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1. Antecedentes.
En fecha del 08 de julio del 2000, mediante Decreto No. 86-2000, se creó el Instituto Nacional de Estadística
(INE) como un órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la
Secretaria de la Presidencia.

El Instituto es el ente coordinador de las estadísticas oficiales del país función
institucional que, para ser ejercida, emplea personal altamente calificado y
especializado para trabajar con el recurso humano de las distintas instituciones que por
ley conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN) atendiendo los requerimientos de
los agregados estadísticos nacionales.
El INE es una institución autónoma, técnica y apolítica que trabaja con seriedad, confiabilidad y
oportunidad que fundamenta los resultados de los estudios estadísticos en la aplicación de las buenas
prácticas partiendo de datos primarios que se obtienen tanto de los registros administrativos
institucionales como de los capturados por medio de censos y encuestas.
Los objetivos generales son:
o
o
o
o
o
o

Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de estadísticas
confiables y oportunas, necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional.
Establecer la normatividad, integrar y racionalizar las estadísticas oficiales.
Programación, análisis, difusión y publicidad de la información estadística obtenida de censos,
encuestas y registros
Promover el desarrollo de la cultura estadística.
Promover la capacitación, investigación y desarrollo de actividades estadísticas.
Desarrollar acciones para incorporar al INE en el ámbito internacional.

Los objetivos del INE se pueden resumir en:
o
o
o
o

Proveer estadísticas oportunas y confiables.
Organizar el Sistema.
Estadístico Nacional (SEN).
Promover y desarrollar la cultura estadística del país.
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Acorde a sus funciones el Plan Operativo institucional tuvo como líneas fundamentales las siguientes grandes
directrices:

Misión.
Somos la institución del gobierno hondureño que tiene el mandato de coordinar la producción confiable y
oportuna de los agregados estadísticos oficiales que debe generar el Sistema Estadístico Nacional para que
sirvan de referentes a los miembros de la sociedad civil encargado de ejercer la administración del Estado y de
los distintos recursos con que cuenta el país para el logro del bienestar socioeconómico de la población.

Visión.
Para el 2021 Honduras contara con un Sistema Estadístico Nacional organizado, confiable y permanentemente
actualizado en sus recursos, cimentado tanto en el liderazgo y profesionalismo del INE como en la demostrada
capacidad de dar respuesta a las crecientes demandas de los distintos agregados estadísticos nacionales
requeridos por los tomadores de decisiones de la sociedad civil.
Objetivo Estratégico.
Alcanzar que el sistema de estadísticas nacionales oficiales facilite la disponibilidad de información con calidad,
oportunidad y diversidad para asistir a los distintos tomadores de decisiones en la actualización, monitoreo y
evaluación de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022 al igual que para otros compromisos de
país nacionales e internacionales.
Resultados de Gestión.
Aumentado el número de estudios estadísticos estratégicos producidos, publicados y divulgados por el SEN
para apoyo a los distintos tomadores de decisiones de la sociedad civil.
Productos Finales.
Producción, coordinación, publicación y divulgación de estadísticas estratégicas nacionales oficiales realizada.
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Productos Intermedios.
1. Estadísticas en base a censos efectuadas.
2. Estadísticas en base a encuestas efectuadas.
3. Estadísticas en base a registros administrativos efectuadas.
4. Elaboración de publicaciones de estadísticas selectivas.
5. Divulgación de Indicadores estadísticos por medios electrónicos.
6. Recurso Humano del SEN e INE fortalecido en temas estadísticos.
7. Venta de bienes y servicios estadísticos a tercero efectuados.
Otros.

2.

Introducción.

- Este documento contiene un análisis de los principales logros cualitativos y cuantitativos alcanzados durante
el cuarto trimestre y el año 2015.

Acorde a ello, el punto de partida del presente informe es un resumen de carácter general sobre los avances
institucionales relacionados con las principales operaciones estadísticas desarrolladas. En tal sentido y en
atención a los procesos y procedimientos que debe observar, cada estudio estadístico, este informe se basa
tanto en los reportes presentados por las distintas unidades tanto técnicas como administrativas que
intervienen en el logro de los mismos y que adelante son presentados; como en el monitoreo y seguimiento
que se efectúa por medio de la unidad de Planificación y la Dirección Ejecutiva a fin de facilitar su
cumplimiento tanto de sus objetivos como de los plazos establecidos por lo que cuando corresponde, son
señalados, los impedimentos que hayan sido identificados para alcanzar las metas productos previstas para el
periodo.
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Los avances en las principales operaciones estadísticas para este cuarto trimestre se resumen de la
siguiente manera:

- En el marco del programa del BID, se prosiguió con los trabajos post censales particularizándose la
presentación de los resultados oficiales del XVI Censo de Población y VI de Vivienda y la divulgación de
datos por medios electrónicos así como la disponibilidad, en formatos electrónicos, de 310 de un total
de 311 tomos censales que entraron a iniciar la fase de diagramación para su reproducción en papel
por medio de tirajes en imprenta.

Asimismo, está el levantamiento de la LII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples –
EPHPM – efectuado en diciembre y la continuación de las restantes operaciones correspondientes al
post levantamiento de la LI EPHPM, ambas investigaciones financiadas con recursos del programa BID
que también continuo apoyando tanto la actualización como la digitalización cartográfica que es un
importante referente de base para la mayoría de los estudios estadísticos que indagan los hogares
nacionales.
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- En el levantamiento de las encuestas están: La Continua de Impacto Social Vida Mejor; la encuesta
de Flujos en Aeropuertos y Carreteras y la Investigación del Flujo y Satisfacción del Turista en Semana
Santa. En las estadísticas en base a registros administrativos están las actualizaciones permanentes
de las bases de datos de: Comercio Exterior, Hechos Vitales; los indicadores del SISNAM así como los
de hogares; los avances de publicaciones estadísticas selectivas como ser: boletines, brochurs, en
temas derivados de las encuestas de hogares como temas ambientales, además de los trabajos
relacionados con los anuarios 2011-2015 y el apoyo a instituciones del SEN que fueron financiados
con fondos nacionales.

- Acorde con lo anterior, el accionar institucional del período está caracterizado por el desarrollo de distintas
operaciones estadísticas como las antes enlistas. Las mismas, conllevaron el desarrollo de procesos y
procedimientos propios para la generación de productos estadísticos que, a su vez, son las que determinaron el
movimiento característico de las diferentes cuentas presupuestarias. Es decir: servicios no personales y
personal permanente y reglones presupuestarios como: Estudio, investigaciones y análisis de factibilidad,
pasajes y viáticos, útiles de oficina, combustible, pago de personal permanente y sus colaterales, además de
otras cuentas relacionadas con gastos fijos de funcionamiento como: pagos por alquileres, vigilancia, servicios
públicos, entre otros, que fueron empleados como insumos para el avance y en el logro de las diferentes
operaciones estadísticas atendidas durante el periodo. Ver anexos.

El presupuesto para el año 2015 fue aprobado mediante Decreto No. 140-2014, del 18 de diciembre del 2014,
por un monto de L. 143.8 millones. Esta cifra se forma de L. 83.8 millones de fondos nacionales transferidos por
el gobierno central, L. 1.3 millones son de recursos propios generados por el Instituto y L. 58.7 millones de
fondos externos del programa BID.

El presupuesto modificado general a la fecha se detalla de la siguiente manera: L. 83.8 millones de fondos
nacionales, L. 1.3 millones de fondos propios, L. 58.7 de fondos externos del programa BID, L. 25.2 fondos del
PRAF, FHIS 0.2, UNICEF 0.2 y ACNUR 0.3, lo que da un total de L. 169.7 millones para el año 2015.
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3. Avance de Actividades por Objetivos Institucionales Estratégicos.

Actuando en el marco de la Estrategia de Desarrollo Estadístico 2010 – 2015 y las disposiciones presupuestarias
establecidas por el gobierno, para el año en referencia, el Instituto dirigió su quehacer institucional ejecutando
estudios estadísticos estratégicos que son los referentes para dar seguimiento y monitorear a los agregados
estadísticos señalados en la Visión de País 2010-2038 y Plan de País 2010-2022 como para el Plan Estratégico
de Gobierno 2014-2018 particularizándose, entre los mismos, las investigaciones en base las consultas hechas
en los hogares tal es el caso del XVII Censo de Población y de VI Vivienda; las encuestas trimestrales de hogares
como las de impacto social además de la atención otorgada al SEN y otras labores que adelante se señalan.

A continuación se presenta información más detallada sobre el desarrollo de actividades del cuarto trimestre
relacionándolos tanto con cada uno de los objetivos institucionales de ley como el estratégico antes apuntado.

Objetivo I: Alcanzar que el Sistema de Estadísticas y el Censo Nacional faciliten la disponibilidad de información
con calidad, oportunidad y diversidad para asistir en la actualización, monitoreo y evaluación de la Visión de
País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022 como para el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 al igual que
otros compromisos nacionales e internacionales.

Resultado I: Alcanzar, diversificar y fortalecer la producción y publicación de estadísticas estratégicas de las
instituciones participantes del SEN.

Productos Intermedios:

*Estadísticas en base a censos efectuadas

Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de
Honduras, 2529/BL-HO.
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Este estudio lo coordina la Dirección Ejecutiva. El costo del proyecto es de US$28.9 millones de los cuales hay
un préstamo de alrededor de US$ 25.0 millones aprobado el seis de septiembre 2011 y US$ 3.93 millones de
contraparte nacional incluyendo en este monto US$ 1.4 millones donados por USAID.

Con esto recursos se han financiado tres componentes: un primero para el XVII Censo de Población y de VI
Vivienda; el segundo para la implementación de un Sistema de Encuestas Continuas de Hogares que busca
medir la situación del empleo nacional incluyendo el estudio de la Encuesta Nacional de Salud -ENDESA- que
fue cofinanciados con recursos USAID y el tercero que es la Capacitación del Recurso Humano.

Los principales datos oficiales fueron presentados, ante el gobierno y representantes de la comunidad
internacional, a inicios de septiembre así como a la prensa nacional y la sociedad civil .

En total se dispone de 310 de 311 publicaciones en formatos electrónicos así: resultados censales de los 298
municipios más nueve de diez tomos temáticos: 1.Poblacion 2.Vivienda 3.Mortalidad y Fecundidad 4.
Migración 5. Genero 6. Grupos Poblacionales 7. Necesidades Básicas Insatisfechas 8. Demografía; 9. Mercado
Laboral y Características Económicas de la Población. El decimo tomo es Tecnología de la Información y
Comunicación que no logró finalizarse en el plazo establecido pues fueron identificadas algunas inconsistencias
de datos que quedaron en revisión por lo que se sacara hasta inicios del 2016. También, están tres documentos
sobre proyecciones poblacionales que son: Nacionales; departamentales y municipales disponibles en
formatos electrónicos. Todos la documentación en referencia está siendo diagramado para ser reproducido en
imprenta excepto el de las proyecciones municipales por lo voluminoso que resulta sacar dicho trabajo por lo
cual solo queda en formato electrónico.

De manera complementaria fue puesta al servicio del público en sitio web www.ine.gob.hn la base de los
datos censales en formato REDATAN, aplicación creada por la CELADE / CEPAL, la cual es empleada por las
distintas oficinas de estadística de América Latina para que los usuarios puedan hacer distintas operaciones en
línea y su disponibilidad fue divulgada por medio de la prensa nacional.

Complementariamente se ha estado trabajando en conjunto con los consultores contratados para la
elaboración de los informes sobre la caracterización de grupos poblacionales: Pech, Lencas, Nahuas, Chortí,
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Miskitos, Negros de Habla Inglesa, Tolupan, Garífuna; el de educación y el inicio del proceso de elaboración de
las 18 presentaciones de datos censales departamentales y sus correspondientes cabeceras.

*Estadísticas en base a encuestas efectuadas:

LII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – IV Trimestre 2015.

Investigación trimestral que provee y actualiza información sobre las variables: ingreso de los hogares,
situación del mercado laboral por género, personas con problemas de empleo, trabajo infantil y juvenil y
pobreza; además de datos demográficos, educación, composición del hogar y vivienda. La encuesta se planificó
para 7,200 viviendas divididas en 537 segmentos y de esta forma investigar los integrantes de los hogares que
los habitan.

El estudio es producto de las interrelaciones que en sus respectivos momentos, se inician con las directrices
emanadas de la Dirección Ejecutiva y el interactuar de las gerencias técnicas de: Censos y Encuestas,
Estadísticas Sociales y Demográficas; Tecnología de la Información y las unidades que conforman la gerencia
Administrativa así como de la gerencia del Centro de Negocios. Esta ultima unidad junto con la oficina de
Relaciones Publicas se encargan de poner los resultados de los agregados estadísticos a disposición del público
por distintos medios de divulgación empleados.

Durante el mes de noviembre se realizaron 115 entrevistas aspirantes a levantar la encuesta, de los que se
capacitaron 90 personas; se formaron 16 grupos de trabajo a los cuales se le asignaron rutas de trabajo para el
levantamiento de la encuesta, los que están integrados por un supervisor, tres encuestadores y un motorista.
Para el levantamiento de la misma se formaron 16 grupos de trabajo, los que trabajaron del 3 al 27 de
diciembre. Así mismo, se dio inicio con la crítica de la encuesta con la contratación de 12 personas, los que
lograron criticar 2,231 boletas de 608 segmentos. Esta actividad está programada para ser terminada en enero
2016.
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LI Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – III Trimestre 2015.

Encuesta levantada del 5 de septiembre al 4 de octubre y se dio continuación con la crítica de codificación de
577 segmentos con un total de 2,722 boletas. De la muestra de 1,200 segmentos, solo se realizaron 1,173,
quedando 27 sin hacer debido a que muchos eran viviendas desocupadas, rechazos, personas ausentes, no
permitieron el acceso a la vivienda, vivienda de uso temporal y problemas climatológicos. Estas boletas fueron
digitadas en el mes de octubre con la contratación de 16 personas.

Continuando con la programación, se estuvo trabajando en la limpieza de la base de datos para proceder a la
generación de los diferentes tabulados; corrección de errores de las inconsistencias encontradas; elaboración
de cruces y frecuencias para la limpieza de los diferentes dominios; revisión de las etiquetas de la base de
datos; valores fuera de rango y otras inconsistencias; revisión de los tabulados; títulos serie histórica; fuentes;
valores extremos; revisión de la versión final de la publicación en las distintas se cciones como ser: actualización
del resumen ejecutivo, elaboración de gráficos; cálculo de costo de la canasta básica de alimentos;
actualización tipo de cambio; cálculo del coeficiente de gini; actualización de indicadores de pobreza; índice y
presentación de la encuesta, entre otros.

Complementariamente, se solicitaron al Banco Central de Honduras los precios de los productos de la canasta
básica de alimentos para su respectivo cálculo, el que fue actualizado hasta el mes de noviembre 2015. Estos
mismos datos fueron trabajados para la generación de los tabulados de la encuesta.

L Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – II Trimestre 2015.

Encuesta levantada del 30 de mayo al 28 de junio.

XLIX Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples I Trimestre 2015.

Encuesta levantada del 1 al 29 de marzo, datos disponibles en la gerencia del Centro de Negocios.
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Encuesta Impacto Social Vida Mejor.

Se dio continuación con las labores del estudio estadístico en referencia, a cargo de la Se cretaria del Despacho
Presidencial, el cual mide el impacto de las políticas de gobierno.

Proyecto de Actualización Cartográfica en 70 municipios de Honduras.

Tiene como objetivo de actualizar la información cartográfica del área urbana de las ciudades más importantes
del país, mediante la ubicación, registro y conteo de viviendas, en base a la segmentación previamente definida
en el último Censo de Población y Vivienda.

Esta tendrá una cobertura de 70 ciudades urbanas más grandes del país, distribuidas en todos los 18
departamentos, exceptuando Gracias a Dios. La información a obtener es cantidad de viviendas existentes por
segmento, señalización de establecimientos económicos existentes por manzana y actualización de toponimia
de la cartografía existente.

Esta actividad dio inicio a finales del mes de noviembre en los departamentos de Cortes y Francisco Morazán.

Encuesta de Flujos en Aeropuertos y Carreteras / Octubre 2015. Convenio INE / Instituto Hondureño del
Turismo – IHT– y CANATURH.

El estudio tuvo como objetivo obtener información relacionada al desplazamiento de hondureños dentro del
territorio nacional, y el impacto económico generado durante el periodo vacacional comprendido del 6 al 11 de
octubre de 2015. Para ello se implementaron los siguientes tres medios de recolección de datos: Conteo de
Flujos en Carreteras y Aeropuertos, Encuesta de Satisfacción y Sondeo de Ocupación hotelera.
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El conteo del flujo empleado indagó obtener el número de hondureños que se desplazaron dentro del país y
fue implementado en carreteas y aeropuertos en las seis siguientes ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La
Ceiba, Tela, Siguatepeque y Roatán. Durante el proceso se realizaron dos actividades principales, la primera fue
el aforo de vehículos que traspasan el punto de medición definido y la segunda fue la aplicación de encuestas
rápidas mediante la cual se obtuvo información para desagregar el flujo de viajeros por tipo de visitantes, es
decir, en visitantes del día o turista según su estadía en el lugar visitado.

La Encuesta de Satisfacción la efectuó el IHT, mientras que el Sondeo de Ocupación hotelera lo antecedió la
CANATURH. El INE apoyó a estos dos últimos componentes del estudio con la digitación de las boletas.

Este estudio el IHT presento solicitud en agosto y durante septiembre se planifico el mismo. Para este estudio
el INE empleó a unas 75 personas de campo entre motoristas y encuestadores y supervisores que laboraron del
6 al 11 de octubre.

Se preparó el programa de captura, al que se le realizo pruebas de digitación, se corrigieron algunos errores y
se instaló en el equipo informático de la unidad de digitación. Finalizado el proceso de digitación con 1,680
formularios correspondientes a la Encuesta de Satisfacción, 14,224 líneas de registro para la Encuesta rápida en
carreteras y aeropuertos; 606 líneas de registro para la Encuesta Rápida en Ferry.

La base de datos fue entregada en el mes de noviembre al IHT, según los términos estab lecidos en el convenio,
en formato SPSS

Encuesta de Perfil y Satisfacción del Visitante Hondureño y No Residente Semana Santa 2015. INE / Instituto
Hondureño del Turismo – IHT–.

El levantamiento dio inicio el 28 de marzo en los siguientes puntos, Copán Ruinas, Ocotepeque, Frontera POI y
Agua Caliente, frontera Guasaule, Cedeño, Amapala, Roatán, La Ceiba, Tela, Gracias Lempira, Tegucigalpa y San
Pedro Sula, finalizando esta actividad el 6 de abril.
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*Estadísticas en base a registros administrativos o institucionales efectuadas:
Estadísticas de Hechos Vitales.

Es un estudio de carácter permanente a cargo de la gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas y
con el apoyo de la gerencia de Tecnología de la Información y la asistencia de la gerencia
administrativa. Los datos oficiales finales logrados respecto a: nacimientos, matrimonios, defunciones
y divorcios son puestos a disposición del público por medio de la gerencia del Centro de Negocios.
La labor de esta operación consiste en estar recibiendo y recolectando los formularios que envían los
registradores civiles municipales del Registro Nacional de las Personas – RNP- y los cuales pasan a ser
clasificados y transcritos. También, de manera complementaria, el Instituto da capacitaciones sobre el llenado
correcto de los formularios y efectúa la distribución de los mismos en los 298 municipios del país.

Entre las actividades más importantes realizadas en el trimestre esta:

Entre los meses de octubre y noviembre en conjunto con el Petit Comité, se trabajó en la restructuración de los
gráficos, tablas y otros detalles del documento “Situación de las Estadísticas de Nacimientos y Defunciones
2010-2012”, según las recomendaciones de la CIE – 10. Finalmente el documento fue aprobado y entregado a
diferentes instituciones de gobierno, organismos internacionales y academias, disponible en la página web
institucional. Así mismo la Gerencia de Tecnología de la Información trabajo en la generación de cuadros
estadísticos correspondiente a defunciones para los años de 2010 – 2012, haciendo un total de 90 cuadros en
total, los cuales fueron utilizados para la elaboración del documento antes mencionado.

Así mismo, el CIEV se reunió en dos ocasiones teniendo como objetivo la finalización y aprobación del
documento anterior, en la que asistieron 10 y 11 representantes del SEN respectivamente.

-El cuadro que se presenta a continuación resume los avances por acto vital.
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Actividades

Nacimientos

Defunciones

Unión

Disolución

Digitación

0

0

0

0

Clasificación*

0

0

0

0

Distribución

10,200

2,100

0

0

*En el IV trimestre se hizo la clasificación de los diferentes formularios, los que están
pendientes de ser contados en el año 2016.

Registros Administrativos de Comercio Exterior.

Labor a cargo de la gerencia de Estadísticas Económicas con el apoyo de la gerencia de Tecnología de
la Información y la asistencia de la gerencia administrativa. Los datos finales oficiales logrados
respecto al movimiento de bienes son puestos a disposición del público por medio de la gerencia del
Centro de Negocios.
Es una operación estadística permanente que mantiene actualizados datos sobre cantidades y valores de las
importaciones y exportaciones, que ocurren tanto por medio de las distintas aduanas como las ZOLI. Se inicia
con la recolección y recepción de las pólizas que luego son clasificadas, trascritas para después efectuar la
revisión y corrección detallada de los datos y formar así los agregados estadísticos. Mensualmente, son
actualizadas las bases de datos con registros de las aduanas y ZOLI.

Se generaron para el periodo enero – octubre 2015 las frecuencias de precios implícitos de los principales
productos de exportación y los principales productos de exportación no tradicionales agrícolas. Para este
mismo periodo se consolidaron en la base los datos recibidos de la DEI. Esta información que está siendo
corregida en la Unidad de Comercio Exterior.
Adicionalmente, para el periodo de julio agosto y septiembre, se solicitó al Departamento de Informática de la
DEI una nueva extracción de la información de estos meses ya que en reporte preliminar, se refleja una baja
considerable de las importaciones, se recibió la nueva base de datos y actualmente se está trabajando en ella.
Estos mismos meses fueron cargados a la base de datos del INE.
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Se realizaron cuatro giras de recolección de pólizas a la zona norte y sur, así mismo se visitó Danlí y
Campamento.

El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas y clasificadas:

No. Pólizas
Mes
Recolectadas

Clasificadas

I trimestre

182,000

140,661

II trimestre

32,770

196,066

III trimestre

44,220

234,637

Octubre

19,435

53,891

Noviembre

229,200

56,656

Diciembre

15,500

72,123

Total

523,125

754,034

Directorio de Establecimientos Económicos –DEE-.

Su finalidad es conformar un inventario de todas las unidades económicas, a nivel nacional, que contengan
información relativa sobre características básicas como ser: el número de establecimientos por actividad
económica, su identificación y ubicación geográfica, tamaño, etc. A su vez establecer un sistema que permita
mantener dicho directorio actualizado.

Las actividades desarrolladas en el trimestre esta: la participación en jornadas de socialización con los
encargados de los registros empresariales de distintas instituciones (IHSS, DEI, SDE, AMDC), con el objetivo de
dar a conocer el proyecto del DEE y establecer los requerimientos mínimos de información y los protocolos de
envío; durante el trimestre se llevaron a cabo cuatro giras de recopilación de información la primera en 18
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alcaldías A, B y C del departamento de Santa Bárbara durante la última semana de octubre y la primera de
noviembre. Así mismo; en este último mes se realizó la segunda donde se visitaron siete alcaldías A, B y C de
los departamentos de Intibucá y Lempira y las últimas dos realizadas en el mes de diciembre en 18 alcaldías A,
B y C de los departamentos de Comayagua y La Paz. A la fecha se han visitado un total de 130 alcaldías,
codificado 58 de las 105 que han remitido información, así mismo se digitaron seis alcaldías cuya información
fue suministrada en formato impreso.

* Estadísticas selectivas publicadas.

En octubre estuvieron disponibles 11 trifolios con datos provenientes de la EPHPM junio 2015:

1.-Indicadores de Educación.
2.-Ingresos de los Hogares.
3.-Hacinamiento.
4.-Tecnología de Información y Comunicación.
5.-Características de la Mujer.
6.-Mercado Laboral.
7.-Jóvenes.
8.-Trabajo Infantil.
9.-Nini’s.
10.-Desocupados.
11.-Cifras de país.
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Boletines de Registros Administrativos de Servicios.

Partiendo de datos básicos del quehacer institucional, en servicios públicos, se generan agregados
estadísticos que permita dimensionar cual es la situación y la evolución de los mismos en un lapso de
tiempo determinado.
Los registros institucionales son el único medio mediante el cual se pueden conformar estadísticas propias de
cada entidad y las cuales no son fácil de obtener sino es por medios costosos y poco confiables; además de que,
por la naturaleza de las respectivas funciones institucionales, los registros administrativos o institucionales
tienen que ser auto generados constituyéndose, por lo tanto, es un deber en sí mismo para las instituciones
que dan el servicio ya que es un medio por el cual se cuantifica el cumplimiento de su finalidad.

Durante el año 2015 se puso a disposición del público en general los siguientes seis boletines mencionados en
su orden, mientras que el último fue logrado en el IV trimestre :

1.-Estadísticas de Combustible en Honduras. Años 2010-2014.
2.-Estadísticas del Servicio Postal en Honduras. Años 2010-2014.
3.-Telefonía Comportamiento de la Telefonía Nacional. Años 2010-2014.
4.-Parque Vehicular: Parque Vehicular en Honduras. Años 2010-2014.
5.-Carreteras y Aeropuertos de Honduras. Años 2010-2014.
6.-Estadísticas de Producción y Consumo de Energía Eléctrica. Años 2010-2014.
7.-Turismo. Años 2014-2014.

Boletines de Medio Ambiente.

En lo que corresponde a los cuatro boletines logrados para el año 2015 los dos últimos corresponden al I V
trimestre. Los temas ambientales son los siguientes:
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1.-Precipitación Pluvial.
2.-Temperatura.
3.-Especies en Peligro de Extinción.
4.-Bosques Nacionales.

Anuario Estadístico SEN 2010-2014.

Esta publicación está disponible en la biblioteca del INE en formato magné tico desde el 3 de diciembre. El
contenido lo conforman series de datos de los últimos cinco años en: La división política nacional; diversas
estadísticas: sociales; demográficas; económicas; financiera del sector publico gubernamental; moneda y banca;
cuentas nacionales e índice de precios, entre otras. Este producto es el resultado del trabajo inter institucional
del INE con 30 instituciones y sus dependencias son una parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN -.

Anuario de Comercio Exterior 2010-2014.

Publicación a la disposición del público en la biblioteca del instituto en formato magnético desde el 23 de
noviembre. Es una compilación de series de tiempo sobre datos de los últimos cinco años relacionadas sobre
cantidades, volúmenes, precios, países de origen y destino de las exportaciones e importaciones de bienes y la
balanza comercial de Honduras con el mundo. Es un trabajo que se produce haciendo uso de las bases de datos
que se logran de las distintas aduanas y ZOLIS que tiene el país.

Boletín de Comercio Exterior.
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En diciembre se terminó con la elaboración del boletín “Mercancías Generales Enero 2011 – Septiembre 2015.
Para ello fueron revisadas las frecuencias de precios de exportación de los principales productos. En total
durante el 2015 fueron publicados cuatro boletines trimestrales en este tema.

Estas publicaciones reflejan la situación de la balanza comercial mensual detallando importaciones y
exportaciones de bienes con los principales países que Honduras tienen relaciones comerciales. La información
que se presenta son cruces según aduana de liquidación, por clasificación de comercio internacional, por
sección del sistema organizado, valor y volumen de las exportaciones FOB de los principales prod uctos y
principales no tradicionales.

Publicación por Departamentos de las EPHPM año 2014.

En el IV trimestre se trabajó con la limpieza de los tabulados que contienen la información departamental de
las EPHPM año 2014.

*Divulgación de Indicadores Estadísticos por Medios Electrónicos.

Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer -SISNAM- .

Es una operación estadística de carácter permanente, a cargo de la gerencia de Estadísticas Sociales y
Demográficas, que consiste en crear instancias y establecer mecanismos que permitan mejorar, regular
estandarizar la calidad y producción de la información estadística relacionada con la niñez,
adolescencia y mujer que es permanentemente actualizada.
En el cuarto trimestre se trabajó en la alimentación de la base del SISNAM en los temas de
demografía, economía, educación, medio ambiente, protección, salud, tecnología y vivienda; se procedió a la
depuración de la base de datos y se les elaboró las fichas técnicas o metadata, según recomen daciones de
UNICEF, se depuraron indicadores que no estaban enfocados en tema de niñez y otros que no se han podido
actualizar. Quedando así la nueva estructura de los indicadores en la base de datos:
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Fuentes

No. de
indicadores

Censo de Población

8

Encuesta de Hogares

25

Proyecciones Poblacionales

1

ENDESA

33

Registros Administrativos

16

ENCOVI

2

Total

85

Sistema de Indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares -SIEPH-.

Se cuenta con un nuevo sistema de 52 indicadores básicos que contiene series estadísticas de los años 20012013, provenientes de las publicaciones de las EPHPM. Se está en la espera de la instalación de esta
información en el servidor que el INE cuenta para el alojamiento de los datos del SISNAM, para que estas estén
disponibles al público en general a través de la página web Institucional. Cabe destacar que la estructura de la
plantilla de este nuevo sistema fue presentado a funcionarios técnicos de UNICEF en el mes de noviembre, de
los que se recibieron observaciones de los indicadores, realizando posteriormente las correcciones respectivas .

A la fecha se cuenta con la asistencia técnica de funcionarios de UNICEF, Argentina, llevándose a cabo
reuniones técnicas, para la incorporación de las bases de datos de los indicadores en el servidor destinado para
el sistema SIEPH, que es el mismo que cuenta con la información del SISNAM.

* Recurso Humano del SEN e INE fortalecido en temas estadísticos.

El 20 de octubre y 24 de noviembre se impartieron conferencias sobre “Aporte que el INE Brinda en el Tema de
las Estadísticas de Educación en Honduras”. Dirigida a los estudiantes de la clase de psicología educativa II de
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la carrera de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, UNAH. Con una asistencia aproximada de 40 y 45
alumnos respectivamente.

-Como parte del Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos, de la Secretaria de Derechos Humanos,
Justicia, Gobernación y Descentralización, se ha estado participando en una serie de reuniones para la
elaboración del Informe Inicial del estado sobre la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus
Familias.

Del 28 al 30 de octubre se desarrollo el curso de Excel Básico, para empleados del INE donde participaron 17
técnicos del INE.

Del 9 de noviembre al 4 de diciembre se dicto el curso Muestreo y El Uso del Marco Muestral, donde
participaron 13 técnicos del INE y SEN.

Del 9 al 13 de noviembre se dicto el curso de Análisis del Tiempo, con la participación de 18 técnicos, este curso
conto con la participación de dos instructores, del Instituto de Estadística de Canadá.
Del 10 al 16 de diciembre se recibió una delegación del personal técnico del Instituto de Estadística de Canadá,
en base a un convenio suscrito, los cuales impartieron los curos de Varianza (18 técnicos del SEN capacitados) y
el curso de Muestreo (15 personas capacitados).

Se impartió el Curso de SQL Server 2014, impartido en New Horizont del 17 al 18 de diciembre, con la
participación de 20 técnicos.

En el marco del convenio horizontal Sur -Sur que hay con Argentina, entre mediados y finales del año, se
recibieron dos visitas de personeros del INDEC quienes preparan propuesta de un Plan de Capacitación para el
2016.

El INE se hizo representar en los siguientes ocho eventos internacionales donde se capacitaron 14 técnicos en:
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-Prueba, Verificación e Instalación de la Base del Censo de Población y Vivienda en lenguaje a REDATAM;
Santiago de Chile. Chile

-Verificación de la Herramienta para alojar los datos del Programa Acelerado de Datos (PAD); San Salvador, El
Salvador.

Taller Regional de la CENTROESTAD para el Fortalecimiento de Capacidades en la Utilización de las
Herramientas de Gestión de Metadatos y Microdatos”. 3 y 6 de noviembre San Salvador, El Salvador

-Taller Regional del Programa Acelerado de Datos, San Salvador, El Salvador.
-Taller regional sobre Estadísticas de MIPYME, San Salvador, El Salvador.
- Taller de Inequidades, en la ciudad de Santiago de Chile.
-Taller de Estadísticas Vitales en Salud, Ciudad México, México.
*Venta de bienes y servicios estadísticos a tercero efectuados:

Línea de Base del Programa " Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras". Convenio FHIS- INE.

Las instituciones ejecutoras del programa son: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(IDECOAS) a través del FHIS y el apoyo coordinado con la Dirección de la Juventud, municipalidades y comités
comunitarios de ejecución de proyectos.

El estudio tiene como objetivo promover la participación protagónica y sostenible de los jóvenes en la
revitalización y utilización de los espacios seguros de comunidades seleccionadas en municipalidades
priorizadas.

En el mes de julio se trabajó en la generación de tabulados, creación de la sintaxis de listado de inconsistencias
de las diferentes secciones de la boleta, revisión de etiquetas de preguntas y respuestas de la base de datos,
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generación del listado de inconsistencias lo que procedió a la limpieza de la base de datos, mismas que fueron
corregidas. La información fue entregada conteniendo los documentos de resultados y la base de datos en
formato SPSS y Excel según cronograma de trabajo.

Encuesta para Programa Bono Vida Mejor (SSIS/ PRAF – INE).

Tiene como objetivo llevar a cabo el levantamiento de aproximadamente de 67,286 hogares calificados en
extrema pobreza ubicados en las aldeas de los departamentos de: Atlántida, Colon, Copan, Cortés, Yoro,
Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y
Santa Barbará, para expansión del programa Vida Mejor. Este convenio tiene un costo de L. 14,976,043.90
fondos BID.

Para dar cumplimiento a los términos del presente contrato se publico en el periódico el anuncio de solicitud
de personal de campo, para lo que se entrevistaron 195 personas, aspirantes a los cargos de jefes de zona,
supervisores, encuestadores y críticos codificadores. Se desarrollaron dos jornadas de capacitación de 16 al 23
de noviembre de tres días cada una, la capacitación fue impartida por personal del Centro Nacional de
Información del Sector Social (CENISS), capacitándose un total de 190 personas, de las que se contrataron 90
encuestadores, 30 supervisores, 3 jefes de zona y 36 motoristas.

La encuesta comenzó el levantamiento el 4 de diciembre, con la formación de 30 grupos de trabajo y tres jefes
de zona. Esta actividad se interrumpió el 23 de diciembre, debido a los feriados, pero hasta esa fecha se habían
logrado encuestar 23,031 hogares. Así mismo, la critica codificación inicio el 15 de diciembre, con la
contratación de 25 críticos y tres supervisoras, que hasta el 23 de diciembre habían logrado aproximadamente
23,679 boletas, estas últimas incluyen las boletas adicionales por hogar.

Personas Atendidas en Biblioteca y Venta de Bienes y Servicios.

Durante el año 2015 la biblioteca fue visitada por 1,938 usuarios, lo que ha generado ingresos de ventas de L.
35,441.10 en servicios de fotocopiado y venta de publicaciones.
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También, en el año en referencia se atendieron 1,129 solicitudes de información estadística y cartográfica lo
cual ha generado ingresos por L. 135,875.55.

*Otros

SICA – CENTROESTAD.

En el año se representó al INE en los siguientes cuatro encuentros:

Taller regional de la CENTROESTAD sobre las implicaciones de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS –
en el quehacer estadístico de los países del SICA. San Salvador 27 de Noviembre

Taller de Capacitación en el Uso del Sistema Integrado de Información Estadística del Sistema de la Integración
Centroamericana (Si-Estad). San Salvador 20 de Noviembre,

Reunión CENTROESTAD. Los nuevos compromisos que se van a derivar a los gobiernos de la región por medio
de todas las Oficinas Nacionales de Estadísticas- ONE – de los países del SICA con la aprobación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS - San Salvador 27 y 28 de agosto

Taller regional CENTROESTAD Grupo de Trabajo de Compendio Estadístico. Ciudad de Guatemala, Guatemala
26 y 27 de marzo de 2015

Asimismo, durante el trimestre como durante el año las gerencias de Estadísticas Sociales y Demográficas como
de Estadísticas Económicas han continuado apoyando al SI-ESTAD y al anuario de la CENTROESTAD. Para ello se
han revisado y actualizado datos proveyendo información para un listado de 171 indicadores socioeconómicos,
demográficos, ambientales relacionados con temas de acuerdos y disposiciones tomados por los presidentes y
jefes de estado de los países integrantes del SICA.
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Convenio UNICEF / INE.
En el marco del programa de Políticas Sociales y Seguimiento de los Derechos de la Niñez de la UNICEF, a
finales de julio se firmó un convenio por US$ 18.0 miles a ser asignados en el periodo 2015-2016 en: apoyo
técnico mediante los servicios de una consultoría para el diseño e implementación de adopciones
institucionales del DEVINFO en el marco del Comité del SISNAM; compra de un se rvidor para alojar al
menos cuatro adaptadores institucionales del DEVINFO en línea para la difusión de datos de encuestas de
hogares y hechos vitales y; apoyo para reuniones del Comité y boletines del SISNAM.
En el marco de este convenio durante el IV trimestre, entre octubre a diciembre, la gerencia de Tecnología
trabajó atendiendo las instrucciones de un consultor que, desde la Argentina, apoya en lograr disponer de un
sistema operativo instalado y una licencia activada. No obstante, aún está pendiente hacer la configuración
para montar el SISNAM pues aun hay indicaciones pendientes de recibirse de parte del consultor.

Difusión.

-El trabajo en esta área es de apoyo y ha consistido en sacar: documentos impresos, trifolios, CD`s, boletines
electrónicos, entre otros. También, fue otorgado apoyo en la elaboración de boletas para encuestas, carné de
identificación para personal de campo, elaboración de presentaciones en power point y otros servicios.

-Se continuó con la alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter en lo que corresponde al
trimestre se han divulgado 1,014 indicadores, 24 fotos y 412 gráficos. A la fecha se han divulgado a la fecha
1,497 indicadores, 703 fotos y 1,096 gráficos, se cuenta con 7,939 seguidores en estas herramientas
tecnológicas.

Programa de Impacto por Sequia.

En atención a las disposiciones tomadas por el gobierno, por la sequia experimentada en el país, en el III
trimestre el INE le fue asignado al departamento de El Paraíso donde se trabajó en la captura de información
en cuatro municipios seleccionados a fin de indagar datos general de la comunidad relacionada con: viviendas
existentes, estado y tipo de carreteras; centros de salud, educación, organizaciones comunitarias y religiosos
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existentes; efectos de la sequias; daños en la producción de granos básicos, la ganadería y problemas con las
fuentes de aguas.

Se digitaron en el sistema informático de captura de información de CENIIS el registro de las familias afectadas
por la sequia en el Departamento de El Paraíso, al finalizar el mes de octubre, se tenía un total de 5567 boletas.

Documentación de Operaciones Estadísticas en Estándar de documentación – DDI -.

Documentado en el mes de octubre el CNPV bajo el estándar de documentación DDI y publicado en Catalogo
ANDA en su primera versión, la EPHPM 2013, 2012 y 2014 continúa su proceso de documentación teniendo un
avance de un 100% en su primera etapa. Asimismo se realizo una reunión técnica con los Gerentes para darles
a conocer los avances obtenidos en el tema de documentación y cual debería de ser el trabajo a realizar en sus
respectivas Gerencias para futuras documentaciones.

4. Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre y Acumulada del Año 2015.

Para el presente año y en el actual trimestre el Instituto tiene dentro de su programación las siguientes
actividades, que han estado siendo financiadas con diferentes fondos como ser los nacionales que ha costeado
las encuestas de Impacto Vida Mejor, Proyecto de Actualización Cartográfica en 70 municipios de Honduras,
Encuesta de Flujos en Aeropuertos y Carreteras / Octubre 2015, programa de Impacto por Sequia, directorio de
establecimientos económicos, registros de comercio exterior, hechos vitales, SISNAM, servicios públicos,
ambiente y apoyo técnico a diversas instituciones que conforman el SEN; con los recursos del BID se han
cubierto los gastos de consultorías que conllevan al apoyo técnico para el Censo de Población y Vivienda y las
EPHPM, entre otros.

Con los fondos de convenios firmados se han financiado la encuesta para Programa Bono Vida Mejor (SSIS/
PRAF – INE).

Actualmente, se encuentra vigente el Decreto No. 140-2014, del 18 de diciembre del 2014, por un monto de L.
143.8 millones. Esta cifra se forma de L. 83.8 millones de fondos nacionales transferidos por el gobierno central,
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L. 1.3 millones son de recursos propios generados por el Instituto y L. 58.7 millones de fondos externos del
programa BID.

El presupuesto modificado general a la fecha se detalla de la siguiente manera: L. 83.8 millones de fondos
nacionales, L. 1.3 millones de fondos propios, L. 58.7 de fondos externos del programa BID, L. 25.2 fondos del
PRAF, FHIS L. 0.2, UNICEF L. 0.2 y ACNUR L. 0.3, lo que da un total de L. 169.7 millones para el año.

En la óptica presupuestaria trimestral, esta situación queda reflejada en las cifras de los cuadros que se
presentan adelante donde se evidencia que se ha estado empleando, con los recursos que se reciben de parte
del gobierno central para cubrir, principalmente, los gastos fijos relacionados con el pago del personal
permanente y sus colaterales; servicios básicos, alquileres, limpieza, vigilancia, así como materiales y
suministro. Cabe destacar que en este trimestre se recibieron transferencias de convenio por levantamiento de
encuestas en temas específicos.

INE: Presupuesto IV Trimestre
(Miles de Lempiras)

Conceptos

Presupuesto

Ejecutado

%
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Ingresos Corrientes

26,241.9

26,100.0

99.5

136.6

136.6

100.0

Gastos Corrientes

47,247.6

45,987.6

97.3

Gastos de Capital

2,342.3

2,308.5

98.6

-23,211.4

-22,059.4

95.0

26,378.5

26,236.6

99.5

Ingresos de Capital

Incremento / Disminución Caja y Banco
Total

Adentrando en la cuenta de los ingresos y gastos, los siguientes cuadros muestran un mayores desgloses y
cuyos detalles están disponibles en los cuadros anexos a nivel de cada una de las fuente como de gastos,
teniendo presente que todos los recursos han sido administrados acorde a los términos especificados que los
rigen sean estos de convenios o normas presupuestarias dictadas por el gobierno.

INE: Presupuesto IV Trimestre
(Miles de Lempiras)

Conceptos
Ingresos Corrientes:
Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias del Gobierno Central

Presupuesto

Ejecutado

26,241.9

26,100.0

99.5

65.0

60.5

93.1

18,605.1

18,605.1

100.0

Préstamo BID / Censo

%

-137.4

Transferencias Bono 10 mil – PRAF,
Vida Mejor
Convenio FHIS

7,488.0

7,488.0

100.0

83.8

83.8

100.0
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Donación UNICEF

0.4

Transferencias de Capital:

136.6

136.6

100.0

Préstamo BID / Censo

136.6

136.6

100.0

Donación UNICEF

0.4

Total

26,378.5

26,236.6

99.5

INE: Presupuesto IV Trimestre
(Miles de Lempiras)

Conceptos

Presupuesto

Gastos Corrientes:

Ejecutado

%

47,247.6

45,987.6

97.3

9,969.6

9,912.1

99.4

Servicios no Personales

35,199.5

34,063.9

96.8

Materiales y Suministros

2,078.5

2,011.5

96.8

2,342.3

2,308.5

98.6

-23,211.4

-22,059.4

95.0

26,378.5

26,236.6

Servicios Personales

Bienes de Capital
Variación neta de Disponibilidades
Total

99.5

La
ejecución, por el lado del ingreso y gasto, es de 99.5% muy determinado por las transferencias del Gobierno
Central y convenios firmados que se han efectuado según lo planificado. Asimismo, estas han sido gastadas en
las investigaciones planificadas.

Lo que corresponde a la ejecución presupuestaria para el año 2015, se muestra el grado de avance entre el
presupuesto anual y la ejecución presupuestaria.
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INE: Presupuesto al IV Trimestre
(Miles de Lempiras)

Conceptos

Presupuesto

Ejecutado

%

Ingresos Corrientes

164,401.3

123,861.5

75.3

Ingresos de Capital

5,273.9

710.1

13.5

Gastos Corrientes

156,240.2

123,921.3

79.3

Gastos de Capital

5,410.6

2,862.0

52.9

Incremento / Disminución Caja y Banco

8,024.4

-2,211.7

-27.6

169,675.2

124,571.6

73.4

Total

La
ejecución presupuestaria al tercer trimestre se estima en un 73.4% muy determinado entre el nivel de
ejecución de los ingresos externos del proyecto BID, ya que se ha estado trabajando con la disponibilidad de
caja de estos fondos del año 2014.

A nivel de fuentes, los niveles de ejecución de los recursos se dejan ver en detalle en el siguiente cuadro:
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INE: Presupuesto al IV Trimestre
(Miles de Lempiras)

Conceptos

Presupuesto

Ejecutado

%

164,401.2

123,861.5

75.3

1,000.0

327.7

32.8

Transferencias del Gobierno Central

78,645.9

78,646.0

100.0

Préstamo BID / Censo

53,780.0

21,889.5

40.7

5,133.6

5,133.6

100.0

283.0

-61.4

-21.7

25,215.5

17,717.5

70.3

Convenio FHIS

209.5

209.5

100.0

Donación UNICEF

133.7

-0.9

-0.7

5,274.0

710.1

13.5

300.0

153.0

51.0

4,954.0

402.5

8.1

20.0

154.6

773.0

169,675.2

124,571.6

73.4

Ingresos Corrientes:
Ventas de Bienes y Servicios

Transferencia Gobierno Central contraparte BID
Transferencia ACNUR
Transferencias Bono 10 mil – PRAF

Transferencias de Capital:
Transferencia Fondos Propios
Préstamo BID / Censo
Donación UNICEF
Total

Cabe destacar que en lo que corresponde a los fondos de ACNUR, se hizo una devolución de fondos ingresados
en el año 2014. En lo que respecta a UNICEF en al año 2014 se recibieron en el ingreso L. 134.681.50, para gasto
corriente, pero en el 2015 se hizo un ajuste con el traslado de estos fondos a capital, ya que los mismo fueron
utilizados para la compra de un servidor que es utilizado para la base de datos del SISNAM, mismo que servirá
- 32 -
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para los indicadores del SIEPH, adicionalmente UNICEF transfirió, en el 2015, L. 19,917.00, para el mismo bien
de capital.

Por el lado de los egresos en el siguiente cuadro se muestran los niveles de ejecución, donde los Servicios No
Personales, como Servicios Personales, por el orden , son los de mayor cuantía debido a que su movimiento por
renglones presupuestarios están relacionados con los distintos insumos que demandan atender las
investigaciones y donde los renglones de Estudio, investigaciones y análisis de factibilidad, pasajes y viáticos,
útiles de oficina, alquiler de vehículos combustible, pago de personal permanente y sus colaterales, además de
cuentas relacionadas con gastos fijos de funcionamiento como son: pagos por alquileres, vigilancia, servicios
públicos, entre otros, que se emplearon para otorgar los insumos necesarios en el logro de las diferentes
operaciones estadísticas que se ejecutan, sean estas censos, encuestas propios del INE o de convenios de
servicios, manejos de registros administrativos que se indican en el presente informe.

Mayores detalles se encuentran en la parte del presupuesto que se anexa.

INE: Presupuesto al IV Trimestre
(Miles de Lempiras)
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Conceptos

Presupuesto

Ejecutado

%

156,240.2

123,921.3

79.3

37,195.6

34,540.2

92.9

112,235.1

84,495.4

75.3

6,799.5

4,875.7

71.7

10.0

10.0

100.0

Bienes de Capital

5,410.6

2,862.0

52.9

Variación neta de Disponibilidades

8,024.4

-2,211.7

-27.6

169,675.2

124,571.6

73.4

Gastos Corrientes:
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias

Total
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Resumen de Actividades I, II y III Trimestre:

*Estadísticas en base a censos efectuadas

Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de
Honduras, 2529/BL-HO.

En lo que respecta al XVII Censo de Población y VI de Vivienda, su objetivo es actualizar los agregados
estadísticos demográficos y socio económico de la población nacional.

Durante el primer trimestre se finalizó con la codificación / digitación asistida, se cuenta con la base
electrónica de datos, para lograr este producto se contrató un consultor internacional en dos visitas durante
los meses de enero a marzo, donde se destaca la elaboración de la base de datos final en conjunto con el
personal técnico del INE, preparación de los tabulados finales para la publicación y depuración de las
inconsistencias y omisiones generadas.

En lo que respecta a la crítica del censo se lograron 2, 170,000 boletas con un total de 24,506 segmentos de
los cuales 11,839 son urbanos y 12,667 rurales, así mismo se terminó con la codificación / digitación y
verificación de las mismas boletas.

En lo que respecta a la etapa de cuadros de salida censales, se dio comienzo a los tabulados por
departamento y área de forma preliminar en base a los tabulados del CNPV2001, logrando finalizar
71. La Gerencia ha dispuesto que se hará el diseño y revisión de nuevos tabulados por lo que el
tiempo de ejecución se alarga al mes de junio 2015
La unidad de Cartografía Digital está digitalizando y geo referenciando los segmentos censales del Censo
2013. En el mes de febrero se terminó con el 100% de la digitalización de los segmentos que son en total
24,779, a nivel de los 18 departamentos. Así mismo se tiene un avance del 80% de los sectores del país,
actividad que se espera concluir en el III trimestre.
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Se ha estado trabajando en la depuración de archivos digitales georeferenciados (SHP) de lugares poblados,
actividad concluida en un 100%.

Se ha dado comienzo en el levantamiento del Sistema de Información Geográfica (SIG) a la fecha se está
trabajando en el departamento de Colón.

Durante el II trimestre fue contratada una la consultoría internacionales para el Cálculo Indicadores
Demográficos y hacer la Evaluación Censal; en mayo se organizaron nueve grupos de trabajo técnicos
temáticos: I Población Censal; II Características Generales de la Población; III Características Generales de la
Vivienda; IV Mercado Laboral; V Características Económicas; VI Necesidades Básicas Insatisfechas; VII
Mortalidad y Fecundidad; VIII Migración; IX Genero; X Grupos Poblacionales. Su finalidad es ap oyar a la
coordinación del componente por medio de dos revisiones: una de carácter general sobre los totales de las
cifras censales y otra más en detalle en relación a los datos que conformaran los tomos antes indicado y para
lo cual cada grupo debe presentar un informe.

Acorde a ello, la Gerencia de Tecnología de la Información ha estado apoyando a dichos grupos
proveyéndoles datos censales para los fines antes indicados. En base a los reportes de los grupos
corresponderá que, la coordinación del componente y la gerencia en referencia, validen detalles y finalicen
de hacer la correspondiente limpieza de datos.
Simultáneamente, la gerencia de Tecnología de la Información, también, ha estado elaborando el material
para la presentación de las cifras preliminares del estudio censal que se presentaran y divulgaran en medios
electrónicos. La versión, en formato digital, se difundirá en el sitio web y en las capacitaciones que se
otorgaran y que, de forma particular, será para las diferentes municipalidades a fin de que hagan uso de la
correspondiente herramienta para hacer uso de dicha base.

Se trabajó con el levantamiento del SIG (Sistema de Información Geográfica) de los departamentos de Colon
y Comayagua, actividad que por el momento no ha tenido mayor avance, debido a que el personal de la
Unidad de la Cartografía Digital está trabajando en impresión de 10,359 segmentos urbanos de los 70
municipios más poblados del cual se lleva un avance 48.13%.

Complementariamente, fueron realizados trámites administrativos para elaborar las bases de licitación para
la impresión de los tomos en referencia como para la contratación de la agencia publicitaria, para apoyar la
publicación del estudio censal. Asimismo, han sido atendidos compromisos con la fuente cooperante
relacionados con la elaboración y presentación de informes periódicos.
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III trimestre: Los principales resultados oficinales fueron presentados ante el gobierno y representantes de la
comunidad internacional a inicios de septiembre. Durante dicho mes, también se facilito información a la
prensa nacional y la sociedad civil; se ha continuado trabajando en el contenido de los tabulados que
conformaron los tomos censales de: I Población, II Vivienda, III Grupos Poblacionales, IV Fecundidad y
Mortalidad, V Migración, VI Género; preparación de misión al CELADE para realizar el proceso de subir la
base de datos del censo a internet; revisión del presupuesto 2015 y 2016 del programa; preparación del
informe semestral al BID para cumplir cláusula contractual; revisión conjunta con los técnicos del BID del
Plan de Monitores (PMR) y el inicio de la preparación de un plan de divulgación.

Así mismo, se dio iniciación a diferentes labores relacionadas con la divulgación de los resultados con la
generación de tabulados a nivel de municipio. Durante los meses de agosto y septiembre se han hecho varias
presentaciones de los resultados censales a las diferentes autoridades del país, se han reproducido 700
dispositivos de almacenamiento USB los que han sido repartidos a los diferentes usuarios internos y externos
del INE.
Los datos censales fueron divulgados oficialmente el 03 de septiembre 4:30 pm, cuando fueron subidos al
sitio web INE www-ine.gob.hn.

Para el IV trimestre se espera el diseño oficial de la aplicación que contenga los datos oficiales del CNPV
2013, instalada en el sitio web institucional, se gestiona ante la CELADE el apoyo técnico para la realización
de esta actividad, donde se obtuvo una respuesta positiva para el asesoramiento técnico.

Del 05 al 07 de agosto participar en el taller sobre las Proyecciones del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2013, impartido por el Dr. Eduardo Arriaga.

* Estadísticas en base a encuestas efectuadas:

XLIX Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples I Trimestre 2015.

El estudio es producto de las interrelaciones que en sus respectivos momentos, se inician con las directrices
emanadas de la Dirección Ejecutiva y el interactuar de las gerencias técnicas de: Censos y Encuestas,
Estadísticas Sociales y Demográficas; Tecnología de la Información y las unidades que conforman la gerencia
Administrativa así como de la gerencia del Centro de Negocios. Esta última gerencia junto con la unidad de
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Relaciones públicas se encargan de poner los resultados de los agregados estadísticos a disposición del
público por distintos medios de divulgación empleados.

Para el trimestre en referencia y de acuerdo a la programación anexa, se laboró en la programación y
planificación de dicho estudio para lo cual se pprocedió a la elaboración del presupuesto, revisión de la
boleta, ajuste a los manuales del encuestador, supervisor y codificador, organización de la cartografía por
grupos, elaboración de rutas de trabajo, llenado de carpetas y selección de la muestra.

Se entrevistaron alrededor de 150 aspirantes a los cargos de supervisor, encuestador y crítico codificador, de
ese total, asistieron a la capacitación, evaluación y prueba de campo (San Francisco de Sorogu0ara y
Zambrano) 104 personas, actividades que se desarrollaron del 13 al 22 de enero. En el mes de marzo para la
encuesta se formaron doce grupos de trabajo, compuesto por 1 supervisor, 3 encuestadores y 1 motorista.

En lo que corresponde a la etapa de crítica se han hecho 663 segmentos con un total de 3,246 boletas.
Se solicitaron al Banco Central de Honduras los precios de los productos de la canasta básica de alimentos
para su respectivo cálculo, el que fue actualizado hasta el mes de febrero 2015, estos mismos fueron
trabajados para la generación de los tabulados de la encuesta.

L Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – II Trimestre 2015.

II trimestre: Investigación trimestral que provee y actualiza información sobre las variables: ingreso de los
hogares, situación del mercado laboral por género, personas con problemas de empleo, trabajo infantil y
juvenil y pobreza; además de datos demográficos, educación, composición del hogar y vivienda. La encuesta
se planifico para 7,200 viviendas divididas en 537 segmentos y de esta forma investigar los hogares que los
habitan.

El estudio es producto de las interrelaciones que en sus respectivos momentos, se inician con las directrices
emanadas de la Dirección Ejecutiva y el interactuar de las gerencias técnicas de: Censos y Encuestas,
Estadísticas Sociales y Demográficas; Tecnología de la Información y las unidades que conforman la gerencia
Administrativa así como de la gerencia del Centro de Negocios. Esta última unidad junto con la oficina de
Relaciones Publicas se encargan de poner los resultados de los agregados estadísticos a disposición del
público por distintos medios de divulgación empleados.

Después de recibir la instrucción, de parte de la Dirección del INE, para que se realice la encuesta en el mes
de junio; se comenzó a la elaboración de un plan de trabajo acoplando las distintas actividades a ejecutarse
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de la siguiente manera: elaborar ruta de trabajo, preparar anuncio para reclutar personal, solicitar currículos,
entrevistar 130 personas y llenar fichas técnicas en fechas comprendidas del 13 al 29 de abril.

La capacitación se impartió a 103 aspirantes, a los cargos de supervisor, encuestador y crítico codificador y
control de calidad, mismos que fueron evaluados en la prueba de campo en la Villa de San Francisco. Para el
levantamiento de la encuesta se contrataron 36 encuestadores, 12 supervisores y 15 motoristas y duró del
30 de mayo al 28 de junio según tiempo estipulado.

Se trabajó con la crítica codificación, en base a lo programado, para ello se contrataron 18 personas mismos
que fueron capacitados, al 30 de junio está listo 80% de las boletas, lo que significa que se criticaron 959
segmentos con un total de 5,035 boletas. En lo que respecta a la digitación se ha registrado en el programa
397 segmentos en la primera digitación 376 en la segunda, para ello se reclutaron 14 personas.

Continuado con las actividades iniciadas en los meses anteriores, se finalizó con el levantamiento de la
encuesta en el mes de abril en los cuatro dominios de la muestra de los 1,200 segmento s programados,
quedando pendiente 25 por distintos factores como ser: viviendas desocupadas, rechazos, viviendas
temporales y por algunos problemas cartográficos.

Se logró la finalización de la crítica de 2,267 boletas que corresponde a 512 segmentos, lográndose así el
total de 5,513 boletas levantadas, criticadas, digitadas y archivadas.

De acuerdo a la programación, se estuvo trabajando en la limpieza de la base de datos para proceder a la
generación de los diferentes tabulados, corrección de errores de las inconsistencias encontradas,
elaboración de cruces y frecuencias para la limpieza de los diferentes dominios, revisión de las etiquetas de
la base de datos, valores fuera de rango y otras inconsistencias, revisión de los tabulados, títulos serie
histórica, fuentes, valores extremos, revisión de la versión final de la publicación en las distintas secciones
como ser: actualización del resumen ejecutivo, elaboración de gráficos, cálculo de costo de la canasta básica
de alimentos, actualización tipo de cambio, cálculo del coeficiente de gini, actualización de indicadores de
pobreza, índice y presentación de la encuesta, entre otros.

Complementariamente, se solicitaron al Banco Central de Honduras los precios de los productos de la
canasta básica de alimentos para su respectivo cálculo, el que fue actualizado hasta el mes de mayo 2015,
estos mismos fueron trabajados para la generación de los tabulados de la encuesta.

III trimestre: Durante los primeros nueve días del mes de julio se terminó la crítica codificación de las boletas,
haciendo un total de 1,113 boletas de 229 segmentos, el total de segmentos encuestados y codificados fue
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de 1,188, de una muestra de 1,200 segmentos, los doce faltantes no se hicieron porque eran viviendas
desocupadas, personas ausentes, viviendas destruidas y viviendas transformadas. Estas mismas boletas
fueron doblemente digitadas y archivadas, con la contratación de catorce personas.

Durante el periodo se estuvo trabajando en: La limpieza de a base de datos para proceder a la generación de
los diferentes tabulados; corrección de errores de las inconsistencias encontradas; elaboración de cruces y
frecuencias para la limpieza de los diferentes dominios; revisión de las etiquetas de la base de datos; valores
fuera de rango y otras inconsistencias; revisión de los tabulados; títulos serie histórica; fuentes; valores e
Extremos; revisión de la versión final de la publicación en las distintas secciones como ser: actualización del
resumen ejecutivo, elaboración de gráficos, cálculo de costo de la canasta básica de alimentos; actualización
tipo de cambio; cálculo del coeficiente de gini; actualización de indicadores de pobreza; índice y
presentación de la encuesta, entre otros.

Complementariamente, se solicitaron al Banco Central de Honduras los precios de los productos de la
canasta básica de alimentos para su respectivo cálculo, el que fue actualizado hasta el mes de agosto 2015,
estos mismos fueron trabajados para la generación de los tabulados de la encuesta.

LI Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – III Trimestre 2015.

El estudio es producto de las interrelaciones que en sus respectivos momentos, se inician con las directrices
emanadas de la Dirección Ejecutiva y el interactuar de las gerencias técnicas de: Censos y Encuestas,
Estadísticas Sociales y Demográficas; Tecnología de la Información y las unidades que conforman la gerencia
Administrativa así como de la gerencia del Centro de Negocios. Esta ultima unidad junto con la oficina de
Relaciones Publicas se encargan de poner los resultados de los agregados estadísticos a disposición del
público por distintos medios de divulgación empleados.

Para el mes de julio, se dio inicio con la elaboración de las rutas de trabajo, mismas que fueron revisadas y
ajustadas, se prepararon las 1,200 carpetas conteniendo la información muestra, equivalentes a cada
segmento, preparación de un anuncio para reclutar personal, solicitar currículos, entrevistar 110 personas.

La capacitación se impartió a 89 aspirantes, a los cargos de supervisor, encuestador y crítico codificador y
control de calidad, mismos que fueron evaluados en la prueba de campo en Cantarranas, Francisco Morazán.
Para el levantamiento de la encuesta se contrataron 36 encuestadores, doce supervisores y quince
motoristas; se programó el levantamiento del estudio del 5 de septiembre al 4 de octubre. La colaboración
del equipo técnico, en campo, ayudó a detectar errores u omisiones en el llenado de las boletas. Al cierre del
trimestre se cuenta con un 95% de la información capturada por medio de la encuesta.
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Para la contratación del personal de codificación se capacitaron 18 personas, de las que se contrataron doce
personas, quienes realizaron critica a 596 segmentos, con un total de 2,728 boletas al cierre de septiembre.

Encuesta Impacto Social Vida Mejor.

I trimestre: Se atendiendo las labores del estudio estadístico en referencia, a cargo de la Secretaria del
Despacho Presidencial, el cual mide el impacto de las políticas de gobierno.

II trimestre: Se dio continuación con las labores del estudio estadístico en referencia, a cargo de la Secretaria
del Despacho Presidencial, el cual mide el impacto de las políticas de gobierno.

III trimestre: Continuación con las labores del estudio estadístico en referencia, a cargo de la Secretaria del
Despacho Presidencial, el cual mide el impacto de las políticas de gobierno.

Encuesta de Perfil y Satisfacción del Visitante Hondureño y No Residente Semana Santa 2015. INE /
Instituto Hondureño del Turismo – IHT–.

Como herramienta de apoyo a la disposición tomada por el gobierno de declarar al turismo como prioridad
nacional, durante la semana Santa el INE y el IHT han coordinado acciones con el objetivo de obtener
información sobre el perfil del visitante, lugares visitados, gasto efectuado y las experiencias del viaje
realizado dentro del país, entre otras variables. El estudio aporta información relacionada con el nivel de
actividad que genera las actividades turísticas en las actividades socioeconómicas del país.

Este estudio lo atendió la gerencia de Estadísticas Económicas en base a las directrices emanadas de la
Dirección Ejecutiva con el apoyo de la gerencia de Tecnología de la Información que, de acuerdo con sus
funciones, les corresponde atender tanto la Programación y Planificación como del Levantamiento y Captura
y Procesamiento de Datos al igual que de la base de datos que deberá ser traspasada al IHT.

Para llevar a cabo dicho estudio el personal del INE elaboró un cronograma de actividades como las boletas a
emplearse para encuestar tanto a residentes como a no residentes. De igual manera, se trabajó en el
seguimiento al programa de captura de datos de la encuesta.
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Se capacitaron 37 aspirantes al puesto de encuestador por el periodo de dos días, de los que se contrataron
30, junto con diez motoristas.

El levantamiento dio inicio el 28 de marzo en los siguientes puntos, Copán Ruinas, Ocotepeque, Frontera POI
y Agua Caliente, frontera Guasaule, Cedeño, Amapala, Roatán, La Ceiba, Tela, Gracias Lempira, Tegucigalpa y
San Pedro Sula, finalizando esta actividad el 6 de abril.

Luego la codificación, procesamiento de datos y control de calidad y entrega de base de datos se realizo en
fechas comprendidas del 6 de abril al 8 de abril.

Encuesta de Flujos en Aeropertos y Carreteras / Octubre 2015. Convenio INE / Instituto Hondureño del
Turismo – IHT– y CANATURH.

El estudio tiene como objetivo obtener información relacionada al desplazamiento de hondureños dentro
del territorio nacional, y el impacto económico generado durante el periodo vacacional comprendido del 6 al
11 de octubre de 2015. Para ello serán implementados las siguientes tres medios de recolección de datos:
Conteo de Flujos en Carreteras y Aeropuertos, Encuesta de Satisfacción y Sondeo de Ocupación hotelera.

El conteo del flujo se empleara para obtener el número de hondureños desplazándose dentro del país y fue
implementado en carreteas y aeropuertos en las seis siguientes ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La
Ceiba, Tela, Siguatepeque y Roatán. Durante el proceso se realizaran dos actividades principales, la primera
fue el aforo de vehículos que traspasan el punto de medición definido y la segunda será la apl icación de
encuestas rápidas mediante la cual se obtendrá información para desagregar el flujo de viajeros por tipo de
visitantes, es decir, en visitantes del día o turista según su estadía en el lugar visitado.

La Encuesta de Satisfacción la efectuara el IHT, mientras que el Sondeo de Ocupación hotelera lo antecederá
la CANATURH. El INE apoyara a estos dos últimos componentes del estudio con la digitación de las boletas.

La este estudio el IHT presento solicitud en agosto y durante septiembre se planifico el mismo. Para este
estudio el INE programa empleara unas 60 personas de campo entre motoristas y encuestadores y
supervisores que laboraron del 6 al 12 de octubre que esperan lograr un estimado de 4,000 boletas
levantadas. En septiembre fue reclutado, capacitado y evaluado el personal de campo.
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Encuesta “Levantamiento de Información Primaria en Hogares Afectados por Desplazamiento Forzado a
Causa de Inseguridad y Violencia”, (financiamiento ACNUR).

El objetivo general del estudio es proporcionar información confiable sobre la magnitud, características y
motivos de las posibles causas que obligan a la población a migrar ya sea al interior del país como fuera de
Honduras.

Encuesta levantada entre noviembre y diciembre 2014. En el mes de enero se proce dió hacer la limpieza de
la base de datos, la que fue entregada el 20 de este mismo mes.

Encuesta Socioeconómica para Actualizar y Homogenizar la Información de Hogares Participantes del
Programa Bono 10,000 para una Vida Mejor.

Con el objetivo de realizar operativos para la aplicación de la ficha socioeconómica única del RUB (FSU), en
aproximadamente 103,794 hogares con asimetrías e inconsistencias de información, entre los meses de julio
a septiembre 2014 del año en curso y a un costo de L. 17, 874,187.01, se levantó dicha investigación en
aldeas y caseríos focalizados, en los departamentos de Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara y
Valle.

Entre los meses de enero y febrero se digitaron las boletas levantadas en el año 2014, logrando un t otal de
106,013, se procedió hacer la respectiva limpieza de la base de datos, la que fue entregada el 20 de febrero.

*Otros posibles estudios estadísticos a desarrollarse en base a encuestas

Línea de Base del Programa " Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras".

Para dar inicio a las actividades se elaboró el presupuesto para el levantamiento de una Línea de Base del
Programa CONVIVIR, en los municipios de Gracias, La Lima y Siguatepeque. La muestra es de 1,110 viviendas
en total, dicho presupuesto fue enviado para su aprobación. Se recibió un borrador de convenio, de parte
del Programa CONVIVIR, para su respectiva revisión y ajustes.
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Encuesta Integrada de Hogares (ENIHO).

Personal de las gerencias técnicas del INE han estado elaborando un cuestionario que se aplicará en el
levantamiento de la ENHIO. Este cuestionario contiene las resoluciones de la 19a. Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo, coordinada por la OIT. Se revisaron las preguntas que incorporan países como:
Chile, Nicaragua, Costa Rica y Uruguay; a este tipo de investigación.

Encuesta de Salud en Pueblos Étnicos y Afro hondureños.

Se sostuvo una reunión con la OPS y personal de la Secretaria de Salud, en donde se discutió el tema de
levantamiento y proceso de una encuesta de salud en los grupos étnicos y afro hondureños. Se le remitió a la
OPS una propuesta económica.

*Estadísticas en base a registros administrativos o institucionales efectuadas:

Estadísticas de Hechos Vitales.

Es un estudio de carácter permanente a cargo de la gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas
y con el apoyo de la gerencia de Tecnología de la Información y la asistencia de la gerencia
administrativa. Los datos oficiales finales logrados son puestos a disposición del público por medio
de la gerencia del Centro de Negocios.
La labor de esta operación consiste en estar recibiendo y recolectando formularios de: nacimientos,
matrimonios, defunciones y divorcios que envían los registradores civiles municipales – RNP – y los cuales
pasan a ser clasificados y transcritos. También, de manera complementaria, el Instituto da capacitaciones
sobre el llenado correcto de los formularios y efectúa la distribución de los mismos en los 298 municipios del
país.
Esta actividad experimentó un cambio a nivel de la jefatura a partir de enero. Entre las actividades más
importantes desarrolladas en el trimestre esta la revisión para el correcto llenado de los certificados de
nacimientos y defunciones en conjunto con personal del IHSS.
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Se sostuvieron reuniones con el IHSS y RNP para la evaluación del proyecto piloto “procedimiento para
entrega de ficha o constancia de nacimiento del recién nacido en hospitales del IHSS. Previo a la inscripción
en el RNP” con el fin de definir las instancias que intervienen en el proceso.

Se ha estado trabajando en la crítica de las bases de datos de nacimiento (2010 – 2012 y defunciones (2007
– 2012, generación y revisión de frecuencias y tabulados, para la publicación de estadísticas de en estos dos
actos vitales.

Contando con la asistencia de representantes del IHSS, RNP, SESAL, HEU, UNICEF y la OPS, se sostuvieron
dos reuniones en el trimestre donde se tocaron los temas de homologación de bases de datos, diagnósticos
de las bases electrónicas, avances que han tenido las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones, entre
otros. Entre las dos reuniones se tuvo una asistencia de 27 personas, incluyendo los representantes de la
Gerencia de Estadísticas Sociales.

El cuadro que se presenta a continuación resume los avances por actividades:

Actividades

Nacimientos

Defunciones

Clasificación

29,500

3,000

Digitación

4,264

Distribución

23,000

25,200

Entre las actividades más importantes realizadas en el II trimestre esta:

-Elaboración y envió de paquetes (350) conteniendo los formularios de los actos vitales y materiales a los
298 municipios a nivel nacional a las oficinas de los Registros Civiles Municipales (325), Oficiales Civiles
Departamentales (25), clínicas privadas y centros de salud.

-Realización de tres giras en donde se visitaron 25 hospitales, 21 clínicas privadas, 22 oficinas del RNP y 15
oficialías civiles en los siguientes lugares: La Paz, Comayagua, Cortes, Atlántida, Colon, El Progreso, Intibucá,
Lempira, Copan, Ocotepeque, Santa Barbará, Nacaome, Choluteca, El Paraíso y Olancho.
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-Clasificación de los sobres recibidos y recolectados en las giras de trabajo conteniendo formularios de los
años 2013, 2014 y 2015.

-Elaboración de documento “Situación de las Estadísticas de Nacimiento y Defunciones 2010-2012”. Para
ello se trabajó en el generación, depuración y análisis de las variables que contiene los formularios de
nacimiento y defunciones y la base de datos.

-Los acuerdos que se han llegado en las reuniones sostenidas con el CIEV está crear la unidad denominada
“Petit Comité”, el que será entregado por el INE, RNP, POS, IHSS, UNICEF y la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNAH, con el objetivo de que estas instituciones estén al tanto en la elaboración, análisis y problemas
encontrados para la elaboración del documento antes mencionado.
-Capacitación de 17 enfermeras del IHSS en el correcto llenado de los formularios de nacimientos y
defunciones, donde se les explico el procedimiento del llenado de cada una de las variables.

-El cuadro que se presenta a continuación resume los avances por acto vital, cabe destacar que lo que
respecta a la digitación de formularios no demuestra avances debido a que el RNP tiene 290 registros civiles
mecanizados, esperan tener el 100% para finales de año.

Actividades

Nacimientos

Defunciones

Unión

Disolución

8,044

0

0

0

263,592

36,524

25,751

12,875

Digitación
Distribución

III trimestre: En el mes de julio se contó con el apoyo de un consultor que elaboró las graficas y cuadros del
documento “Situación de las Estadísticas de Nacimiento y Defunciones 2010-2012”, mismo que fue
enriquecido previo a su publicación; así mismo, se contrato un especialista en codificación CIE-10 que se
dedicó a corregir 25,246 causas de muerte del año 2012, ya que estas presentaban problemas de
codificación, lo que provocaba dificultad al análisis e interpretación de datos e impedía que se avanzara en el
documento.

El Comité que se conformó como una unidad de apoyo interinstitucional, en la elaboración del documento,
el equipo sostuvo comunicación durante los meses de julio, agosto y septiembre a través de correos
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electrónicos y reuniones presenciales. Durante el mes de agosto se llevó una reunión con la participación de
siete personas integrantes del Comité. El objetivo del encuentro fue presentar los avances y las
modificaciones realizadas en el documento: “Situación de los Hechos Vitales 2010- 2012”.

Una de las metas que se había acordado era tener listo el producto final de documento para el mes de julio y
divulgar los datos. Se pidió asesoría, por medio de correo electrónico, al INEGI, Secretaría de Salud de
México, OPS Washington e INDEC de la Argentina. El apoyo de esas asesorías concluyó en hacer una
agrupación en las causas de muerte, ya que la lista de las diez causas de muerte parecía omitir un mayor
número de muertes.

De parte de la Red Latinoamericana para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Salud
(RELACSIS) se invitó al INE a participar en la Implementación del Sistema de Codificación Automatizada de
Mortalidad (MMDS) los días 24 y 25 de agosto.

-El cuadro que se presenta a continuación resume los avances por acto vital. Cabe destacar que, en lo que
respecta a la digitación de formularios no demuestra avances debido a que el RNP tiene 290 registros civiles
mecanizados y se espera tener el 100% de los mismos automatizado para finales de año por lo que la fase de
digitación ya no corresponderá efectuarse.

Actividades

Nacimientos

Defunciones

Unión

Disolución

Digitación

5,747

0

500

0

Clasificación

12,500

0

0

0

Distribución

11,600

8,000

0

0

Registros Administrativos de Comercio Exterior.

Labor a cargo de la gerencia de estadísticas económicas con el apoyo de la gerencia de Tecnología de
la Información y la asistencia de la gerencia administrativa. Los datos finales oficiales logrados son
puestos a disposición del público por medio de la gerencia del Centro de Negocios.
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Es una operación estadística permanente que mantiene actualizados datos sobre cantidades y valores de las
importaciones y exportaciones, que ocurren tanto por medio de las di stintas aduanas como las ZOLI. Se inicia
con la recolección y recepción de las pólizas que luego son clasificadas, trascritas para después efectuar la
revisión y corrección detallada de los datos y formar así los agregados estadísticos. Mensualmente, son
actualizadas las bases de datos con registros de las aduanas.

En lo que corresponde a la etapa de limpieza de la base de datos, se trabajo en 21 de los principales
productos de exportación a nivel de mes, país de exportación y precio implícito, así como e l mismo proceso
de limpieza para los 21 productos agrícolas no tradicionales del periodo 2014 y enero - febrero 2015.

En la etapa de carga de bases de datos se ha consolidado la base principal del sistema de Comercio Exterior,
correspondientes a los periodos de enero y febrero 2015.

En lo que corresponde al trimestre se han realizado giras a 71 diferentes zonas libres en la zona norte,
oriental y sur del país.

Se ha estado trabajando con las pólizas y registros magnéticos en el procesamiento, depuración y
actualización de os datos.

El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas, clasificadas y digitadas:

No. Pólizas
Mes
Recolectadas

Clasificadas

0

37,036

Febrero

25,000

22,595

Marzo

157,000

81,030

Total

182,000

140,661

Enero
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En el segundo trimestre: Mensualmente se ha estado trabajando en la depuración, procesamiento y
actualización de los registros magnéticos recolectados en las giras y los enviados por la DEI. Así mismo, se
realizó la limpieza de los 21 principales productos de exportación a nivel de mes, producto, país de
exportación y precio implícito, así como el mismo proceso de limpieza para los 21 productos agrícolas no
tradicionales del periodo 2014 y enero - febrero 2015, se incorporó la base de datos hasta abril 2015.
También, se trabajó en la revisión de frecuencias de precios implícitos para los principales productos de
exportación y revisión de los principales productos agrícolas no tradicionales, ambos de enero a diciembre
2014.

Se realizaron las giras de recolección de pólizas a la zona sur, centro y oriente, recolectando las pólizas en su
mayoría de las zonas libres.

El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas y clasificadas:

No. Pólizas
Mes
Recolectadas

Clasificadas

182,000

140,661

Abril

0

42,771

Mayo

13,402

69,765

Junio

19,368

83,530

Total

214,770

336,727

I trimestre

III trimestre: Mensualmente se ha continuado trabajando en la depuración, procesamiento y actualización de
los registros magnéticos recolectados en las giras y los enviados por la DEI. Así mismo, se realizó la limpieza
de los 21 principales productos de exportación a nivel de mes, producto, país de exportación y precio
implícito, así como el mismo proceso de limpieza para los 21 productos agrícolas no tradicionales del periodo
2014 y enero - febrero 2015, se incorporó la base de datos hasta el mes de agosto 2015, así mismo se
generaron las frecuencias de precios implícitos de los principales productos de exportación y los principales
productos de exportación no tradicionales agrícolas, hasta el mes de agosto.

Se realizaron las giras de recolección de pólizas a la zona norte y sur, así mismo se visito Danli y Campamento.
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El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas y clasificadas:

No. Pólizas
Mes
Recolectadas

Clasificadas

I trimestre

182,000

140,661

II trimestre

32,770

196,066

Julio

19,155

66,228

Agosto

13,135

97,685

Septiembre

11,930

70,724

Total

258,990

571,364

Directorio de Establecimientos Económicos –DEE-.

La gerencia de Estadísticas Económicas, durante el trimestre ha estado laborando en acciones relacionadas
con la recolección de información. Para ello la actividad dio inicio con la elaboración del presupuesto y
cronograma de trabajo. Se gestionaron, ante la Alcaldía del Distrito Central, los registros administrativos de
las declaraciones juradas de los contribuyentes, las que servirán como insumo para la conformación del
directorio. También, fueron desarrollaron jornadas de socialización con los encargados de los registros
empresariales de: Instituto Hondureño de Seguridad Social – IHSS- , Dirección Ejecutiva de Ingresos- DEI- ,
Secretaria de Desarrollo Económico- SDE -, con el objetivo de darles a conocer el proyecto del DEE y
establecer los requerimientos mínimos de información y los protocolos de envío.

Entre las actividades que se han desarrollado en el segundo trimestre esta: Gestión en la alcaldía del Distrito
Central, de los registros administrativos de las declaraciones juradas de los contribuyentes, que servirá como
insumo para la conformación del directorio; participación en jornadas de socialización con los encargados de
los registros empresariales de distintas instituciones (IHSS, DEI, SDE, AMDC), con el objetivo de dar a conocer
el proyecto del DEE y establecer los requerimientos mínimos de información y los protocolos de envío; se
realización dos giras de recopilación de información en la zona norte del país (Cortés, Atlántida y Colón)
visitando 29 alcaldías (Categoría A, B y C) de igual manera se realizó una gira siempre de recopilación de
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información en el departamento de El Paraíso donde fueron visitadas ocho municipalidades (Categoría A, B y
C ).

III trimestre: realización de tres giras de recopilación de información en las alcaldías de la zona sur y oriente
del país así: En Choluteca se visitaron seis; ocho en Valle y once en Olancho. Así mismo se visitaron alcaldías
de tres en Francisco Morazán y 48 alcaldías entre categorías A, B y C de los departamentos de Ocotepeque y
Copán. También, se le dio continuación con el proceso de limpieza de la base de datos en la cual se han
completado la información lograda de 30 alcaldías.

En el caso de la alcaldía del Distrito Central, se gestionó, ante la oficina de registros administrativos, datos de
las declaraciones juradas de los contribuyentes que servirán como insumo para la conformación del
directorio.

*Elaboración de Publicaciones Estadísticas Selectivas

Boletines de Comercio Exterior.

La gerencia de estadísticas económicas elaboro el boletín “Mercancías Generales Enero 2010 – Diciembre
2014 después de haber sido revisadas las frecuencias de precios de exportación de los principales productos,
se encuentra el documento preliminar.

Estas publicaciones reflejan la situación de la balanza comercial mensual detallando importaciones y
exportaciones de bienes con los principales países que Honduras tienen relaciones comerciales. La
información que se presenta son cruces según aduana de liquidación, por clasificación de comercio
internacional, por sección del sistema organizado, valor y volumen de las exportaciones FOB de los
principales productos y principales no tradicionales.

Mientras que el boletín de Mercancías Generales Enero 2010 – Septiembre 2014 está disponible para el
público en el área de mercadeo.
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En el segundo trimestre: se elaboró y entregó y está publicado el boletín Mercancías Generales Enero 2010 –
Marzo 2014 para el cual se realizaron actividades de procesamiento de la información y preparación del
documento que paso a la fase final de revisión y publicado.

III trimestre: En este periodo ya está a disposición del público el boletín “Estadísticas de Producción y
Consumo de Energía Eléctrica Año 2010-2014”.

Encuestas Permanente de Hogares 2014.

Disponible para el público en general la publicación consolidada del primer semestre en base a las encuestas
levantadas en marzo y junio 2014.

La gerencia de Estadísticas Sociales trabajo con la base de datos consolidad para el año 2014 y con la
publicación en Excel, para ello se depuro la base consolidada y se revisaron los cuadros de salida de la
publicación.

Publicaciones Sociales y Demográficas Derivadas de las EPHPM.

La gerencia de Estadísticas Sociales, también efectuó la actualización de los siguientes trifolios temáticos con
información de las EPHPM a junio 2014:

-Indicadores de Mercado Laboral.
-Jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS).
-Características del Mercado Laboral Juvenil.
-Indicadores de Educación.
-Ingreso de los hogares.
-Trabajo Infantil.
-Características de las Mujeres.
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-Cifras de País.
-Características del Mercado Laboral: Desocupados.
-Hacinamientos.
-Población con Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

En el tema de la documentación de estudio, se le dio inicio a la encuesta de hogares mayo 2013.

Otros avances relacionados con publicaciones.

En el primer trimestre las gerencias de Estadísticas Económicas; Estadísticas Sociales y Demográficas y
Centro de Negocios han estado laborando en acciones relacionadas tanto con el anuario del SEN 2010-2014
como con los informes de servicios públicos y medio ambiente. Acorde a ello, la Dirección Ejecutiva, ha
presentado formal solicitud a instituciones del SEN para el logro de las últimas series estadísticas
quinquenales para las publicaciones de los boletines de telefonía solicito a HONDUTEL y CONATEL; marina
mercante a la Dirección Nacional de la Marina Mercante; aeropuertos; carreteras; energía eléctrica, parq ue
vehicular, correo postal, servicio de agua, combustible, medio ambiente y turismo. Cabe comentar que
debido a las recientes restructuraciones organizativas que ha efectuado el gobierno, con la creación de los
gabinetes sectoriales hay información como la del agua y vehículos que han pasado a ser atendidas por otras
dependencias como ser las municipalidades y el Registro de la Propiedad. En el caso del Anuario de
Comercio Exterior 2010-2014 se dio comienzo con el proceso de actualización de la base de datos del año
2014 para trabajar en la generación de los cuadros que estructuran el documento.

Boletines de Registros Administrativos de Servicios.

En este periodo ya están a disposición del público los boletines de:

-Estadísticas de Combustible en Honduras Años 2010-2014.
-Estadísticas del Servicio Postal en Honduras Años 2010-2014.
-Telefonía Comportamiento de la Telefonía Nacional. Años 2010-2014.
-Parque Vehicular: Parque Vehicular en Honduras Años 2010-2014.
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-Carreteras y Aeropuertos de Honduras. Años 2010-2014.

Boletines de Medio Ambiente.

En el segundo trimestre se dio inició a la elaboración de boletines conteniendo temas de medio ambiente
como ser: precipitación pluvial, temperatura, especies en peligro de extinción y bosques nacionales.

A la fecha está listo el Boletín Precipitación Pluvial, mientras que el de Temperatura está en proceso. Se
particulariza que la información en los dos restantes temas no muestra cambios en relación a la última
información disponible y ya publicada.

III trimestre: Se continúo con la elaboración del boletín de medio ambiente en el tema de temperatura el
cual está en proceso, lo que respecta a especies en peligro de extinción y bosques nacionales estos temas no
muestran cambios en sus cifras en relación con las de años anteriores.

Anuario estadístico SEN 2010-2014.

Acorde a la programación de los respectivos procesos, para el logro de este documento, durante el segundo
trimestre, las gerencias del Centro de Negocios, Estadísticas Sociales y Demográficas así como la de
Estadísticas Económicas han estado coordinando acciones relacionadas con la continuación del proceso de
recolección de datos dándole seguimiento a las solicitudes pre sentadas a las instituciones del SEN. En
Estadísticas Sociales ha laborado con las siguientes agencias gubernamentales: Secretarias de Salud,
Educación, Seguridad, Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. También, a la fecha se
ha logrando información actualizada y procesada para los últimos cinco años del: IHSS, INJUPEMP y la Corte
Suprema de Justicia y en el caso de las estadísticas económicas BCH y SEFIN, complementariamente la
gerencia del Centro de Negocios ya dio inicios a ciertas labores de diagramación para la conformación del
documento por lo cual se puede decir que este producto avanza de acuerdo a lo programado.

III trimestre: Acorde a la programación de los respectivos procesos, para el logro de este documento,
durante el trimestre, las gerencias del Centro de Negocios, Estadísticas Sociales y Demográficas así como la
de Estadísticas Económicas han continuado coordinando acciones relacionadas con la continuación del
proceso de recolección de datos dándole seguimiento a las solicitudes presentadas a las instituciones del
SEN y que se encuentran pendientes tal es el caso de la UNAH y los centros penales..
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También, se dio inicio con la actualización de los datos demográficos en base a los resultados presentados en
el tema de Censo de Población del año 2013.

Anuario de Comercio Exterior 2010-2014.

En el segundo trimestre, la gerencia de Tecnología de la Información ha estado trabajando en el
procesamiento, preparación y revisión de primeros tabulados. Este proceso se lleva a cabo en conjunto con
la gerencia de Estadísticas Económicas y Tecnología de la Información.

III trimestre: La gerencia de Tecnología de la Información ha continuado trabajando en el procesamiento,
preparación y revisión de primeros tabulados, mismos que han estado siendo revisados por la gerencia de
Estadísticas Económicas. No obstante, este informe se encuentra desfasado ya que se han presentado
problemas en los sistemas informáticos que han impedido sacar el documento como originalmente estaba
programado.
Divulgación de Indicadores Estadísticos por Medios Electrónicos.

Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer -SISNAM- .

Es una operación estadística a cargo de la gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas
Su objetivo principal es crear instancias y establecer mecanismos que permitan mejorar, regular estandarizar
la calidad y producción de la información estadística relacionada con la niñez, adolescencia y mujer. También,
está la adecuada utilización de los datos estadísticos para favorecer una apropiada gestión tanto central
como municipal.

En el trimestre se laboró en la revisión y carga de información para la alimentación y revisión de las 107
fichas técnicas (metadatos) en temas de educación, salud, demografías, medio ambiente, tecnología,
protección, economía y vivienda.

Para el segundo trimestre se continúo con los trabajos de la revisión y clasificación como elaboración de
fichas técnicas de un listado de indicadores. Las fuentes utilizadas para ello fueron tanto los estudios
estadísticos efectuados por el INE a hogares como registros administrativos y proyecciones.

Autor: INE

56

Instituto Nacional De Estadistica

En el tercer trimestre se trabajó en la depuración de la base de datos del SISNAM; fue elaborado un sumario
de los indicadores existentes detectándose problemas con las unidades de medidas ocasionando la perdida
de datos, por lo que se volvió a introducir todos los valores de los indicadores que contiene el sistema.

También, se tuvieron reuniones con la representación de UNICEF para la revisión de i ndicadores en tema de
niñez y hogares.

Sistema de Indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares (SIEPH).

La gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas elaboró una propuesta del set de indicadores, se diseño
la plantilla de ingreso de datos en software DEVINFO y se construyo la base de datos que contiene quince
indicadores básicos de una serie histórica de las encuestas 2001-2013 contando con el apoyo de la gerencia
de Tecnología de la información. A la fechas hay 47 indicadores con plantilla disponible y con serie histórica
en temas de vivienda, hogares, población, tecnología de la información y comunicaciones, educación,
ingreso y pobreza, y mercado laboral, cada uno desagregados de acuerdo a las características socio
demográficas de la encuesta de hogares. Estas labores constituyen avances ya que este sistema estaba
previsto iniciar su implementación para junio.

En el segundo trimestre se le dio continuidad a la depuración de la base de datos de los quince indicadores
básicos a ser incluidos en el sistema al igual que para el proceso de elaboración, revisión e ingreso de los
metadatos o fichas técnicas del indicador.

También, se laboró en la incorporación de indicadores y depuración de base de datos para un total de
41 indicadores.
También, se revisó y se dio ingresó a las fichas técnicas de los nuevos indicadores incorporados
relacionados con los tema de educación y hogar.
Actualmente, se está en la identificación e inicio del proceso de incorporación de indicadores de Objetivos y
Desarrollo del Milenio – ODM- .

En el trimestre se hizo la generación de nuevos indicadores para el sistema, los que fueron elaborados,
revisados e ingresados en las fichas técnicas; así mismo, se trabajó en la depuración de la base con 52
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indicadores básicos. Se está en la espera de la instalación de esta información en el servidor. Cabe destacar
que esta estructura de platilla de este nuevo sistema fue presentado a funcionarios técnicos de UNICEF.

Sistema de Indicadores de Medio Ambiente.

A la fecha se continúa avanzando en la identificación y recolección de información en este tema. No
obstante, se han identificado muchas dificultades para la implementación de dicho sistema.

* Recurso Humano del SEN e INE fortalecido en temas estadísticos

Del 16 al 20 de marzo la Gerencia de Tecnología de la Información desarrollo el “Taller de Expansión DDI en
el Uso de las Herramientas de Gestión de Micro Datos IHSN”, con el objetivo de comprender el uso de las
herramientas de documentación y de difusión, así como las normas internacionales en estos temas. Evento
en el que participaron 18 técnicos de las diferentes instituciones que conforman el SEN. El evento fue
patrocinado por Paris 21 / OECD, Banco Mundial e INE.

La Gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas por medio de la Unidad de Estadísticas Continuas
capacito 99 estudiantes de medicina de la UNAH sobre el correcto llenado de los formularios de nacimientos
y defunciones.

Con el apoyo de la cooperación internacional, el INE fue representado en los siguientes eventos, en los que
se vieron beneficiados cinco técnicos:

-Análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda de Honduras 2013, Argentina.
-Reunión de la CENTROESTAD “Seguimiento a la Estrategia de Desarrollo Estadístico, ERDE y al Taller
Regional del Grupo de Trabajo de Compendio Estadístico, Ciudad Guatemala del 25-26 de marzo 2015.

Segundo trimestre:

Proyecto Institucional Fortalecimiento Institucional Cooperación Sur - Sur INE - INDEC Argentina.
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Del primero al cinco de junio se tuvo la visita de una misión del INDEC de Argentina cuyo objetivo fue
entrevistar al personal del INE para elaborar un diagnostico dirigido a identificar las necesidades de
formación técnica del Recurso Humano. Fueron realizadas 44 entrevistas entre las distintas gerencias.
El INE se hizo representar en los siguientes tres eventos internacionales:
Presentación del Bien Público Regional (SIRMIPYME) Guatemala.
Encuentro de la Red para la Medición de la Pobreza. Colombia.
Taller de Buenas Prácticas de la Gestión Públicas. Ciudad de Panamá.
Las siguientes son acciones que han sido desarrolladas por la gerencia de Estadísticas Sociales y
Demográficas:

-A iniciativa de la carrera de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, UNAH, fue impartida una conferencia
sobre “Aporte que el INE Brinda en el Tema de las Estadísticas de Educación en Honduras”. La mima fue
dirigida a los 55 estudiantes de la clase de PSICOLOGIA EDUCATIVA II;
-Fue otorgado apoyo a la Secretaria de Educación con la revisión de los datos de las coberturas en los niveles
de pre básica, básica y media. También, se participó en el Taller de Diagnostico de Género en Educación
donde se presentó la ponencia “La Importancia de las Estadísticas de Género en Educación”.
-Ha estado representado al INE, en las reuniones de trabajo interinstitucionales que coordina la Secretaria de
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, para la actualización de la información que
será utilizada en la sustentación del Segundo Informe de país sobre el Examen Periódico Universal – EPUque el gobierno presentara en Ginebra Suiza.
-Entre el siete y ocho de mayo fue efectuado un Taller Sobre Economía Informal y Sub Utilización de la
Fuerza de Trabajo entre técnicos de la OIT, el INE y la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.
-El 16 de junio personal del INE asistió a la reunión promovida por el COIPRODEN, para socializar el
documento de “La Hoja de Ruta Nacional Para Prevenir y Reducir La Violencia Contra Las Niñas, Niños,
Adolecentes y Jóvenes de Honduras”
-Participación en el taller Inducción a Métodos de Estimación de Emisiones Contaminantes y Reporte al
Sistema Automatizado del RETC.
-INE /Comisión Nacional para la
Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos (CNG).
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III trimestre:

Del 27 de julio al 14 de agosto, se dictó el Curso de Estadística Aplicada, donde se capacitaron 20 técnicos.

Del 17 al 28 de agosto se impartió el curso del Uso de la Herramienta de SPSS para 24 técnicos del Sistema
Estadístico Nacional e INE.

Curso de Proyecciones de Población, en el mes de agosto donde participaron quince técnicos.

Durante los meses de agosto y septiembre se presentaron los Datos Censales al Grupo de Cooperantes G16,
Presidencia de la Republica ONG´s, Secretarias de Estado, Medios Masivos de Comunicación, etc., teniendo
la participación de 190 personas.

Del 21 al 25 de Septiembre se desarrollo el curso de Excell Estadístico, a 25 personas.

Las siguientes son acciones que han sido desarrolladas por la gerencia de Estadísticas Sociales y
Demográficas y que están relacionadas con el apoyo y fortalecimiento de las instituciones gubernamentales
integrantes del SEN:

-El 06 de agosto se impartió una conferencia sobre “Aporte que el INE Brinda en el Tema de las Estadísticas
de Educación en Honduras”, dirigida a los estudiantes de la clase de Psicología Educativa II de esta misma
carrera, Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, con una asistencia de 45 alumnos.

-En conjunto con las autoridades de la Secretaria General del Gobierno (SCCG), se preparo el informe
correspondiente a la parte asignada al INE, donde se trabajaron las estadísticas en el tema de pobreza, para
el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 1 Erradicación de la Pobreza).

-Como parte del Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos, de la Secretaria de Derechos Humanos,
Justicia, Gobernación y Descentralización, se ha estado participando en una serie de reuniones para la
elaboración del Segundo Informe de Estado del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
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-Del 24 al 26 de agosto se participó en el proceso de “Construcción de un Índice Compuesto en base a los
Indicadores de la Primera Infancia como experiencia piloto”, proceso apoyado por la cooperación del
Instituto Italiano Latino Americano, Programa Euro Social II.

-En el marco de la celebración del IX Congreso de Investigación Científica de la UNAH la unidad de
Estadísticas Vitales, en representación del INE, participó en la mesa de trabajo sobre Mediciones de
Desigualdades de Salud en Honduras. El propósito de dicha invitación era compartir la experiencia del INE
para utilizar una metodología epidemiológica y conocer el estado de salud en la población y así dirigir
políticas públicas con base científica. Dicho congreso se desarrolló del 3 al 6 de Agosto de 2015 en la
Facultad de Ciencias Médicas.

-El 24 y 25 de septiembre el INE participó como ponente con el tema: “La Estadística como Recurso
para transformar las Sociedades en el “Seminario de Capacitación al Personal de Instancias
Productoras de Datos primarios a Funcionarios y Otras Instancias Relacionadas con la Violencia
contra las Mujeres”. Actividad programada en el marco del Proyecto de “Prevención de la Violencia
contra las Mujeres” denominado B:A:I, en el que participan, La Secretaría de Seguridad, INAM,
Secretaría de Relaciones Exteriores, UNFPA y OIM.
El INE se hizo representar en los siguientes nueve eventos internacionales donde se capacitaron 20 técnicos
en:
Presentación del Bien Público Regional (SIRMIPYME). Guatemala.
Encuentro de la Red para la Medición de la Pobreza. Colombia.
Taller de Buenas Prácticas de la Gestión Públicas. Ciudad de Panamá.
Curso de Redatam en Creación de Bases de Datos y Desarrollo de Aplicaciones para Diseminación de
Información. Chile.
IV Reunión de Grupo Trabajo sobre Clasificadores Internacionales. Costa Rica.
XIII Reunión de CENTROESTAD. El Salvador.
Taller Regional de Indicadores para la Medición de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Panamá.
Taller de Registros Administrativos de OPS/OMS. Argentina.
Conferencia Internacional Impulsando la Revolución de los Datos: Uso Estadísticos de Registro
Administrativos. USA.
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*Venta de bienes y servicios estadísticos a tercero efectuados:

Línea de Base del Programa " Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras". Convenio FHISINE.

Con el objetivo de promover la participación protagónica y sostenible de los jóvenes en la revitalización y
utilización de los espacios seguros de comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas. Las
instituciones ejecutoras del programa son: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(IDECOAS)
a través del FHIS y el apoyo coordinado con la Dirección de la Juventud, municipalidades y comités
comunitarios de ejecución de proyectos.

El convenio fue firmado en la primera semana de abril. Entre mayo y junio fue completado en el diseño del
cuestionario; se elaboró el manual del encuestador, se gestiono la impresión de 1,200 boletas; fue solicitado
apoyo logístico para el transporte del personal encargado del trabajo de campo consistente en seis equipos;
fueron atendidos los trámites administrativos relacionados con viáticos así como el fotocopiado de los
manuales del encuestador.

Se capacitaron y contrataron seis supervisores, el personal técnico de la gerencia censos y encuestas
impartieron la capacitación a los encuestadores seleccionados y contratados para el trabajo de campo en las
municipalidades de La Lima, Siguatepeque y Gracias.

El personal realizó las labores de levantamiento de la información en campo para la Línea Base del 5 al 10 de
junio; así mismo se procedió a capacitar y contratar tres personas encargadas para la critica codificación de
las boletas levantadas en las 897 viviendas de 1,110 programadas, mismas que fueron digitadas.

III trimestre: En el mes de julio se trabajó en la generación de tabulados, creación de la sintaxis de listado de
inconsistencias de las diferentes secciones de la boleta, revisión de etiquetas de preguntas y respuestas de la
base de datos, generación del listado de inconsistencias lo que procedió a la limpieza de la base de datos,
mismas que fueron corregidas. La información fue entregada conteniendo los documentos de resultados y la
base de datos en formato SPSS y Excel según cronograma de trabajo.
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Personas Atendidas en Biblioteca y Venta de Bienes y Servicios.

En lo que respecta a este periodo, la biblioteca ha sido visitada por 556 usuarios, lo que ha generado
ingresos por L. 10,497.00. También, han sido atendidas 345 solicitudes de información estadística y
cartográfica lo cual generó ingresos por L. 15,728.00.

Al segundo trimestre la biblioteca ha sido visitada por 1,082 usuarios, lo que ha generado ingresos de ventas
de L. 18,265.70 en servicios de fotocopiado y venta de publicaciones.

También, incluyendo el I Trimestre, han sido atendidas 675 solicitudes de información estadística y
cartográfica lo cual genero ingresos por L. 104,175.55.

Durante el tercer trimestre la biblioteca fue visitada por 1,621 usuarios, lo que ha generado ingresos de
ventas de L. 28,250.10 en servicios de fotocopiado y venta de publicaciones.

Incluyendo el I y II Trimestre, al III Trimestre han sido atendidas 910 solicitudes de información estadística y
cartográfica lo cual ha generado ingresos por L. 113,383.55.

*Otros

*Instituciones del SEN fortalecidas:

-La Gerencia de Censos y Encuesta con el objetivo de dar a conocer la experiencia en campo de la ENDESA,
sostuvo una reunión en el mes de marzo en conjunto con personal de la Secretaria de Salud y personal de la
Universidad de Colorado en donde se socializó la Encuesta de Salud en 50 municipios, 600 centros de salud y
600 establecimientos de las mismas comunidades que se ven beneficiadas con los anteriores dos
levantamientos.

Difusión.
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-El trabajo en esta área es de apoyo y ha consistido en sacar: documentos impresos, trifolios, CD`s, boletines
electrónicos, entre otros. También, fue otorgado apoyo en la elaboración de boletas para encuestas, carné
de identificación para personal de campo, elaboración de presentaciones en power point y otros servicios.

En lo que respecta al trimestre se han atendidos todas las solicitudes hechas que a la fecha suman 90.

-Alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter se han divulgado 254 indicadores, 62 fotos y 228
gráficos, se cuenta con 7,134 seguidores en estas herramientas.

SICA - CENTROESTAD

Durante el segundo trimestre las gerencias de Estadísticas Sociales y Demográficas como de Estadísticas
Económicas han estado apoyando al si-ESTAD y al anuario de la CENTROESTAD. Para ello se han revisado y
actualizado proveyendo información para un listado de indicadores socioeconómicos, demográficos,
ambientales relacionados con temas de acuerdos y disposiciones tomados por los presidentes y jef es de
estado de los países integrantes del SICA.
Durante el tercer trimestre las gerencias de Estadísticas Sociales y Demográficas como de Estadísticas
Económicas han continuado apoyando al SI-ESTAD y al anuario de la CENTROESTAD. Para ello se han
revisado y actualizado datos proveyendo información para un listado de 171 indicadores socioeconómicos,
demográficos, ambientales relacionados con temas de acuerdos y disposiciones tomados por los presidentes
y jefes de estado de los países integrantes del SICA.
Convenio UNICEF / INE.
En el marco del programa de Políticas Sociales y Seguimiento de los Derechos de la Niñez de la UNICEF, a
finales de julio se firmó un convenio por US$ 18.0 miles a ser asignados en el periodo 2015-2016 en: apoyo
técnico mediante los servicios de una consultoría para el diseño e implementación de adopciones
institucionales del DEVINFO en el marco del Comité del SISNAM; compra de un servidor para alojar al
menos cuatro adaptadores institucionales del DEVINFO en línea para la difusión de datos de encuestas de
hogares y hechos vitales y; apoyo para reuniones del Comité y boletines del SISNAM.
Difusión.
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-El trabajo en esta área es de apoyo y ha consistido en sacar: documentos impresos, trifolios, CD`s, boletines
electrónicos, entre otros. También, fue otorgado apoyo en la elaboración de boletas para encuestas, carné
de identificación para personal de campo, elaboración de presentaciones en power point y otros servicios.

-Se continuó con la alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter en lo que corresponde al
segundo trimestre se han divulgado 185 indicadores, 392 fotos y 228 gráficos. A la fecha se han divulgado a
la fecha 439 indicadores, 454 fotos y 456 gráficos, se cuenta con 7,398 seguidores en estas herramientas
tecnológicas.

Continuación en el tercer trimestre con la alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter en lo
que corresponde al trimestre se han divulgado 44 indicadores, 225 fotos y 228 gráficos. A la fecha se han
divulgado a la fecha 483 indicadores, 679 fotos y 684 gráficos, se cuenta con 7,631 seguidores en estas
herramientas tecnológicas.

-Se participó en la Feria Nacional de Población, en Comayagua, en el mes de julio.

Programa de Impacto por Sequia.

III trimestre: En atención a las disposiciones tomadas por el gobierno, por la sequía experimentada en el país,
al INE le fue asignado el departamento de El Paraíso para el cual se ha estado trabajando en la captura de
información en cuatro municipios seleccionados a fin de indagar datos general de la comunidad relacionada
con: viviendas existentes, estado y tipo de carreteras; centros de salud, educación, organizaciones
comunitarias y religiosos existentes; efectos de la sequias; daños en la producción de granos básicos, la
ganadería y problemas con las fuentes de aguas.

Acorde a lo anterior, se preparó el programa de captura así como la digitación de 1,799 formularios
conteniendo los resultados del levantamiento de campo efectuado.

Documentación de Operaciones Estadísticas en Estándar de documentación – DDI -.
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