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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 y a partir del año
2015 como parte del gabinete de Prevención, Paz y Convivencia,.

1

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 sus homólogos de las distintas instituciones
que por ley conforman el Sistema Estadístico Nacional (SEN) atendiendo los
requerimientos de los agregados estadísticos nacionales que son
compromisos de tanto de gobierno como de país en el ámbito internacional.
En vista de tan importante función también se inter actúa con otras oficinas
homologas de los países de Latinoamérica, España como de organismos
internacionales del Sistema de las Naciones Unidas.

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

Proveer estadísticas oportunas y confiables.
Organizar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
Promover y desarrollar la cultura estadística del país.

Acorde a sus funciones el Plan Operativo institucional tuvo como líneas fundamentales las
siguientes grandes directrices:

Somos la institución del gobierno hondureño que tiene el mandato de coordinar la producción
confiable y oportuna de los distintos agregados estadísticos oficiales que debe generar el
Sistema Estadístico Nacional - SEN- para que sirvan de referentes a los distintos miembros de la
sociedad 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.
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Visión.
Para el 2021 Honduras contara con un SEN 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 miembros de la sociedad encargados de
ejercer la administración del Estado y tomadores de decisiones de la sociedad.
Objetivo Estratégico.
Coordinar la producción estadística oficial nacional con pertinencia, oportunidad, confiabilidad
y de calidad para apoyar el diseño, implementación y evaluación de la planificación para el
desarrollo del país.
Objetivo Operativo.
Hacer el 100% de las operaciones estadísticas oficiales programadas para los censos, encuestas,
registros institucionales y fortalecer al SEN.
Productos Finales.
Estadísticas oficiales producidas y divulgadas, como referentes para los distintos agentes de la
sociedad.
Productos Intermedios.
Estadísticas en base a encuestas efectuadas.
Estadísticas en base a registros institucionales administrativos actualizados.
Estadísticas selectivas actualizadas.
Instituciones del SEN capacitadas y asistidas técnicamente.

INE

Actividades post censales del Censo de Población y Vivienda desarrolladas.
Otros.
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Introducción.
- Este documento contiene un análisis de los principales logros cualitativos y cuantitativos
institucionales alcanzados en el cuarto trimestre y al cierre del año 2016.
De un total de 111 distintas operaciones estadísticas o productos institucionales
programadas se lograron el 99.0% de las mismas.
En tal sentido y en atención a los procesos y procedimientos que debe observar, cada
operación estadístico, el contenido de este informe se basa tanto en los reportes
presentados por las distintas gerencias 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 en nivel de sus objetivos y plazos establecidos por lo que, cuando
corresponde, son señalados, los impedimentos que han sido identificados.
Durante el año, algunos de los impedimentos que se presentaron fueron los siguientes: la
totalidad de la información de los tomos censales no pudo publicarse en la web en el
tiempo previsto debido a limitaciones de espacio físico en la web lo cual estuvo
relacionadas con las disponibilidades presupuestarias así como el cumplimiento de los
plazos previstos por lo que se tuvieron que tomar soluciones alternativas de corto plazo
tales como: colocar la base de datos censales a disposición del público en la web;
permitir el acceso a esas publicaciones en la biblioteca; hacer distribuciones de la
documentación impresas a nivel nacional y permitir el acceso a los micro datos censales
por medio del laboratorio que fue abierto al público.
Otras situaciones menores son la falta de cooperación como de fluidez expedita en la
entrega de información que les fuera solicitada a las alcaldías municipales sobre
consumo pecuario o destace de ganado como de los registros de establecimientos
económicos, particularmente, en este último caso se destaca la municipalidad de San
Pedro Sula que, pese a distintos esfuerzos realizados por la Dirección ejecutiva, no
proveyó la información que le fuera solicitada.
Otro caso particular fue en comercio exterior la identificación de un error en las cifras de
exportación de banano que han retrasado la publicación del boletín trimestral. En el
caso del mapa de pobreza, el mismo está listo pero al pendiente de coordinar algunas
acciones finales, con el Banco Mundial, para hacer su divulgación oficial en febrero del
2017.
A continuación se presenta un resumen cuantitativo relacionado con los productos
institucionales u operaciones estadísticas efectuadas, mismas que son tratar, partiendo
de los logros del IV trimestre para proseguir más en detalle, de acuerdo a cada trimestre
en que se fueron ejecutando.
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Estadística en Base a Encuestas Efectuadas:
1. Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples - LIII a
la LVI – EPHPM
2. Encuesta Piloto de Hogares.
3. Impacto Social Vida Mejor
4. Encuesta de Satisfacción de Usuarios / Proyecto BID/ CNPV.
Estadísticas en Base a Registros Administrativos Actualizados:
5. Estadísticas de Hechos Vitales
6. Estadísticas de Comercio Exterior.
7. Directorio de Establecimientos Económicos
8. Consumo Pecuario
Estadísticas Selectivas Actualizadas:
9. Boletines de Comercio Exterior
10. Boletines de Servicios Públicos
11. Boletines de Medio Ambiente
12.Informe de la EPHPM 2015 a nivel departamental
13. Informe Semestral de LIV EPHPM 2016
14. Trifolios temáticos derivadas de EPHPM- junio 2016.
15. Anuario COMEX 2011-2015
16. Anuario SEN 2011-2015
Divulgación de Indicadores Estadísticos por Medios Electrónicos:
17. Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer
-SISNAM- .
18. Sistema de Indicadores EPHPM / SIEPH
19. Sistema de Indicadores para los ODS
20. Mapa de Pobreza
Formación de Recurso Humano
21. Curso para codificadores de la CIE -10
22. Taller Estrategia de Fortalecimiento al SEN
Programa BID:
23. Diagramación de 20 trifolios para reproducir un total de 20,0000
24. Capacitación a técnicos de municipalidades en REDATAM y
Página Web
25. Taller: Desarrollo de Políticas Sectoriales con Base a los Nuevos
datos Censales
26. Capacitación sobre uso de web para 80 personas: Cooperación
Internacional, Secr. De Estado, universidades, Instituciones
descentralizadas, ONG/Sector Privado
27. Socialización y entrega de Información censal a los alcaldes
municipales
28. Tomo 9: Tecnología de la Comunicación e Información. En web
solamente.
Otras operaciones:
 Venta de bienes y servicios y servicios de biblioteca
 Actividades post censales. Distribución de tomos

Actividades relacionadas con la difusión
 Capacitación personal del INE
 Cartografía Digital y proyecto de actualización cartográfica
 Laboratorio de Micro Datos
 Documentación de Operaciones Estadísticas DDI
 Recreo Vías
Total

2016
Programado Ejecutado
18
18

Ejecución trimestral
I
II
III
IV
4
4
5
5

4
1
12
1
4
1
1
1
1
31
4
7
4
1
1
12
1
1
4
1

4
1
12
1
4
1
1
1
1
30
4
7
4
1
1
12
1
1
4
1

1

1

1

3

3

3
1

6
2
3
1

3

1
1
1
2
1
1
52
20
12

1
1
0
2
1
1
51
20
12

1

1

1

1

1

1

17

16

16

1

1

1

111

109

1
1
3

4
1
1
1
1

1
2

1
1

21
2
3
1
1
1
12
1
1
3

1
1
0
1

1
1

1
22
20

17

12
12

INE

Productos Intermedios

30

28

21

30
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El accionar institucional del período estuvo caracterizado por el desarrollo de las labores
normales antes enlistas, las cuales conllevaron la ejecución de distintos procesos y
procedimientos propios de las diferentes operaciones generadoras de productos estadísticos
que, a su vez, son las que determinaron el movimiento característicos de las diferentes cuentas
presupuestarias anexas como ser: 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.

2
El presupuesto para el año 2016 fue aprobado mediante Decreto No. 168-2015, del 18 de
diciembre del 2015, por un monto de L. 101.3 millones. Esta cifra se forma de L. 84.6
millones de fondos nacionales transferidos por el gobierno central, L. 4.5 millones son de
recursos propios generados por el Instituto y L. 12.2 millones de fondos externos del
programa BID.
El presupuesto modificado general a la fecha se detalla de la siguiente manera: L. 84.6
millones de fondos nacionales, L. 4.5 millones de fondos propios, L. 30.4 de fondos externos
del programa BID, y L. 9.8 fondos de convenios PRAF, 0.1 fondos UNICEF, lo que da un
total de L. 129.4 millones para el año 2016. El incremento se origina específicamente en la
firma de convenios para el levantamiento de la encuesta del Bono10 Mil para el PRAF y
antes indicado.
3. Avance de Actividades por Objetivos Institucionales Estratégicos.
Actuando en el marco de la Ley del INE y las disposiciones presupuestarias establecidas por el
Gobierno, para el año en referencia, el Instituto dirigió su quehacer 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 así como, cuando ha correspondido ha sido
indagada la variable género particularmente, en las investigaciones efectuadas en los hogares
tal es el caso del XVII Censo de Población y de VI Vivienda cuyos datos han sido divulgados por
distintos medios como ser electrónicos y presenciales por todo el país; las encuestas trimestrales
de hogares y la de impacto social. Además, se continuó asistiendo a instituciones integrantes del
SEN, como de otras operaciones estadísticas y labores que adelante se señalan y que
correspondieron ser efectuadas.
A continuación se presenta información más detallada sobre el estado de avance de varias
actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre y año 2016 relacionándolos tanto con cada
uno de los objetivos institucionales de ley como del estratégico antes apuntado.
Objetivo Operativo: Hacer el 100% de las operaciones estadísticas oficiales programadas para los
censos, encuestas, registros institucionales y fortalecer al SEN.
Productos Final 1.

INE

Estadísticas oficiales producidas y divulgadas, como referentes para los distintos agentes de la
sociedad.
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Productos Intermedios:
*Estadísticas en base a encuestas efectuadas.
LVI Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – IV Trimestre 2016.
Investigación trimestral que provee y actualiza información sobre cuál es la situación las personas
que integran los hogares en base a variables como ser: sexo de los miembros; el ingreso de los
hogares, su situación en el mercado laboral, personas con problemas de empleo, trabajo infantil
y juvenil y pobreza; además de diferentes datos demográficos, educación y composición del
hogar y vivienda. La encuesta se planifico para 1,200 segmentos e investigar los hogares que los
habitan. Con esos resultados se hacen diferentes cruces que permiten conocer detalles de
situaciones particulares como ser en el tema de género, entre otros.
Las actividades previas al levantamiento, se realizaron en el tiempo programado. Se
entrevistaron 117 personas para los cargos de supervisores, encuestadores y críticos
codificadores. A la capacitación asistieron 97 personas, a las que se les aplicó la prueba de
campo que se realizó en la Aldea de Zambrano.
Se formaron 16 grupos de trabajo los que comenzaron labores el 3 de diciembre hasta el 28 de
ese mismo mes. Las boletas criticadas fueron 3,666 correspondientes a 790 segmentos, de los
cuales solo fueron digitados 620 segmentos.
La Unidad de Control de Calidad, elaboro rutas de trabajo y de supervisión, se contrataron tres
encuestadores, un supervisor y cuatro motorista, se imprimieron 1,350 boletas, de las que se
lograron levantar 1,302 en campo (95%).
Aunado con lo anterior, se solicitó al Banco Central de Honduras los precios de los 30 productos
de la Canasta Básica cuyos datos renovados hasta el mes de noviembre sirvieron para generar y
actualizar el costo de la Canasta Básica de Alimentos empleada, en la encuesta de hogares,
para estimar la Línea de la Pobreza Urbano Rural.
LV Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – III Trimestre 2016.
La encuesta fue levantada del 9 de septiembre al 3 de octubre. Se procedió a completar la
fase de critica codificación de las boletas para 511 segmentos, con un total de 2,810 boletas. Lo
que da un total de 1,192 segmentos levantados, codificados y digitados de la encuesta, lo que
corresponde a 6,348 boletas. No se pudieron realizar ocho segmentos, por motivo de rechazos,
viviendas desocupadas y por acceso a barrio seguros.
De manera complementaria, la Unidad de Control de Calidad levantó 1,103 boletas, mismas que
fueron digitadas en formato FREO y FPEC (generación de indicadores), también, fueron
generados cuadros donde se muestran las estadísticas descriptivas de donde ocurrieron más
errores en el levantamiento de la encuesta, previo al análisis de datos.

INE

En lo que respecta a la limpieza de la base de datos se procedió 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
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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.
Encuesta Piloto de Hogares. Se levantó del 15 al 24 de agosto, aplicándose en una selección de
hogares de 134 segmentos con lo cual se obtuvo y valido información sobre la validar la
funcionabilidad esperada de la boleta que se ha venido empleando en las EPHPM.
La LIV Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – II Trimestre 2016 fue levantada del 4
al 28 de junio, mientras que la LIII EPHPM – I Trimestre se efectuó del 24 de febrero al 19 de marzo.
Encuesta Impacto Social Vida Mejor.
Mes a mes se atendieron las labores del estudio estadístico en referencia, a cargo de la
Secretaria del Despacho Presidencial.
Encuesta de Satisfacción de Usuarios.
En el marco del Programa BID, fueron contratados los servicios de un consultor internacional
quien elaboró dicho estudio de percepción, mediante el cual se pudo dimensionar el grado de confianza y
satisfacción de distintos usuarios, seleccionados del SEN y de la sociedad civil, sobre los servicios que otorga el INE.
* Estadísticas en base a registros institucionales administrativos actualizados:
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 ocurridos entre los hondureños y hondureñas.
Dicha información la capturan y envían los registradores civiles municipales – RNP –. Por parte del
INE, pasan a ser clasificados y transcritos los mismos y de manera complementaria otorga
capacitaciones para el llenado correcto como también, efectúa la distribución de los mismos en
los 298 municipios del país.
Se laboró permanentemente en la verificación de la calidad del llenado de los formularios que
son empleados revisándose el correcto llenado de los documentos como, dándole seguimiento
y gestionando con las instituciones involucradas para evitar errores.

INE

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y el uso en la codificación de las defunciones, el
personal encargado de dichas actividades ha capacitado, a través del portal de la RELACSIS,
en base al curso de CIE -10 con la asesoría técnica de tutores de CEMESE.
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En el cuadro que se presenta a continuación se resume los avances por actividades para el
trimestre

Actividades
Digitación
Clasificación

Matrimonios
9,000

Nacimientos

Defunciones

30,144

9,786

17,134

78,325

40,535

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.
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 150 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 180 distintas aduanas.
Para este cuarto trimestre, en lo que corresponde a la etapa de limpieza de la base de datos, las
frecuencias fueron generadas, para los 21 principales productos de exportación a nivel de mes,
país de exportación y precio implícito, así como el mismo proceso de limpieza para los igual
número de productos agrícolas no tradicionales del periodo 2015 y enero – abril 2016. También,
fue incorporada la base de datos mensual con información hasta noviembre 2016.
En el mes de diciembre se solicitó una reunión para la revisión y verificación de cifras de
exportación de banano en el sistema SARAH, constatando que tienen los mismos problemas en
los valores FOB. Se organizó una gira de trabajo a la aduana de Puerto Cortes y a la empresa
Chiquita Brand, con el objetivo de recopilar las pólizas físicas referente a la exportación de
banano, detectado el problema de un mal registro ubicado en la casilla de valor Dólares donde
se registraron Lempiras al momento de la exportación. Se espera hacer la corrección del dato en
la base en enero 2017.

INE

Asimismo, fueron realizadas giras de recolección de pólizas para las zonas de libres de la zona
norte y sur del país, Danlí, y Olancho.
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En el siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas, clasificadas y digitadas:
Mes

No. Pólizas
Recolectadas

Clasificadas

I trimestre

54,150

135,609

II trimestre

252,100

160,670

III trimestre

31,185

98,042

Octubre

18,700

32,732

Noviembre

5,800

69,850

Diciembre

12,000

72,584

Total

373,935

569,487

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. y que a su vez facilite establecer un sistema para mantener dicho estudio estadístico
actualizado.
Del 16 al 26 de octubre se realizaron giras a las alcaldías de Corquin, Cucuyagua, Dulce Nombre
de Culmí, Nueva Arcadia, San José, Gracias, La Esperanza, entre otras.
En el mes de noviembre se realizaron dos giras de recolección de información a trece alcaldías
(San Pedro Sula, San Antonio de Cortés, San Francisco de Yojoa, la Lima, Jocón, El Progreso,
Sulaco, Campamento, Concordia, Gualaco, San Francisco de Becerra, El Triunfo y Nacaome).
Hasta la fecha se han visitado 156 alcaldías de las cuales se ha recibido información de 136
quedando pendientes por recibir en 19 municipios, por codificar restan 20 alcaldías.
De los 89,200 registros que contiene la base actual, en alrededor de 6,000 no se contaba con
una descripción de la actividad económica que permita su codificación, por lo que se procedió
a analizar los casos particulares y tomando en cuenta información de otras variables se ha
logrado codificar más de 4,000 establecimientos.
Se han realizado los cruces con las bases de datos del IHSS, DEI, INFOP y ENEE para
complementar la información faltante, revisando las diferencias existentes entre directorios de
empresas con relación a los directorios de establecimientos, como es el caso de los duplicados
encontrados en el RUC.

INE

Cabe aclarar que la fuente principal del directorio sigue siendo las alcaldías municipales, por
razones de cobertura de los registros, especialmente en las microempresas, el resto de bases son
complementarias y su utilidad dependerá de la calidad de la fuente. También, se hicieron
correcciones del código CIIU y de la descripción de la actividad económica a través de
llamadas telefónicas y vía internet y además como una revisión general en las variables de
identificación y ubicación.
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En cuanto a las variables de estratificación se ha logrado obtener información de personal
ocupado en alrededor de 5,000 establecimientos y de ingresos declarados en
aproximadamente 30,000 establecimientos.
Se particulariza en esta operación estadística, pese a los distintos esfuerzos realizados y medios
empleados, la falta de cooperación de la municipalidad de San Pedro Sula.
Consumo Pecuario.
Esta actividad tiene como objetivo recolectar datos básicos sobre cuál es el nivel de destace de
ganado en las diferentes alcaldías y empacadoras del país. y sirve como referente de cuál es el
posible consumo de carne vacuna que hay entre la población.
Acorde con lo anterior, durante el trimestre en referencia se continuó con la recolección de los
registros administrativos de 267 alcaldías del país, de las cuales 124 han contestado enviado la
información de los años 2010 al 2015 con lo cual se está laborando en la conformación de una
base de datos.
La información está siendo captada vía correo electrónico y llamadas telefónicas. No obstante,
los datos están siendo recibidos en forma lenta, a pesar de todas las acciones hechas a diario.
* Estadísticas Selectivas Actualizadas.
Boletines de Comercio Exterior.
Estas publicaciones reflejan cual ha sido la evolución de 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 como de los
no tradicionales.
Para el IV trimestre, después de haber sido revisadas las frecuencias de precios de exportación
de los principales bienes, la gerencia de Estadísticas Económicas elaboró el boletín “Mercancías
Generales Enero 2010 – Septiembre 2016”.
Boletines de Servicios Públicos.
Partiendo de datos básicos del que hacer 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.

INE

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.
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Están a disposición del público las siguientes publicaciones:
-Estadísticas de Combustible en Honduras. Años 2011-2015.
-Parque Vehicular: Parque Vehicular en Honduras. Años 2011-2015.
-Telefonía Comportamiento de la Telefonía Nacional. Años 2011-2015.
-Carreteras y Aeropuertos de Honduras. Años 2011-2015.
-Estadísticas de Producción y Consumo de Energía Eléctrica. Años 2010-2015.
-Turismo. Años 2014-2015.
Boletines de Medio Ambiente.
A la fecha están listos los boletines conteniendo temas de medio ambiente como ser:
precipitación pluvial, temperatura, incendios forestales y especies en peligro de extinción.
Publicaciones derivadas de las Encuestas Permanentes de Hogares:
- Informe de la EPHPM, departamental 2015.
-Informe Semestral LIV EPHPM, junio 2016.
Trifolios temáticos:
-Trifolio sobre Análisis de datos de TIC´s EPH, junio 2016.
-Trifolio de Educación con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio Mercado Laboral con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio Trabajo Infantil con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio Trabajo Juvenil con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio Características de las Mujeres con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio NINIS con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio Características de los Desocupados con datos EPH, junio 2016.
-Trifolio Cifras de País con datos de la EPH, junio 2016.
-Trifolio Hacinamiento con datos EPH, junio 2016.
-Trifolio Pobreza con datos EPH, junio 2016.
-Trifolio Tipología de Hogares con datos EPH, junio 2016.
Adicionalmente fue elaborado el documento “Características de las Mujeres en Honduras”, con
datos de la EPHPM junio 2016 mismo que fue divulgada en conferencia de prensa.
Anuario de Comercio Exterior 20
11-2015
Publicación a la disposición del público en la biblioteca del instituto en formato magnético
desde el 23 de noviembre.

INE

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.
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Anuario SEN 2011-2015
La publicación está disponible en la biblioteca del INE en formato magnético desde 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 -.
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 como también está la adecuada utilización de los datos estadísticos para
favorecer una apropiada gestión tanto central como municipal.
En el trimestre se trabajó en la actualización de 80 indicadores los que se encuentran disponibles
en la página web del INE – DEVINFO. En diciembre se convocó a una reunión institucional del SEN
lográndose la asistencia de 15 técnicos, incluyendo al INE, donde se les instruyo en la indagación
de los indicadores y las tres formas de uso de los mismos en búsqueda rápida, tema y por área.
Sistema de Indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares (SIEPH).
La gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas elaboró la propuesta del set de indicadores
como también, fue diseñada la plantilla de ingreso de datos en software DEVINFO y se construyó
la base de datos que contiene 15 indicadores básicos logrados de una serie histórica de las
encuestas. En todo ello se ha contado con el apoyo de la gerencia de Tecnología de la
Información.
En lo que respecta al trimestre, ha sido realizada la actualización de los indicadores nacionales
de población con datos del censo 2013.
En relación a los indicadores de la EPHPM del año 2015 los mismos están listos para ser
divulgados.
Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
Se dio comienzo con la elaboración de 16 fichas técnicas para la elaboración de los indicadores
en este tema, estos serán registrados en la base de datos de los indicadores ya existentes de los
ODM, a la fecha se han finalizado cinco fichas en temas de salud, saneamiento y pobreza.

Mapa de Pobreza.

INE

Su elaboración constituye un compromiso del gobierno ante el Banco Mundial y para lo cual
dicha organización ha estado trabajando con el personal de la gerencia de Tecnología de la
información revisando bases de datos como capacitándoles en manejo de instrumental
tecnológico para hacer pruebas a los datos y dejándoles actividades puntuales a cumplirse.

2016

14

INFORME ANUAL

El mapa de pobreza ya finalizado fue discutido y revisado por el Banco Mundial, se está en la
espera del informe final de cierre por parte del banco para que, conjuntamente, con el INE se
publique la información en febrero de 2017.
* Instituciones del SEN capacitadas y asistidas técnicamente.
En complemento a otras las acciones educativas efectuadas al personal de las
instituciones involucradas con los hechos vitales en el segundo trimestre, durante octubre se
capacitó un total de 150 médicos del hospital Mario Catarino Rivas y Medicina Forense, en el
correcto llenado de los formularios de hechos vitales inherentes a sus actividades profesionales
lográndose certificar un total de 121 médicos. Mientras que en el Hospital Nacional de Atlántida
se capacitaron 100 médicos, certificando a 76 de ellos.
Asimismo, el 8 de noviembre, se realizó una charla sobre “Educación”, a los estudiantes
de la carrera de Psicología Educativa II, en la UNAH, donde asistieron 45 estudiantes.
- Taller Estrategia de Fortalecimiento al SEN.
El 30 de noviembre se desarrolló el evento de “Lanzamiento de Plataforma de Gestor del SEN”,
donde fueron invitadas 150 Instituciones del SEN, se tuvo la asistencia de 221 técnicos de la
administración gubernamental.
Formación técnica para el recurso humano de las instituciones del SEN.
- Procesamiento de Datos Estadísticos utilizando la herramienta REDATAM G4. En el mes de
diciembre durante un día se capacitó al comité técnico de educación en este sistema, en la
que asistieron 17 personas de instituciones como: SCGG, SDHJGD, DES, SEDIS, CONEANFO y la
UPNFM.
*Prestación de servicios técnicos a terceros.
Encuesta Bono Vida Mejor.
En el mes de septiembre el Instituto firmó el convenio con la Sub Secretaria de Integración Social,
para el levantamiento de una Encuesta Socioeconómica, Bono Vida Mejor, con una muestra
aproximada de 63,718 hogares, ubicados en los departamentos de: Choluteca, Colon,
Comayagua, Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque,
Santa Barbará, Valle, Yoro, Atlántida, Cortes y Olancho. El valor del convenio es de L.
23,171,250.30.
Del 17 al 24 de octubre fue impartida la capacitación por el personal de CENISS. La encuesta
inició el 29 de noviembre al 17 de diciembre, con 30 grupos y 3 jefes de zona; por el momento se
levanta información en los departamentos de: Olancho, Choluteca, El Paraíso, La Paz, Intibucá,
Lempira, Yoro, Santa Bárbara y Ocotepeque. La muestra prevista a levantar es de 30,687
hogares.

INE

El dato preliminar que se tiene de lo ejecutado es 22,242 hogares.
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La crítica codificación se realizó en campo conjuntamente con el levantamiento de la
encuesta; tanto encuestadores como críticos codificadores, se instalaron en mesas de trabajo
ubicadas por lo general en escuelas, para realizar su labor.
En el mes de diciembre se digitaron 15,328 y re digitado 1,163 boletas. El INE solo se encarga de
digitar, correr los controles de calidad y re digitar las boletas que tienen inconsistencias, ya que
el INE solo es un usuario de la base de datos para captura de información. Este programa fue
diseñado por CENISS, el que se capta vía internet.
La Unidad de Control de calidad, contrato 24 encuestadores y 15 motoristas, se imprimieron
7,800 boletas para ser aplicadas en campo.

Personas Atendidas en Biblioteca y Venta de Bienes y Servicios.
En lo que respecta a este periodo, la biblioteca ha sido visitada por 397 usuarios; han sido
atendidas 200 solicitudes de información estadística. También, fueron vendidos 238 mapas
cartográficos. De enero a la fecha la biblioteca ha recibidos 1,815 usuarios; fueron atendidas
812 solicitudes de información estadística y vendidos 1,722 de mapas cartográficos.
*Actividades post censales del Censo de Población y Vivienda desarrolladas.
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de
Hogares de Honduras, 2529/BL-HO. Actualmente el proyecto se encuentra su proceso de cierre
administrativo
La ejecución del mismo la coordina la Dirección Ejecutiva y 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.
Durante el periodo en referencia, además del estudio de Satisfacción del Usuario, ya antes
comentado; se logró la recepción de los 29,800 documentos correspondientes a 100 ejemplares
de los datos censales de cada uno de los 298 municipios. Los mismos ya han sido distribuidos en
167 municipios de los 298, en 16 departamentos, a excepción de Islas de la Bahía y Gracias a
Dios.
Esta labor se realiza contando con el apoyo de los técnicos y supervisores de la EPHPM y Bono 10
mil. Debido a la cantidad y el volumen de esas publicaciones deberá continuar con su
distribución en el año 2017.
*Otros:
Actividades relacionadas con la Difusión.

INE

-El trabajo en esta área es de apoyo institucional que lo efectúa la gerencia del Centro de
Negocios y ha consistido la realización de labores que durante el trimestre consistieron en:
Alimentar las Redes Sociales de Facebook y Twitter divulgándose en el trimestre 58 indicadores
estadística. En total suman 309 indicadores publicados y disponibles a la fecha en las redes.
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También, se efectuaron actividad complementaria para fortalecer la difusión de información
otorgando un mejor servicio a los usuarios por medio de la gerencia de Tecnología de la
Información que desde junio, ha venido colaborando en la reglamentación del laboratorio de
micro datos con la preparación de un formato técnico que, desde el sitio web del INE, permite a
los usuarios poder trabajar con la información en línea que ha sido presentado como formato de
diseminación de datos en Línea empleando REDATAM G4 vía el cual se permite disponer de los
datos básicos o primarios de las investigaciones en forma directa y garantizando la
confidencialidad de la información. En esta primera etapa se ha trabajado con las EPHPM 20102015.
Complementariamente, en lo que respecta al trimestre han sido atendidas el total de las
solicitudes recibidas que fueron 90 y sumar, hasta el tercer trimestre un total de 498.
De manera adicional, se otorgó apoyo para sacar: documentos impresos, trifolios, CD`s,
boletines electrónicos; elaboración de boletas para encuestas, carnet de identificación para
personal de campo, preparación de presentaciones en Power Point, entre otros servicios.

Capacitación:
Durante el trimestre en referencia, el personal del INE participó en los siguientes cuatro eventos
internacionales:
-Taller para el Fortalecimiento de la Vigilancia de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y sus
Factores de Riesgo (FR) en Centroamérica, USA.
-Taller sobre los Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales del Caribe.
Guatemala.
-Pasantía en el Banco Central de Republica Dominicana, con el propósito de conocer la
experiencia de la transición de Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) a Encuesta
Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
-Participación en el Taller de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizado en ciudad de
Panamá, con el objetivo de a) fortalecer capacidades de funcionarios de los ministerios de
planificación, las oficinas nacionales de estadística y las oficinas de país del UNFPA en América
Latina y el Caribe sobre la situación actual de los ODS y su vinculación con el mandato del
UNFPA; b) identificar posibles áreas de cooperación entre el UNFPA y los gobiernos de los países
de América Latina y el Caribe, a escala nacional y regional.

Cartografía Digital.

INE

La unidad de Cartografía, dependencia de la gerencia de Tecnología de la Información,
durante el trimestre de julio a septiembre, atendió labores relacionadas con el procesamiento de
la información cartográfica del departamento de Comayagua empleando el Sistema
Información Geo referenciado –SIG-, en avance con un 70%.
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Proyecto de Actualización Cartográfica.
Tiene como objetivo actualizar la información cartográfica del área urbana de las 70 ciudades
más grandes del país, por medio de la localización, ubicación, registro y conteo del estado de
las viviendas.
Esta actividad dio inicio al levantamiento de campo en el mes de diciembre 2015, en las
ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Centra. Para el mes de octubre se realizaron actividades
de verificación de la calidad de la actualización cartográfica desarrollada por los cartógrafos,
con el fin de constatar la correcta ubicación de las viviendas, la cobertura y la calidad de la
referenciación.
Esta actividad de verificación de segmentos se hizo en Comayagua (79), La Paz (37), Francisco
Morazán (139), Cortes (160), Santa Bárbara (72), Yoro (60) y Copan (45), para esto se contrató 6
personas.
Laboratorio de Micro Datos.
Su implementación ha obedecido a la disposición institucional de hacer más accesibles los
datos primarios o micro datos de los censos y encuestas como de los registros administrativos que
tiene el INE a cualquier usuario demandante de dicha información. Este servicio se puso a
disposición del público a principio de los finales de agosto, mismo que está siendo atendido por
personal de la gerencia del Centro de Negocios complementado con los técnicos de la
Gerencia de Tecnología de la Información.
Documentación de Operaciones Estadísticas en Estándar de documentación DDI.
Para el mes de noviembre se publicaron los metadatos para usuarios en el portal, de catálogo
ANDA la documentación de las EPHPM mes de junio de los años 2012, 2013 y 2014. En el mes de
diciembre se está trabajando la documentación de la EPHPM del mes de junio de los años 2015
y 2016.
Actividades Presidenciales / Recreo vías.
Para el trimestre el apoyo otorgado, en el marco de las disposiciones presidenciales, han
consistido en llevar a cabo dos recreo e igual número de mega recreo vías así como una
carrosa navideña para un total anual acumulado de 51 actividades efectuadas principalmente
en distintos punto de Tegucigalpa y en menor medida en El Paraíso.
4. Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre Año 2016.
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 Permanente de Hogares de
Propósitos Múltiples, Impacto Vida Mejor, registros de comercio exterior, hechos vitales,
directorio de establecimientos económicos, consumo pecuario, servicios públicos y
apoyo técnico a diversas instituciones que conforman el SEN; con los recursos del BID se
han cubierto los gastos de cierre del proyecto.

INE

Actualmente, se encuentra vigente el Decreto No. 168-2015, del 18 de diciembre del 2015 que asignó un
monto presupuestario para el 2016, de L. 101.3 millones al Instituto. Esta cifra se forma de L. 84.6
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Millones de fondos nacionales transferidos por el gobierno central, L. 4.5 millones son de
recursos propios generados por el Instituto y L. 12.2 millones de fondos externos del
programa BID.
El presupuesto modificado general a la fecha se detalla de la siguiente manera: L. 84.6
millones de fondos nacionales, L. 4.5 millones de fondos propios, L. 30.4 de fondos externos
del programa BID, y L. 9.8 fondos de convenios PRAF, 0.1 fondos UNICEF, lo que da un
total de L. 129.4 millones para el año 2016. El incremento se origina específicamente en la
firma de convenios para el levantamiento de la encuesta del Bono10 Mil para el PRAF y
antes indicado.
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.
INE: Presupuesto IV Trimestre
(Miles de Lempiras)
Conceptos
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Incremento / Disminución Caja y Banco
Total

Presupuesto

Ejecutado

16,949.3
70.0
29,772.2
70.0
-12,822.9
17,019.3

16,935.0
34.9
28,891.1
34.9
-,11,959.1
16,969.9

%
99.9
49.9
97.0
49.9
93.2
99.7

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)
Presupuesto Ejecutado
16,949.3
16,935.0
250.0
235.7
16,699.2
70.0
70.0
17,019.3

16,699.3
34.9
34.9
16,969.9

%
99.9
94.3
100.0
49.9
49.9
99.7

INE

Conceptos
Ingresos Corrientes:
Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias del Gobierno
Central
Transferencias de Capital:
Transferencia Fondos Propios
Total
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INE: Presupuesto IV Trimestre
(Miles de Lempiras)
Conceptos
Gastos Corrientes:
Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Bienes de Capital
Variación neta de Disponibilidades
Total

Presupuesto
29,772.2
11,931.1
15,852.1
1,989.0
70.0
-12,822.9
17,019.3

Ejecutado
28,891.1
11,667.2
15,576.2
1,647.7
34.9
-11,959.2
16,966.9

%
97.0
97.8
98.3
82.8
49.9
93.3
99.7

La ejecución, por el lado del ingreso y gasto, es de 99.7% muy determinado por las transferencias
del Gobierno Central que se han efectuado según lo planificado. Asimismo, estas han sido
gastadas en las investigaciones planificadas.
Lo que corresponde a la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre, se muestra el grado de
avance entre el presupuesto anual y la ejecución presupuestaria.

INE: Presupuesto al IV Trimestre
(Miles de Lempiras)
Conceptos
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
Incremento / Disminución Caja y Banco
Total

Presupuesto

Ejecutado

128,746.6
700.0
128,880.3
700.0
-133.7
129,446.6

125,859.0
242.1
118,753.7
242.1
7,105.3
126,101.1

%
97.8
34.6
92.1
34.6
-5,314.4
97.4

INE

La ejecución presupuestaria del año se estima en un 97.4% muy determinado entre el
nivel de ejecución de los ingresos de fondos nacionales y externos, ya que se ha recibió
el 100% de los fondos, para la ejecución de los mismos, que es el cierre de este en el
tema presupuestario.
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A nivel de fuentes, los niveles de ejecución de los recursos se dejan ver en detalle en el siguiente
cuadro:
INE: Presupuesto al IV Trimestre
(Miles de Lempiras)
Conceptos

Presupuesto

Ingresos Corrientes:
Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias del Gobierno Central
Préstamo BID / Censo

Transferencia Gobierno Central contraparte BID
Transferencias Bono 10 mil - PRAF
Donación UNICEF
Transferencias de Capital:
Transferencia Fondos Propios
Total

Ejecutado

%

128,746.6
3,849.0
78,645.9
30,411.1

125,829.0
322.6
78,645.9
31,049.9

97.7
8.4
100.0
102.1

5,913.7

5,913.7

100.0

9,761.5
165.4
700.0
700.0
129,446.6

9,731.5
165.4
242.1
242.1
126,071.1

99.7
100.0
34.6
34.6
97.4

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)

Gastos Corrientes:
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
Bienes de Capital
Variación neta de Disponibilidades
Total

Presupuesto

Ejecutado

128,880.3
42,291.4
78,347.2
8,231.7
10.0
700.0
-133.7
129,446.6

118,753.7
39,032.5
73,669.6
6,041.7
10.0
242.1
7,105.3
126,101.1

%
92.1
92.3
94.0
73.4
100.0
34.6
-5,314.4
97.4

INE

Conceptos
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Resumen de Actividades del I, II y III Trimestre:

*Estadísticas en base a encuestas efectuadas.
LII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – IV Trimestre 2015.
Continuando con las actividades iniciadas en el IV trimestre 2015, se terminó con la critica
codificación de la encuesta levantada en el mes de diciembre 2015 y para lo cual se trabajaron
569 segmentos, para un total de 2,836 boletas; lo que suma un total de 1,177 segmentos
levantados lo que da un total de 5,067 boletas.
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 hacer el respectivo cálculo cuyos datos están
actualizados hasta el mes de febrero 2016, estos mismos fueron trabajados para la generación
de los tabulados de la encuesta.
LIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – I Trimestre 2016.
En el mes de enero se inicio la planificación de dicha encuesta, con la recepción de 119
currículos de personas que aplican a los cargos de supervisor, encuestador y críticos. Acorde con
lo anterior, se procedió a actualizar el presupuesto; hacer la revisión de la boleta; ajustar los
manuales del encuestador, supervisor y codificador; organización de la cartografía por grupos;
elaboración de las 16 rutas de trabajo; llenado de carpetas; selección de la muestra y ajustes en
el programa de captura de datos.
En febrero, se convocaron 114 personas para capacitación, de los cuales asistieron solo 103,
dicha capacitación se impartió durante 7 días. Posteriormente, se llevó a cabo la prueba de
campo, misma que se levantó en los municipios de Ojojona y Santa Ana de Francisco Morazán.
Se seleccionaron 16 supervisores y 48 encuestadores, comenzando a trabajar el 24 de febrero en
el Distrito Central, el 28 del mismo mes, todos los 16 grupos, salieron al resto del país, la encuesta
finalizó el levantamiento nacional de la información en campo el 19 de marzo.
La capacitación para la crítica codificación a 24 personas fue impartida en el mes de marzo, de
las cuales se contrataron 2 supervisoras de crítica, 16 críticos codificadores y 1 corrector. A la
fecha se criticaron 924 segmentos, con un total de 4,908 boletas. Dicho proceso se finalizara en
abril.

INE

Así mismo, la Unidad de Control de Calidad capacitó cinco personas de las que fueron
contratadas tres, para monitorear la calidad del levantamiento de datos en base a una muestra
1,000 boletas logradas por los encuestadores.
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Durante este segundo trimestre: se continuo con las actividades iniciadas en el trimestre anterior
como ser terminar con la crítica codificación de la encuesta levantada en el mes de febrero y
para lo cual se trabajaron 253 segmentos, para un total de 1,383 boletas; lo que suma un total de
1,177 segmentos levantados lo que da un total de 6,291 boletas. Quedaron sin hacerse 23
segmentos, por las siguientes razones: viviendas desocupadas, rechazos, personas ausentes y
viviendas de uso temporal. Todos los segmentos se digitaron y archivaron y para ello se
contrataron 22 personas.
También, 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 30
productos de la Canasta Básica cuyos datos actualizados hasta el mes de mayo sirvieron para
generar el costo de la Canasta Básica de Alimentos y que fue empleada, en la encuesta de
hogares, para estimar la Línea de la Pobreza Urbano Rural.
LIV Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – II Trimestre 2016.
Segundo trimestre: Esta se levantó con el mismo personal de la LIII EPHPM, es por ello que
solamente se hicieron reforzamientos tanto para los 16 supervisores como para los 48
encuestadores. Se elaboraron las rutas de trabajo y se pintaron los reemplazos de viviendas en
los planos que se usarán para esta encuesta. También, se trabajó en el programa de captura de
datos el cual no sufrió muchos cambios.
La encuesta fue levantada del 4 al 28 de junio, así mismo se procedió a reforzar a 18 personas
para efectuar la crítica codificación. Esa actividad dio inicio el 21 de junio, logrando al cierre del
trimestre 348 segmentos, con un total de 1,752 boletas.
De manera complementaria, la unidad de Control de Calidad durante este trimestre laboró en la
revisión y ajuste de su propia boleta que emplea y a la elaboración de rutas y cargas de trabajo
para los sus personal Técnico Analistas en Control de Calidad.
Tercer Trimestre: La encuesta fue levantada del 4 al 28 de junio y durante el mes de julio, se
completó la fase de crítica codificación de las boletas para 838 segmentos con un total de 4,603
boletas, lográndose un acumulado total de 1,186 segmentos con 6,355 boletas, mismas que
fueron digitadas con la contratación de 22 personas en el mes de julio. Se dejó de levantar
información en 14 segmentos por diferentes razones como ser: viviendas desocupadas,
moradores ausentes, por inseguridad en el segmento, rechazos y algunos circuitos cerrados.

INE

De manera complementaria, la Unidad de Control de Calidad levantó 1,131 boletas, mismas que
fueron digitadas, previo al análisis de datos.
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En lo que respecta a la limpieza de la base de datos se procedió 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.
Aunado con lo anterior, se solicitó al Banco Central de Honduras los precios de los 30 productos
de la Canasta Básica cuyos datos renovados hasta el mes de agosto sirvieron para generar y
actualizar el costo de la Canasta Básica de Alimentos empleada, en la encuesta de hogares,
para estimar la Línea de la Pobreza Urbano Rural.
LV Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM – III Trimestre 2016.
En el mes de julio se dio inicio con los preparativos de la encuesta mediante la solicitud hecha
para que se publicara, durante los días 27 y 29 de julio, el anuncio de reclusión de personal.
También, la unidad de Recursos Humanos proporcionó las hojas de vida del personal a instruir
para entrar al proceso de capacitación y selección del personal de campo para la encuesta,
mientras que la Gerencia del Centro de Negocios participo gestionando apoyo logístico con el
alquiler de un local para ofrecer la capacitación de dicho personal.
Entre el 16 al 25 de agosto se impartió la capacitación general a 100 personas, entre ellas,
aspirantes a supervisores, control de calidad, encuestadores y críticos codificadores. Durante los
días viernes 26 y lunes 29 se realizó la prueba de campo en la Aldea Las Flores, del Municipio de
la Villa de San Antonio. Posteriormente, se revisaron las evaluaciones y se seleccionó el personal
que trabajó en el levantamiento de la encuesta iniciada en trabajo de campo el 9 de
septiembre y prevista finalizar dicha etapa para el 3 de octubre. Los 16 grupos de trabajo
formados los integraron 4 encuestadores, 1 supervisor y 2 motoristas, mientras que la fase de
crítica y codificación dio inicio el 20 de septiembre con la contratación de 17 críticos y 2
supervisoras. Hasta esta fecha se han trabajado 681 segmentos, con un total de 3,538 boletas,
actividad a finalizarse en el mes de octubre en conjunto con la digitación de las boletas.
Así mismo, la Unidad de Control de Calidad capacitó cinco personas de entre las cuales fueron
contratadas tres, para monitorear la calidad del levantamiento de datos en base a una muestra
1,000 boletas ya logradas por los encuestadores.
Encuesta Piloto de Hogares.
Con la finalidad de conocer mejor sobre la condición laboral de las personas. Para ello fueron
recolectados datos atendiendo las nuevas directrices acordadas en la 19 Conferencia
Internacional de Estadígrafos del Trabajo en la OIT. Este sondeo se efectuó con una muestra de
804 viviendas en el área urbana y rural.

INE

La capacitación fue impartida por la gerente de la gerencia de Estadísticas Sociales, contando
con el apoyo de dos técnicos de la gerencia de Censos y Encuestas e impartida del 03 al 09 de
agosto, a 20 aspirantes distribuidos en cinco para los cargos de supervisores y 15 para
encuestadores. La encuesta se levantó del 15 al 24 de agosto, obteniendo la información de 134
segmentos.
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Encuesta Impacto Social Vida Mejor.
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.
* Estadísticas en base a registros institucionales administrativos actualizados:
Estadísticas de Hechos Vitales.
En el primer trimestre se estuvo trabajando en la elaboración de paquetes conteniendo los
formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios que se distribuyen en los 298
municipios a nivel nacional.
El 28 de marzo se dio inicio con la distribución de la papelería de los actos vitales en los
departamentos de La Paz, Comayagua, Cortes, Atlántida, Colon y Yoro.
El cuadro que se presenta a continuación resume los avances por actividades:

Actividades
Clasificación
Distribución

Matrimonios
3,000

Nacimientos

Defunciones

950

600

En el segundo trimestre se continuó trabajando en la elaboración de paquetes conteniendo los
formularios para captura de datos relacionados con nacimientos, defunciones, matrimonios y
divorcios para distribuir en los departamentos de Santa Barbará, Copan Ocotepeque, Lempira e
Intibucá.
Durante tres semanas comprendidas entre finales de marzo y abril y con la finalidad de mantener
el acercamiento interinstitucional con las oficinas de los registradores civiles para conocer su
situación de funcionamiento y necesidades de apoyo fueron realizadas giras a las diferentes
zonas del país que incluye los departamentos de La Paz, Comayagua, Cortés, Atlántida, Colón,
Yoro, Santa Barbará, Ocotepeque, Olancho, Copan, Valle, El Paraíso, Lempira, Intibucá y
Choluteca.
También, se dio inicio con la actualización del directorio de RNP, conteniendo los datos de los
registradores civiles, oficiales civiles y encargados en los centros hospitalarios que se han logrado
con las visitan de giras que se hacen a nivel nacional.
Con el RNP fueron efectuadas reuniones para revisar las variables de los certificados de actos
vitales que maneja esta institución. Esos cambios serán aplicados en el programa digital del RNP,
a solicitud del INE y se continuó dando seguimiento al proceso de solicitud de bases de datos de
hechos vitales de los años 2013, 2014 y 2015.

INE

Además, con la OPS se le comenzó con las gestiones correspondientes para lograr una
cooperación técnica y financiera para desarrollar una capacitación a médicos sobre el correcto
llenado de la causa de muerte en el certificado de defunción a través del portal de la RELACSIS.
Los hospitales donde se desarrollarán las capacitaciones son Hospital Escuela Universitario, Mario
Catarino Rivas, Leonardo Martínez, IHSS – SPS y Hospital Atlántida.
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El cuadro que se presenta a continuación resume los avances por actividades:

Actividades
Digitación

Matrimonios
1,204

Divorcios

23,000

12,500

Distribución

Nacimientos

Defunciones

2,282
303,718

67,582

Tercer trimestre: En el mes de julio se hizo la gira de entrega de formularios de hechos vitales a los
28 municipios de Francisco Morazán.
También, a solicitud del INE se le dio seguimiento al proceso de solicitud de bases de datos de
hechos vitales de los años 2013, 2014 y 2015, ante el RNP, teniendo una respuesta positiva la
primera semana de agosto.
Lo que respecta a la verificación de la calidad del llenado de los formularios de actos vitales, se
han estado revisando, para así dar a conocer los errores encontrados a las instituciones
involucradas y evitar estos en los futuros documentos llenados.
En la segunda semana de agosto se realizó el primer curso virtual para la capacitación de
médicos del Hospital Escuela Universitario en el tema del correcto llenado de certificado de
defunción, donde asistieron 280 médicos.
La reunión mensual del CIEV se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Los
temas tratados fueron: problemas y desafíos encontrados en los hospitales respecto a la
manipulación de la papelería; capacitación virtual a médicos sobre el correcto llenado del
certificado de defunción. En dicha reunión se contó con la participación del IHSS, Hospital
Escuela Universitario, Secretaría de Seguridad, Centro de Cáncer y RNP. Entre el ocho y el trece
de septiembre y en las oficinas de la representación regional de la OPS, se desarrollaron
reuniones para tratar la revisión de los formularios de hechos vitales y clasificación de las
variables de gran importancia que recomienda Naciones Unidas en el Manual Principios y
Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, Revisión 3.
También, en el mes de septiembre y en el marco de cooperación inter institucional se gestiono
ante la OPS, la contratación de un consultor nacional para que realizar la limpieza de la base de
nacimientos y defunciones de los años 2013 al 2015.
Actualmente, personal de la Unidad de Estadísticas Vitales se capacita a través del portal de la
RELACSIS en el curso de CIE -10 contando con la asesoría técnica de tutores de CEMESE. El curso
tiene una duración de dos horas diarias, finaliza en el mes de noviembre.

Actividades
Digitación
Clasificación

Matrimonios
4,571

Nacimientos

Defunciones

13,305

185

4,000

6,000

INE

EN el cuadro que se presenta a continuación se resume los avances por actividades para el
trimestre
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Registros Administrativos de Comercio Exterior.
En lo que corresponde a la etapa de limpieza de la base de datos, las frecuencias fueron
generadas, para los 21 principales productos de exportación a nivel de mes, país de
exportación y precio implícito, así como el mismo proceso de limpieza para los 21 productos
agrícolas no tradicionales del periodo 2015 y enero - febrero 2016. Así mismo, fue incorporada la
base de datos mensual hasta el mes de febrero 2016.
El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas, clasificadas y digitadas:
Mes

No. Pólizas
Recolectadas

Clasificadas

Enero

5,600

52,700

Febrero

13,550

50,610

Marzo

35,000

32,299

Total

54,150

135,609

Para este segundo trimestre, en lo que corresponde a la etapa de limpieza de la base de datos,
las frecuencias fueron generadas, para los 21 principales productos de exportación a nivel de
mes, país de exportación y precio implícito, así como el mismo proceso de limpieza para los 21
productos agrícolas no tradicionales del periodo 2015 y enero – abril 2016. También, fue
incorporada la base de datos mensual hasta mayo 2016.
Por otra parte, y en vista de los recientes cambios institucionales ocurridos en lo que se
particulariza que la DEI ha pasado a ser una dependencia de la Presidencia de la Republica
bajo como Comisionada Presidencial Administración Tributaria ha sido preparado un documento
que servirá de aporte para la realización de un nuevo convenio de cooperación interinstitucional
requerido para celebrar una nueva alianza.
En la reunión realizada con personal de la DEI- DARA, el día 26 de abril, el INE hizo una
presentación de toda la información que necesita, así como de los procesos y publicaciones
finales y los principales problemas que se presentan con los datos que proveen. De igual forma,
se expusieron los nuevos procesos que pronto la ahora Comisionada estará implementando.
El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas, clasificadas y digitadas:
Mes

No. Pólizas
Recolectadas

Clasificadas

I trimestre

54,150

135,609

Abril

208,900

22,655

Mayo

35,000

32,299

Junio

8,200

105,716

Total

306,250

296,279

INE

Para este tercer trimestre, en lo que corresponde a la etapa de limpieza de la base de datos, las
frecuencias fueron generadas, para los 21 principales productos de exportación a nivel de mes,
país de

2016

28

INFORME ANUAL

exportación y precio implícito, así como el mismo proceso de limpieza para los igual número de
productos agrícolas no tradicionales del periodo 2015 y enero – abril 2016. También, fue
incorporada la base de datos mensual con información hasta agosto 2016.
El siguiente cuadro resume las cantidades de pólizas recolectadas, clasificadas y digitadas:
Mes

No. Pólizas
Recolectadas

Clasificadas

I trimestre

54,150

135,609

II trimestre

252,100

160,670

Julio

13,900

0

Agosto

10,200

53,469

Septiembre

7,085

44,573

337,435

394,321

Total

Directorio de Establecimientos Económicos –DEE-.
La gerencia de Estadísticas Económicas, durante el primer trimestre ha continuado con las
acciones relacionadas con la recolección de información. Hasta la fecha se ha continuado
codificando la información lograda en 103 alcaldías de 114 que se han remitido; se digitaron seis
cuyos datos fueron suministrado en formato impreso y hasta la fecha se han visitado 144
alcaldías. Este proceso dio inicio desde el año 2015.
En el segundo trimestre, continúo con las acciones relacionadas con la recolección de
información. A la fecha se ha permanecido codificando la información lograda en 109 alcaldías
de 118 que se han remitido; fueron digitados datos suministrados por una alcaldía en formato
impresos. A la fecha se han visitado 144 alcaldías durante el proceso que dio inicio en el año
2015.
De manera complementaria, se hicieron gestiones con la Comisionada, ENEE, IHSS e INFOP para
lograr la remisión de información disponible en sus bases de datos como ser: personas naturales y
jurídicas que son contribuyentes, abonados y afiliados.
Entre los meses de julio y agosto se visitaron 12 alcaldías incluyendo la de San Pedro Sula con la
finalidad de incitar a las mismas para que provean al INE de información disponible en su
registros relacionada con los establecimientos que operan en sus municipios,
De estas seis remitieron la información, así mismo se recibió la base de datos del IHSS, ENEE; DEI y
el INFOP que s on referentes complementarios. Se está al pendiente de recibir la información de
32 alcaldías.
Consumo Pecuario.

Durante el segundo trimestre se dio inicio con la recolección de los registros administrativos de
267 alcaldías del país, de las cuales 105 han contestado enviado la información de los años 2010
al 2015

2016
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En el primer trimestre se dio inicio con la recolección de los registros administrativos de 267
alcaldías del país, de las cuales 30 han contestado enviado la información de los años 2010 al
2015, para la conformación de la base de datos, esto se está haciendo vía correo electrónico y
llamadas telefónicas.
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con la cual se está laborando en la conformación de una base de datos. La información está
siendo captada vía correo electrónico y llamadas telefónicas. No obstante, la información está
siendo recibida en forma lenta, a pesar de todas las acciones hechas a diario.
En el tercer trimestre se retomo la recolección de los registros administrativos de 267 alcaldías del
país, de las cuales 119 han contestado enviado la información de los años 2010 al 2015 y en
base a la cual se está laborando en la conformación de una base de datos. La información está
siendo captada vía correo electrónico y llamadas telefónicas. No obstante, los datos están
siendo recibidos en forma lenta, a pesar de todas las acciones hechas a diario.
* Estadísticas selectivas actualizadas.
Boletines de Comercio Exterior.
La gerencia de Estadísticas Económicas elaboró el boletín “Mercancías Generales Enero 2010 –
Diciembre 2015 después de haber sido revisadas las frecuencias de precios de exportación de
los principales productos. Actualmente, se cuenta con un 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.
Para el II trimestre, después de haber sido revisadas las frecuencias de precios de exportación de
los principales productos la gerencia de Estadísticas Económicas se elaboró el boletín
“Mercancías Generales Enero 2010 – Diciembre 2015” el cual está disponible para el público en
la biblioteca del INE como en el área de mercadeo.
También, fue el caso del boletín “Mercancías Generales Enero 2010 – Marzo 2016”. No obstante,
este no se ha publicado aun en vista de haberse identificado valores atípicos en las
exportaciones de banano en relación con el mismo periodo para otros años por lo que la unidad
de Comercio Exterior en conjunto con la gerencia de Tecnología de Información trabajan en la
identificación de esos valores erróneos.
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.
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Para el III trimestre, después de haber sido revisadas las frecuencias de precios de exportación
de los principales productos la gerencia de Estadísticas Económicas elaboró el boletín
“Mercancías Generales Enero 2010 – Junio 2016”. no obstante, este no se ha publicado aun en
vista de haberse identificado valores atípicos en las exportaciones de banano en relación con el
mismo periodo para otros años por lo que la unidad de Comercio Exterior, en conjunto con la
gerencia de Tecnología de Información, trabajan en la identificación de esos valores erróneos los
que fueron solicitados a la empresa exportadora donde se identificaron las diferencias.
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Boletines de Registros Administrativos de Servicios.
Partiendo de datos básicos del que hacer 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.
En este periodo ya están a disposición del público los boletines de:
-Estadísticas de Combustible en Honduras Años 2011-2015.
-Parque Vehicular: Parque Vehicular en Honduras Años 2011-2015.
-Telefonía Comportamiento de la Telefonía Nacional. Años 2011-2015.
En este tercer periodo ya están a disposición del público los boletines de:
-Estadísticas de Combustible en Honduras. Años 2011-2015.
-Parque Vehicular: Parque Vehicular en Honduras. Años 2011-2015.
-Telefonía Comportamiento de la Telefonía Nacional. Años 2011-2015.
-Carreteras y Aeropuertos de Honduras. Años 2011-2015.
Boletines de Medio Ambiente.
En este 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 de Temperatura, Precipitación Pluvial y Bosques Nacionales. Estos
fueron remitidos a la Gerencia del Centro de Negocios para su que se proceda a elabórales sus
respectivo diseño para su posterior puesta al público.
Al tercer trimestre están listos los boletines conteniendo temas de medio ambiente como ser:
precipitación pluvial, temperatura, especies en peligro de extinción y bosques nacionales.
Trifolios EPHPM.
-Disponible para el público el trifolio sobre Adulto Mayor, con datos de la EPHPM año 2015.

INE

- Fueron reproducidos los 20 trifolios con datos censales para cada uno de los 18 departamentos,
1 nacional y 1 de las pirámides poblacionales en una relación de mil copias por trifolio para un
total de 20,0000
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Otros avances relacionados con publicaciones.
En este 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 2011-2015 como con los informes de servicios públicos y medio ambiente.
Acorde a ello, la Dirección Ejecutiva, ha presentado formal solicitud a las correspondientes
instituciones del SEN para el logro de las últimas series estadísticas quinquenales que son
empleadas en las publicaciones de los boletines de telefonía solicito a: HONDUTEL, CONATEL,
Marina Mercante, aeropuertos, carreteras, energía eléctrica, parque vehicular, correo postal,
servicio de agua, combustible, medio ambiente y turismo. En el caso del Anuario de Comercio
Exterior 2011-2015 se dio comienzo con el proceso de actualización de la base de datos del año
2015 para trabajar en la generación de los cuadros que estructuran el documento.
En este el II 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 2011-2015 como en el Comercio Exterior.
Para el primer anuario se continuó haciendo gestiones sobre información de datos para las
series 2011-2015. En el caso del Anuario de Comercio Exterior 2011-2015 se dio comienzo con el
proceso de actualización de la base de datos del año 2015 para trabajar en la generación de
los cuadros que estructuran el documento.
En este el III 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 2011-2015 como en el Comercio Exterior.
Para el primer anuario se continuó haciendo gestiones sobre información de datos para las series
2011-2015, en las instituciones del SEN correspondientes.
En el caso del Anuario de Comercio Exterior 2011-2015 se tiene finalizado en su totalidad, se
realizaron ajustes de cifras y actualmente este se encuentra en el área de diseño, previo a su
publicación.
Divulgación de Indicadores Estadísticos por Medios Electrónicos.
Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer -SISNAM- .
En el primer trimestre se estuvo trabajando en la actualización de los quince indicadores de la
EPHPM de los años 2014 2015, los cuales 5 corresponden a demografía y los otros a economía.
Así mismo se están alimentando los indicadores que se calculan con los datos del CNPV, esta
actividad se está haciendo por departamento.

Durante el tercer trimestre se dispone de una nueva plataforma tecnológica cuya base de datos
ha estado siendo cargada con datos demográficos actualizados sobre la población urbana,
rural por grupos
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Durante el segundo periodo se dispone de una nueva plataforma tecnológica cuya base de
datos ha estado siendo cargada con estadísticas actualizadas de la población urbana, rural por
grupos de edades y sexo de los 18 departamentos y para los 298 municipios como con
indicadores de niñez. Estos datos están disponibles en la Web del INE.
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de edades y sexo de los 18 departamentos y para los 298 municipios como con indicadores de
niñez. Estos datos están disponibles en la Web del INE.
También, para el trimestre fueron elaborados cuadros de las proyecciones de población por
departamento para los años 2013-2016; tasa de natalidad; tasa de mortalidad; tasa de
crecimiento; tasa de fecundidad; esperanza de vida al nacimiento y mortalidad infantil.
Asimismo, se subió a la base de DEVINFO los indicadores de trabajo infantil 2014-2015 y las
actualizaciones 2014-2015 de la encuestas de 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 construyó la
base de datos que contiene 15 indicadores básicos de una serie histórica de las encuestas
contando con el apoyo de la gerencia de Tecnología de la información.
En lo que respecta al trimestre se ha trabajado en la actualización de los indicadores de
población con datos del censo 2013, se esta al pendiente de los indicadores demográficos. En lo
que respecta a los indicadores de la EPHPM del año 2015 están listos, se está a la espera de la
autorización para ponerlos para el público en general.
En lo que respecta al tercer trimestre, ha sido realizada la actualización de los indicadores
nacionales de población con datos del censo 2013. En relación a los indicadores de la EPHPM
del año 2015 los mismos están listos para ser divulgados.
Sistema de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
Se dio comienzo con la elaboración de 16 fichas técnicas para la elaboración de los indicadores
en este tema, estos serán registrados en la base de datos de los indicadores ya existentes de los
ODM, a la fecha se han finalizado 5 fichas en temas de salud, saneamiento y pobreza.
* Instituciones del SEN capacitadas y asistidas técnicamente.
-Se le ha estado brindando apoyo técnico al gabinete de Empleo que coordina la Secretaria de
Trabajo, quien presentó la estrategia para el 2016 para el problema de empleo.
-Colaboración en el evento coordinado por el DINAF, sobre “Protección Especial a la Niñez
Vulnerada”.
-Participación en el comité de Educación, en conjunto con la Secretaria de Educación en la
elaboración del informe “MIRADAS” 2016, proveyendo datos al el Instituto Iberoamericano de
Evaluación de las Metas Educativas 2021 (IESME) de la UNESCO.

INE

-Asistencia en la mesa Inter Sectorial de Derechos Humanos, para la implementación del Política
Pública y el Plan Nacional de Derechos Humanos, bajo la coordinación de la Secretaria
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, que labora en la conformación
del Segundo Informe del Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, con arreglos a los artículos 16 y 17 del “Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”.
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- También, contando con asistencia del Banco Mundial se ha trabajado en la generación de
modelos de datos del CNPV 2013 para la obtención de los mapas de pobreza a nivel municipal.
La asistencia recibida del Banco Mundial consistió en conocer el uso del programa.
En el mes de marzo se le impartió a los estudiantes de la clase de Psicología Educativa II de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la UNAH una
conferencia sobre “El Aporte del INE a la Educación Hondureña”, contando con la asistencia de
45 estudiantes.
- El INE a continuado asistiendo, participando y dando información para la mesa Inter Sectorial
de Derechos Humanos, para la implementación del Política Pública y el Plan Nacional de
Derechos Humanos, bajo la coordinación de la Secretaria Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, que labora en la conformación del Segundo Informe del
Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con arreglos
a los artículos 16 y 17 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
En el mes de abril se apoyo al Instituto Hondureño de Turismo con la digitación de 2,057
formularios, de la Encuesta de Perfil y Satisfacción Hondureños Semana Santa específicamente
de la boleta aplicada extranjeros (Encuesta de Perfil y Satisfacción – Extranjeros – SS 2016)
también, se procesaron 1,264 boletas que además tiene las formas F01 – EGYPV de las que
digitaron 1,012 boletas y la F02-EGYPV de la cual se hicieron 1,872 boletas. Para el Estudio de
Ocupación Hotelera se digitaron 536 boletas.
También, en abril se impartió una conferencia sobre “El Aporte del INE a la Educación
Hondureña” a los estudiantes de la clase de Psicología Educativa II de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la UNAH contando con la asistencia de 40
estudiantes.
De igual manera se asistió a la Secretaría de Seguridad en la revisión de los datos de los
indicadores 2015 que le fueron facilitados por el Ministerio Publico, Poder Judicial, Secretaria de
Salud, y Secretaria de educación).
El 26 de mayo, se participó en la reunión de Trabajo con la Secretaria de Coordinación del
Gobierno para como parte en el equipo de Planificación Estratégica. El objetivo era socializar
información sobre el Plan Estratégico del Sector Educación 2016-2030 y conformar los grupos de
trabajo técnico según áreas temáticas. Al INE le corresponde coordinar en la FASE 1, la que
contendrá el análisis y diagnóstico del sector educativo.
En el mes de junio el personal de Estadísticas Vitales impartió un Curso Básico de la CIE -10 sobre
codificación de causas de mortalidad el cual se impartió con apoyo financiero de UNICEF; con
una duración de 40 horas y al cual asistieron representantes de 10 instituciones entre públicas y
privadas que atienden dicha función. Está capacitación surgió como parte de los compromisos
adquiridos con CEMECE y la RELACSIS.
En el mes de junio personal de la gerencia de Estadísticas Sociales impartición de una charla
sobre ENDESA a 22 alumnos de la Maestría de Epidemiologia de la UNAH, así mismo se
beneficiaron 40 estudiantes incluyendo los anteriores con material de esta encuesta.

INE

-Del 18 al 22 de julio se estuvo participando en la jornada de trabajo del equipo institucional
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Para (MESECVI), que coordina el
INAM.
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-Por otra parte, en apoyo a la Secretaria de Educación, se hizo entrega del primer borrador del
Capítulo 1, del Diagnostico Sector Educativo Hondureño para elaborar el Plan Estratégico del
Sector Educación 2016-2030.
Formación técnica para el recurso humano de las instituciones del SEN.
En el primer trimestre el personal del Instituto asistió a los siguientes eventos internacionales para
igual número de técnicos que fueron capacitados en: Actualización de Mapas Censales en los
Estados Unidos y la Feria de Diseño en Costa Rica.
También, en el marco del programa BID / Censo de Población 2013, del 28 al 30 de marzo se
impartió, en El Progreso, San Pedro Sula, La Paz y Comayagua una capacitación sobre el uso de
la información censal 2013 que el INE tiene disponible en su página web. A los mismos asistieron
representantes de las alcaldías, secretarias de Estado, universidades, ONGs y sociedad civil.
Asimismo, el programa BID celebró el Taller para el Desarrollo de Políticas Sectoriales con Base a
los Nuevos datos Censales, en Tela, Atlántida del lunes 29 de febrero al viernes 4 de marzo. El
taller fue impartido por tres expertos internacionales. Se contó con la asistencia de 30
funcionarios de SEN entre las cuales están: Banco Central de Honduras; Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social (BCH, STSS, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Instituto Nacional de
la Mujer, Secretaria de Coordinación General de Gobierno y la Secretaria de Ganadería y
Agricultura.
-Banco Mundial e INE organizaron un curso de capacitación en programa estadístico STATA que
se efectuó del 13 al 17 de junio, el objetivo era poder conocer los conceptos básicos para
aplicarlos en la preparación de los Mapas de Pobreza y conocer una herramienta más para el
procesamiento estadístico de los datos. Participaron 12 técnicos de las diferentes gerencias. El
Banco Mundial facilito a los consultores para esta actividad.
- También, contando con asistencia del dicho cooperante internacional el personal de la
gerencia de Tecnología de la Información trabajó en la generación de modelos de datos del
CNPV 2013 para la obtención de los mapas de pobreza a nivel municipal. La asistencia recibida
consistió en conocer el uso de un programa Pov Map Versión 2.0.
- Procesamiento de Datos Estadísticos utilizando la herramienta REDATAM G4. En el marco del
Programa BID, del 19 al 21 de septiembre, personal de la gerencia de Tecnología de la
Información continúo impartiendo dicho al personal de la Secretaria de Mi Ambiente y en el cual
participaron 32 personas que fueron capacitados en el manejo y uso de la base de datos del
CNPV 2013. Esta actividad fue impartida en las instalaciones de SERNA. De esta manera se dio
cumplimiento a la meta de 12 cursos programados e impartidos
La labor se inicio entre el 21 de julio y hasta el 20 de agosto periodo durante el cual se estuvo
capacitando al personal técnico de los gobiernos locales de 12 departamentos: Francisco
Morazán, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Barbará, Copán, Intibucá, Comayagua, Cortes,
La Paz, Lempira y Atlántida en el uso del sowftware en referencia como en el manejo de la
página Web.

INE

- Mapa de Pobreza: Su elaboración constituye un compromiso del gobierno ante el Banco
Mundial y para lo cual dicha organización ha estado trabajando con el personal de la gerencia
de Tecnología de la información revisando bases de datos como capacitándoles en manejo de
instrumental tecnológico para hacer pruebas a los datos y dejándoles actividades puntuales a
cumplirse.
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Durante el periodo se han tenido avances para la preparación de los resultados con modelos de
análisis de inconsistencias encontradas en base a datos de las EPHPM; revisión de variables de
segmentación que están fuera de cobertura geográfica por departamento; creación de
variables a partir de la información de la ocupación y rama de actividad, incorporadas en la
base de datos, así mismo el efecto fijo, el porcentaje de ocupados por municipio.
Del 17 al 20 de septiembre se tuvieron desarrolladas cuatro reuniones de trabajo con técnicos
del Banco Mundial, donde se revisó la consistencia de la base de datos de Hogares, la cual
servirá para imputar el ingreso al censo de población y vivienda. Se corrieron 17 modelos de
regresión los cuales en un 75 % resultaron significativos para predecir el ingreso, pero aún se sigue
revisando la base de datos, para identificar correlaciones más significativas.
*Prestación de servicios técnicos a terceros.
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 que se financian con
fondos BID.
Del 05 al 26 de enero, se llevó a cabo el levantamiento de la II etapa de la encuesta lográndose
aproximadamente 26,702 hogares. Las boletas empleadas fueron criticadas, codificadas y
digitadas.
Así mismo, la Unidad de Control de Calidad, revisito 6,257 hogares. Las boletas empleadas fueron
digitadas para hacer comparación de información en conjunto con la base de datos de la
encuesta.
Levantamiento Encuesta de Auditoria Bono Vida Mejor.
A solicitud de la Sub Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social –SSIS -, se firmó convenio para
levantar una encuesta a 1,528 hogares diseminados en los departamentos de: Choluteca, Valle,
Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara,
Copán, Ocotepeque, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.
Para este proyecto se formaron 29 grupos de trabajo de 2 encuestadores cada uno y se
contrató a 4 jefes de zona. La encuesta inició el 27 de febrero. Cada encuestador visito las
viviendas de las personas que están en la lista que proporcionó la SSIS, logrando solo 1,519
hogares, mismos que fueron codificados. Los hogares faltantes no se encuetaron debido a
situaciones como: Las personas no les interesa el bono, familias; otros emigraron al exterior e
interior del país; rechazos; cambio de domicilio; amenazas con arma de fuego y casos repetidos
en muestra.

Una vez terminado el levantamiento, se hizo un segundo cotejo, del 15 al 21 de marzo, donde se
visitaron 110 hogares, el encuestador se trasladó a la vivienda acompañado de un Auditor,
dicha muestra no fue codificada, ya que el objetivo de esta encuesta era que el auditor,
revisaba la boleta levantada en la primera etapa y la comparaba con la segunda etapa.
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La Unidad de Control de Calidad, revisito el 10% de los hogares en muestra, para hacer
comparaciones de datos levantados.
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Encuesta Bono Vida Mejor.
Se elaboraron dos presupuestos para la Sub Secretaría de Desarrollo Social, para el
levantamiento de dos encuestas. Asimismo, se revisaron los términos de referencia del convenio
para efectuar una de las encuestas. Restara solamente que se efectué tanto la firma del
convenio como recibir la transferencia de fondos para levantar la encuesta entre los meses de
julio y agosto.
En el mes de septiembre el Instituto firmo el convenio con la Sub Secretaria de Integración Social,
para el levantamiento de una Encuesta Socioeconómica, Bono Vida Mejor, con una muestra
aproximada de 63,718 hogares, ubicados en los departamentos de: Choluteca, Colon,
Comayagua, Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque,
Santa Barbará, Valle, Yoro, Atlántida, Cortes y Olancho.
Para este levantamiento se recibieron 232 hojas de vida de los cuales se entrevistaron 137
personas, aspirantes a jefes de zonas, supervisores de grupo, encuestadores, críticos,
codificadores y correctores.
Así mismo, la Unidad de Control de Calidad solicito la impresión de 7,800 boletas y 30 hojas de
vida para contratar los controladores de calidad de la encuesta, adicional a estos se
contrataran 15 motoristas, para esta actividad.
Durante el mes de julio, se sostuvo una reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social y del CENISS, donde se dialogó sobre algunas de las metodologías de control de
calidad que se aplicará en la encuesta. Relacionado con ello fue revisado el costo de dicho
estudio incorporando en el presupuesto los viáticos para el personal de crítica codificación, ya
que esta actividad se va realizar en el campo.
Censo de Buzos en La Mosquitia.
El personal de DINAFROH, solicitó coordine un censo de buzos en el departamento de Gracias a
Dios, pues hay una denuncia internacional hacia el Estado por parte de los buzos. Acorde a ello,
el Instituto ya expuso los requerimientos de insumos para poder llevar a cabo el levantamiento
del estudio y complementario a ello se trabajó en un diseño de boleta y un presupuesto, mismo
que se discutió con personeros de la DINAFROH y de lo cual surgieron hacerle algunas
modificaciones a la misma. Se queda a la espera de la firma del convenio como a la
aprobación y asignación de fondos.
Personas Atendidas en Biblioteca y Venta de Bienes y Servicios.
En lo que respecta al primer periodo, la biblioteca ha sido visitada por 380 usuarios, 175
solicitudes de información estadística atendidas y 838 mapas cartográficos vendidos.
En el segundo trimestre, la biblioteca ha sido visitada por 438 usuarios, 181 solicitudes de
información estadística atendidas y 79 mapas cartográficos vendidos. Sumado todo al semestre,
la biblioteca recibió a 818 usuarios; fueron atendidas 356 solicitudes de información estadística y
vendidos 917 de mapas cartográficos.
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En lo que respecta al tercer periodo, la biblioteca ha sido visitada por 600 usuarios; han sido
atendidas 256 solicitudes de información estadística. También, fueron vendidos 567 mapas
cartográficos. De enero a la fecha la biblioteca ha recibidos 1,418 usuarios; fueron atendidas
612 solicitudes de información estadística y vendidos 1,484 de mapas cartográficos.
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*Actividades post censales del Censo de Población y Vivienda desarrolladas.
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de
Hogares de Honduras, 2529/BL-HO.
Entre las actividades post censales desarrolladas en este primer trimestre están las siguientes
actividades:
- Para la campaña de divulgación en medios radiales, televisivos y medios escritos, están
finalizados los spot, misma que comenzara en el mes de abril.
-Elaboración de las 18 diferentes presentaciones de los resultados del CNPV, para las 17
cabeceras departamentales. En el caso de las Islas de la Bahía los alcaldes viajaran a la ciudad
de La Ceiba.
-Capacitaciones mediante en el uso de la página web que se efectuaron en el Progreso, San
Pedro Sula, La Paz y Comayagua, con miembros de la Cooperación Internacional, Secretarias de
Estado, Universidades y ONGs.
Los tomos del CNPV, se encuentran en imprenta, se contara con 20,000 documentos para ser
distribuidos a nivel nacional.
-Se han logrado gravas 3,000 USB de las 30,000 disponibles, conteniendo los resultados del CNPV.
- Fue iniciada la distribución de los trifolios de temas censales, repartidos durante las primeras
reuniones efectuadas a finales de marzo en: Comayagua, La Paz, San Pedro y El Progreso en las
capacitaciones impartidas para hacer uso de la información censal que está disponible en la
página Web del INE.
Otras actividades que se han desarrollado en este proyecto están el acondicionamiento de las
aulas de capacitación.
Entre las actividades post censales desarrolladas en este semestre están:
La imprenta, contratada para la reproducción de los tomos censales, hizo la entrega de los 2,000
siguientes ocho ejemplares que pasaran a ser distribuidos al público:
1. Características Generales de la Población;
2. Características Generales de la Vivienda;
3. Mortalidad y Fecundidad;
4. Migración;
5. Genero;
6. Grupos Poblacionales;
9. Proyecciones Demográficas Nacionales y,
10. Proyecciones Demográficas Departamentales

INE

El tomo Necesidades Básicas Insatisfechas se encuentra disponible en formato electrónico. Todos
los anteriores documentos están disponibles en la biblioteca del INE pero no así en la web debido
a limitaciones de espacio físico por lo que se han identificado alternativas de solución de corto
plazo. Por otra parte, los tomos 7. Mercado Labora y 8.Características Económicas de la
Población
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Interrelacionadas están en imprenta y previstos para ser recibidos los 2,000 ejemplares, de cada
uno, entre el 7 y 8 de julio.
No obstante, desde octubre 2015 la base de datos censales estuvo disponible en la página web
del INE desde donde, empleando el REDATAM, todo el público ha podido tener acceso a los
datos censales así como también permitir hacerse distintos cruces.
Complementariamente, entre abril y mayo se continuaron y fueron finalizadas las presentaciones
de los resultados censales e iniciadas el 28 de marzo. En el primer mes se terminó de cubrir el
interior del país con las tres últimas giras departamentales de presentación. Los eventos tuvieron
lugar en las ciudades de Gracias, Ocotepeque, Trujillo, Choluteca y Nacaome durante la
primera gira; mientras que la segunda comprendió Santa Rosa de Copan y Danlí; y la tercera
fue en las ciudades de: Santa Barbará y Juticalpa. El martes 10 de mayo se llevo a cabo la
divulgación de los datos censales de Francisco Morazán
Para dichos eventos se han convocado y reunido tanto a los alcaldes como a los representantes
de la sociedad civil para presentarles los datos correspondientes a sus departamentos y hacerles
entrega de material impreso como electrónico.
De manera complementaria, para el III Trimestre, será extendida la capacitación para el
personal técnico de las municipalidades a los cuales se les adiestrara en el uso del de REDATAM y
la página Web. Esta actividad fue reprogramada por motivos de asignación presupuestaria.
Acorde a los términos del programa BID fueron iniciados los trámites para efectuar la
contratación de un consultor internacional para la realización de la evaluación final y el
levantamiento de una Encuesta de Satisfacción de Usuarios, actividad prevista para el 4 de julio.
Estos recursos financiaron los componentes en el tercer trimestre:
-El XVII Censo de Población y de VI Vivienda;
-La implementación de un Sistema de Encuestas Continuas de Hogares para medir la situación
del empleo nacional y la Encuesta Nacional de Salud -ENDESA- cofinanciados con recursos
USAID.
-Capacitación del Recurso Humano.
Entre las actividades post censales desarrolladas entre los meses de julio y agosto están:
-La campaña de divulgación en medios radiales y televisión.
-La imprenta, contratada, para la reproducción de los tomos censales, hizo la entrega de los
2,000 documentos de los tomos VII Mercado Laboral y el VIII: Características Económicas
Interrelacionadas, ejemplares que pasaran a ser distribuidos al público:
Los anteriores documentos están disponibles en la biblioteca del INE pero no así en la web
debido a limitaciones de espacio físico por lo que se han identificado alternativas de solución de
corto plazo.
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-Recepción de los 29,800 documentos correspondientes a 100 ejemplares de los datos censales
de cada uno de los 298 municipios. Los mismos ya comenzaron a ser distribuidos en seis
departamentos: Atlántida, Cortés, Colon, Choluteca, Comayagua y Copán en 36 de los 298
municipios. Esta labor se realiza contando con el apoyo de los técnicos y supervisores de la
EPHPM. Debido a la cantidad y el volumen de esas publicaciones deberá continuara con su
distribución durante el resto del año y el siguiente.
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- Fueron terminadas de grabarse las 30,000 USB y se continuaron distribuyendo entre los asistentes
a las reuniones regionales con técnicos de las alcaldías, y en eventos de socialización con
universidades, colegios así como en capacitaciones, charlas, en bibliotecas, etc.
- Evaluación Final del Proyecto. El consultor internacional seleccionado para realizar la misma
fue, Alejandro Serrano Roa, quien cumplió, en la primera semana de julio, la primera parte de
dicha consultoría en forma presencial en Tegucigalpa. Para ello, empleo formatos manuales
como electrónicos para levantar la encuesta de satisfacción a usuarios.
La mencionada etapa abarcó el período del 4 al 16 de julio de 2016, concluyendo la segunda y
última etapa de esta consultoría con la entrega formal a las autoridades de INE del Informe
-Capacitación. En este componente, entre el 21 de julio al 20 de agosto, fueron impartidas
capacitaciones para el personal técnico de las municipalidades de los departamentos de
Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Barbará, Copán, Intibucá,
Comayagua, Cortes, La Paz, Lempira y Atlántida en el uso del de REDATAM y la página Web.
El 12 de julio se tuvo una jornada de supervisión del BID. La misma se realizó con la participación
de funcionarios de la representación de Honduras y de la sede en Washington como con
personal nacional del proyecto y del INE. El objetivo fue hacer una presentación para el señor
Joel Korn de los resultados del Proyecto de Apoyo al Censo Nacional de Población y Sistema
Integrado de Encuestas de Hogares (Proyecto 2529/BL-HO).En la misma, actuaron como
expositores el consultor Armando Levinson, el demógrafo del proyecto y el Sub Director del INE.
*Otros:
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, carnét de identificación para personal de campo, elaboración de
presentaciones en power point y otros servicios. En lo que respecta al trimestre se han atendidos
el total de las anteriores solicitudes hechas que a la fecha suman 196 y que para el segundo
trimestre suman 302.
- También, se efectuó la alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter. En relación a
este tema fueron divulgados 54 indicadores conteniendo información estadística. En total al
semestre suman 144 indicadores publicados disponibles a la fecha en las redes.
Para dar un mejor servicio a los usuarios de los datos estadísticos, durante junio, la gerencia de
Tecnología de la Información estuvo laborando en la preparación de un formato técnico para
hacer mayor uso de las bases de datos permitiendo poder trabajar con la información de las
encuestas en línea. Para ello, se usara el formato REDATAM G4, herramienta que permite
disponer de forma directa datos y garantiza la confidencialidad de la información usada.
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En lo que respecta al tercer trimestre han sido atendidas el total delas solicitudes recibidas que
fueron 106 y sumar, hasta el tercer trimestre un total de 408.
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- También, se efectuó la alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter divulgándose
en el trimestre 30 indicadores estadística. En total suman 251 indicadores publicados y disponibles
a la fecha en las redes
Otra actividad complementaria para fortalecer la difusión de información otorgando un mejor
servicio a los usuarios de los datos estadísticos ha sido que, desde junio, la gerencia de
Tecnología de la Información, ha venido laborando en la preparación de un formato técnico
que, desde el sitio web del INE, permitirá a los usuarios poder trabajar con la información en línea
que ha sido presentado como formato de diseminación de datos en Línea el REDATAM G4,
herramienta que permite disponer de los datos a los usuarios de forma directa y garantiza la
confidencialidad de la información. En esta primera etapa se trabaja con las EPHPM 2010-2015.
*Otros:
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, carnét de identificación para personal de campo, elaboración de
presentaciones en power point y otros servicios. En lo que respecta al trimestre se han atendidos
el total de las anteriores solicitudes hechas que a la fecha suman 106.
-Alimentación de las Redes Sociales de Facebook y Twitter se han divulgado 60 indicadores
conteniendo información estadística.
Capacitación:
Durante el trimestre en referencia, el personal del INE participó en los siguientes cuatro eventos
internacionales:
-Taller para el Fortalecimiento de la Vigilancia de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y sus
Factores de Riesgo (FR) en Centroamérica, USA.
-Taller sobre los Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales del Caribe.
Guatemala.
-Pasantía en el Banco Central de Republica Dominicana, con el propósito de conocer la
experiencia de la transición de Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) a Encuesta
Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
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-Participación en el Taller de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizado en ciudad de
Panamá, con el objetivo de a) fortalecer capacidades de funcionarios de los ministerios de
planificación, las oficinas nacionales de estadística y las oficinas de país del UNFPA en América
Latina y el Caribe sobre la situación actual de los ODS y su vinculación con el mandato del
UNFPA; b) identificar posibles áreas de cooperación entre el UNFPA y los gobiernos de los países
de América Latina y el Caribe, a escala nacional y regional.
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