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INE Y PMA FORTALECERÁN COOPERACIÓN TÉCNICA PARA
ROBUSTECER EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

El Director del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), Eugenio Sosa, 
recibió este miércoles la visita de 
Stephanie Hochstetter, Directora y 
Representante del Programa Mun-
dial de Alimentos Honduras (PMA), 
a fin de tratar temas de interés 
entre ambas instituciones y forta-
lecer la toma de decisiones sobre 
las  políticas públicas vinculadas a 
la seguridad alimentaria y nutricio-
nal en zonas vulnerables del país.

Hochstetter, en su estadía en el 
despacho, expresó que existe el 
interés de reactivar esta relación de 
colaboración y seguimiento, con la 
firma de una Carta de Entendi-
miento de cooperación y Asisten-
cia Técnica para el periodo 
2022-2026, en el diseño, levanta-
miento, procesamiento, y comple-
mentariedad en el análisis de 
datos, de estudios, relacionados 
con temas de seguridad alimenta-
ria y nutricional.

Al respecto, la representante del 
PMA expresó que trabajan con 
planes estratégicos de país por 4  
años y debido al COVID 19, este se 
extendió por un año más, que  per-
mitirá  la elaboración de un  nuevo 
marco estratégico  para responder 
al apoyo de los países en la conse-
cución de los Objetivos  de Desa-
rrollo sostenible.

Además, mencionó que el PMA ya 
tiene un mapa de  la vulnerabilidad 
en casi todo el territorio nacional  y 
esto permitirá trabajar sobre una 
línea de base con las  instituciones 
nacionales y los  gobiernos locales.  
“Es el  INE quien debe fortalecerse 
y centralizar las estadísticas  como 
fuente nacional e internacional de 
información oficial” dijo Hochstet-
ter. 

Por su parte Sosa, manifestó que se 
harán esfuerzos para generar esta-
dísticas municipales sobre todo en 
aquellas zonas de priorización, 
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contribuir a la   focalización de 
municipios por su pobreza y  
desigualdad, ya que la Encuesta 
Permanente de Hogares  y 
Propósitos Múltiples,  no llega  
al nivel municipal sino hasta el 
nivel departamental.  Lo ante-
rior, permitirá superar la disper-
sión y los vacíos en las estadís-
ticas municipales. 

Los representantes del PMA  y 
las autoridades del INE, ratifica-
ron  el compromiso y el interés 
de fortalecer las capacidades 
estadísticas del País.


