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MISION EN HONDORÍLS

En virtud de la solicitud efectuada por el Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social se realizó esta misión del 22 al 29 de noviembre de 
1980 en la ciudad de Tegucigalpa.

El objetivo de esta misión se centró en colaboiar con la Dirección 
de Planificación Sectorial y Estadística Laboral en la programación y 
diseño de la encuesta de hogeires cuyo centró/de atención se refiere a la
investigación de !la situaci^T^l empleo7¡j/

En relación a la misión anterior efectuada en el mes de agosto» la 
principal novedad que hubo en el lapso transcurrido fue la de que no se 
habían acordado los fondos solicitados para la ejecución de la encuesta.
No obstamte, dado el greui interés en realizar esta encuesta y la necesidad 
de contar con información acerca de la situación ocupacional de la población 
hizo que no se descartara la realización de la encuesta por esa falta de 
recursos y, por el contrario, se buscaron los medios a través de la cooperación 
interinstitucional para poder llevar adelsúxte esta investigación aunque 
sea en forma reducida y plainteando la misma como im trabajo piloto que 
sirviera para definir mejor y afinar los instrumentos de medición, 
cuestionarios, instructivos, así como la organización prevista para su 
ejecución.

Durante el transcurso de esta misión se realizaron reuniones con la 
Dirección General de Estadística y Censos y con el CONSUPIANE a fin de 
analizar la factibilidad de llevar adelante este proyecto sin contar con 
más recursos que los que ya disponen las instituciones.

Debe dejarse constancia aquí del gran interés en trabajar en esta 
encuesta puesto de manifiesto por el personal técnico de las instituciones 
con el que se tomó contacto y del espíritu de colaboración que se manifestó.

Se convino, en principio, en que dadas las restricciones presupuestarias 
que habían s\irgido, sería aconsejable reducir el ámbito geográfico de la 
investigación a la zona de Tegucigalpa y organizar el levantamiento de la 
encuesta de modo que sea puntuad y no extendida a lo largo de trimestre 
o ün semestre. Debido a que para efectuar esta encuesta deberá empleairse

/personal que
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2. En el Banco Centroamericano de Integración Económica se mantuvieron 
conversaciones peira interesar a esa institución en apoyar los proyectos 
del área centroamericana tendientes a desarrollar y fortalecer la 
capacidad de efectuar encuestsis de hogares.
3. Debido a que en el Ministerio de Trabajo se estaba efectuando ■un 
curso sobre estadística psira el personal de esa institución, fui 
invitado a dictair una conferencia en el mismo. Esta se llevó a cabo 
durante una mañana y versó sobre las encues-tas de hogares, sus caracterís- 
ticeus y posibilidades.

Durante el tzanscurso de la misión se tomó con'tacto con las 
siguientes personas, a las que se debe agradecer su colaboración para el 
mejor desarrollo de es-ta misión.

Sr. Felipe Vinicio Espinosa D.G.E.C.
Sr. José M. Vijil DoG.E.C.
Sr. Miguel A. Calderón D.G.E.C.
Sra.. Lus Estela de Sarmiento CONSDPLANE
Sr. Carlos Morales Ministerio
Sr. Femando García BCIE
Sr. Luis René Cáceres BCIE
Sra Ive E. de Barreiro OIT
Srta, Elizabeth Fong PNUD

/REPUBLICA DE
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VIVIENDA
Qué tipo de vivienda es ésta? 
Casa
Depairtamento
Cueirtería
Vivienda en lugar de trabajo
Garage, bodega, etc. usado 
como vivienda ..............
Otro tipo: ..... .

(especifique)

D - 1

O  2

O  
□

□  
□

Cuál es el principal material de las
ífemposterla Q 1
Adobe. 0 2Ife-dera Q  3
Chapa de metal; 0 4

Eternit □  5
CSa&pa de cartón D é
Ifeja o Cfeña a ?
Deshechos 0 8
Otro 0 9

Cuál” és el principal material de los
Cemento o tejas O i
Chapa de meteil 0 2
Eternit □  3
Ife-déra □<*
Chapa de cartón 0 5

Baja o Caña □  6
Deshechos 0 7
Otro 0 8

/k. Cuál es
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9 . Cuartos
Cuántos cuartos ocupa?
. Cuántos de ellos son dormitorios? 
Tiene cuarto de cocina?
Si£ 7 1  ^  ¿ J ¿

Uso exclusivo /7-1 

Tieî e cuarto de baño?
S i £ 7  1 N o £ 7  2
Uso exclusivo 1

I /. >
Comparativo f~7 2

Comparativô "/ 2 7

10. Tenencia
Propietario de la vivienda y el terreno £ 7 i
Propietario de la vivienda , /~ ~ 7 2

Inquilino /~~J 3

Ocupamte por relación de trabajo - a  '*
Ocupante gratuito ^  5

/COMPOSICION lEL
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Nombre:
1. Durante la semana pasada, hizo algfin trabajo por el que 

recibió o recibirá sueldo, salario u otra forma de remuneración?
Si /~7 1 (pase a la preg. 1 )̂ No /~7 2

i
2. Trabajó eh alg&n negocio, taller, finca o ayudó en su trabajo a 

algún familiar, sin recibir pago o remuneración?
Si a  1 (pase a la preg. 1 )̂ No £ 7 2

3. Aunque no trabajó la semana pasada tenía 
estuvo ausente?

i un en5>leo del que

SI ¿ 7  1 No £ 7 2  (pase a preg.5)
4. PcTtípé' causa v no trabajó en su empleo la semana pasada? 

... porque no había trabajo? /*71 

... porque estaba suspendidoy~7 2 

... porque tenia licencia? 3

... porque estaba enfermo?

... por problemas de clima "o”
A 7  5

4 / (pase a preg. 1̂ )

estacionales? 
... por otra causa?

£ 7

(anote la causa)
NS/NC

5. Buscó algún empleo la semana pasada?
Si £ 7  1 (pase a preg. 10)

6. H5r qué no buscó empleo?
... porque ya tiene un trabajo que comenzará 

dentro de los próximos 30 días?

No ¿ J z

i

... porque está eî erando contestación de 
vm trabajo?

... porque estaba tengjoralmente enfermo?

... porque cree que no podría conseguir 
trabajo?

£71

£ 7  2 »
£ 7  5 J 
£ 7  “I

(pase a preg. 10)

(pase a preg. 7)

/...porque no
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11. Cuántas semanas hace que busca en̂ ileo?

I i I semanas

12. Trabajó anterionnente en algfin «npleo?
Si D  1 No a  2 (Fin de la encuesta)

13* Cuánto tiempo hace que dejó el último empleo?
t I I semanas (pase a pág. 1?)

1̂ . Cuántas ocupaciones o empleos tiene?
I t I ocupaciones

15. Cuántas horas trabajó la semana anterior?
... en su ocupación principal | | | horas
... en las otras ocx̂ paciones ( | jhoias
... total 1 i i horas

. NS/NC ^  99

16. Estarla dispuesto a trabajar como mínimo 35 horas semanales?
n  1 

a  2
... Si 
... No
No corresponde 3 

NS/NC
17. En su trabajo principal actual, o el último que tuvo, es (era)i

... enpleado u obrero público

... enpleado u obrero privado

... miembro de cooperativa de 
producción

... patrón con personal a su 
cargo

... latrón o cuenta propia sin 
personal, sin oficina, local 
o tienda establecida a

... patrón o cuenta propia sin 
personal, con oficina,
1oc6lL o tienda establecida /~7

... trabajair sin remunemción /~7

n

n

n

n

1

2

3
k

6
7 /18. Qué




