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Observaciones a la Boleta del Censo Nacional de Población y Vivienda de Honduras 

del 2013 

1. Me parece acertada la utilización de la mayoría de las preguntas del CNPV del 

2001, de las cuales ya fueron probadas, validadas y tenemos la información en la 

base censal para conocer las tendencias a través del tiempo, además de que recogen 

aspectos fundamentales de un censo de población y de vivienda. 

2. Acertada la utilización de los grandes bloques de información; vivienda, hogar y 

características de las personas, utilizado en el censo anterior y que mostró solidez a 

la hora de recoger la información principalmente en el concepto de hogar-unidad 

doméstica, contrario al de hogar-vivienda utilizado en los censos anteriores al 2001. 

3. Algunas nuevas preguntas introducidas deben ser probadas en el censo 

experimental, o en pequeñas pruebas de preguntas, tal como se hizo en el censo 

anterior a nivel de segmentos de barrios y de aldeas, principalmente para verificar 

que la población entiende la pregunta y se evalúa como responden. 

4. Algunas preguntas no merecen estar en el censo, ya que hay otras fuentes que 

recogen la información y dado el costo del censo debemos recoger información que 

generalmente se recoge en este instrumento, específicamente de utilidad del Estado, 

gobiernos locales, regiones, instituciones públicas, comunidades, organizaciones no 

gubernamentales, academia, empresas y población en general. 

5. Se debe de evaluar la memoria del CNPV 2001 en lo relativo a verificación de la 

efectividad de las preguntas. 

6. Se tuvo que organizar un grupo nacional de expertos del tema para evaluar la boleta 

del borrador censal, o acercarse a expertos individuales nacionales con estudios en 

demografía o población que contribuyan en esa labor. Los expertos internacionales 

son importantes pero con vasta experiencia demográfica y censal. 

Preguntas de la Sección A. Ubicación geográfica 

1. Se utilizan las mismas preguntas y debe de tener sentido el cambio de orden la 

pregunta 5 y 6 en relación a la del CNPV 2001. 

Preguntas de la Sección B: Datos de la Vivienda 

1. La mayoría de las preguntas utilizadas fueron las utilizadas en el CNPV 2001, 

verificar efectividad de respuestas de cada pregunta y solo revisar si es necesario 

algún ajuste o inclusión de una pregunta fundamental que contribuya efectivamente 

en el nuevo censo. 

2. En la pregunta # 1 utiliza solo un dígito en las primeras nueve categorías, no se si 

puede tener un efecto de equivocaciones en la digitación de la información si se 

utilizaran personas, si es un scaner o lectora óptica no habrá problemas. 



Ms. Manuel Antonio Flores Fonseca  maflofo@yahoo.com   

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 

 

3. En la pregunta # 3 se incluyen dos nuevas categorías (5 y 8), en el caso de la lámina 

de aluzinc (aleación de aluminio, zinc y silicio), no se cual es la diferencia con la 

lámina de aluminio y si la población y más que todo el empadronador distingue la 

diferencia al momento de anotar. Aquí no se como definirán la utilización de 

láminas de metal decoradas, en forma de teja o de otra figura. Supongo que la 

utilización del shingle irá en otros con el censo anterior. Consultar con ingenieros, 

arquitectos, colegios profesionales y literatura científica y auscultar a poblaciones 

en las pruebas. 

4. Verificar en la pregunta # 6 si tiene un efecto quitar “que se utiliza en” por la 

propuesta “para la”. Esta pregunta es diferente a la del CNVP del 2001, aunque 

recoge la relación de obtención de agua por tubería (creo que ya fue evaluada en las 

EPHPM de Honduras. Las categorías 3 y la 4 se agrupara en la categoría “no tiene” 

del censo anterior para hacerla comparable, pero solo en el análisis.  

5. En la pregunta # 7 tengo dudas que la población pueda determinar la diferencia de 

pública y privada, no estoy muy seguro de la fiabilidad, principalmente en las 

grandes comunidades donde hay concesiones u empresas como SPS y otras, y en las 

pequeñas como hay muchos casos juntas de agua, no se si distingan entre si el 

sistema es público o privado, depende de la respuesta del empadronado. 

6. La pregunta # 9, no se si las personas pueden saber si la recolección domiciliaria es 

pública o es privada, ya que en el caso de ciudades como TEG y otras, se 

concesiona o contrata de parte de la Municipalidad a una Empresa y eso el 

contribuyente no lo sabe. Incluso hay más categorías, pero son comparables al 

agrupar en el análisis de tendencias. 

7. Duda de uso del idioma en “compran y consumen” y “compra y consume” en la 

pregunta # 12. 

La utilización de cuadro resumen será de asunto puramente operativo o para fines 

del conteo rápido de personas. 

Preguntas de la Sección C: Datos del Hogar. 

1. La pregunta # 7 es igual a la elaborada en el CNPV 2001, pero todavía me pregunto 

el interés en saber solo saber si tiene  más de dos, pero no se cuantos, como que si 

tengo más de uno que puede ser dos, tres, puede ser que tenga 5, 6, 7, etc, y no se la 

diferencia entre tener dos y tener siete o más, que desde luego al tener más tengo un 

mayor status socioeconómico. Sería prudente preguntar si tiene o no tiene, y si tiene 

una rayita de cuantos, dejo esta interrogante a los expertos del censo 2013. 

2. En la boleta censal en la pregunta # 8 se incluyeron más categorías y tal como 

habíamos señalado en el CNPV 2001 era necesario incluir los servicios de cable y 

de internet que distinguen un status socioeconómico, siendo la única duda en 

relación al servicio de internet por móvil. En el caso de juegos electrónicos aunque 

puedan determinar una diferencia, no los considero imprescindible saber si tienen o 
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no. En la estufa de 4 hornillas, pueden ser eléctrica y de gas, con horno y sin 

horno?. 

3. Me parece bien la inclusión de la categoría 5 “cedida por servicios de trabajo” en la 

pregunta # 9, aunque se debe preparar a empadronadores en la diferencia entre 

categoría 4 y 5, que tiene que ver con el pago. En el análisis de comparaciones 

agrupar categorías 4 y 5. 

Preguntas de la Sección D: Composición del hogar. 

1. Preguntas utilizadas en los censos para conteo y enumeración de todas las personas. 

2. En la pregunta # 2, se incluyen parentesco y la edad, cuando en la sección F lo 

volveremos a preguntar (esto será un costo de tiempo y dinero grande). No veo la 

necesidad de preguntar dos veces, o llenarla dos veces, pero no se las intenciones de 

los formuladores de la pregunta. Esto hará pequeño el espacio de los nombres y 

apellidos, que aunque no es prioridad del censo conocerlos para fines estadísticos, si 

es para fines operativos u otros fines que escapan el interés censal.  

Preguntas de la Sección E: Migración Internacional y Mortalidad. 

1. En la pregunta # 1, no hay periodo de referencia, habría que evaluar esto en pruebas, 

porque puede provocar duplicaciones (la mayoría de los migrantes son hijos), 

pueden empadronarse en el hogar propio y en el de los padres por ejemplo. Se 

agrega el “año de salida” y “edad que tenía cuando se fue”, preguntas que creo ya se 

incluyeron en los módulos de migración en las EPHPM, habría que evaluar su 

utilidad, resultados y necesidades de información, utilidad de investigación.  

2. Una pregunta si en el hogar se recibe remesas sería fantástica (pero a nivel de 

hogar), pero habría que evaluar si ya se han hecho en otros censos latinoamericanos, 

efectividad, repuestas y peligros de hacerla. Ese es un trabajo de investigación a 

realizar con los datos de los empadronamientos de otros países. 

3. En la pregunta # 3 de mortalidad, la considero importante ya que la mortalidad tiene 

problemas de omisión en las muertes, sin embargo, no conozco los resultados de la 

misma pregunta en el CNPV 2001, habría que evaluar sus resultados. Sé que es 

necesaria para estimaciones directas e indirectas, incluso la inclusión de la muerte 

en el RNP puede ayudar, pero repito hay que evaluar la formulada en el censo 

anterior del 2001. Esta es una investigación a realizar, antes de formularla. 
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Preguntas de la Sección F: Características de las Personas. 

1. En la parte superior está el número de orden del informante, no entiendo mucho la 

pregunta, si quiero saber quien es el informante u informantes? 

2. La pregunta # 1 de relación de parentesco es la misma del CNPV 2001, mi 

inquietud sería evaluar algunas categorías de acuerdo a las recomendaciones 

censales para la ronda de los censos del 2010 de Naciones Unidas, los trabajos 

presentados en los eventos de los censos en CELADE, principalmente por los 

estudiosos de la demografía de la familia. Aunque con lo que se tiene en la 

propuesta se pueden construir tipologías de hogares y familias generales. Un hecho 

para mi importante es estructurar la diferencia de hijo e hijastros, pero tendría que 

estudiar mucho con las formulaciones de otros censos de otros países para evaluar 

esa diferenciación en censos. De manera empírica percibo que en nuestro país 

pueden existir muchas uniones que generan hijos y luego los cónyuges se separan, 

para de nuevo formarse nuevos hogares que podrían darnos información 

valiosísima, sin embargo, habría que evaluar esto a través de encuestas de hogares o 

más que todo en demográficas y de salud, o incluso hacer pruebas de campo en 

segmentos censales. No tengo argumentos sólidos ahora para enfatizar en un 

cambio, pero con tiempo, recursos y estudio se puede hacer para rescatar mejor 

información. Es una investigación pendiente de realizar. 

3. La inclusión de las preguntas # 4 y 5 veo una alta influencia del RNP en esta boleta, 

sin embargo, no estoy convencido con su utilización en el censo, incluso puedo 

aceptar a regañadientes la # 4, por las personas no inscritos que pueden ser nacidos 

vivos o niños pequeños menores de edad escolar, pero los nacimientos según el INE 

han mejorado su captación entre un 80 y 90% del total, me imagino por los 

beneficios al momento de obtener bonos de compensación social. Este instrumento 

es un CENSO no es un Padrón Continuo de Población, que deber ser labor del RNP 

o de Alcaldías Municipales. Incluso no se si preguntar si tiene tarjeta de identidad 

puede tener un efecto perverso en la ciudadanía, habría que evaluar con tranquilidad 

esa posibilidad. 

4. En la pregunta # 5 es para mayores de 18 años y está en la sección de toda la 

población, menudo problema operativo percibo.  

5. En la pregunta # 6 me parece que falta algo en la formulación de la pregunta. En la 

categoría 2 se mencionó en el evento de socialización la utilización de “Negro” con 

“Afrodescendiente”, veo mejor la utilización de negro, por ser una categoría física, 

pero si hiere susceptibilidades se puede usar Negro(a)/Afrodescendiente, pero es 

muy largo la frase en la categoría. Me imagino que en otros van a ir los Mulatos, 

Caracoles, Zambos, Sumos, etc. Incluso Misquito que pueden declarar su auto-

identificación. Si en la categoría “otros” van a la pregunta 8, perdemos la pregunta 

de pertenencia de pueblo. 
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6. En la pregunta # 7, falta algo, una palabra, etc. en la formulación de la pregunta. Me 

parece bien la utilización de negro de habla inglesa. Es Nahua o Nahoas, bueno 

ustedes ya verificaron en antropología e historia y en los pueblos originarios y 

allegados. Que otro pueblo hay?. 

7. La pregunta de discapacidad # 8 a nivel de persona era una necesidad imperiosa y 

muy importante y hay que socializarla a la hora del censo para que la población los 

declare enfatizando que es importante para diseñar programas sociales especiales, o 

medidas de compensación o protección social para ello. Me imagino que está 

pregunta ya fue hecha en otros censos en otros países y este probada, sino me 

indican lo contrario. 

8. Me parece bien la modificación del a la pregunta # 9 con respecto a la del 2001. 

Hay que verificar los números de la derecha 1, 2 y 3 en comparación con CNPV 

2001, son preguntas. 

9. Pregunta # 10  a 14 evaluar los pro y contras de utilizar 3 años y más de edad, sé 

que los niños pueden llegar a edades muy tempranas a los estudios de prescolar, 

pero hay que ver los reglamentos educativos. Este cambio de edad genera u  

problema operativo de inclusión de población. 

10. En la pregunta # 12 el pase y aviso esta muy cargado. 

11. Pregunta # 15, problemas grave de formulación. Además hay que evaluar el inciso 

B que en una sección hay que crear artilugios de utilidad para captar la migración 

rural urbana y sus combinaciones. En el CNPV 2001 los encargados superiores del 

operativo censal no entendieron la pregunta y a la hora de codificar creo que los 

resultados no fueron óptimos, sin embargo, hay que revisar la bitácora o informes 

de los resultados de esas preguntas, ya que no se cual fue la evaluación en 

operaciones de campo. 

12. Me imagino que en la pregunta # 19 la inclusión de la categoría 7 recoge la 

experiencia de EPHPM. 

13. Pregunta # 20, creo que se utilizó en CNPV 1988, pero no en CNPV 2001, supongo 

a sugerencia de EPHPM, supongo para medir subempleo. 

14. La pregunta # 22 de ubicación de lugar de trabajo actual o pasada, no comento, 

porque no tengo argumentos de inclusión o de rechazo. Es larga esta pregunta, 

propongo evaluarla con detenimiento, pro y contra, utilidad y costo. 

15. La pregunta # 24 y 25 no me parece su inclusión, aunque sean temas de actualidad, 

me parece que estamos financiando preguntas a empresas privadas de 

telecomunicaciones que tienen suficientes recursos para conocer esa información. 

Además en las EPHPM ya hay módulos o preguntas de acceso a tecnología. Existe 

un registro de cada empresa impecable, además de la información que suministran a 

CONATEL. Habría que ver otros censos de la región y las recomendaciones. 

16. La pregunta para la mujeres en edad reproductiva son imprescindibles y no admiten 

objeción, y agregar si está embarazada estudiaré su utilidad en un censo para 

comentar.   
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17. La inclusión de una pregunta de orfandad materna debe ser analizada su inclusión o 

rechazo, ya que de ella se derivan estimaciones directas e indirectas. 

18. Favor revisar todas las recomendaciones censales y de eventos internacionales en la 

región, así como los resultados de las preguntas del CNPV 2001 para mejorar el 

diseño. Las pruebas pequeñas y el censo piloto o experimental puede ayudar. 

19. Todavía es necesario estudio y trabajo para llegar a la boleta final.  


