ENCUESTA A HOGARES AFECTADOS Y/O EN RIESGO
POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO A CAUSA DE
LA VIOLENCIA 2018
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ANTECEDENTES
• En el mes de noviembre del año 2017 el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, firmaron un convenio
interinstitucional. Asimismo en el mes de mayo 2018 el INE firmó
convenio con la Comisión Interinstitucional para la Protección de
las Personas Desplazadas por la Violencia, con la asesoría del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
• El estudio se puso en marcha y fue liderado por el ACNUR y Joint
IDP Profiling Service (JIPS).

ANTECEDENTES
• En 2014 se hizo un primer ejercicio que conllevó a encuestar
hogares en 20 municipios priorizados por la Comisión; pero
no se logró hacer levantamiento de información en el resto
del país.
• En 2018 se aumentó el número de municipios priorizados a
34 y también se incluyó muestra del resto del país.
• Los 34 municipios fueron seleccionados según los reportes
de incidencia de violencia. (Observatorio de la Violencia
UNAH, Secretaría de Defensa, Secretaría de Derechos
Humanos)

DISEÑO DEL CUESTIONARIO
• Se partió del cuestionario que se había diseñado para la
encuesta levantada en el 2014.
• Se llevaron a cabo reuniones entre la Secretaría de Derechos
Humanos, el ACNUR y el INE para consensuar sobre las
preguntas que se iban a mantener y/o modificar.

PRUEBA PILOTO
• Personal del INE apoyado por personal del ACNUR,
brindaron capacitación a 1 supervisor y 3 encuestadoras.
• La prueba piloto se llevó a cabo en 2 segmentos urbanos
de San Pedro Sula y 1 segmento rural del municipio de
Villanueva, Cortés durante 2 días.
• Posterior a la prueba piloto se reunió el personal de las 3
instituciones para modificar ciertas preguntas.

DISEÑO DE LA MUESTRA
Universo
La población de Honduras estimada para el año 2018 es de
8,866,351. La tasa de desplazamiento por violencia obtenida en el
estudio de 2014 fue de 4%; con lo cual se puede estimar que la
población objetivo en 2018 es de 354, 654.
Cálculo de la muestra
Con N=354,654, un nivel de confianza esperado del 95%, un error
aceptable en la estimación del 5% y utilizando la fórmula para
estimar proporciones maximizando varianza y con una tasa de no
respuesta del 10% y un efecto de diseño igual a 2 se llega a un
tamaño de muestra tal que n=845 desplazados por la violencia.

DISEÑO DE LA MUESTRA
Sabiendo que solo en el 4% de los hogares encontraremos
desplazados por la violencia es necesario extrapolar este tamaño
de muestra al total de hogares que se hace necesario encuestar
para encontrar a 845 desplazados por la violencia. En resumen,
para garantizar que encontraremos a 845 desplazados por la
violencia, se hace necesario visitar al menos a 21,129 hogares.
Y estos 21,129 hogares se deberán enumerar primero en al
menos 240 segmentos censales, a razón de que existen en
promedio 88 hogares por segmento censal.

DISEÑO DE LA MUESTRA
El tipo de muestreo utilizado fue de conglomerados; es decir, se
encuestó dentro de cada Unidad Primaria de Muestreo (segmento
censal) a todas las personas identificadas como desplazadas durante
la previa enumeración.
Selección de los segmentos censales (conglomerados)
El total de 240 segmentos censales a enumerar se seleccionaron de
forma sistemática con arranque aleatorio dentro de cada dominio de
estudio identificado (Ciudades Priorizadas, Parte Rural de Ciudades
Priorizadas, Distrito Central y Resto del País).

*Para encuestar hogares en riesgo de migrar (grupo control) se
seleccionó un segmento adyacente a cada segmento previamente
seleccionado.

DISEÑO DE LA MUESTRA
Muestra
Total

Muestra de desplazados
Muestra de hogares
Muestra de segmentos

Muestra en
ciudades
priorizadas

Muestra en
área rural de Muestra en
ciudades
el Resto del
priorizadas
País

845

592

76

177

21,129

14,790

1,902

4,437

240

168

22

50

Las ciudades priorizadas son 34 ciudades consideradas por varias
instituciones consultadas como las más “calientes” del país. En
ellas se concentra el 70% de la violencia delictiva y por eso se les
asignó el 70% de la muestra.

OPERATIVO DE CAMPO
• Se organizaron 16 grupos de trabajo, cada grupo estuvo
compuesto por un supervisor, tres encuestadores y un
motorista.
• Las actividades de enumeración y levantamiento de la encuesta
se realizaron de forma simultánea.
• Una vez aplicada la ficha de enumeración se identificaba los
hogares o personas que en los últimos quince años realizaron
movimientos migratorios por causa de la violencia.
• El levantamiento de campo inició en el Distrito Central con los
16 grupos; luego se trasladaron al resto de los municipios en
muestra.

PROCESO DE CODIFICACIÒN
• Se revisó detalladamente los cuestionarios de hogar
levantados, para detectar y corregir las inconsistencias lógicas,
entre variables y entre secciones.

PROCESAMIENTO DE DATOS
• Se digitó la información del cuestionario de hogar.
• Los tabulados se generaron en SPSS y luego se migraron a
Microsoft Excel.
• La base de datos se entregó en formatos SPSS, EXCEL y ASCII.

RESULTADOS
• Se levantaron 240 segmentos de la muestra más 240
segmentos aledaños a estos.
• se pretendía entrevistar en total 1,700 hogares; distribuidos en
850 hogares de desplazados y 850 hogares de comparación.
• Los hogares encontrados en dicha muestra fueron: 836 hogares
desplazados y 784 hogares de comparación mas 52 hogares en
riesgo de desplazamiento.

PROBLEMAS/SOLUCIONES
ENCONTRADOS
• Moradores ausentes: Este problema fue más acentuado en las
áreas urbanas, y generalmente fueron las cuarterías y
apartamentos las que presentaron este problema.-Revisita• Rechazo de los informantes: Dada la naturaleza del estudio, en
muchos de los hogares desplazados quedó evidenciado que las
personas, por temor, evitaban dar información de lo sucedido.Reemplazo• Formulación de la pregunta filtro: La pregunta filtro sobre si es
un hogar o no desplazado por la violencia en los últimos 15
años, debe ser con personal con mucha experiencia y pericia.

