultados básicos: 
• Frecuencias 

• Viviendas
• Hogares 
• Población 
• Migración: 

• Año de salida
• Edad que tenía cuando se fue del país
• País donde vive actualmente

• Mortalidad 
• Análisis de datos censales 
• Estructura de la población 

• Sexo y grupos de edad 
• Índices de masculinidad 

• Indicadores sociodemográficos
• Fecundidad 
• Envejecimiento 
• Migración: 

• Porcentaje población nacida en otro municipio del país 
• Porcentaje población nacida en el extranjero 
• Porcentaje migración interna hace 5 años 
• Porcentaje migración internacional hace 5 años 
• Población total que salió en los últimos 10 años, por país de residencia. 

• Indicadores predefinidos 
• Población 
• Vivienda 
• Hogares 

Descripción

Período 

Temporalidad 

1988, 2001, 2013 

Cada 12 años aproximadamente. 

Enlace

https://www.ine.gob.hn/V3/baseine/ 
https://www.ine.gob.hn/V3/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
[17 junio 2022].

Formato disponible de la información 

XLS y PDF 
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Período

Período

Formato disponible de la información 

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Temporalidad

Enlace

Enlace

Serie 1990 – 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021

2011, 2016; 2016-2020 

XLS y PDF

XLS y SPSS

Anual 

No definida 

https://www.ine.gob.hn/V3/ephpm/  [17 junio 2022].  

https://www.ine.gob.hn/V3/2021/06/30/estadisticas-turisticas-de-honduras-2016-2020/ 
 [17 junio 2022].  

• Control migratorio
• Documentación
• Emigración
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Movilidad 

• Control migratorio
• Documentación
• Emigración
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Movilidad 

Temas abordados

Temas abordados

Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples 

Estadísticas turísticas de Honduras

La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) muestra el estado 
actual de la población medida a través de las principales variables que valoran y cuantifican las 
condiciones socioeconómicas de los hondureños. Dentro de las variables relevantes en el tema 
de migración se destaca: 

• Población total
• Población urbana y rural
• Ingresos por remesas
• Migración interna: reciente y de toda la vida. 

Las estadísticas que se presentan reflejan el comportamiento del sector de turismo durante 
los años 2016 al 2020. Se categoriza el ingreso de visitantes según Clasificación Internacional 
haciendo referencia a turistas, cruceristas y visitantes del día; además se establece el ingreso de 
los turistas según su lugar de procedencia o residencia. 

• Llegada de visitantes a Honduras:
• Llegada de visitantes a Honduras por clasificación Internacional 
• Variación anual del total de visitantes a Honduras 
• Llegada de turistas a Honduras por región de Residencia 
• Llegada mensual de turistas a Honduras 
• Llegada de turistas a Honduras por vías de ingreso: aérea, terrestre.

Descripción

Descripción
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Presenta datos de un estudio realizado sobre empleo e ingreso, siguiendo la metodología uti-
lizada en la Encuesta Permanente de Hogares de propósitos múltiples. Aborda las siguientes 
temáticas:  

• Migración interna 
• Migrantes netos por departamentos 
• Departamentos de origen y destino 

• Tasas netas de migración por departamento 
• Departamento de origen y destino 
• Migración reciente 

• Migración externa 
• Hogares hondureños con población emigrante internacional 
• Hogares hondureños con contactos en el exterior y planes de emigrar 

• Emigración
• Hogares por números de miembros en el extranjero 
• Población emigrante internacional 
• Población emigrante, según departamento 
• Lugar de residencia actual de la población emigrante 
• Características generales de la población emigrante 
• Estructura de la población emigrante por grandes grupos de edad
• Población emigrante internacional por relación de parentesco con el jefe de hogar 
• Población emigrante internacional por nivel educativo al momento de partir 
• Población emigrante internacional por condición migratoria actual 

• Remesas familiares 
• Hogares que reciben remesas 
• Población que recibe remesas por relación con el remitente 
• Personas que reciben remesas por frecuencia de recepción 
• Hogares que reciben remesas por monto recibido la última vez 
• Hogares que reciben remesas por monto recibido en los últimos 12 meses 
• Forma de recepción de las remesas 
• Destino de las remesas 
• Hogares que reciben remesas en especies. 

Período 

Temporalidad 

2006, 2010  

No definida 

Enlace

https://www.ine.gob.hn/V3/2019/05/14/migracion-y-remesas/ 
[17 junio 2022].  

Formato disponible de la información 

PDF

• Emigración
• Flujos migratorios
• Género 
• Inmigración
• Remesas 

Temas abordados

Estudio de Migración y remesas internacionales 

Descripción
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  E. COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS DE HONDURAS (CICESCT)

Sitio web: https://cicesct.gob.hn/

• Tráfico ilícito de 
migrantes

• Trata de personas

Temas abordados

Informes anuales 

Son informes que recopilan las estadísticas de explotación sexual y trata de personas, incluyendo: 

• Víctimas nuevas identificadas durante el año 2020, segregadas por: 
• Modalidad, género, edad, país de explotación, procedencias de las víctimas por 

departamento
• Total de víctimas atendidas 

• Víctimas nuevas
• Víctimas con seguimiento 

• Total de denuncias de trata de personas y por otros delitos de explotación sexual 
comercial

• Causas de judicializadas por tipo de trata de personas y explotación sexual comercial 
• Sentencias de los delitos de trata de personas y explotación sexual comercial

Descripción

Período 

Temporalidad 

2014 – 2021 

Anual

Enlace

https://cicesct.gob.hn/informes-anuales/ [17 junio 2022].  

Formato disponible de la información 

PDF 
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Período

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Enlace

2020

HTML 

No definida

https://odh.sedh.gob.hn/category/view/304/migrantes-y-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods 
[17 junio 2022].  

  F. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS (SEDH)
Sitio web: https://www.sedh.gob.hn/

• Derechos de los 
migrantes

• Migración de 
retorno 

• Movilidad 

Temas abordados

Derechos humanos en cifras: Migrantes 

El SEDH promueve el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos. Con respecto 
a información sobre los derechos de las personas migrantes, presenta los siguientes datos: 

• Migrantes retornados 
• Cantidad de migrantes retornados por departamentos, 2020
• Cantidad de migrantes retornados por municipios, 2020
• Cantidad de migrantes retornados por años, 2016 – 2020 

• Acciones de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos sobre 
migrantes y su vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). (ordenado 
de mayor a menor cantidad de acciones). 

• ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
• ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 
• ODS 10: Reducción de las desigualdades
• ODS 5: Igualdad de género 
• ODS 1: Fin de la pobreza 
• ODS 4: Educación de calidad 
• ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
• ODS 3: Salud y Bienestar 

Descripción
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• Desplazamiento / 
migración forzada 

Temas abordados

Desplazamiento interno por violencia 

Estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras, utilizando 
una metodología mixta. El objetivo de este estudio era estimar la población afectada por 
desplazamiento interno a nivel nacional, con información desagregada por género, edad y ubi-
cación. 

El contenido de este estudio incluye: 
• Magnitud del desplazamiento: 
• Distribución geográfica, perfiles de las personas desplazadas internamente y los 

patrones de desplazamiento. 
• Causas y perpetradores de los desplazamientos
 Tipos de violencia
 Perfil comunitario de riesgo 
• Necesidades de asistencia humanitaria 
• Necesidades de protección

Descripción

Período 

Temporalidad 

2004- 2018

No definida 

Formato disponible de la información 

Enlace

PDF

https://www.sedh.gob.hn/odh/documentos/documentos-de-interes/274-estudio-de-caracteri-
zacion-del-desplazamiento-interno-por-la-violencia-en-honduras-2004-2018/file [17 junio 2022].  

  1 Dirección General de Atención y Protección a las Personas Desplazadas                                     
Internamente 
Sitio web: https://www.sedh.gob.hn/quienes-somos/dependencias/coordinacion-interinstitucional-para-protec-
cion-de-personas-desplazadas-internamente-por-la-violencia

https://www.sedh.gob.hn/odh/documentos/documentos-de-interes/274-estudio-de-caracterizacion-del-desplazamiento-interno-por-la-violencia-en-honduras-2004-2018/file
https://www.sedh.gob.hn/odh/documentos/documentos-de-interes/274-estudio-de-caracterizacion-del-desplazamiento-interno-por-la-violencia-en-honduras-2004-2018/file
https://www.sedh.gob.hn/quienes-somos/dependencias/coordinacion-interinstitucional-para-proteccion-de-personas-desplazadas-internamente-por-la-violencia
https://www.sedh.gob.hn/quienes-somos/dependencias/coordinacion-interinstitucional-para-proteccion-de-personas-desplazadas-internamente-por-la-violencia
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Período 

Temporalidad 

2002- 2021 

Anual 

Enlace

https://www.conadeh.hn/4497-2/ [17 junio 2022].  

Formato disponible de la información 

PDF  

El CONADEH provee datos importantes acerca de características de los migrantes y violaciones 
de sus derechos a través de sus informes anuales. A continuación, se detalla la información 
contenida en los informes: 

• Quejas relacionadas con la migración: 
• Quejas atendidas realizadas por las personas migrantes que enfrentan una violación 

a sus derechos durante algún momento del ciclo migratorio, según departamento/
oficina 

• Quejas atendidas a nivel nacional por el CONADEH según modalidad violatoria. 
• Quejas atendidas a nivel nacional por el CONADEH según sexo del peticionario.

• Desplazamientos internos: 
• Quejas relacionadas con el riesgo o desplazamiento atendidas a nivel nacional
• Naturaleza de la queja a nivel nacional, ya sea por encontrarse en riesgo o ser víctima 

de violencia. 
• Tipo de grupo en riesgo o desplazamiento a nivel nacional 
• Quejas por sexo y rango de edad a nivel nacional 
• Situación de riesgo o desplazamiento por estado civil a nivel nacional
• Ocupación de peticionarios a nivel nacional
• Situación de riesgo o desplazamiento en grupos minoritarios a nivel nacional
• Agresores que causan riesgo o desplazamiento a nivel nacional
• Tipo de familiar asesinado a nivel nacional.

• Derechos de los 
migrantes

• Desplazamiento / 
migración forzada 

Temas abordados

Informes anuales 

Descripción

    2   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
Sitio web: https://www.conadeh.hn/
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• Documentación
• Migración de 

retorno 
• Movilidad 

Temas abordados

Plataforma virtual: Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) 

• Gráficos: 
• Reporte de migración externa
• Reporte de migración interna

• Total de alumnos en riesgo por género 
• Total de alumnos en riesgo intervenidos por género 
• Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) diagnosticados por año 

(relativo y absoluto)

Descripción

Período 

Temporalidad 

2014 

No definida 

Enlace

https://sart.se.gob.hn/estadisticas/reporte_migracion_interna_public/ [17 junio 2022].  

Formato disponible de la información 

Tablero y XLS 

  G. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) 
Sitio web: https://www.se.gob.hn/ 

https://sart.se.gob.hn/estadisticas/reporte_migracion_interna_public/
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• Control migratorio
• Documentación
• Emigración
• Flujos migratorios
• Inmigración
• Migración interna 
• Migración laboral 
• Movilidad 
• Stocks

Temas abordados

Boletín estadístico 

El boletín estadístico de mercado laboral presenta datos generales de la población hondureña, 
así como un apartado específico de indicadores de migración por trabajo. Los indicadores que 
se incluyen son los siguientes: 

• Porcentaje de migración interna por trabajo en relación con la Población en edad de 
trabajar (PET) 

• Porcentaje de ocupados en migración interna por trabajo en relación a la PET
• Porcentaje de migración interdepartamental por trabajo en relación a la PET.

• Porcentaje de migración interna por trabajo en relación a la Población económicamente 
activa (PEA) 

• Porcentaje de ocupados en migración interna por trabajo en relación a la PEA 
• Porcentaje de migración interdepartamental por trabajo en relación a la PEA 
• Porcentaje de absorción migratoria por trabajo por departamento 
• Porcentaje de expulsión migratoria por trabajo por departamento 
• Porcentaje de inmigración extranjera por trabajo en relación a la PEA.

Descripción

Período 

Temporalidad 

2011

No definida 

Enlace

http://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2016/09/Boletin-Estadistico-del-Mercado-Lab-
oral.pdf [1 mar. 2022].  

Formato disponible de la información 

PDF 

  H. SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (STSS) 
Sitio web: http://www.trabajo.gob.hn/ 

    1 Observatorio de Mercados laborales de Honduras (OML) 
Sitio web: http://www.trabajo.gob.hn/inicio/organizacion/direcciones-generales/direccion-general-de-empleo/obser-
vatorio-del-mercado-laboral/
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Período

Período

Formato disponible de la información 

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Temporalidad

Enlace

Enlace

Desde el 2005- presente 

2000 - presente

PDF 

PDF 

Anual 

Anual

https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/boletin-estadistico-memoria-anu-
al-y-otras-publicaciones/comportamiento-de-la-economia-hondurena  [17 jun 2022].  

https://www.bch.hn/politica-institucional/politica-cambiaria/estadistica-cambiaria/balanza-cambiaria 
[17 jun 2022].  

  I. BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
Sitio web: https://www.bch.hn/

• Remesas 

• Remesas 

Temas abordados

Temas abordados

Comportamiento de la economía hondureña 

Balanza cambiaria

Se presentan las principales variables de la economía hondureña a partir de compilados de 
publicaciones, entre ellas las remesas. 

• Remesas familiares 

Reportes de los registros de la balanza cambiaria realizadas por el BCH, se integran datos de: 
• Remesas familiares en miles USD (serie mensual)

Descripción

Descripción
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Período

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Enlace

Anual 

PDF

2000- presente

https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/boletin-estadistico-memoria-anu-
al-y-otras-publicaciones/honduras-en-cifras [17 jun 2022].  

• Emigración
• Inmigración
• Remesas

• Remesas 

Temas abordados

Temas abordados

Honduras en cifras 

Resultados encuestas semestrales de remesas familiares 

Presenta un compendio de estadísticas macroeconómicas; así como de las áreas de salud, 
educación, demografía y turismo; la información comprendida es proporcionada por las distintas 
dependencias del Banco Central de Honduras e instituciones públicas y privadas. 

• Ingresos por remesas familiares corrientes (en millones de dólares de los Estados Unidos 
de América)

• Turismo receptor y emisor
• Turistas 
• Excursionistas 
• Total de visitantes al país 
• Turistas por región de origen 
• Turismo Emisor (en miles de personas) 

La Encuesta recolecta información referente al envío de remesas y datos demográficos de los 
hondureños residentes en el exterior que salieron del país en las fechas de aplicación de la 
encuesta. Se incluyen los siguientes temas: 

• Perfil demográfico de los encuestados 
• País de residencia 
• Tiempo de residencia y edad promedio al emigrar 
• Nivel educativo 
• Ocupación

• Envío de remesas 
• Monto promedio mensual de remesas en efectivo 
• Beneficiarios 
• Utilización de las remesas 
• Medios utilizados 
• Envíos especiales de efectivo 
• Remesas en especie 

• Otros aspectos 
• Perspectiva de retorno de los emigrantes. 

Descripción

Descripción
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Período

Formato disponible de la información 

Temporalidad

Enlace

2006- presente 

PDF

Anual 

https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/sector-externo/informes-y-publica-
ciones/resultado-de-encuesta-semestral-de-remesas-familiares [17 jun 2022].  
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ANEXO:  LISTA DE CATEGORÍAS UTILIZADAS PARA               
LA CARACTERIZACIÓN DE FUENTES  

1  Aprehensiones 17  Migración interna 

2  Características sociodemográficas 18  Migración irregular

3  Control migratorio 19  Migración laboral 

4  Costos de contratación  20  Migración medioambiental 

5  Derechos de los migrantes 21  Migración permanente / naturalizaciones 

6  Desplazamiento 22  Migrantes desaparecidos / fallecidos 

7  Diáspora 23  Movilidad 

8  Documentación 24  Niños, niñas y adolescentes migrantes 

9  Emigración  25  Opinión pública sobre la migración 

10  Estudiantes internacionales 26  Políticas y gobernanza migratoria 

11  Flujos migratorios 27  Refugiados y solicitantes de asilo 

12  Género 28  Remesas 

13  Inmigración 29  Salud y migración 

14  Integración 30  Stocks 

15  Migración de retorno 31  Tráfico ilícito de migrantes 

16  Migración familiar 32  Trata de personas 
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