La Gaceta
DECRETO No. 86-2000
EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO): Que el Gobierno de Honduras esta en el proceso
de Modernizaci6n del Estado, siendo uno de los aspectos fundamentales
de este prop6sito, mejorar y modernizar los sistem1s de informacion
estadfstico, que facilite Ia toma de decisiones.
CONSIDERANDO: Que las estadfsticas son nccesarias para Ia
medici6n y previsi6n del comportamiento de los prindpales variables
macro y micro econ6micos y soc iales del pafs, asf como producir y difundir
estudios sobre demograffa, niveles de vida, actualizaci<Sn peri6dica de Ia
composici6n de Ia canasta fami I iar necesaria para una eticiente elaboraci6n
de los Indices mensuales al precio del consumidor.
CONSIDERANDO: Que el Estado requiere de Ia creaci6n de un
organismo estatal especializado que cuente con una adccuada
estructura, autonomfa, alto nivel tecnico y profesional que asegure que
las actividades estadfsticas oficiales del pafs se Jesarrollen en forma
integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normativa común

CAPITULO II
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
ARTICULO 5.- El Instituto Nacional de Estadlstica (INE), tiene las
atribuciones y funciones siguientes:
1)

2)

3)

Formular, ejecutar y evaluar las polfticas, programas y el Plan
Nacional de Estadfstica, para el corto, mediano y largo plazo,
asf como, evaluar los programas sectoriales, regionales,
departamentales, municipales e institucionales, en coordinaci6n
con las unidades y oficinas de estadfstica integrantcs del sistema;
Organizar el Lvantamiento de los censos nacionales,
estableciendose los censos agropecuarios cada cinco (5) afios y
los de poblaci6n y vivienda cada diez ( 1 0) afios. Con los censos
se buscani Ia comparabilidad y compatibilidad de Ia informacion
en el tiempo y el espacio y se procurara Ia adecuaci6n conceptual de acuerdo a las necesidades de informaci6n que el
desarrollo econ6mico y social imponga;
Ejecutar o coordinar Ia generaci6n de datos mediante
investigaciones estadlsticas y el uso de los registros
administrativos del sector publico, asf como, Ia actualizaci6n
cartografica censal;

7)

Establecer normas y estandares nacionales para Ia regulaci6n,
compatibilizaci6n y comparabilidad de los sistemas de
tratamiento de Ia info.rmaci6n, considerando las
recomendaciones internacionales y los acuerdos regionales sobre
la materia.

8)

Recomendar y promover las normas y estandares para Ia
implementaci6n de'sistemas de comunicaci6n informatica en
el ambito de los organismos del Sistema Estadfstico Nacional
(SEN);

9)

Celebrar convenios relatives a Ia prestaci6n de asistencia tecnica,
financiera, nacional e internacional en materia de estadfstica,
asf como, opinar sobre convenios especfficos que celebren otras
entidades del Poder Ejecutivo;

10) Velar porque los datos o informes individuates suministrados
para fines estadfsticos o que provengan de registros
administrativos o civiles, sean manejados bajo principios de
confidem:iabilidad y reserva;
II)

Sistematizar, mantener, consolidar y divulgar Ia informacion
estadfstica disponible en bancos de datos y redes de
comunicaci6n, producida en el Institute Nacional de Estadfstica
(INE), mediante un plan de publicaciones, biblioteca abierta y
disponibilidad de archivos electr6nicos;

12) Establecer canales de comunicaci6n y consulta entre productores
y usuarios, con el fin de cumplir con las necesidades mfnimas
de informacion del pals, de acuerdo a los requerimientos de los
usuurios, en coordinuci6n con los organismos del Sistema
Estadfstico Nacional (SEN);
13) Aplicar sanciones a person'as naturales o jurfdicas que cometan
infracci6n de conformidad con esta Ley y su reglamento;
14) Contratar a entidades del sector publico y privado, nacional e
internacional, para Ia ejecuci6n de actividades del Institute
Nacional de Estadfstica (INE), cuando se considere necesario;
15) Prestar servicios remunerados de asistencia tecnica,
investigaciones y otros relacionados con sus finalidades; y,
16) Las demt'is que se le asignen de conformidad con esta Ley.

4)

Normar los metodos, procedimientos y tecnicas utilizadas por
los 6rganos del Sistema Estadfstico Nacional (SEN), a fi.n de
que las estadisticas oficiales sean producidas con calidad y
oportunidad.

5)

Ejecutar o coordinar Ia producci6n de estadfsticas basicas para
Ia elaboraci6n de los sistemas de cuentas nacionales, monetarias,
fiscales, balanza de pagos, Indices coyunturales de producci6n,
empleo, salarios y precios;

6)

Desarrollar investigaciones orientadas a Ia medici6n y prevision
del comportamiento de las principales variables socioecon6micas y demograficas del pafs;
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CAPJIULOV
DE

LAS

FUENTES

DE

INFORMACION

ESTADISTICA

ARTICULO 25.- Son fuentes de informacion del Sistema Estadfstico
Nacional (SEN), todas las oficinas del Estado, incluyendo las del servicio
exterior y en general todas las personas naturales y juridicus, publicas o
privadas que operen en el pafs. Las fuentes estanin obligadas a proporeionar
con veracidad y oportunidad, los datos e informes que le soliciten las
autoridades competentes, para fines estadfsticos, censales y geognificos,
y a prestar el auxilio y cooperaci6n que requieran las mismas.
ARTICULO 26.- Las entidades integrantes del Sistema Estadfstico
Nacional (SEN), que mediante convenios realicen actividades e
investigaciones estadfsticas dentro del territorio nacional, estan obligadas
a proporcionar las bases de datos y productos generados d'e 'las
investigaciones, al Instituto Nacional de Estadfstica (INE), cuando este
lo requiera.
·

ARTICULO 30.- Las fuentes podran exigir que sean rectificados los datos
que le conciernen, at demostrar que son inexactos, incompletos,
equfvocos u obsoletos y de denunciar ante las autoridades administrativas y
judiciales todo hecho o circunstancia que demuestre que se ha
desconocido el principia de confidencialidad de los· datos o Ia reserva
establecida por disposicion expresa, en el ejercicio de las facultades que
esta Ley confiere a las unidades que integran el Sistema Estadfstico
Nacional (SEN).
Para proteger los intereses del solicitante, cuando proceda, debera
entregarsele un documento en donde se certifique el registro de Ia
modificacion o correccion. Las solicitudes coriespondientes se
presentaran ante Ia misma autoridad que capt6 Ia informacion
registrada.

En todo caso, las autoridades del Instituto estaran obligadas a respetar
el principia de confidencialidad de los datos estadfsticos y a observar las
demas reservas que como derecho u obligaci6n establezca esta y otras
!eyes para Ia fuente. El Instituto Nacional de Estadfstica (INE) se reserva
el derecho de verificar los datos proporcionados por las fuentes.
ARTICULO 27.- Las fuentes de informacion que se nieguena
suministrar datos, los falsifiquen o no los proporcionen en los plazas
establecidos, senin sujetos a las sanciones que establezca esta Ley, sin
perjuicio de Ia responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere
Iugar.
ARTICULO 28.- Las personas naturales o juridicus a quienes se les
requieran datos estadfsticos, deberan ser informadas de:
1)

El canicter obligatorio o potestativo de sus respuestas;

2)

Las consecuencias de Ia falsedad en sus respuestas;

3)

La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificaci6n;

4)

La confidencialidad en Ia administraci6n de Ia informacion
estadfstica que proporcionen;

5)
6)

CAPITULOYI
DE LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
DE LA INFORMACION
ARTICULO 31.- Las dependencias y entidades que conforman el
Sistema Estadfstico Nacional (SEN), recopilaran y manejanin los datos
obtenidos segun esta Ley, de manera estrictamente confidencial y no
podnin ser suministrados ni publicados en forma individual, sino como
parte de cifras agregadas de acuedo a criterios y categorfas de interes
publico. Los datos en forma individual solo podran ser suministrados a
aquellas Instituciones del sector publico qtJe por Ia naturaleza de los
calculos estadfsticos asf lo requieran.
CAPITl)LO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 32.- Son infracciones a Ia presente Ley, las siguientes:
1)

Negarse a proporcionar datos, informes o a exhibir documentos
cuando deban hacerlo, dentro del plazo que se les hubiere
sefialado;

La forma en que sera divulgada o suministrada 1a informacion.:

2)

Suministrar datos falsos, incompletos o incongruentes;.

El plaza para proporcionar Ia informacion, que debeni fijarse
conforme a Ia naturalel'.a y caracterfsticas de la informacion a
rendir,

3)

Oponerse a las visitas de los censores durante ellevant41miento
censal o del personal del lnstituto facultado a efectuar
inspecciones de verificaci6n sobre Ia confiabilidad de los datos;

4)

Participar deliberadamente en actos y omisiones que entorpezcan
el desarrollo del levantamiento censal o de los procesos de
generacion de informacion;

5)

Omitir inscribirse en los registros establecidos por esta Ley o
no proporcionen Ia informacion que para estos se requiera;

6)

Contravenir en cualquier otra forma sus disposiciones;

7)

El uso de medias violentos para impedir Ia informacion
solicitada; y,

8)

La violacion a las disposiciones de garantfa de confidencialidad,
a que se refiere el Articulo 31 de esta Ley.

Las anteriores previsiones ckberan aparecer en los cuestionarios y
documentos que se utilicen para recopilar datos estadfsticos, o se haran
del conocimiento de las fuentes at captar Ia informucion.
ARTICULO 29.- Las fuentes de informacion estadistica de quienes
se hubiere obteniclo informacion mediante engai'io o cualquier otro medio
ilfcito, podnin exigir ante las autoridades administrativas competentes,
independientemente del ejercicio de las acciones penales que corresponda,
que quede sin efecto Ia informacion obtenida.

