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I. Introducción.
El Sistema Estadístico Nacional - SEN- en los próximos años enfrentará uno de los más grandes desafíos
para atender con información estadística relevante, confiable y oportuna para el diseño, monitoreo y
evaluación de las políticas y programas que demanda la Visión de País 2010 – 2038 y del Plan Nación
2010 -2022.
La disponibilidad de información estadística relevante, confiable y oportuna es esencial para apoyar el
mejor diseño y formulación de las políticas, programas y proyectos del gobierno, así como para medir el
impacto o resultado neto de las mismas, en los objetivos previstos. Por tal motivo, se hace imprescindible
que el SEN oriente sus actividades bajo esta perspectiva en el corto, mediano y largo plazo.
En este contexto, la producción estadística debe considerar:
1. La creación de las dieciséis Regiones de Desarrollo, según las cuencas hidrográficas del país,
creadas según las características socio – económicas comunes, potencialidades, ventajas
comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación.
2. La necesidad del establecimiento de las líneas de base sobre la cual medir las brechas entre
el estado actual de los indicadores de la Visión de País y la imagen objetivo.
3. Los procesos de seguimiento y las evaluaciones a la ejecución del Plan de Nación.
4. Los análisis prospectivos continuos del contexto internacional y su evolución futura, así como de
las implicaciones económicas y sociales en Honduras.
5. La implementación del presupuesto por resultados para los programas estratégicos que se
identifiquen.
6. Enmarcar la producción de las operaciones estadísticas de preferencia, en el listado que conforma
el Plan Nacional de Estadística 2010-2015
Esta situación implica:
(i)

Actualizar, entre otras no menos importantes operaciones estadísticas, las principales fuentes
primarias de información estadística del país, es decir ejecutar los censos nacionales de:
Población y Vivienda, Establecimientos Económico así como el Agropecuario y la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos, con cuya información solo será posible conocer los cambios
estructurales que ha sufrido la población y la economía del país y caracterizar a los agricultores,
empresas y establecimientos, la tenencia de bienes, conocer la estructura de consumo de los
hogares, etc. y sobre todo, mejorar la calidad de la información estadística que se recolecta a
través de encuestas al contar con un marco muestral adecuado y actualizado.

(ii)

Asegurar la sostenibilidad de las encuestas estratégicas del país, de forma tal que se aseguren
estadísticas comparables durante el periodo intercensal y estas no dependan de la predisposición
de las fuentes cooperantes o sean vulnerables a los recortes presupuestales anuales.

(iii)

Disponer de información estadística que facilite el Monitoreo y Evaluación de la Visión de País
2010 – 2038 y del Plan Nación 2010 -2022, así como los programas estratégicos que se midan
por presupuesto por resultados.

(iv)

Contar con un Sistema Estadístico Nacional consolidado y fortalecido, bajo la conducción de
un INE con suficiente capacidad metodológica y de liderazgo, que garantice la calidad y la
integración de la información estadística.
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En este contexto, la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de Honduras- ENDEH- 2010-2015 - se
estructura en 3 Objetivos Generales que buscan atender prioritariamente (i) la elaboración de indicadores
para el desarrollo del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Visión de País 2010 – 2038, del Plan Nación
2010 -2022 al igual que de otros compromisos internacionales vigentes como los ODM y la ERP, así como
los que se requieran para el presupuesto por resultados, (ii) la producción de información estadística
pertinente y confiable, lo que conlleva en primer lugar a ejecutar los censos nacionales y asegurar la
ejecución de las encuestas estratégicas del país, entre otros, y (iii) fortalecer el INE, en su condición de
Órgano Rector y Coordinador del SEN y a las oficinas de estadística del las instancias que integran el
SEN formando alianzas con socios estratégicos.

II. Sistema Estadístico Nacional - SEN -.
Tiene como marco jurídico regulador el Decreto 86-2000 y el Acuerdo Ejecutivo 042-2001 y definido como
el complejo orgánico de todas las dependencias del Estado, entidades desconcentradas, descentralizadas,
autónomas, semi autónomas y municipalidades que tengan dentro de sus funciones cualquier actividad
que se refiera a la colaboración, recolección análisis y publicación de información estadística.

Mecanismos e instrumentos de coordinación del SEN.
•

Comisión del Sistema Estadístico Nacional. organismo técnico de carácter asesor, presidido por el
Director del Instituto Nacional de Estadística (INE) e integrado por los responsables de las Unidades
Estadísticas del Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Secretarías de Estado de las instituciones
Descentralizadas, de los Órganos Descentralizados y de las municipalidades, le corresponde:
1. Asesorar al Instituto Nacional de Estadística (INE), en el análisis de la situación estadística
nacional yen las necesidades de información estratégica para la toma de decisiones;
2. Asesora al Instituto Nacional de Estadística (INE), en la formulación y evaluación del Plan Nacional
de Estadística y evacuar las consultas que le sean formuladas por el Consejo Directivo;
3. Proponer el desarrollo de nuevos métodos y procedimientos para mejorar la calidad y
comparabilidad de las estadísticas;
4. Proponer al Instituto Nacional de Estadística (INE), las medidas necesarias para la capacitación
profesional y técnica en la especialidad estadística, y otras que convengan a los intereses del
Instituto y demás Instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional (SEN);
5. Recomendar criterios y medidas para divulgar y asegurar el acceso de los usuarios a la información
estadística;
6. Proponer planes de divulgación publicidad estadística y,
7. Hacer al Instituto Nacional de Estadística (INE), las proposiciones que considere convenientes
para el mejor logro de las funciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
Sin embargo por la complejidad de esta organización, a la fecha esta Comisión no se ha organizado
siendo necesario para ello, la elaboración del reglamento que facilite su funcionamiento y haga
viabilicen su operación.

•

Comités Técnicos. Este es uno de los mecanismos de coordinación más efectivos para el SEN.
Se constituyen mediante áreas temáticas en forma permanente o temporal, cuyas funciones, tipo y
número de participantes son establecidos según las necesidades.
Estos Comités están integrados por los titulares de las gerencias técnicas del INE o responsables que
éstos designen y por las instituciones especializadas y autorizadas en las temáticas correspondientes.
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Con tal propósito designan un coordinador responsable y un secretario responsable del seguimiento
de los acuerdos, si bien en la práctica, se crean comisiones al interior de los comités que apoyan la
organización y el funcionamiento efectivo, es decir se crea una estructura organizativa ad hoc para
la colaboración.
En la actualidad el SEN aún no cumple adecuadamente su rol de producir estadísticas oportunas, confiables
y de alta calidad. Esta situación se explica en la existencia de una limitada oferta estadística nacional,
en el poco acceso a las estadísticas elaboradas, en la falta de integración del SEN, particularmente,
en la falta de una cultura estadística que no retroalimenta a las actividades de generación de datos
y en la reducida disponibilidad de recursos financieros. De modo general, un factor que contribuye a
esta situación es la escasa valoración de la importancia que se le había venido dando a las actividades
estadísticas para el desarrollo nacional de parte de las máximas autoridades del país, lo que se traduce
en reducidos presupuestos que no han permitido su desarrollo a cabalidad.

Aspectos fundamentales que afectan la producción estadística.
•

Desactualización de las fuentes primarias o básicas. En los últimos años se han producido
acontecimientos en Honduras que han afectado tanto la situación económica y social, así como la
distribución espacial de la población, estos aspectos solo pueden ser adecuadamente medidos si
se efectúan los levantamientos de los censos de: (i) Población y Vivienda, que permite actualizar
el mapa social del país; (ii) Establecimientos Económico y el Nacional Agropecuario para conocer la
actual estructura económica del país y (iii) la actualización del año base de las cuentas nacionales y
otros que se requieran en el país, así como ejecutar (iii) la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares,
para la actualización de las bases de los índices de precios al consumidor.
El retraso en estas investigaciones es alarmante, así por ejemplo el Censo Nacional Agropecuario,
que se ejecutó en 1993, tendría un desfase de acuerdo a las recomendaciones técnicas de 20 años,
si se ejecuta en el 2013, como está planeado en la ENDEH 2010 -2015. De igual modo ocurre con
el Censo de Establecimientos Económicos, cuyo desfase sería de trece años y de 15 años para la
Encuesta de Ingresos y Gastos.
Como resultado, existe además una limitada cobertura del sistema de encuestas por la desactualización
de los marcos muestrales y directorios, como resultado de la falta de censos recientes. Esta situación
trae como consecuencia el riesgo que las encuestas puedan producir resultados sesgados.
Año
ejecutado

Recomendación
Internacional

Programado

Desfase en
No. de años

Censos Nacionales de
Población y de Vivienda

2000

Cada 10 años

2012

2

V Censo Nacional
Agropecuario

1993

Cada 5 años

2013

20

Censo Nacional de
Establecimientos Económico

2000

Cada 5 años

2013

13

Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos Familiares

1998

Cada 5 años

2013

15

Fuentes Primarias

ENDEH 2010 - 2015

3

•

Limitada coordinación entre los productores. El INE es el ente responsable de coordinar el SEN y la
producción de estadística no es de su exclusividad. En el país las secretarias de Estado, instituciones
descentralizadas y desconcentradas producen las estadísticas que son de su competencia, a nivel
nacional, regional y\o municipal, utilizando metodologías y formatos diferentes para la recolección de
la información. Todas estas instancias forman parte del SEN pero no funcionan de manera coordinada,
estandarizada y/o sistematizada.
En general existe imperfección en la coordinación efectiva y permanente intra e interinstitucional ya
que la relación se produce a través de comités, de asistencia a eventos, de conversaciones, pero no
como mecanismos permanentes de trabajo.
Por ley existe la Comisión Nacional de Estadísticas que al momento no esta operando y que debe
funcionar como órgano técnico de carácter consultivo a través del cual se deben proponer nuevos
métodos y procedimientos, la aplicación de medios adecuados para mejorar la calidad y cobertura de
las estadísticas y planes de divulgación y publicidad con fines educativos.
La falta de articulación e integración del SEN se manifiesta en una limitada coordinación interinstitucional
y en la aún incipiente normatividad técnica del INE, que está en proceso de desarrollo y que es
necesario consolidar, lo que conlleva a duplicidad de esfuerzos, pero sobre todo desarrollar una
visión conjunta de producción estadística.

•

Escasa interacción de los productores de estadística con los usuarios. Debido a la falta de
mecanismos eficaces de interacción productor – usuario y la reducida cultura del SEN orientada
al usuario. Esta situación además de limitar el conocimiento de la demanda real de información
estadística, dificulta que las instituciones ajusten su producción estadística, frecuencia de recopilación
y el nivel de desagregación a la demanda.
Asimismo, la poca cultura orientada al usuario, ocasiona muchas veces una falta de confianza en
las estadísticas que se producen en el SEN, por la limitada transparencia o difusión de los métodos
empleados en la generación de las estadísticas.
En consecuencia resulta estratégico incentivar una nueva mirada a la producción estadística de corto
y mediano plazo desde la perspectiva de la demanda de información y la Visión de País 2010 – 2038
y del Plan Nación 2010-2022 ofrece una importante oportunidad de este dialogo usuario – productor.
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•

Marcos conceptuales y metodológicos a nivel del SEN no siempre actualizados. Las
estadísticas no son comparables debido a la falta de marcos metodológicos comunes, existe una
limitada capacidad técnica de los recursos humanos, hay procesos estadísticos ineficientes, hay poca
capacidad de análisis y de investigación a nivel de los órganos del SEN y de usuarios, y existe aún un
uso no apropiado de la tecnología de la información en las actividades estadísticas.

•

Poco acceso a la información estadística elaborada El SEN, en general, presenta poca capacidad
de difusión con orientación de servicio y atención al usuario, no obstante las acciones puestas en
marcha por el INE en esta materia. En general hay desconocimiento del tipo de estadísticas que ya
se producen en el SEN, incluso entre los mismos productores.

•

Limitada cultura estadística. Un aspecto particular y que constituye un gran reto para el SEN es
la escasa cultura estadística en el país, que hace necesario tomar acciones para mejorarla, a fin de
contar con el soporte de una masa crítica de usuarios y productores que contribuya a impulsar las
actividades estadísticas nacionales. La capacitación recibida por el personal que labora en las oficinas
de estadística del SEN es, en para la mayoría de los casos, en temas como informática, economía,
administración, motivación personal e idiomas. En general, las personas han recibido cursos en
más de dos temas, evidenciándose que el tema estadístico no siempre ha sido una prioridad en la
capacitación.

ENDEH 2010 - 2015

Asimismo, un alto porcentaje de los técnicos de las instituciones no conocen el número de actividades
estadísticas que se produce en el SEN, o de lo contrario no identifican el nombre ni el sector en que
está inserta.
Por otra parte, en el nivel educativo superior, si bien se incluyen materias estadísticas con diferentes
niveles de profundidad en muchas de las carreras, no se ha logrado desarrollar lo suficiente la
investigación científica para otorgar grados académicos. El promedio nacional de años de estudio es
de 5.4 años.
•

Escasa utilización de registros administrativos con fines estadísticos. La razón
fundamentalmente a que (i) en su gran mayoría estos no se encuentran sistematizados; (ii) existe
una alta rotación del personal que tiene a su cargo su administración; (iii) no existen procedimientos
o flujos que faciliten su transmisión hacia puntos centrales en los que pudieran ser procesados,
o en su defecto los formularios que se utilizan para captar registros administrativos llegan a su
destino final con variedad de dificultades, ilegibles, incompletos, mal codificadas, con errores de
cálculo; (iv) existe escasa coordinación entre las diferentes áreas de trabajo, (v) pocos controles y
no se realizan análisis de validación de resultados, (vii) existe incompatibilidad entre los sistemas
de ingreso de datos, lo que dificulta hacer cruces al momento de hacer análisis y, (viii) la mayoría
de las computadoras de los departamentos de estadística, no tienen las características para
almacenar u operar un sistema avanzado o adecuado.
Sin embargo, hay pasos importantes que se vienen dando con la cooperación internacional, como
es el caso de la Secretaria de Salud, que tiene previsto, con el financiamiento de la Cooperación
Canadiense, la sistematización de los registros de salud. Actualmente las estadísticas de estos
registros son difundidas con un año de retraso.
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El Instituto Nacional de Estadística - INE -.
Es un órgano técnico, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene como finalidad la de
coordinar el SEN, asegurando que las actividades estadísticas oficiales se efectúen en forma integrada,
coordinada, racionalizada y bajo una normativa común.
Son sus objetivos generales:
1. Asegurar la producción, utilización apropiado y difusión sistematizada de estadísticas confiable y
oportunas necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del
desarrollo y la eficiente gestión en al toma de decisiones del sector público y privado del país;
2. Establece la normatividad necesaria para integrar y racionalizar las actividades estadísticas oficiales,
coordinando acciones entre productores y usuarios de las estadísticas y de actividades conexas, a fin
de optimizar el uso de los recursos;
3. Establecer la programación para las actividades de diseño, recopilación, procesamiento, análisis,
difusión y publicación de la información de la estadística oficial del país, obtenida mediante
levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos;
4. Promover el interés por las actividades estadísticas en todos los sectores de la población y sus
autoridades, para crear una cultura estadística, a fin de lograr una activa participación y permanente,
colaboración fortaleciendo al Sistema Estadístico Nacional (SEN), y
5. Promover la capacitación, investigación y desarrollo de actividades estadísticas dentro y fuera del
Sistema Estadístico Nacional (SEN).
Para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus atribuciones y funciones el Instituto Nacional de
Estadística tiene la estructura organizativa siguiente:
•
•
•
•
•

El Consejo Directivo.
La Comisión del Sistema Estadístico Nacional
La Dirección Ejecutiva
Las Unidades Técnicas Administrativas y Financieras que fueran necesarias
Las Unidades Operativas Regionales.

El Consejo Directivo: Es máxima autoridad del INE, integrada por los titulares y/o sus representantes de
las Secretarías de Estado del Despacho Presidencial – Presidencia del Consejo -, Industrias y Comercio,
Trabajo y Seguridad Social, Educación, Salud, Agricultura y Ganadería; además el INE y la Universidad
Autónoma de Honduras.
Corresponde al Consejo Directivo, entre otras, las funciones siguientes:
1. Ejercer la Dirección Superior del Instituto Nacional de Estadística (INE) y establecer las políticas,
estratégicas y objetivos, para garantizar su eficiente desenvolvimiento técnico-administrativo;
2. Proponer al Presidente de la República, la aprobación de los reglamentos y manuales para el Instituto
Nacional de Estadística (INE), y para el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y sus respectivas
modificaciones;
3. Aprobar el Plan Nacional de Estadística que contendrá los programas, medidas y metas de corto,
mediano y largo plazo;
4. Aprobar el Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto del Instituto Nacional de Estadística
(INE) y remitirlo al Congreso Nacional para su correspondiente aprobación y,
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5. Aprobar la creación de las unidades técnicas administrativas, financieras y operativas regionales
necesarias para el buen funcionamiento el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Dirección Ejecutiva del INE. Constituye el órgano técnico –administrativo del INE, por medio del
cual se canalizan y ejecutan las disposiciones del Consejo Directivo. Esta integrada por la Dirección
y Subdirección, actúa como la Secretaría del Consejo Directivo y tiene entre otras responsabilidades
ejercer la representación legal y la administración del INE, así como la coordinación con el SEN.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL INE

Consejo Directivo

Presupuesto

Auditoría
Interna

Dirección
Ejecutiva

Comisión Sistema
Estadístico Nacional

Contabilidad y
Tesorería
Sub Dirección
Ejecutiva

Personal
Compras

Áreas de
Staff
Gerencias
Técnicas

Planificación

Censos y
Encuestas

Operaciones

Unidades
Técnicas

Métodos
Proyectos
Especiales

Asesoría
Jurídica

Estadísticas
Sociales y
Demográf icas

Estadísticas
Económicas

Estadísticas y
Estudios
Sociales

Sector Público y
Comercio Ext.

Estadísticas y
Estudios en
Demograf ía

Estadísticas
Contínuas
Indicadores y
Estudios
Económicos

RR.PP. Y
Dif usión

Centro de
Negocios

Est. Académicos en
Estadística e
Informática

Mercadeo
Biblioteca

Administración
y Presupuesto

Tecnología de
Información

Procesamiento
de Datos

Cartograf ía

Coordinación
Regional

Administrativa

Estadísticas
Económicas

Estadísticas
Sociales y
Demográficas

Recursos Humanos.
El INE cuenta actualmente con 101 empleados de los cuales el 63.37% se encuentra desarrollando
actividades técnicas, sean administrativas, informáticas o estadísticas. Del total del personal un 61.4 %
se encuentra desarrollando sus funciones en las gerencias técnicas, es decir se encuentran inmersos en
los procesos de diseño, recopilación de datos, procesamiento y difusión de información estadística.
El nivel educativo de los trabajadores del INE es alto, un 48,51% es profesional, de los cuales el 26,53%
tiene post grados. Asimismo, un 23,76% del total se encuentra realizando estudios universitarios. Estos
porcentajes se incrementan un poco más a nivel de las Gerencias Técnicas, lo que es un indicador bueno,
debido a que es en estas áreas donde se produce, analiza y difunde la información estadística.
La mayor debilidad del INE es la permanencia en la institución, en promedio el personal tienen cuatro
años de antigüedad, si bien algunos funcionarios tienen alrededor de diez años trabajando, estos son los
menos. Esta situación debe revertirse, debido a que formar la capacidad de análisis y metodológica toma
varios años y es irrecuperable la pérdida de estos recursos.
Esta situación se debe a que el personal del INE esta regido por el Código del Trabajo, existen dos tipos
de contratos (i) contrato indefinido que corresponde al personal permanente, (ii) contratos temporales,
que son suscritos anualmente o por el periodo cada operación estadística. Si bien estas diferencias, todos
ellos pueden ser removidos en cualquier momento.
ENDEH 2010 - 2015
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Recursos Presupuestarios.
El presupuesto del INE durante varios años ha dependido de dos fuentes, fondos nacionales y externos.
En el 2001 los recursos provinieron en un 70% de fuentes externas, mientras que en el 2009 estos
alcanzaron el 19%. El 2010 es un año atípico por la pausa que pasó el país, en el que el INE ha sufrió
un sustantivo recorte presupuestario tanto interno como externo, lo que ha afectado a la ejecución de las
investigaciones estadísticas importantes.
Sin embargo, cabe destacar que el presupuesto total ha decrecido desde el 2009, año que pasa de L.98.1
millones anuales a L. 64.2 millones. En este último año, se solicitaron L. 93.2 millones, aprobándosele
L.52.6 millones, cifra que incluso fue recortada en septiembre de dicho año y que finalmente con la
incorporación de recursos externos y la recuperación de ingresos propios captados en años anteriores
llegó a L. 65,3 millones, es decir, un 30% inferior a los recursos que mínimamente demandaban en el
2009 para la ejecución de sus tareas continuas.
Si bien el origen de estos fondos provino en el 2009 en su mayor parte de los recursos nacionales, es
de notar que un 30,5% provienen de fondos no continuos. Es decir, un 18,4% de fondos externos y 12,1
% de recursos propios del INE acumulados durante varios años que pudieron se incorporados en el
presupuesto en dicho año.
El apoyo financiero de los organismos internacionales en el 2009 fue muy importante y contribuyó en gran
medida se cumpla con el programa de encuestas y mejoramiento de procesos.
Esta situación se ha tornado aun más critica en el 2010, toda vez que el INE inicia sus actividades con
un presupuesto, de L. 50.0 millones, por lo que vienen gestionado una ampliación adicional de L. 39.0
millones para seguir ejecutando las operaciones estadísticas continuas.
En este contexto, el financiamiento de las principales investigaciones estadísticas del INE ha provenido de
fuentes externas, dando como resultado una gran vulnerabilidad a su sostenibilidad. En consecuencia, el
mayor reto que enfrenta Honduras es lograr la sostenibilidad de las encuestas estratégicas, que proveen
indicadores importantes para la toma de decisiones.
Nombres de Investigaciones
Encuesta Permanente de Hogares
de Propósitos Múltiples

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

FE

FE

FE

FE

FE

FE/
FN

FE/
FN

FE

FN

FN

Encuesta de Condiciones de Vida
(ENCOVI)

FE

Encuesta Nacional de Demografía
y Salud ( ENDESA)

FE

Encuesta Continua de Hogares

FE/
FN

FE

FE

FE/
FN

FE/
FN

FE

FE

FE/
FN

FE

FN

FE/
FN

FE

FN

Encuesta Básica de Alimentos

FE

FN

Encuesta Agrícola Nacional

FE

XVI Censo de Población y VI de
Vivienda

FE

Encuesta Agropecuaria Básica

FE

FE
FE

Encuestas de Opinión Empresarial

FE

FE

Encuesta de Costo de la
Construcción

Fondos Externos
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FE

Fondos Externos y
Nacionales

FE/
FN

Fondos
Nacionales
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FN

Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de
Honduras - ENDEH -: 2006 - 2010.
La Estrategia se elaboró en un contexto en el que el INE se encontraba en un proceso gradual de
consolidación de sus funciones como órgano rector de las actividades estadísticas del país, mediante
un esfuerzo de articulación e integración de todo el SEN. Es formulada tomando como base un primer
esfuerzo de formular el Plan Nacional de Estadística 2006-2010, el que fue delineado en el contexto de
la ERP, los ODM aún vigentes, así como los grandes lineamientos del gobierno de ese entonces.
La ENDEH esta estructurada en base al siguiente eje central de contar con una adecuada contribución
del SEN como instrumento de referencia para apoyar en la toma de decisiones en pro de alcanzar el
desarrollo nacional
Los objetivos estratégicos que se planteó la ENDEH 2006-2011 fueron: (i) Incrementar y adecuar la oferta
de productos estadísticos a las características de la demanda de información, a través de la integración,
ampliación y mejoramiento del servicio a los usuarios, de modo coordinado entre los organismos del
SEN, (ii) Elevar la calidad de la información estadística mediante la promoción del desarrollo y uso de
metodologías, técnicas y procedimientos idóneos para cada proceso de captación y generación de
información, (iii) Promover el establecimiento de una política y práctica de amplio acceso y difusión de la
información estadística, a fin de promover su uso efectivo en la toma de decisiones pública y privada, (iv)
Integrar el SEN propiciando la coordinación interinstitucional y participación de los representantes de los
organismos y dependencias del poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo -secretarías de estadode las instituciones descentralizadas, de los órganos desconcentrados y de las municipalidades -, y (v)
Desarrollar una cultura estadística en todos los sectores de la población a través de la concientización
sobre la importancia del uso y producción de la información estadística.
Con tal propósito el INE se planteó 19 lineamientos estratégicos y 39 líneas de acción, que no pudieron
ser alcanzados en su mayoría por las limitaciones presupuestales y la alta dependencia de recursos
externos.
En este contexto, la ENDEH 2010 - 2015, se plantea, entre otras no menos importantes operaciones
estadísticas, la ejecución de las grandes investigaciones, como son los tres censos nacionales: Población
y Vivienda, Agropecuario y Establecimientos Económicos por ser fuentes de información estructural; en
asegurar la ejecución del sistema de encuestas estratégicas del país y; en la generación del sistema
de indicadores que demanda la Visión de País 2010 – 2038, del Plan Nación 2010 -2022 y de otros
compromisos internacionales como los ODM y la erp . Mayores detalles de los estudios estadísticos
aparecen indicados en el acápite del Plan Nacional de Estadística 2010-2015.
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III. Factores Críticos de Éxito.
Existen factores críticos de éxito que deben cumplirse necesariamente como elementos pre - condicionantes
para lograr los objetivos propuestos en la ENDEH 2010 – 2015, estos son:
(i)

Recursos.
La viabilidad de la ENDEH depende fundamentalmente de la disponibilidad de recursos
presupuestarios, más aun si se espera construir la infraestructura estadística de la década, con la
ejecución de los censos nacionales.
En este contexto, el gobierno debe garantizar la asignación de recursos presupuestarles necesarios
a los órganos estadísticos que conforman el SEN, Asimismo, las fuentes cooperantes, los
organismos multilaterales y bilaterales deben considerar como líneas prioritarias de sus programas
el desarrollo estadístico de Honduras.

(ii)

Reconocimiento de la estadística como instrumento clave en la toma de decisiones.
El quehacer estadístico debe ser reconocido como un proceso transversal de la gestión pública, de
gran importancia. Del mismo modo que la función pública, las adquisiciones y la gestión financiera
del Estado, las estadísticas forman parte fundamental del proceso de formación de políticas públicas
y determina en buena medida su efectividad.
En este contexto, corresponde al INE asegurar la participación tanto de los usuarios como de los
productores estadísticos al igual que a las altas autoridades del gobierno en donde deberá identificar
y lograr formar alianzas con socios estratégicos entre los mas importantes y mayores usuarios de
estadísticas como ser la Secretaría de Planificación y de Cooperación Externa y el Banco Central,
además de las agencias de la cooperación internacional especializadas, la comunidad académica,
centros de investigación, empresariado y a miembros destacados de la sociedad civil para generar
corrientes que dinamicen una cultura de toma de decisiones sustentadas en estadísticas confiables
y de calidad.

IV. Visión y Misión del SEN.
Visión.
Para el año 2015, Honduras ha actualizado sus principales fuentes primarias de información estadística,
cuenta con un programa sostenible de encuestas estratégicas y un Sistema Estadístico Nacional
fortalecido que sustenta el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Visión de País 2010 – 2038 y del
Plan Nación 2010 - 2022.
A partir del 2011 se aseguran recursos para un programa sostenible de encuestas estratégicas.
Al 2013 se habrá ejecutado el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda.
Al2013 se habrán ejecutado el V Censo Nacional Agropecuario y el II Censo de Establecimientos
Económicos.
Al 2011 se habrán identificado fuentes de información para Sistema de Monitoreo y Evaluación de la
Visión de País 2010 – 2038 y del Plan Nación 2010 -2022.
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MISION.
El SEN tiene el compromiso de producir y difundir información estadística de los sectores
económico, socio demográfico y del medio ambiente, de un modo articulado e integrado, bajo una
normatividad común y con visión de futuro, p a r a la toma de decisiones y la gestión de las instituciones
públicas y privadas, nacionales e internacionales.

V. Objetivos Estratégicos.
Objetivo Estratégico 1. Se desarrolla el sistema de información para
el monitoreo y evaluación de la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de
Nación 2010 – 2022.
Honduras se encuentra en pleno proceso de planeación de su desarrollo económico, social y político,
establecido en el artículo 329 de la Constitución de la República, para alcanzar la Visión de País que se
ha propuesto y el Plan Nación. Ello implica desarrollar un sistema de información que facilite el monitoreo
y evaluación de los indicadores ya identificados como aquellos que se identifiquen en adelante.
Este objetivo busca generar ese espacio, a través de talleres entre los usuarios relevantes, entendiéndose
como tal a los responsables del diseño de políticas, programas y proyectos vinculados con la nueva Visión
del País, así como de su seguimiento y evaluación, y de los productores de estadística directamente
vinculados con esta demanda.
Este proceso permitirá alinear la producción estadística del SEN a las necesidades de las políticas
públicas nacionales y sectoriales que afectan el desarrollo del país en sus niveles central, regional y sub
regional.

ENDEH 2010 - 2015
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Meta de la Estrategia
En el 2011 la ENDEH
incorpora
estrategias
estadísticas que atienden
demanda de información
en función del nuevo marco
estratégico del país.

A partir del 2011 se dispone
de información para el
presupuesto por resultados.

A partir del 2011 usuarios
acceden a información.

Estrategias

1.1 Se producen estadísticas para
el monitoreo y evaluación de la
Visión de País 2010 – 2038 y
Plan de Nación 2010 - 2022.

1.2 Se desarrollan indicadores
y ejecutan investigaciones
estadísticas
para
el
Presupuesto por Resultados
de los programas estratégicos
del país.

1.3 Se desarrollan sistemas de
información para la toma de
decisiones a nivel de región y
subregión en el nuevo marco
de la Regionalización.

Se diseña sistema que
accede a diversas fuentes
de información del INE y
del SEN.

En el 2011 se diseña sistema
A partir del 2011 se cargan datos.

A partir del 2011 INE y Secretaria
Técnica de Planificación inician
coordinaciones para el diseño
de operaciones y se genera
información para el presupuesto
por resultados.

En el 2011 se alinea ENDEH
al nuevo marco estratégico del
país.

Se definen estrategias
estadísticas que atienda
demanda y se alinea
ENDEH.
Se diseñan operaciones
estadísticas
que
provean
indicadores
para el presupuesto por
resultados.

En el 2011 se realizan talleres
de identificación de demanda de
información estadística y de las
estrategias para producir dicha
información.

Meta de las Acciones

Se identifica demanda
de información y la oferta
estadística que conforman
el Plan Nacional de
Estadística 2010-2015.

Acciones

INE

INE

INE

Entidad
responsable

Objetivo Estratégico 1. Se desarrolla el sistema de información para el monitoreo y evaluación de la Visión de País 2010 – 2038 y Plan de
Nación 2010 – 2022.

Objetivo Estratégico 2. Se produce información estadística pertinente
y confiable para atender las necesidades de los usuarios públicos y
privados del país.
Mediante este objetivo, se busca mejorar sustantivamente la producción estadística de Honduras, para lo
cual se establece la necesidad fundamental de ejecutar los tres censos nacionales ya antes citados, así
como encuestas estratégicas que son fuente de información sectorial para la construcción de indicadores
sociales y económicos que deben complementarse con la explotación de los registros administrativos con
fines estadísticos.
Para alcanzar este objetivo se plantean los objetivos estratégicos específicos siguientes:


Objetivo Estratégico Específico 1. Se actualizan las principales fuentes primarias de información
estadística del país.



Objetivo Estratégico Específico 2. Se establece un programa permanente de actualización de la
infraestructura requerida para la producción de estadísticas del SEN.



Objetivo Estratégico Específico 3. Se ejecutan las encuestas estratégicas sociales y económicas.



Objetivo Estratégico Específico 4. Se producen indicadores económicos y sociales prioritarios que
requiere el país.



Objetivo Estratégico Específico 5. Se potencia el uso de los registros administrativos con fines
estadísticos mediante sistematización.



Objetivo Estratégico Específico 6. Se mejora la comparabilidad internacional de las estadísticas que
produce el SEN a través de la armonización de conceptos, definiciones y metodologías.

ENDEH 2010 - 2015
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Meta de la Estrategia

Acciones

Meta de las Acciones

2.1.3

II
Censo
de
Establecimientos
Económicos.

V Censo Nacional
Agropecuario.

2.1.2

de
de

XVII
Censo
Población y VI
Vivienda.

2.1.1

A partir del 2014 usuarios
accede a información del II
Censo de Establecimientos
Económicos.

En el 2014 usuarios
disponen de información
del V Censo Nacional
Agropecuario.

En el 2014 usuarios
disponen de información
del
XVII
Censo
de
Población y V de Vivienda.

En el 2012 se difunde la base de datos
en Redatam.
En 2013 se desarrolla el almacén de
datos (Data Ware House) del censo.

Difusión de resultados.

En el 2013 se realiza actualización.
En el 2013 se ejecuta operación de
campo.
Se difunden resultados 2014.

Ejecución de la operación
de campo.
Difusión de resultados.

Se difunden resultados en el 2014.

Difusión de resultados
Actualización cartográfica

Se efectuar elevamiento en el 2013.

En el 2013 se actualiza la cartografía
censal.
En el 2013 se realiza la segmentación.

Actualización cartográfica.

Ejecución de la operación
de campo.

Asegurar financiamiento 2011-2012

Gestión financiamiento

el

A fines del 2013 se
levantamiento censal.

Ejecución de la operación
de campo.

realiza

En el 2011-2012 se actualiza la
cartografía censal.
En el 2011-2012 se realiza la
segmentación.

Actualización cartográfica.

Objetivo Estratégico Específico 1. Se actualizan las principales fuentes primarias de información estadística del país.

Estrategias

INE

INE

INE

Responsable

Objetivo Estratégico 2. Se produce información estadística pertinente y confiable para atender las necesidades de los usuarios públicos y
privados del país.

ENDEH 2010 - 2015
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Encuesta Nacional de
de Ingresos y Gastos
- ENIGH-

A partir del 2014 usuarios
accede a información de
la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos.

Meta de la Estrategia
En el 2013 Se revisa planificación de la
encuesta.
En el 2013 se ejecuta encuesta.
En el 2014 se dispone de una base de
datos consistenciada.

Se ejecuta la encuesta.
Se procesa y consistencia
los resultados

Meta de las Acciones

Se planifica la encuesta
conjuntamente con usuarios
relevantes.

Acciones
INE

Responsable

Se disponen de directorios de empresas y
establecimientos actualizados.

Se
actualizan
los
marcos muestrales del
sistema de encuestas
que ejecuta el SEN.

2.2.1

2.2.2

A partir del 2014 sistema
se encuentra operando.

Se
actualizan
marcos
muestrales del sistema de
encuestas a hogares.

Se desarrolla sistema de información para la actualización sistémica del directorio
de establecimientos y empresas con resultados del II
Censo de Establecimientos
Económicos y registros administrativos.

INE

INE

En el 2013 se ha desarrollado el sistema
de información que interactúa con las
encuestas económicas, el II Censo de
Establecimientos Económicos y los
registros administrativos.
En el 2013 se han actualizado los
marcos muestrales.

INE

En el 2012 se establecen convenios
con dependencias que disponen de
registros administrativos: Dirección
Ejecutiva de Ingresos, Seguro Social,
INFOP, municipalidades, para mejorar
sus registros y acceder a ellos con fines
estadísticos.

Objetivo Estratégico Específico 2. Se establece un programa permanente de actualización de la infraestructura requerida para la producción
de estadísticas del SEN.

2.1.4

Estrategias
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Se dispone de cartografía
actualizada
para los censos nacionales y las operaciones estadísticas ínter censales.

En el 2011 se planifica la actualización
cartografía, se realizan las pruebas
piloto y se adquieren equipos.

Se actualiza la cartografía
para el II Censo de
Establecimientos
Económicos y el V Censo
Nacional Agropecuario.

En el 2013 se dispone de
información
cartográfica
digitalizada para el XVII
Censo de Población y
VI de Vivienda y en el
2013 para el II Censo
de
Establecimientos
Económico
así
como
para el V Censo Nacional
Agropecuario y; a partir del
2014 para las operaciones
estadísticas ínter censales.
En el 2013 se realiza actualización en
grandes ciudades.

A partir del 2014 se cuenta con un
programa de actualización cartográfica
continua.

Se actualiza la cartografía
para el II Censo Nacional
Económico y el V Censo
Nacional Agropecuario.
Se dispone de cartografía
actualizada ínter censal.

En el 2013 se actualiza la cartografía
del país y se digitaliza información.

Meta de las Acciones

Acciones

Meta de la Estrategia

Encuesta
Continua
de
Hogares
de
Propósitos Múltiples
mejora cobertura y
periodicidad
– ECHPM –.

Encuesta
Continua
de Empleo -ECE- se
ejecuta regularmente.

Encuesta Nacional de
Nutrición.

2.3.1.

2.3.2

2.3.3

A partir del 2013 usuarios
disponen de información

A partir del 2010 la
encuesta se ejecuta en
forma continua.

A partir del 2012 encuesta
se ejecuta en forma
continua.

la

Se ejecuta encuesta

Se elabora proyecto
gestionan recursos.

y

encuesta

Se diseña encuesta.

Se ejecuta
rediseñada.

Se revisa diseño, metodología, procedimientos y
procesos de la encuesta
con asistencia técnica internacional.

En el 2013 se ejecuta la encuesta,
se difunden resultados y se elaboran
Indicadores de las Metas del Milenio

En el 2012 se cuenta con proyecto

En el 2012 se disponen de proyecto y
se aseguran recursos para su ejecución
en el 2013

En el 2010 se diseña y ejecuta
encuesta.

En el 2011 se efectúan pilotos y
pruebas que garanticen confiabilidad y
comparabilidad de la información.

En el 2012 se cuenta con un nuevo
diseño de la encuestas.

En el 2012 se cuenta con un Comité
Técnico de alto nivel.

Objetivo Estratégico Específico 3. Se ejecutan las encuestas estratégicas sociales y económicas.

2.2.3

Estrategias

INE

INE

INE

INE

Responsable
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Usuarios disponen de
información oportuna en
forma anual.
Usuarios disponen de
información
en
forma
trimestral a partir del 2011.

Encuesta de Agropecuaria Básica
-EAB-.

Encuesta
Agrícola
Nacional - EAN -.

Encuesta Agroindustrial -EAI-.

Encuesta de precios
de Insumos Agropecuarios -EIA-.

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10 Encuesta de Opinión
Empresarial -EOE -.

Usuarios disponen de
información oportuna en
forma anual.

Se ejecuta cada 5 años.

Usuarios
acceden
a
información
en
forma
oportuna.

A partir del 2012 encuesta
es ejecutada cada cuatro
años.

Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida
- ENCOVI -.

2.3.5

A partir del 2011 se
ejecuta encuesta de forma
continua.

Encuesta Nacional de
Demografía y Salud
- ENDESA -.

Meta de la Estrategia

2.3.4

Estrategias

A partir del 2014 se ejecutan 2
encuestas anuales.

Se ejecuta encuesta en
forma continua dos veces
al año.

la

la

encuesta

encuesta

Se ejecuta trimestralmente
encuesta.

Se ejecuta
anualmente.

Se ejecuta
anualmente.

Se diseña encuesta electrónica.
A partir del 2013 se ejecuta la encuesta
con periodicidad trimestral.

A partir del 2012 se ejecuta la encuesta
con periodicidad anual.

A partir del 2012 se ejecuta la encuesta
con periodicidad anual.

En el 2014 se planifica conjuntamente
con el Comité de Estadísticas Agrícolas.

En el 2014 se rediseña encuesta.

Se revisa metodología de
la encuesta con asistencia
técnica internacional.

Se planifica encuesta para
ejecutarla en el 2018.

En el 2014 se actualiza marco.

En el 2013 se ejecuta la encuesta.

En el 2012 se cuenta con Comité
Técnico.

En el 2011 se ejecuta la encuesta.
En el 2011 se exploran metodologías
alternativas para contar con una
encuesta continua con quinquenio
móviles.

Meta de las Acciones

Se actualiza el marco
muestral con resultados
del V Censo Nacional
Agropecuario.

Se diseña encuesta con
usurarios
relevantes
y
asistencia
técnica
internacional.

En el 2011 se hace la
actualización cartográfica.
Se ejecuta con asistencia
técnica internacional.

Acciones

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE /
Secretaría de
Salud

Responsable
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Meta de la Estrategia

Acciones

Meta de las Acciones

Indicadores sociales y
demográficos alcanzan
altos niveles de calidad
y
son
difundidos
ampliamente.

Se calcula el Índice de
la Producción mensual.

Se calcula el Índice de
Precios al Consumidor.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

A partir del 2013 el INE
difunde en forma mensual
el índice.

A partir del 2013 se
difunden
resultados
mensualmente.

A partir de 2012 usuarios
accede On Line a sistema
de indicadores sociales y
demográficos.

En el 2012 se reactiva convenio INE BCH.
En el 2012 se cuenta con un equipo
técnico y se transfieren experiencias y
técnicas al INE.
A partir del 2014 INE ejecuta encuesta
y difunde resultados.

El
BCH
transfiere
metodologías y experiencia.

INEI
ejecuta
encuesta
precios y difunde IPC.

En el 2012 se recibe asistencia técnica y
se cuenta con metodología y procesos.

En el 2012 se desarrollan sistema.

Se desarrollo sistemas
interactivos de indicadores
sociales y demográficos.
Con asistencia técnica
internacional se definen
metodologías y procesos.

En el 2012 se encuentran los comités
conformados y operando.

Se cuenta con asistencia
técnica para mejoramiento
metodológico y adopción te
técnicas internacionales.

Objetivo Estratégico Específico 4. Se producen indicadores económicos y sociales prioritarios que requiere el país.

Estrategias

BCH - INE

INE

INE

Responsable
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2.4.4

Sistema de Indicadores de la Niñez,
Adolescencia y Mujer
(SISNAM-UNICEF).

Estrategias
A partir del 2011 usuarios
acceden a información
a través de la página
Web del INE y se mejora
la oportunidad de la
información.

Meta de la Estrategia

Se mejora la difusión del
sistema.

Se desarrolla sistema de
información que posibilite el
la carga de información en
forma remota.

El
Comité
identifica
indicadores y fuentes de
información y se definen
conceptos y metodologías
para se incorporados en el
sistema.

Acciones

Se promueve a nivel gubernamental y
del SEN la utilización de información.

Se publican 3 trifolios por trimestre.

A partir del 2011 se realizan cursos
usuarios.

En el primer semestre de 2011 se
difunde sistema en la página Web del
INE.

Se implementan acciones para
mejorar la explotación de los registros
administrativos.

Se realizan cursos de administrador
del sistema para mejorar la carga de
información.

En el 2011 se desarrolla el sistema.

En el 2011 se incorpora a usuarios
relevantes en el Comité.

Meta de las Acciones
INE – Comité
SISNAM

Responsable
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Se
incorpora
el
enfoque de género en
las estadísticas que
produce el SEN.
A partir del 2010 se
disponen de estadísticas
con enfoque de género.

Meta de la Estrategia

Se difunden estadísticas de
género.

A partir del 2011 se revisan
fuentes y realizan acuerdos para
incorporar el enfoque de género en
las investigaciones estadísticas y
se realizan evaluaciones sobre su
implementación.

Se
institucionaliza
el
enfoque de género en la
producción estadística del
SEN.

Se realizan campanas de difusión de
estadísticas con enfoque de género.

A partir 2011 se realizan jornadas
de sensibilización
capacitación y
educación en el enfoque de género en
el SEN.

En el 2011 se reactiva el Comité.

Meta de las Acciones

Comité Interinstitucional de
Género se encuentra activo.

Acciones
INE

Responsable

2.5.1

Se
mejora
la
calidad, cobertura y
oportunidad de las
estadísticas vitales.
A partir del 2011 usuarios
acceden a información de
hechos vitales a través de
la página web.

En el 2011 se cuentan con normas y
procedimientos que mejoran procesos
y flujos.
A partir del 2011 se efectivizan los
convenios de cooperación.
A partir del 2011 se definen e
implementan estrategias para el
adecuado llenado de datos.
En el 2012 se mejora la sistematización.
En el 2012 se dispone de adecuada
infraestructura
tecnológica
para
procesamiento de datos.
A partir del 2012 se realizan cursos y
capacitación en análisis de datos.
A partir del 2012 se difunden datos en
medios impresos y digitales a través de
la página web.

Se
mejoran
procesos
y
procedimientos
para
mejorar oportunidad en flujo
de información.

Se mejora la capacidad de
procesamiento y análisis de
la información.

Se difunden datos.

INE - CIEV

Objetivo Estratégico Específico 5. Se potencia el uso de los registros administrativos con fines estadísticos mediante sistematización.

2.4.5

Estrategias

ENDEH 2010 - 2015
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Se
dispone
información
comercio exterior.

Se
desarrolla
e
implementa sistema de
estadísticas de salud,
a partir de los registros
administrativos.

Se
disponen
de
información de medio
ambiente.

2.5.4

2.5.5

de
de

Se dispone de información de migraciones en
forma oportuna.

2.5.3

2.5.2

Estrategias

A partir del 2012 se dispone
de información con mejor
calidad.

En el 2015 sistema de
información en salud se
encuentra implementado
y usuarios acceden a
información.

En el 2011 se mejoran los
procesos de consulta a la
base de datos de comercio
exterior.

A partir del 2012 usuarios
acceden a información de
migraciones.

Meta de la Estrategia

A partir del 2010 se explotan los
registros administrativos de DEI paras
la producción de estadísticas de
comercio exterior.
A partir del 2010 se elabora el Anuario
Estadístico de Comercio Exterior.
A partir del 2010 se elaboran informes
trimestrales.

Se explotan los registros
administrativos y se difunde
información.

En el 2012 se revisan metodologías y
se mejora calidad de datos.

A partir del 2011 se desarrolla sistema.

Se desarrolla sistema y se
cargan datos.
Se revisan metodologías
de captura de datos
en
instituciones
que
administran
registros
administrativos.

En el 2011 se establece el Comité
de Salud y opera activamente y se
establecen los indicadores básicos del
Sector.

los
del

Se
establecen
indicadores básicos
Sector Salud.

En el 2011 se revisan convenios y
procesos.

A partir del 2012 se realizan estudios
de migración.

Se
efectúan
estudios
con otras fuentes de
información.
Se revisa convenios y
procesos para mejorar
flujos y oportunidad de
información.

En el 2012 se suscribe convenio
INE – Dirección Gral. de Migración y
Extranjería- DGME -.
A partir del 2012 se sistematizan
registros administrativos.

Meta de las Acciones

Se sistematizan registros
administrativos de migración
de la – Dirección Gral. de
Migración y Extranjería DGEM -.

Acciones

INE / SERNA

Secretaria de
Salud, INE

INE -DEI

INE - DGME

Responsable
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2.5.6

Se integran las fuentes
de información de registros administrativos
de la Secretaria de
Educación.

Estrategias
A partir del 2011 usuarios
acceden a información de
educación.

Meta de la Estrategia

En el se difunden datos.

En el 2011 se proponen estrategias
para mantener al personal capacitado.
A partir del 2011 desarrollan programas
de capacitación anuales.

Se proponen estrategias
para disponer de recursos
capacitados.
Se difunde información.

En el 2011 se reconstruyen las series
históricas.
En el 2011 se levanta la información de
matricula inicial 2011 On Line.
En el 2011 se documentan procesos y
se emite norma.

Se reconstruyen las series
históricas de la matricula
inicial y final, y se documenta
procesos así como se emite
norma para institucionalizar
proceso.

INE/
Secretaria de
Educación

Se establece un canal de coordinación
con los responsables de los programas
de Educación.
En el 2011 se cuenta con sistema.

INE/
Secretaria de
Educación

Responsable

A partir del 2011 el Comité se fortalece
y opera activamente en la adopción
de códigos y nomenclaturas, así como
emite normas y lineamientos.

Meta de las Acciones

Se
desarrolla
sistema
y se cargan datos que
interactúan con las fuentes.

Se estandarizan códigos
y
nomenclaturas
con
participación del INE y de
todas las fuentes del Sector.

Acciones

ENDEH 2010 - 2015
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Meta de la Estrategia

Acciones

Meta de las Acciones

Responsable

2.6.1

Encuestas se sustentan en metodologías
sólidas.

A partir de 2012 las encuestas se encuentran
documentadas y cuentan
con metodologías modernas y sólidas.
En el 2011 se revisan metodologías y
diseños de las encuestas del INE.
A partir del 2012 encuestas son
ejecutadas con nuevas metodologías.
Se realizan cursos de capacitación y de
formación.
A partir del 2011 se documentan
encuestas con el Programa Acelerado
de Datos -PAD-.

Se mejoran las competencias del personal metodólogo.
Se documentan las encuestas desarrollan metadatos.

En el 2011 INE dispone de un
equipo metodológico y equipamiento
suficiente.

Se revisan las metodologías
y marcos muestrales del
sistema de encuestas que
optimicen costos y mejoren
cobertura y periodicidad.

Unidad de metodología
adecuadamente implementada con Recurso Humano
y equipamiento suficientes.

INE

Objetivo Estratégico Específico 6. Se mejora la comparabilidad internacional de las estadísticas que produce el SEN a través de
la armonización de conceptos, definiciones y metodologías.

Estrategias

Objetivo Estratégico 3. Se logra un SEN fortalecido y coordinado, que
atiende los requerimientos de información del país.
Honduras tiene un Sistema Estadístico Nacional altamente descentralizado, en general débil, con limitados
recursos humanos y de infraestructura. La Nueva Visión de País demanda de un SEN fortalecido y con
mecanismos formales que alienten la coordinación y cooperación entre sus órganos integrantes.
Este objetivo busca:
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Institucionalizar la participación de los usuarios en la producción estadística del SEN.



Mejorar los procesos de difusión para ampliar el acceso y utilización de la información
estadística.



Se disponga de recursos humanos motivados y con competencias adecuadas.



El mejoramiento de la gestión interna administrativa.



El uso intensivo de las tecnologías de información para la captura, procesamiento y análisis de la
información estadística.



La adopción de un código de buenas practicas en el SEN para la producción y difusión de la
información estadística.



La coordinación técnica entre productores a través de comités especializados.

ENDEH 2010 - 2015
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Meta de la Estrategia
A partir de 2012 órganos
del SEN incorporan en sus
procesos a usuarios.

Estrategias

3.1 Institucionalizar la participación
de los usuarios en la producción
estadística del SEN.

A partir del 2012 SEN participa
en eventos.

A partir del 2011 se realizan
programas de sensibilización
y capacitación.

Se propicia en los órganos
del SEN una filosofía
de trabajo orientada al
servicio del usuario.

A partir del 2012 se promueve
la interacción.

Meta de las Acciones

Se propicia la participación
de los órganos del SEN
en reuniones y eventos
gubernamentales,
empresariales,
colegios
profesionales y de la
sociedad civil en general.

Se
establece
la
interacción
productorusuario
sectorialmente,
a través de comités,
mesas de trabajo, foros,
conversatorios, boletines
informativos,
charlas,
encuestas, entre otros.

Acciones

Objetivo Estratégico 3. Se logra un SEN fortalecido y coordinado, que atiende los requerimientos de información del país.

INE - SEN

Responsable
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Meta de la Estrategia
A partir del 2011 se
implementa en el SEN
política de difusión de
información estadística.

Estrategias

3.2 Se mejoran los procesos
de difusión para ampliar el
acceso y utilización de la
información estadística.

En el 2011 se dispone
de la política de difusión
consensuada y aprobada.

En el 2011 INE aprueba
su sistema de venta de
información
y
promueve
aplicación en el SEN.

A partir del 2011 se publican
anuarios ampliados.
Se apoya la generación de
publicaciones sectoriales.

A partir del 2011 se intensifica
el uso de tecnologías para la
captura de datos y revisan
procesos.
En el 2011 el INE tiene un
nuevo portal que facilita el
acceso a la información.
A partir del 2011 se realizan
cursos a usuarios de sectores,
medios de comunicación, etc.

Se establece un sistema
de venta de información
coherente, que apoye
el financiamiento de la
producción estadística y
no limite el acceso a la
información.
Se amplia la oferta de
productos y servicios
estadísticos, mediante la
mayor explotación de la
información disponible y
la generación de nuevos
productos en función de
la demanda.
Se mejora la oportunidad
acortando
los
plazos
entre la producción y
difusión.
Se rediseña el portal del INE
para facilitar el acceso de los
usuarios a la información.
Se asiste y capacita a
usuarios para la utilización
de
la
información
estadística.

Meta de las Acciones

Se dispone de políticas
de difusión e información
para orientar las acciones
de difusión y promoción
del SEN en el mediano
plazo.

Acciones

INE

INE - SEN

INE

INE - SEN

Responsable
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En el 2011 el INE ha
mejorado
su
gestión
administrativa.

A partir del 2011 INE
mejora tecnologías de
la información en sus
procesos.

3.5 Se intensifica el uso de las
tecnologías de información
para la captura, procesamiento
y análisis de la información
estadística.

A partir del 2012 el INE
cuenta con un sistema de
puestos y carrera basados
en meritos.

3.3. Se disponen de recursos
humanos motivados y con
competencias adecuadas.

3.4 Se mejora la gestión interna
administrativa.

Meta de la Estrategia

Estrategias

A partir del 2011 se desarrolla
un programa de formación,
especialización y maestría
anualmente.

Se desarrollan programas
de formación y cursos de
capacitación para el INE y
SEN.

Entre 2011 y 2012 se
disponen de reglamentos
internos aprobados.
En 2011 se dispone
organización revisada.

Se desarrollan y aprueban
los reglamentos internos
que
apoyan
gestión
administrativa.
Se revisa la organización
interna como la interrelación
entre los órganos del INE.

A partir del 2012
implementan
cursos
capacitación en TICs.

Se dispone de profesional
capacitado en el uso de las
TICs.

se
de

En el 2011 de inicia programa
de
implementación
de
recursos informáticos, con
la adquisición de servidores
para los servicios Internet
del INE y para el análisis de
información censales.

Se disponen de equipos y
programas informáticos de
última generación para la
captura, procesamiento de
la información estadística,
así como para el análisis de
los grandes volúmenes de
información.

de

A partir del 2011 se realizan
cuando menos tres cursos
anuales.

Se realizan cursos de capacitación sobre procedimientos administrativos.

A partir del 2011 se desarrollan
al menos cuatro cursos
anuales de capacitación
especializada en estadística
y en gerencia al personal del
INE y del SEN.

INE

En el 2011 se elabora
propuesta y se eleva a la
Dirección Superior del INE.

Se desarrolla un sistema de
puestos y carrera basada
en meritos, que asegure la
permanencia de los mejores
técnicos en el INE.

INE

INE

INE

Responsable

Meta de las Acciones

Acciones
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En el 2011 el SEN tiene
un código de buenas
prácticas.

3.6 Se adopta el código de buenas
prácticas en el SEN para la
producción y difusión de la
información estadística.

3.7 Se intensifica la coordinación
técnica
entre
productores
a
través
de
comités
especializados.

Meta de la Estrategia

Estrategias

En el 2011 se conforman y
activan.
A partir de 2011 los comités
se reglamentan, trabajan en
base al marco de la ENDEH y
el Plan Estadístico Nacional.
En el 2011 los comités
especializados
inician la
revisión y actualización del
inventario de operaciones
estadísticas del SEN.

A partir del 2011 se pone en
práctica.

Se aprueba el Código de
Buenas Practicas del SEN.
Se conforman y operativizan
los comités.

En el 2011 se realizan talleres
e identifican las buenas
prácticas.

Meta de las Acciones

Se logra el consenso de
las buenas prácticas del
SEN con la participación de
productores y usuarios.

Acciones

INE - SEN

INE - SEN

Responsable

VI. Plan Nacional de Estadística 2010-2015
1. Comités Estadísticos del SEN y Organizaciones Relacionadas
Nombre de los Comités

Instituciones integrantes

Comisión del Sistema Estadístico Nacional:

Organismo técnico de carácter asesor a integrarse por
la Dirección del INE y responsables de las unidades
de estadística del Poder Legislativo, Poder Judicial y
de las Secretarias de Estado del Poder Ejecutivo.
Decreto Ejecutivo 86-2000: Sección II, Artículos 13 y
15.
Acuerdo Ejecutivo 042-2001. Art.10 y 11.

Instituto Nacional de Estadística, Secretaría de Estado:
Despacho Presidencial, Industria y Comercio, Salud, Educación,
Agricultura y Ganadería, Trabajo y Seguridad Social y, la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Socios Estratégicos: Secretaría de Planificación y de
Cooperación Externa; Banco Central de Honduras y Grupo
Eficacia de la Ayuda/ Sub Comité de Estadísticas / Agencias de
Cooperación Externa con representación local

Comités Técnicos de Coordinación Estadística
Comités Temáticos
Acuerdo Ejecutivo 042-2001. Art.12.
A. Estadísticas Sociales y Demografía:
1.Demografía, Población, Nivel y Condiciones de
Vida:

INE, Banco Central, secretarías de: Planificación y Cooperación
Externa, Relaciones Exteriores, Interior y Población/Dirección
Gral. de Migración y Extranjería; los Pueblos Indígenas y AfroHondureños, Justicia y Desarrollos Humanos; Registro Nacional
de las Persona, Instituto Nacional de la Mujer, Fondo de las
Naciones Unidas para la Población, Organización Internacional
para las Migraciones; Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, organizaciones sindicales de trabajadores y
organizaciones sindicales relacionadas.

2.Vivienda:

INE, Banco Central, secretarías de: Obras Públicas, Transporte
y Vivienda, Planificación y Cooperación Externa, Instituto
Nacional de la Mujer, Banco Hondureño para la Producción y la
Vivienda, Instituto de Previsión Militar, Instituto de Jubilaciones
y Pensionado Público, Instituto de Prevención del Magisterio,
Instituto de Prevención Social de los Empleados de la
Universidad Autónoma de Honduras, organizaciones sindicales
de trabajadores y organizaciones sindicales relacionadas.

3.Trabajo e Ingreso:

INE, Banco Central, secretarías de: Planificación y Cooperación
Externa, Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Mujer, Centro Nacional de Educación para el Trabajo, Instituto de
Formación Profesional, Organización Internacional del Trabajo,
organizaciones sindicales de trabajadores y organizaciones
sindicales relacionadas.

ENDEH 2010 - 2015
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Nombre de los Comités
4.Cultura, Educación,
Información:

Ocio

y

Instituciones integrantes
Medios

5.Salud:

6.Protección Social y Servicios Sociales:

30

de

INE, Banco Central, secretarías de: Planificación y Cooperación
Externa, Educación y Cultura, Artes y Deportes, Pueblos
Indígenas y Afro- Hondureños Justicia y Desarrollos Humano;
Instituto Nacional de la Mujer, Centro Nacional de Educación
para el Trabajo, Instituto de Formación Profesional, Instituto
de Crédito Educativo, Instituto Hondureño de Antropología
e Historia, Centro de Cultura Garinagu de Honduras,
Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, Programa
de Asignación Familiar, universidades: Autónoma de Honduras,
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Nacional de
Agricultura; Escuela Nacional de Ciencias Forestales, Comisión
Nacional Pro Instalaciones Deportivas, Instituto de Acceso a la
Información Publica, Asociación de Prensa Hondureña, colegios
profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.
INE, Banco Central, secretarías de: Planificación y Cooperación
Externa, Salud, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Hondureño
de Seguridad Social, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
y Alcantarillados, Ente Regulador de Servicios de Agua Potable
y Saneamiento, municipalidades, Organización Panamericana
de la Salud, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre
el VIH/SIDA, colegios profesionales y organizaciones sindicales
relacionadas.
INE, Banco Central, secretarías de: Planificación y Cooperación
Externa, Finanzas,Justicia y Desarrollos Humanos; Instituto
Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y
Fármaco Dependencia, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto
Hondureño de la Niñez y la Familia, Programa de Asignación
Familiar, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto de Previsión
Militar, Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo, Instituto de Prevención del
Magisterio, Instituto de Prevención Social de los Empleados
de la Universidad Autónoma de Honduras, Programa Nacional
de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social, Instituto
Nacional de la Juventud, Fondo Hondureño de Inversión Social,
Cuerpo de Bomberos de Honduras, organizaciones privadas
sin fines de lucro, colegios profesionales y organizaciones
sindicales relacionadas.

7.Seguridad Pública:

INE, secretarías de: Planificación y de Cooperación Externa,
y Seguridad / Dirección Gral. de Tránsito, Ministerio Público e
Instituto Nacional de la Mujer.

8. Justicia:

INE, secretarías de Planificación y de Cooperación Externa
y Justicia y Desarrollos Humanos; Instituto Nacional de la
Mujer, Poder Judicial Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos, Procuraduría General de la República, Tribunal
Superior de Cuenta, Comisión para la Defensa y la Promoción
de la Competencia, Consejo Nacional Anticorrupción, colegios
profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.

9. Actividades Políticas y Asociaciones Civiles :

INE, Secretaría de Planificación y de Cooperación Externa,
Instituto Nacional de la Mujer, Foro Nacional de Convergencia,
Congreso Nacional, Tribunal Supremo Electoral, colegios
profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.
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Nombre de los Comités

Instituciones integrantes

B. Estadísticas Económicas:
1. Cuentas Nacionales:

INE, Banco Central, secretarías de: Finanzas y Planificación y
Cooperación Externa e Instituto Nacional de la Mujer.

2. Estadísticas Agropecuarias:

INE, secretarías de: Agricultura y Ganaderías, Planificación
y Cooperación Externa, Recursos Naturales y Ambiente
e Industria y Comercio; Banco Central, Banco Nacional
de Desarrollo Agrícola, Instituto Nacional Agrario, Instituto
Hondureño de Mercadeo Agrícola, Instituto Hondureño del
Café, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Asociación de Avicultores,
Instituto Nacional de la Mujer, Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria, Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible.
Instituto Hondureño de Desarrollo, Asociación de Productores
de Azúcar de Honduras, colegios profesionales y organizaciones
sindicales relacionadas, Programa Mundial de Alimentos y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.

3. Estadísticas Pesqueras:

INE, Banco Central, secretarías de: Agricultura y Ganaderías,
Planificación y Cooperación Externa, Recursos Naturales
y Ambiente, Banco Central, Instituto Nacional de la Mujer,
Dirección de la Marina Mercante, Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras, Fondo de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación, colegios profesionales y
organizaciones sindicales relacionadas.

4.Estadísticas Forestales y de Medio Ambiente:

INE, secretarías de: Agricultura y Ganaderías, Recursos
Naturales y Ambiente; Planificación y Cooperación Externa;
Banco Central, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, Escuela Nacional de Ciencias Forestales, colegios
profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.

5.Estadísticas de Minería e Hidrocarburos:

INE, Secretarías de: Recursos Naturales y Ambiente,
Planificación y Cooperación Externa e Industria y Comercio/
Comisión Administradora del Petróleo; Banco Central,
Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Instituto Nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y
Vida Silvestre, Asociación de Distribuidores de Petróleo de
Honduras, Instituto Nacional de la Mujer, colegios profesionales
y organizaciones sindicales relacionadas.

6.Estadísticas de Industria Manufacturera:

INE, secretarías de: Planificación y Cooperación Externa e
Industria y Comercio; Banco Central, Dirección Ejecutiva de
Ingresos, Instituto Nacional de la Mujer, Banco Hondureño para
la Producción y la Vivienda, Asociación de Industriales, Consejo
Hondureño de la Empresa Privada, colegios profesionales y
organizaciones sindicales relacionadas.

7. Electricidad y Agua:

INE, Banco Central, Secretaría de Planificación y Cooperación
Externa, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Servicio
Autónomo de Acueductos y Alcantarilladlos, municipalidades,
Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento,
Comisión Nacional de Energía, Instituto Nacional de la Mujer,
colegios profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.
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Nombre de los Comités

Instituciones integrantes

8.Construcción y Actividades Inmobiliarias:

INE, Banco Central, secretarias de: Planificación y Cooperación
Externa, e Industria y Comercio; municipalidades, Banco
Hondureño para la Producción y la Vivienda, Fondo Hondureño
de Inversión Social, Fondo Vial, Cámara de la Construcción,
Asociación Nacional de Agencias de Bienes Raíces, Instituto
Nacional de la Mujer, colegios profesionales y organizaciones
sindicales relacionadas.

9. Comercio Interior y Exterior:

INE Banco Central, secretarías de: Planificación y Cooperación
Externa e Industria y Comercio; Instituto Nacional de la
Mujer, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Suplidora
Nacional de Productos Básicos, Asociación de Maquiladores de
Honduras, colegios profesionales y organizaciones sindicales
relacionadas.

10. Turismo, Hoteles y Restaurantes:

INE, Banco Central, Secretaría de Planificación y Cooperación
Externa, Banco Central, Instituto Hondureño de Turismo,
Cámara Nacional de Turismo, Comisión Administradora Zona
Libre Turística Islas de la Bahía Instituto Nacional de la Mujer,
colegios profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.

11.Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones:

INE. Banco Central, secretarias de: Planificación y Cooperación
Externa y Obras Públicas Transporte y Vivienda / Dirección
Gral. de Aeronáutica Civil; Ferrocarril Nacional de Honduras,
Dirección Ejecutiva de Ingresos, Empresa Nacional
Portuaria, INTERAIROPORT S.A,, Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones, Empresa de Correos de Honduras,
Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Unión Internacional
de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de la Mujer, colegios
profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.

12. Banca, Moneda y Seguros:

INE Banco Central, secretarias de: Finanzas y Planificación y
Cooperación Externa, Federación Hondureña de Cooperativas
de Ahorro y Préstamo de Honduras, Comisión Nacional de Banca
y Seguros, Instituto Nacional de la Mujer, colegios profesionales
y organizaciones sindicales relacionadas.

C. Estadísticas de Precios:
1. Estadísticas de Precios:

INE Banco Central, secretarias de: Industria y Comercio y
Planificación y Cooperación Externa, Consejo Hondureño de
la Empresa Privada, Cámara de Construcción de Honduras,
Instituto Nacional de la Mujer, colegios profesionales y
organizaciones sindicales relacionadas.

D. Estadísticas Territoriales y del Medio Ambiente:
1 Territorio Nacional:
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Dependencias del Poder Ejecutivo miembros de la Comisión
Interinstitucional de Datos Espaciales: INE, secretarias de:
Planificación y Cooperación Externa, Relaciones Exteriores,
Salud, Educación e Interior y Población; Comisión Permanente
de Contingencias, Instituto de la Propiedad, Instituto Nacional
de la Mujer, colegios profesionales y organizaciones sindicales
relacionadas.
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Nombre de los Comités

Instituciones integrantes

2. Medio Ambiente:

INE, secretarias de: Planificación y Cooperación Externa,
Recursos Naturales y Ambiente; Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida
Silvestre, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales,
Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarilladlos,
municipalidades, Instituto Nacional de la Mujer, colegios
profesionales y organizaciones sindicales relacionadas.

3. Clima:

INE Banco Central, secretarias de: Planificación y Cooperación
Externa y Obras Públicas Transporte y Vivienda / Dirección Gral.
de Aeronáutica Civil, colegios profesionales y organizaciones
sindicales relacionadas.
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2. Índice de Operaciones para Producción Estadística 2010-2015
1. Estadísticas Sociales, Demográficas y Conexas:
1.1 Nivel y Condiciones de Vida:
1.1.1

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - ENCOVI -.

1.1.2

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM-.

1.1.3

Encuesta Continua de Hogares.

1.1.4

Sistema de Indicadores Sociales para medir Metas al 2015.

1.1.5

Elaboración de Mapa de Pobreza.

1.1.6

Índice de Gasto en Consumo de los Hogares.

1.1.7

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIGH- .

1.1.8

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSN -.

1.2 Demografía y Población:
1.2.1

Censo de Población y de Vivienda.

1.2.2

Proyecciones de Población.

1.2.3

Proyecciones de Población Económicamente Activa -PEA-.

1.2.4

Indicadores Demográficos.

1.2.5

Estadísticas de Migración.

1.2.6

Estadísticas de Hecho Vitales.

1.3 Vivienda:
1.3.1

Estadísticas sobre Condiciones y Servicios de la Vivienda.

1.4 Trabajo e Ingresos:
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1.4.1

Encuesta Continua de Empleo -ECE-.

1.4.2

Indicadores de Empleo, Sub empleo y Desempleo.

1.4.3

Encuesta sobre Sueldos y Salarios.

1.4.4

Estudio de Ingresos de los Hogares.

1.4.5

Estadísticas de Conflictos Laborales.
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1.4.6

Estadísticas de Intermediación Laboral.

1.4.7

Estadísticas de Higiene y Seguridad Ocupacional.

1.4.8

Estadísticas de Inspección del Trabajo.

1.5 Educación:
1.5.1

Estadísticas de Educación Pre-escolar, Primaria y Secundaria.

1.5.2

Infraestructura Educativa Pre-escolar, Primaria y Secundaria.

1.5.3

Estadísticas de Educación Superior Universitaria y no Universitaria.

1.5.4

Estadística de Becas Educativas.

1.6 Ciencia y Tecnología:
1.6.1

Encuesta sobre Ciencia y Tecnología.

1.6.2

Estadísticas de Propiedad Intelectual.

1.7 Cultura, Ocio y Medios de información:
1.7.1

Estadísticas sobre Actividades Culturales y de Ocio.

1.7.2

Estadísticas sobre Deporte.

1.7.3

Estadística sobre Medios de Prensa.

1.7.4

Actividad Editorial de Libros.

1.8

Salud:

1.8.1

Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDESA -.

1.8.2

Indicadores de Salud.

1.8.3

Servicios de Atención de Salud en Establecimientos de Salud.

1.8.4

Programas Preventivos de Salud.

1.8.5

Estudio sobre Acceso a Servicios de Salud.

1.8.6

Recursos en Salud.

1.8.7

Servicios de Salud del Sistema de Seguridad Social.
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1.9

Protección Social y Servicios Sociales:

1.9.1

Estadística de Jubilaciones y Pensiones.

1.9.2

Estadística de Acceso a Programas Sociales.

1.9.3

Estadísticas de Apoyo a la Niñez y la Familia.

1.10

Seguridad Pública:

1.10.1 Estadísticas de Delitos y Faltas.
1.10.2 Estadísticas de Accidentes de Tránsito.
1.10.3 Estadísticas de Población Penal.

1.11

Justicia:

1.11.1 Estadísticas de Actividades Judiciales Penales.
1.11.2 Estadísticas de Actividades Judiciales Civiles.

1.12

Actividades Políticas y Asociaciones Civiles:

1.12.1 Estadísticas de Elecciones.
1.12.2 Estadística de Asociaciones Civiles.

2. Estadísticas Económicas:
2.1 Cuentas Económicas:
2.1.1

Cuentas Nacionales.

2.1.2

Indicador de Coyuntura de la Actividad Económica.

2.1.3

Censo de Establecimientos Económicos.

2.2 Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Caza:
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2.2.1

Registro de Explotaciones Agropecuarias.

2.2.2

Censo Nacional Agropecuario.

2.2.3

Estadística de Destace de Ganado.

2.2.4

Estadísticas Producción Avícola.

2.2.5

Encuesta Agropecuaria Básica (Mayo).
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2.2.6

Encuesta Agropecuaria Básica (Noviembre).

2.2.7

Encuesta de Estructura de Costos de la Producción Agropecuaria.

2.2.8

Encuesta Agro-socioeconómica.

2.2.9

Encuesta de Rendimientos Objetivos del Sector Agropecuario.

2.2.10 Encuesta Económica Multipropósito del Sector Agropecuario.
2.2.11 Encuesta Agrícola Nacional.
2.2.12 Encuesta Agroindustrial.

2.3 Pesca:
2.3.1

Estadística de Desembarco de Capturas Marítimas.

2.3.2

Precios de Desembarco de Pesca Marítima.

2.3.3

Cultivo de Peces y Camarones.

2.3.4

Encuesta de Pesca Artesanal.

2.4

Minería e Hidrocarburos:

2.4.1

Registro de Explotaciones Mineras.

2.4.2

Estadística de Extracción de Productos Mineros.

2.4.3

Estadística de Petróleo y Derivados.

2.4.4

Encuesta de Opinión Empresarial del Sector Minero.

2.5 Industria Manufacturera:
2.5.1

Estadística de la Actividad Maquiladora.

2.5.2

Encuesta de Opinión Empresarial del Sector Manufacturero.

2.5.3

Encuesta Económica Multipropósito del Sector Manufacturero.

2.5.4

Encuesta para estimar el Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera.

2.6 Electricidad y Agua:
2.6.1

Estadística de Generación, Distribución y Uso de la Energía Eléctrica.

2.6.2

Estadística de Distribución y Consumo de Agua Potable.
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2.7 Construcción y Actividades Inmobiliarias:
2.7.1

Licencias de Construcción Privada.

2.7.2

Encuesta de Opinión Empresarial en el Sector Construcción.

2.7.3

Encuesta de Opinión Empresarial en el Sector de Bienes Raíces.

2.7.4

Volumen de Ventas y Despacho de Cemento.

2.7.5

Encuesta Multipropósito en el Sector Construcción.

2.7.6

Encuesta de Precios de Materiales de Construcción.

2.8 Comercio Interior y Exterior:
2.8.1

Encuesta Económica Multipropósito del Sector Comercio.

2.8.2

Encuesta de Opinión Empresarial al Sector Comercio al por Mayor y por Menor.

2.8.3

Encuesta a Establecimientos Comerciales.

2.8.4

Encuesta a Exportadores.

2.8.5

Estadísticas de Registro de Comercio Exterior.

2.8.6

Balanza de Pagos.

2.9

Turismo, Hoteles y Restaurantes:

2.9.1

Encuesta de Turismo.

2.9.2

Encuesta Económica Multipropósito de Hoteles y Restaurantes, Cafeterías, Bares y Similares.

2.9.3

Encuesta de Inventario de Establecimientos.

2.9.4

Encuesta de Inventario de Ocupación Hotelera.

2.9.5

Movimiento de Turismo Interno y Externo.

2.9.6

Cuenta Satélite de Turismo.

2.10

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones:

2.10.1 Encuesta Económica Multipropósito en los sectores Transporte y Comunicaciones.
2.10.2 Encuesta a Establecimientos de Transporte y Comunicaciones.
2.10.3 Estadísticas de Parque e Infraestructura de Transporte.
2.10.4 Estadísticas de Servicios de Telecomunicaciones.
2.10.5 Movimiento Postal.
2.10.6 Estadísticas de Tráfico Aéreo.
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2.11

Banca, Moneda y Seguros:

2.11.1 Encuesta Económica Multipropósito al Sector Financiero.
2.11.2 Encuesta de Opinión Empresarial en Establecimientos Financieros.
2.11.3 Encuesta de Opinión Empresarial en Compañías de Seguros.
2.11.4 Estadísticas de Cuentas Financieras.
2.11.5 Estadísticas de Seguros.
2.11.6 Transacciones Bursátiles.

2.12

Administración y Finanzas Públicas:

2.12.1 Estadísticas de Cuentas Financieras del Sector Público no Financiero.
2.12.2 Estadísticas de Cuentas Financieras del Gobierno Central.
2.12.3 Estadísticas de la Deuda Pública.
2.12.4 Estadísticas de Cuentas Financieras del Sector Público Financiero.
2.12.5 Estadísticas Presupuestarias del Sector Público Financiero y No Financiero.
2.12.6 Estadísticas de la Recaudación Tributaria y No Tributaria.

2.13

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales:

2.13.1 Estadísticas de Servicios Varios.

3. Estadísticas de Precios:

3.1 Precios al Consumidor :
3.1.1

Índice General de Precios al Consumidor.

3.1.2

Índice de Precios de Canasta Básica de Consumo de Alimentos.

3.2
3.2.1

Precios de Materiales de Construcción:
Índice de Precios de Materiales de la Construcción.
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4. Estadísticas Territoriales y del Medio Ambiente.
4.1 Territorio Nacional:
4.1.1

Coordenadas Territoriales.

4.1.2

División Política Administrativa.

4.2 Medio Ambiente:
4.2.1

Recursos Naturales Agua, Aire, Suelo, Flora y Fauna.

4.2.2

Clima.

5. Directorios e Instrumentos Normativos:
5.1

Directorios y Bases de Datos:

5.1.1

Directorio Central de Empresas y Establecimientos.

5.1.2

Base de Datos Nacional Integrada.

5.2

Nomenclaturas y Códigos:

5.2.1

Normalización y Actualización de Nomenclaturas.

5.2.2

Normalización de Unidades de Medida y Codificación.

5.3 Definiciones y Conceptos:
5.3.1

5.4
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Estandarización de Definiciones y Conceptos.

Cartografía:

5.4.1

Catastro Urbano.

5.4.2

Sistema de Información Geográfico Estadística.

5.4.3

Muestra Maestra de Hogares.
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3. Descripción de las Operaciones Estadísticas 2010-2015.
1. Estadísticas Sociales, Demográficas y Conexas:
1.1 Nivel y Condiciones de Vida:
1.1.1

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - ENCOVI -.

Objetivo:

Captar información sobre los principales determinantes de las condiciones de vida
y pobreza de la población hondureña.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Variables demográficas, sexo, educación, salud, empleo, ingresos, gastos,
vivienda, actividad económica independiente, migración, tenencia de activos,
uso del tiempo, riesgo de los hogares, criminalidad y violencia, participación
ciudadana, gobernabilidad y democracia, acceso a programas sociales, trabajo
infantil, violencia familiar, fecundidad y mortalidad, actividad agrícola del hogar,
antropometría, etnia y raza.

Unidad de observación:

Población y hogar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Una ronda completa cada 5 años.

Cobertura:

Nivel nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.1.2

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples -EPHPM-.

Objetivo:

Captar información sobre las principales variables socioeconómicas y demográficas
de la población hondureña.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Características demográficas y educacionales, empleo e ingresos, gastos del hogar.
Los demás módulos serán rotativos en función a necesidades de información:
vivienda, actividad económica independiente, migración, tenencia de activos,
uso del tiempo, riesgo de los hogares, criminalidad y violencia, participación
ciudadana, gobernabilidad y democracia, acceso a programas sociales, trabajo
infantil, violencia familiar, fecundidad y mortalidad, actividad agrícola del hogar,
antropometría, etnia, raza, sexo, entre otros.

Unidad de observación:

Población y hogar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mayo y Septiembre de cada año.

Cobertura:

Nivel nacional (Excepto Gracias a Dios e Islas de la Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

ENDEH 2010 - 2015

41

1.1.3

Encuesta Continua de Hogares.

Objetivo:

Captar información sobre las principales variables socioeconómicas y demográficas
de la población hondureña partiendo del uso de una nueva metodología que
permite indagar mensualmente mediante un permanente recorrido en el país, cual
es la situación imperante en los hogares nacionales.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Características demográficas y educacionales, empleo e ingresos, gastos del hogar.
Los demás módulos serán rotativos en función a necesidades de información:
vivienda, actividad económica independiente, migración, tenencia de activos,
uso del tiempo, riesgo de los hogares, criminalidad y violencia, participación
ciudadana, gobernabilidad y democracia, acceso a programas sociales, trabajo
infantil, violencia familiar, fecundidad y mortalidad, actividad agrícola del hogar,
antropometría, etnia, raza, sexo, entre otras.

Unidad de observación:

Población y hogar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual a partir de 2012.

Cobertura:

Nivel nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.1.4

Sistema de Indicadores Sociales para medir Metas al 2015.

Objetivo:

Medir el avance de los logros alcanzados por las metas establecidas al 2015 en la
Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o

(i) Pobreza y pobreza extrema; (ii) educación prebásica en niños de 5 años; (iii)
educación básica; (iv) educación secundaria de la fuerza laboral (v) mortalidad
infantil y en niños menores de 5 años; (vi) desnutrición en menores de 5 años;
(vii) mortalidad materna; (viii) acceso a agua potable y saneamiento; (ix) Índice de
Desarrollo Humano relativo a la mujer; (x) desarrollo sostenible de los recursos
ambientales.

características:

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
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de datos y/o elaboración:

Continuo, en función a disponibilidad de datos.

Cobertura:

Nivel nacional y áreas geográficas.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

1.1.5

Elaboración de Mapa de Pobreza.

Objetivo:

Clasificar las áreas geográficas del país según grado de pobreza y vulnerabilidad.
para apoyar acciones de la ERP.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Pobreza y pobreza extrema según línea de pobreza, sexo y necesidades básicas
insatisfechas. El mapa se elaborará en base a la información de los censos de
población y vivienda y de las encuestas de condiciones de vida.

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Decenal, con el levantamiento del censo de población y vivienda

Cobertura:

Municipios.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.
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1.1.6

Índice de Gasto de Consumo de los Hogares.

Objetivo:

Actualizar los valores de las variables en base a las cuales se estima el gasto de
consumo de los hogares para medir, de forma aproximada, el grado de bienestar
en los mismo.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Gasto monetario y no monetario del hogar, a partir de la Encuesta de Continua de
Hogares

Unidad de observación:

Hogar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

1.1.7

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIGH-.

Objetivo:

Generar información actualizada del valor de los bienes y servicios que i n t e g r a n
la canasta de consumo familiar con lo cual se logra una visión global de
las
condiciones de vida de los hogares del país. Los resultados obtenidos sirven de
base para revisar el Índice de Precios al Consumidor – IPC – referencia básica para
el cálculo del PIB.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o

Ingresos y egresos de los hogares, características de las viviendas, composición
del hogar y otras variables económicas y sociales de los miembros del hogar,
canales de compra de la corriente de bienes y servicios, estructura del consumo y
niveles per-cápita del consumo, niveles nutricionales, entre otros. Permite estimar
el consumo final de los hogares en bienes y servicios, cuentas de ingresos y gasto
de familia, valor bruto de la producción en determinadas ramas de actividades
relacionadas con el consumo, actividades económicas desarrolladas en los
hogares, registrando tanto la “producción de mercado” como la “no mercado;
información detallada sobre condiciones de vida del hogar y las características de
sus miembros.

características:

Unidad de observación:

Hogares.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Decenal.

Cobertura:

Nacional, departamental y municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, sociedad civil, organismos internacionales.
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1.1.8

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSN -.

Objetivo:

Obtener información sobre el estado de nutrición y salud de los niños y niñas entre
6 y 23 meses y entre 2 y 5 años cumplidos; mujeres entre 10 y 49 años y mujeres
embarazadas; evaluar factores asociados a los diferentes perfiles de estado
nutricional y lograr información acerca del acceso y la utilización de los servicios
de salud y cobertura de programas alimentarios de la población objeto de estudio.

Organismos responsables:

INE/ Secretaría de Salud

Principales variables y/o
características:

Características socioeconómicas: viviendas, socio demográficas y económicas
como ocupación, nivel educativo e ingresos del hogar; Antropométricas: peso y
talla; indicadores bioquímicos ingesta alimentaria, enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas al consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, presión
arterial y actividades físicas; condiciones relativas a salud- enfermedad: grado
de cobertura de inmunización y características del cuidado y atención en relación
a enfermedades prevenibles como diarreas, infecciones respiratorias en niños
y niñas; desarrollo de los niños y niñas: personal, motriz, lenguaje; seguridad
alimentaria medida por el ingreso económico y características de la ocupación del
jefe del hogar; participación en programas alimentarios; salud sexual y reproductiva:
Fecundidad, controles de embarazo, tipos de partos, consultas, anticonceptivos y
acceso y utilización de los servicios de salud

Unidad de observación:

Población femenina, niñez y hogar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Una ronda completa cada 5 años.

Cobertura:

Nivel nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.2 Demografía y Población:
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1.2.1

Censo de Población y de Vivienda.

Objetivo:

Generar información demográfica, social, económica y cartográfica con la máxima
desagregación posible permitiendo conocer la situación socioeconómica y de
bienestar alcanzado por la población del país en un momento determinado.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Ubicación geográfica, datos de las viviendas: tipo, materiales de construcción,
condiciones de ocupación, servicios básicos, agua, eliminación de basura,
piezas, hogares; datos del hogar: piezas, energía, servicios sanitarios, comodidad
y equipamiento, tenencia y discapacidad, composición del hogar; migración
internacional y mortalidad; características de las personas: edad, sexo, nacimiento,
etnias, nivel de estudios, empleo, estado civil.

Unidad de observación:

Población total.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Decenal.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal, aldeas, caseríos y barrios.

Usuarios principales:

Gobierno, sociedad civil, organismos internacionales.
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1.2.2

Proyecciones de Población.

Objetivo:

Estimar el tamaño de la población a nivel nacional y por principales características
para los próximos años, a partir de los resultados del Censo de Población y de
Vivienda.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Población por sexo y edad.

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Bianual a partir de 2013.

Cobertura:

Nacional, departamental y municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.2.3

Proyecciones de la Población Económicamente Activa (PEA).

Objetivo:

Estimar el tamaño de la PEA de 10 años y más, sus principales características para
los próximos años, a partir de los resultados del Censo de Población y de Vivienda.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Población de 10 años y más por sexo y edad. ocupados, desocupados,
desocupación, ramas de actividad, población ocupada por categoría ocupacional y
la Tasa de Desempleo Abierto ( Relación porcentual entre la población desempleada
mayores de 10 años, es decir, población desocupada que buscan empleo o trata
de establecer su negocio o finca propia y el total de la Población Económicamente
Activa (PEA).

Unidad de observación:

Población en edad de trabajar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

En función de la periodicidad de las encuestas de hogares, bianual, cada cinco
años entre periodos inter censales, a partir de 2013.

Cobertura:

Nacional y departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.2.4

Indicadores Demográficos.

Objetivo:

Estimar los valores de las variables demográficas en base a las cuales se ponderan
los indicadores que permiten actualizar las caracterizar la población nacional
utilizando la complementariedad de varias fuentes de información estadística, para
apoyar el análisis demográfico y las proyecciones poblacionales.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Población Base, Tasa de Mortalidad, Tasas de Fecundidad
Migración Interna, Migración Internacional entre otras.

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Bianual, cada cinco años entre periodos inter censales, a partir de los resultados
2001 y 2013 o de acuerdo a las periodicidades de las encuestas de hogares.

Cobertura:

Nacional y departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.
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1.2.5

Estadísticas de Migración.

Objetivo:

Efectuar un análisis de los movimientos migratorios de la población nacional
analizando variables como ser: sexo, edad, origen y destinos nacionales e
internacionales.

Organismos responsables:

INE, Secretaría del Interior y de Población / Dirección General de Migración y
Extranjería.

Principales variables y/o
características:

Origen y de destino de la migración, causas de la migración, características
demográficas y económicas de los migrantes nacionales.

Unidad de observación:

Población migrante.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual. en función de la periodicidad de las encuestas de hogares y a partir de los
resultados del Censo de Población y Vivienda

Cobertura:

Nacional e internacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.2.6

Estadísticas de Hechos Vitales.

Objetivo:

Sistematización de la información de registros civiles con fines estadísticos.

Organismos responsables:

INE, Registro Nacional de las Personas (RNP).

Principales variables y/o
características:

Nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios.

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.3 Vivienda:
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1.3.1

Estudio sobre Condiciones y Servicios de la Vivienda.

Objetivo:

Estudio y análisis sobre las características principales de las condiciones y servicios
de la vivienda de los hogares de Honduras.

Organismos responsables:

INE / SOPTRAVI.

Principales variables y/o
características:

Situación de tenencia de la vivienda, sexo de las personas que las habitan,
materiales de construcción de pisos, techos y paredes de la vivienda, servicios
básicos disponibles de agua, desagüe y otros de la vivienda.

Unidad de observación:

Vivienda del hogar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual, a partir de los resultados de las encuesta de condiciones de vida - ENCOVI
- y de los resultados del Censo de Población y Vivienda.

Cobertura:

Nacional y dominios de estudio.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.
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1.4 Trabajo e Ingreso:
1.4.1

Encuesta Continua sobre Empleo - ECE-.

Objetivo:

Medir la evolución de la dinámica del mercado laboral urbano para apoyar la
formulación de políticas de país.

Organismos responsables:

INE / Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Ocupación laboral, desocupación, horas trabajadas, actividad económica,
características demográficas de la PEA ocupada y desocupada, sexo, movilidad
laboral, ingresos de las familias, trabajo infantil, juvenil y pobreza, migración,
educación, ingesta alimenticia, composición del hogar y vivienda.

Unidad de observación:

Población en edad de trabajar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua a partir de 2011.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula, centros urbanos y rurales representativos del
país..

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.4.2

Indicadores de Empleo, Subempleo y Desempleo.

Objetivo:

Elaborar un conjunto de indicadores del mercado laboral urbano que permiten
caracterizar el mismo y así poder realizar un seguimiento continúo de la situación
de empleo en el país.

Organismos responsables:

INE / Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Tasa de empleo Tasa de desempleo Tasa de Sub empleo, Población en Edad de
Trabajar (PET), PEA activa PE no Activa

Unidad de observación:

Población en edad de trabajar.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continúa desde 2011.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula, centros urbanos y rurales representativos del
país..

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.4.3

Encuesta sobre Sueldos y Salarios.

Objetivo:

Conocer los niveles de remuneraciones que cobra la fuerza laboral, hombres y
mujeres, en el sector público gubernamental como en el sector privado del país y
la periodicidad de pago de los mismos.

Organismos responsables:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Sueldos y salarios y la periodicidad en el pago de los mismos.

Unidad de observación:

Empresas privadas e instituciones públicas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

ENDEH 2010 - 2015

47

1.4.4

Estudio de Ingresos de los Hogares.

Objetivo:

Estudio sobre la estructura de los ingresos de los hogares a partir de las variables
socioeconómicas logradas en las encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares
y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).

Organismos responsables:

INE y Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Ingresos monetarios, ingresos no monetarios, fuentes de ingresos (ingresos por
trabajo asalariado, por trabajo independiente, rentas financieras, etc.).

Unidad de observación:

Hogares.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

No periódica.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.4.5

Estadísticas de Conflictos Laborales.

Objetivo:

Continuar produciendo y difundiendo estadísticas relacionadas con la intermediación
laboral entre trabajadores y sus empleadores.

Organismos responsables:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o

Huelgas, cierres temporales de empresas, horas-hombre perdidas, conflictos
individuales, causas de los conflictos, reglamentos de trabajo aprobados.

características:
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Unidad de observación:

Empresas y trabajadores.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.4.6

Estadísticas de Intermediación Laboral.

Objetivo:

Continuar produciendo y difundiendo estadísticas relacionadas con la intermediación
laboral que es registrada por la. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Organismos responsables:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Colocación de mano de obra por nivel educativo, autorizaciones de trabajo a
extranjeros, permiso de trabajo a menores, colocación externa de trabajo (marinos)
y sexo de la mano de obra.

Unidad de observación:

Trabajadores.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.
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1.4.7

Estadísticas de Higiene y Seguridad Ocupacional.

Objetivo:

Organizar y difundir las estadísticas relacionadas con la higiene y seguridad
ocupacional de la población.

Organismos responsables:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Accidentes de trabajo según: sexo, naturaleza de la lesión y partes del cuerpo
afectado, reglamentos de higiene ocupacional aprobados, indemnizaciones
efectuadas por actividad económica.

Unidad de observación:

Empresas y trabajadores.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.4.8

Estadísticas de Inspección del Trabajo.

Objetivo:

Organizar y difundir las estadísticas relacionadas con las actividades de
cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo y sus reglamentos, y
otras establecidas por las leyes laborales.

Organismos responsables:

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Inspecciones de trabajo por rama de actividad económica y tipo de inspección,
cálculo de prestaciones por actividad económica y sexo.

Unidad de observación:

Empresas y trabajadores.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.5 Educación:
1.5.1

Estadísticas de Educación Pre-escolar, Primaria y Secundaria.

Objetivo:

Conocer el tamaño de la población estudiantil y sus principales características.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Educación.

Principales variables y/o
características:

Matrícula; repitientes y desertores por grado, curso, edad y sexo; aprobados y
reprobados por grado, asignaturas, curso, edad y sexo; educación de adultos,
ingresos, traslados por edad y sexo.

Unidad de observación:

Centros escolares y estudiantes.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.
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1.5.2

Infraestructura Educativa Pre-escolar, Primaria y Secundaria.

Objetivo:

Conocer las capacidades de la infraestructura física y humana que dispone el
sistema educativo de Honduras para hacer frente a la demanda educativa.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Educación.

Principales variables y/o
características:

Personal docente, sexo, centros educativos, aulas, mobiliario escolar,
material didáctico, bibliotecas escolares.

Unidad de observación:

Centros educativos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.5.3

Estadísticas de Educación Superior Universitaria y No Universitaria.

Objetivo:

Lograr información de variables que permitan actualizar las características del
sistema educativo del nivel superior universitario y no universitario.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Matrícula de alumnos, sexo, carreras universitarias, profesiones no universitarias
de nivel superior, graduados, personal docente, universidades, centros de educción
superior no universitario.

Unidad de observación:

Centros superiores y estudiantes.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Semestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.5.4

Estadística de Becas Educativas.

Objetivo:

Sistematizar y difundir la información sobre becas y ayudas educativas recibidas
por los estudiantes de todos los niveles educativos.

Organismos responsables:

Secretaría de Educación, UNAH, SEPLAN, EDUCREDITO, UNPFM,/ PRAF/
programas de ayuda gubernamental, no gubernamental y de organizaciones
privadas.

Principales variables y/o
características:

Alumnos becarios por nivel y tipo de estudios, sexo, importes de las becas
otorgadas.

Unidad de observación:

Centros de estudios y becarios.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.
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1.6 Ciencia y Tecnología:
1.6.1

Encuesta sobre Ciencia y Tecnología.

Objetivo:

Conocer las principales características del desarrollo de la ciencia y la tecnología
en Honduras.

Organismos responsables:

INE / SEPLAN/ Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

La infraestructura de las TIC y el acceso a ellas, sus usos por parte de los hogares,
individuos y empresas

Unidad de observación:

Hogares, personas y empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

En función de la periodicidad de las encuestas de hogares de propósitos múltiples,
decenal con los censos de población y vivienda; censos de establecimientos
económicos y en encuestas a empresas que cumplen con parámetros como
número de personal o valor de la producción.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.6.2

Estadísticas de Propiedad Intelectual.

Objetivo:

Registrar y difundir la estadística relacionada a la propiedad intelectual, derechos
de autor y derechos conexos en el país.

Organismos responsables:

Secretaría de Industria y Comercio.

Principales variables y/o
características:

Registros de marcas de fábrica, marca de servicio, nombres comerciales, patentes,
registro de productos culturales (obras literarias, musicales, fotografías, etc.).

Unidad de observación:

Empresas, personas, instituciones.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sociedad civil, ONGs, sector privado.

1.7 Cultura, Ocio y Medios de Información:
1.7.1

Estadísticas sobre Actividades Culturales y de Ocio.

Objetivo:

Conocer y cuantificar el comportamiento cultural de la población del país en
distintos áreas y prácticas.

Organismos responsables:

Secretaría de Cultura, Deporte y las Artes.

Principales variables y/o
características:

Visitas a museos; lectores en bibliotecas, espectadores de obras de teatro,
expectores cinematográficos, sexo de los mismos; parques nacionales, etc.

Unidad de observación:

Museos, bibliotecas, otras instituciones culturales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Semestral.

Usuarios principales:

Gobierno, sociedad civil, ONGs, sector privado.
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1.7.2

Estadísticas sobre Deporte.

Objetivo:

Conocer la práctica y hábitos deportivos de la población y la disponibilidad de
infraestructura deportiva nacional.

Organismos responsables:

Secretaría de Cultura, Deporte y las Artes, federaciones deportivas.

Principales variables y/o
características:

Deportes practicados, frecuencia, uso de instalaciones deportivas, motivos para
realizar deporte, marcas deportivas (atletismo), clubs, centros deportivos (estadios,
coliseos, etc.) existentes.

Unidad de observación:

Deportistas, instituciones del deporte, federaciones.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual en base a los registros administrativos o institucionales y cada cuatro años
mediante encuestas de propósitos multiples del INE.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sociedad civil, ONGs, sector privado.

1.7.3

Estadísticas sobre Medios de Prensa.

Objetivo:

Conocer la disponibilidad de medios de prensa escritos, televisivos y radiales en el
país y su alcance.

Organismos responsables:

Asociación de Prensa Hondureña, Secretaría de la Cultura, Deportes y las Artes.

Principales variables y/o
características:

Tirajes de periódicos y revistas que se publican, programas noticiosos radiales y
televisivos que operan en el país, lectoría de prensa escrita precios de medios
escritos, etc.; mediante una encuesta a medios.

Unidad de observación:

Medios de prensa relacionados con las variables objeto de estudio.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.

1.7.4

Actividad Editorial de Libros.

Objetivo:

Conocer la producción nacional de publicaciones no periódicas y sus características
principales.

Organismos responsables:

Editoriales.

Principales variables y/o
características:

Tirajes efectuados, tipo de publicaciones, sexo, páginas editadas, mecanismos de
distribución. Encuesta a empresas editoriales.

Unidad de observación:

Empresas editoriales /INE.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada dos años.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, sector privado.
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1.8 Salud:
1.8.1

Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA-.

Objetivo:

Conocer las características de salud de las mujeres y hombres de 15-49 años
así como las de sus hijos e hijas menores de cinco años, las tendencias en la
mortalidad de la niñez y la fecundidad, así como las prácticas, patrones de
reproducción nacional y de planificación familiar.

Organismos responsables:

INE/ Secretaría de Salud.

Principales variables y/o
características:

Salud de la mujer, hombre, fecundidad, planificación familiar, mortalidad infantil
y en la niñez, atención al niño y la niña, lactancia materna y nutrición, ITS/SIDA,
violencia contra la mujer, situación escolar, actitudes y opiniones, adultos jóvenes.

Unidad de observación:

Hogares, mujeres y hombres en edad fértil, niños y niñas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada cinco años.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.8.2

Indicadores de Salud.

Objetivo:

Disponer de un conjunto de indicadores básicos de la salud elaborados a partir de
diversas fuentes complementarias de información.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Salud.

Principales variables y/o
características:

Tasa de mortalidad infantil de niños y niñas:
Tasa de Mortalidad Materna:
Tasa de Mortalidad de Niños y Niñas Menores de Cinco Años,
Tasas de Desnutrición Crónica y Aguda:
Disponibilidad de Camas por Habitante:
Disponibilidad de Establecimientos de Salud por Habitante:
Disponibilidad de Personal de Salud por Habitante:
Tasas de Cobertura de Vacunas: etc.

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Continúo en función a la disponibilidad de información.
Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.
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1.8.3

Servicios de Atención de Salud en Establecimientos de Salud.

Objetivo:

Registrar las atenciones brindadas por los diferentes servicios de las unidades de
salud de la Secretaría de Salud ofrecidos por intermedio de los establecimientos
hospitalarios y otros centros de salud del país.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Salud.

Principales variables y/o
características:

Servicios de atención hospitalaria, servicios de centros de salud (CESAR,
CESAMO, CMI, CLIPER, etc) e indicadores hospitalarios.

Unidad de observación:

Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.8.4

Programas Preventivos de Salud.

Objetivo:

Conocer las acciones preventivas realizadas por la Secretaría de Salud
resultados.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Salud.

Principales variables y/o
características:

Campañas de vacunación, campañas contra el SIDA, dengue, atenciones
preventivas en general.

Unidad de observación:

Unidades de salud, Población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

1.8.5

Estudio sobre el Acceso a Servicios de Salud.

Objetivo:

Evaluar el grado de acceso que tiene la población a la oferta de servicios de salud
del sector público y privado.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Síntomas de enfermedad, consultas de salud por tipo de establecimiento, consulta
por tipo de personal, edad y sexo, que se atienden, hospitalización de pacientes
edad y sexo.

Unidad de observación:

Hogar, población.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

En función de las fechas de ejecución de las encuesta de hogares.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales y sector privado.
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y sus

1.8.6

Recursos de Salud.

Objetivo:

Conocer la disponibilidad de recursos humanos y de infraestructura que dispone el
sector salud público y privado.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Salud.

Principales variables y/o
características:

Disponibilidades de: personal de salud por especialidad, establecimientos según
categoría y principales equipos médico, relación laboral.

Unidad de observación:

Personal de salud y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

1.8.7

Servicios de Salud del Sistema de Seguridad Social.

Objetivo:

Disponer de estadísticas permanentemente actualizadas sobre los servicios de
salud proveídos por el sistema de seguridad social del gobierno de Honduras.

Organismos responsables:

Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Principales variables y/o
características:

Consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, disponibilidad de camas, egresos
hospitalarios, morbilidad ambulatoria, servicios de diagnóstico y tratamiento,
partos, población cotizante por edad y sexo.

Unidad de observación:

Población asegurada.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

1.9 Protección Social y Servicios Sociales:
1.9.1

Estadísticas de Jubilaciones y Pensiones.

Objetivo:

Contar con información estadística permanentemente actualizada en materia
de pensiones y jubilaciones del país que es otorgada por el sector público
gubernamental.

Organismos responsables:

Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Empleado Público - INJUPEMP-, Instituto
de Previsión de Maestros -INPREMA-, Instituto de Previsión Militar, Instituto -IPM-,
Instituto de Prevención Social de los Empleados de la UNAH -IMPREUNAH-.

Principales variables y/o
características:

Personas, sexo beneficios otorgados como:, jubilaciones, pensiones por invalidez,
beneficios, aguinaldos y gastos fúnebres.

Unidad de observación:

Población jubilada y pensionista.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sociedad civil, ONGs, sector académico, instituciones financieras.
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1.9.2

Estadística de Acceso a Programas Sociales.

Objetivo:

Dimensionar las condiciones socioeconómicas de las personas y familias que tienen
acceso a los programas de ayuda social ejecutados por el gobierno e instituciones
no gubernamentales.

Organismos responsables:

INE, Programa de Asignación Familiar, Fondo Hondureño de Inversión Social, otros
programas sociales gubernamentales, ONGs.

Principales variables y/o
características:

Acceso a programas de ayuda alimentaria, programas de alfabetismo, programas
de agua, bonos a la mujer jefe de familia, bono escolar, bono nutricional, bono
materno infantil, bono tercera edad, bono 10,000 etc. Información recopilada
a través de encuestas de hogares del INE y de registros administrativos de las
instituciones responsables de los programas.

Unidad de observación:

Población beneficiaria.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual y durante ejecución de encuestas de hogares del INE.

Cobertura:

Nacional y departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

1.9.3

Estadísticas de Apoyo a la Niñez y la Familia.

Objetivo:

Lograr datos primarios sobre variables que identifiquen las actividades de protección
de la niñez, la adolescencia y la integración de la familia.

Organismos responsables:

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.

Principales variables y/o
características:

Niños y niñas en riesgo social, adolescentes en conflicto con la ley, reinserción
social, acciones de bienestar a la familia y desarrollo comunitario.

Unidad de observación:

Población beneficiaria.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

1.10 Seguridad Pública:
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1.10.1

Estadísticas de Delitos y Faltas.

Objetivo:

Obtención de agregados estadísticos, partiendo de datos básicos o primarios,
captados en los registros administrativos o institucionales, relativos a la seguridad
ciudadana y control de la paz social en el país.

Organismos responsables:

Secretaría de Seguridad.

Principales variables y/o
características:

Denuncias por delitos contra la vida y la propiedad delitos de violación de
menores, personas detenidas, denuncias resueltas, bandas desarticuladas,
vehículos robados, secuestros, contrabando y defraudación fiscal, armas de fuego
decomisadas, decomisos, causas de muerte y heridos, suicidios, decomiso de
drogas, y ordenes de captura cumplidas, etc.

Unidad de observación:

Infracciones registradas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional y departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sociedad civil, sector académico, organismos internacionales.
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1.10.2

Estadísticas de Accidentes de Tránsito.

Objetivo:

Conocer las causas y circunstancias de los accidentes de tránsito y de las víctimas
de los mismos.

Organismos responsables:

Secretaría de Seguridad, Dirección General de Tránsito.

Principales variables y/o
características:

Infracciones de tránsito; lugar, fecha, causas y consecuencias de accidentes de
tránsito; tipo de accidente, personas muertas, personas lesionadas, edad y sexo.

Unidad de observación:

Accidentes de tránsito.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional y departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, sociedad civil, organismos internacionales.

1.10.3

Estadísticas de Población Penal.

Objetivo:

Indagar información de variables que permitan conocer cual es la situación de la
infraestructura y la población penal del país y sus principales características.

Organismos responsables:

Secretaría de Seguridad.

Principales variables y/o
características:

Disponibilidades de capacidad en centros penitenciarios, población penal por
nacionalidad, edad, sexo, delitos cometidos, población penal por centro penal,
condición jurídica de los internos, pertenencia o no a grupos organizados como
maras o pandillas; egresos de los centros penales, fugas, cursos y capacitaciones
en los centros penales.etc.

Unidad de observación:

Población penal.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico.

1.11 Justicia:
1.11.1

Estadísticas de Actividades Judiciales Penales.

Objetivo:

Contar con agregados estadísticos partiendo de datos primarios o básicos logrados
de los registros institucionales sobre distintas variables, de carácter jurídico y penal,
que permitan conocer las actividades de los juzgados de lo penal y en los tribunales
de justicia.

Organismos responsables:

Poder Judicial.

Principales variables y/o
características:

Juicios en materia penal, sentencias, resoluciones, revocaciones, apelaciones
tanto por personas, edad, sexo, etc.

Unidad de observación:

Juzgados penales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, sociedad civil.
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1.11.2

Estadísticas de Actividades Judiciales Civiles.

Objetivo:

Obtener agregados estadísticos partiendo de datos primarios o básicos de distintas
variables de carácter judicial logrados de los respectivos registros administrativos
y mediante las cuales se permita conocer las actividades de los juzgados de paz y
de las audiencias de justicia civil.

Organismos responsables:

Poder Judicial.

Principales variables y/o
características:

Juicios en materia civil, sentencias, resoluciones, revocaciones, apelaciones,
juicios laborales, juicios de asuntos de familia, juicios de inquilinato, contencioso
administrativo tanto por personas, edad, sexo, etc.

Unidad de observación:

Juzgados civiles.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico.

1.12 Actividades Políticas y Asociaciones Civiles:
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1.12.1

Estadísticas de Elecciones.

Objetivo:

Disponer de agregados estadístico sobre las votaciones electorales mediante las
cuales se pueda identificar el comportamiento de los electores en las distintas
elecciones realizadas en el país.

Organismos responsables:

Tribunal Nacional de Elecciones.

Principales variables y/o
características:

Votos emitidos, votos válidos, votos nulos, votos en blanco, votos según partido
políticos.

Unidad de observación:

Mesas electorales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

No periódica.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico.

1.12.2

Estadísticas de Asociaciones Civiles.

Objetivo:

Indagar información que permita conocer la capacidad asociativa de Honduras en
distintos campos y modalidades.

Organismos responsables:

INE, Asociaciones.

Principales variables y/o
características:

Colegios profesionales, clubs sociales, sindicatos, organizaciones vecinales y
comunales, cooperativas, etc. existentes en el país.

Unidad de observación:

Asociaciones registradas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada dos años.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, sociedad civil, organismos internacionales.

ENDEH 2010 - 2015

2. Estadísticas Económicas:
2.1

Cuentas Económicas:

2.1.1

Cuentas Nacionales.

Objetivo:

Elaboración del sistema de Cuentas Nacionales de Honduras, mediante la síntesis
de distintas fuentes de información básica.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Tabla insumo producto, oferta y demanda global, producto bruto interno por ramas
de actividad económica, producto bruto interno según el gasto, producto bruto
interno según el ingreso, otras variables macroeconómicas derivadas.

Unidad de observación:

Unidades económicas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual y semestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

2.1.2

Indicador de Coyuntura de la Actividad Económica.

Objetivo:

Elaboración de un indicador de tendencia de corto plazo que mida la evolución de
la actividad económica nacional.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Cantidades de bienes producidos e importados para estimar el Producto Interno
Bruto por el lado de la producción.

Unidad de observación:

Sectores económicos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral, semestral y anual

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, sociedad civil, organismos internacionales,
sector privado.

2.1.3

Censo de Establecimientos Económicos.

Objetivo:

Determinar el número, la distribución espacial y las características generales de la
grande, mediana y pequeña empresa nacional para efectuar tanto la actualización
y revisión del directorio nacional como el marco de las muestras de las encuestas
económicas.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Características de las distintas clases de establecimientos como ser: ubicación,
actividad económica base CIUU, empleados, etc.

Unidad de observación:

Unidades empresariales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Quinquenal

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, INE. Banco Central de Honduras, sector privado.
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2.2 Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Caza:

60

2.2.1

Registro de Explotaciones Agropecuarias.

Objetivo:

Elaborar un listado de explotaciones agropecuarias que sirva de referencia para las
actividades censales y de encuestas agrarias.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Explotaciones agropecuarias por: ubicación geográfica, tamaño y tipo de actividad
principal (agrícola o pecuaria).

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

2.2.2

Censo Nacional Agropecuario.

Objetivo:

Registro de información de datos básicos o primarios sobre distintas variables que
permitan conocer cual es la estructura agropecuaria existente en el país y a su vez
sirva de base para actualizar el marco de muestreo del sector.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Explotaciones agropecuarias, superficie de la explotación, aprovechamiento de la
tierra, condiciones de tenencia de la tierra, cultivos, ganadería, maquinaria, mano
de obra, sub-productos agropecuarios.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada cinco años.

Cobertura:

Nacional, regional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector académico, organismos internacionales, sector privado.

2.2.3

Estadística de Destace de Ganado.

Objetivo:

Captar dato estadístico mensual sobre la cantidad de ganado mayor que es
sacrificado en los rastros municipales y cuya carne es destinada a la comercialización
para consumo humano.

Organismos responsables:

Municipios.

Principales variables y/o
características:

Destace de ganado bovino y porcino.

Unidad de observación:

Municipios.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.
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2.2.4

Estadística de Producción Avícola.

Objetivo:

Registrar la información sobre la producción de aves para consumo.

Organismos responsables:

Asociación de Avicultores.

Principales variables y/o
características:

Producción de aves para consumo, producción de huevos.

Unidad de observación:

Centros de producción.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.

2.2.5

Encuesta Agropecuaria Básica (Mayo).

Objetivo:

Conocer el pronóstico para el ciclo de primera y validación para el ciclo de postrera
de la producción de granos básicos.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Producción real y esperada de granos básicos: Maíz, frijoles, arroz y sorgo como el
destino de la misma y otras variables específicas.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mayo cada año acorde al año agrícola.

Cobertura:

Nacional, departamental, regiones agrícolas (excepto Gracias a Dios e Islas de la
Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.

2.2.6

Encuesta Agropecuaria Básica (Noviembre).

Objetivo:

Conocer el pronóstico para el ciclo de postrera y validación para el ciclo de primera
de la producción de los granos básicos.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Producción real y esperada de granos básicos Maíz, frijoles, arroz y sorgo y como
el destino de la misma y otras variables específicas.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Noviembre cada año acorde al año agrícola.

Cobertura:

Nacional, departamental, regiones agrícolas (excepto Gracias a Dios e Islas de la
Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.
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2.2.7

Encuesta de Estructura de Costos de Producción Agropecuaria.

Objetivo:

Generar y actualizar una base de datos referencial para la estimación de los
coeficientes de producción de los principales rubros agropecuarios del país.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Información de costos de producción/ explotación, comercialización de productos
agropecuarios

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual para determinados rubros con un ciclo de cada 5 años.

Cobertura:

Nacional, departamental, por regiones (excepto Gracias a Dios e Islas de la Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.

2.2.8

Encuesta Agro-socioeconómica.

Objetivo:

Generar una base de datos con las características agronómicas, sociales y
económicas de las explotaciones agropecuarias del país y las familias.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Información socio-económicas y características agronómicas.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada 5 años.

Cobertura:

Nacional, departamental, regiones agrícolas (excepto Gracias a Dios e Islas de la
Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.

2.2.9

Encuesta de Rendimientos Objetivos del Sector Agropecuario.

Objetivo:

Generar una base de datos de variables en base a las cuales se puedan estimar
los rendimientos de producción de los principales rubros agropecuarios del país.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Rendimientos de producción.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental, regiones (excepto Gracias a Dios e Islas de la Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.
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2.2.10

Encuesta Económica Multipropósito del Sector Agropecuario.

Objetivo:

Obtener información de variables económicas y financieras del sector agropecuario
con la finalidad de elaborar las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa, balance general, estado de pérdidas y ganancias, personal
ocupado, producción y ventas anuales, otros ingresos, producción, modalidad de
ventas, materias primas, impuestos, existencias de productos terminados, energía
eléctrica producida, comprada o consumida, saldo y movimiento de los activos fijos
y depreciación.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.2.11

Encuesta Agrícola Nacional.

Objetivo:

Contar con información general del sector agrícola y sus ciclos de producción.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Superficie total y de explotación, producción, destino final de la producción,
perdidas, tecnología, precios de venta y de mercados; producción de granos
básicos, cultivos permanentes y temporales, tenencia y uso de la tierra, ganadería;
producción de camarón y langosta y asistencia técnica y financiera

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada dos año.

Cobertura:

Nacional, departamental (excepto Gracias a Dios e Islas de la Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.

2.2.12

Encuesta Agroindustrial.

Objetivo:

Dimensionar la producción agrícola que es procesada por el sector industrial.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Cantidad y clase de granos que es procesado por la agroindustria para el consumo
humano y animal.

Unidad de observación:

Explotaciones agropecuarias.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada dos años.

Cobertura:

Nacional, departamental (excepto Gracias a Dios e Islas de la Bahía).

Usuarios principales:

Gobierno, ONGs, sector privado.
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2.3 Pesca:

64

2.3.1

Estadística de Desembarco de Capturas Marítimas.

Objetivo:

Cuantificar las capturas de pesca marítima para medir el volumen que se destina al
consumo humano y exportación.

Organismos responsables:

Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Principales variables y/o
características:

Volumen de extracción de pescado por tipo de especie.

Unidad de observación:

Embarcaciones pesqueras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.

2.3.2

Precios de Desembarco de Pesca Marítima.

Objetivo:

Obtención de información sobre precios promedio de pescado al momento del
desembarque, para ser utilizados como referencia en las valorizaciones de las
capturas mensuales.

Organismos responsables:

Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Principales variables y/o
características:

Precios según especie de pescado.

Unidad de observación:

Embarcaciones pesqueras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.

2.3.3

Cultivo de Peces y Camarones.

Objetivo:

Disponer de información sobre variables que permitan dimensionar la actividad de
cultivo de peces y camarones del país.

Organismos responsables:

Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Producción, ventas, áreas de espejo de agua, precios.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.
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2.3.4

Encuesta de Pesca Artesanal.

Objetivo:

Disponer de información estadística sobre las principales características de la
actividad pesquera artesanal del país.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Principales variables y/o
características:

Embarcaciones, producción, empleo, capital, costos, ingresos.

Unidad de observación:

Embarcaciones pesqueras artesanales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada tres años.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, ONGs.

2.4 Minería e Hidrocarburos:
2.4.1

Registro de Explotaciones Mineras.

Objetivo:

Registrar el número de las explotaciones mineras metálicas y no metálicas del país.

Organismos responsables:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente / DEFOMIN.

Principales variables y/o
características:

Explotaciones mineras por tipo de actividad, personal ocupado, sexo y ventas
anuales.

Unidad de observación:

Explotaciones mineras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, ONGs.

2.4.2

Estadísticas de Extracción de Productos Mineros.

Objetivo:

Conocer el volumen de producción de la minería metálica y no metálica.

Organismos responsables:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente./DEFOMIN.

Principales variables y/o
características:

Volumen de extracción por tipo de mineral.

Unidad de observación:

Explotaciones mineras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, ONGs.
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2.4.3

Estadísticas de Petróleo y Derivados.

Objetivo:

Disponer de información estadística actualizada sobre el volumen, de las
importaciones, distribución y consumo de petróleo y sus derivados.

Organismos responsables:

INE/ Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Principales variables y/o
características:

Volumen, precios de las importaciones y distribuidores de petróleo y derivados.

Unidad de observación:

Distribuidores de petróleo y derivados

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.

2.4.4

Encuesta de Opinión Empresarial en el Sector Minero.

Objetivo:

Recoger la opinión de los ejecutivos del sector minero sobre el desarrollo de la
actividad económica del sector y sus expectativas.

Organismos responsables:

INE /DEFOMIN.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica de la empresa, ventas, volumen de
extracción, precios, salarios pagados, número de empleados, stock de productos
terminados, inversión en activos fijos, valor de ventas y número de empleados
permanentes.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copan.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.5 Industria Manufacturera:
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2.5.1

Estadística de la Actividad Maquiladora.

Objetivo:

Contar con información sobre variables que permitan dimensionar las características
de la actividad maquiladora y de su aporte a la economía de Honduras.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Producción por tipo de actividad, empresas maquiladora, personal ocupado, sexo
y otras variables económicas relacionadas.

Unidad de observación:

Empresas maquiladoras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.
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2.5.2

Encuesta de Opinión Empresarial en la Industria Manufacturera.

Objetivo:

Conocer la opinión de los ejecutivos del sector manufacturero sobre el desarrollo
de la actividad económica del sector y sus expectativas.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica, ventas, volumen de producción, precios
de materias primas, salarios pagados, número de empleados, stock de productos
terminados, stock de materias primas, capacidad instalada, inversión en activos
fijos, valor de ventas y número de empleados permanentes.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.5.3

Encuesta Económica Multipropósito del Sector Manufacturero.

Objetivo:

Obtener información sobre variables económica-financiera del sector manufacturero
para la elaboración de las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa de la empresa, balance general, estado de pérdidas y
ganancias, personal ocupado, producción y ventas anuales, otros ingresos del
establecimiento, producción y ventas trimestrales, modalidad de ventas, materias
primas, impuestos, existencias de productos terminados, energía eléctrica
producida, comprada o consumida, saldo y movimiento de los activos fijos y
depreciación.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.5.4

Encuesta para estimar el Índice de Volumen Físico de la Producción
Manufacturera.

Objetivo:

Disponer de información sobre variables que permitan medir, de manera periódica,
la evolución del volumen de producción generada por las ramas de la Industria
manufactureras.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras/ INE.

Principales variables y/o
características:

Volumen de producción, ventas, existencias y personal ocupado Estas información
se obtiene de una muestra representativa de empresas y establecimientos
manufactureros.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos manufactureros.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.
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2.6 Electricidad y Agua:
2.6.1

Estadística de Generación, Distribución y Uso de Energía Eléctrica.

Objetivo:

Disponer de los agregados estadísticos actualizados que permitan conocer cual es
la producción neta, distribución y consumo de energía eléctrica del país.

Organismos responsables:

Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Principales variables y/o
características:

Producción de energía neta, distribución, demanda máxima, consumo interno,
venta mensual, tipo de generación (hidráulica, térmica, eólica y otros).

Unidad de observación:

Empresa.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.6.2

Estadística de Producción y Consumo de Agua Potable.

Objetivo:

Contar con agregados estadísticos actualizados que permitan conocer la
producción y consumo de agua potable según destino doméstico, comercial,
industrial y gubernamental del país.

Organismos responsables:

Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados y municipalidades.

Principales variables y/o
características:

Producción y consumo de agua potable.

Unidad de observación:

Establecimientos de servicio de agua.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Tegucigalpa, San Pedro Sula, principales ciudades.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.7 Construcción y Actividades Inmobiliarias:
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2.7.1

Licencias de Construcción Privada.

Objetivo:

Contar con información actualizada de variables que permitan dimensionar la
actividad de la construcción privada en el país.

Organismos responsables:

Municipalidades y Cámara Hondureña dela Construcción,

Principales variables y/o
características:

Permisos de construcción.

Unidad de observación:

Municipalidades.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Principales ciudades.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.
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2.7.2

Encuesta de Opinión Empresarial en el Sector Construcción.

Objetivo:

Conocer la opinión de los ejecutivos del sector construcción sobre el desarrollo y
expectativas de su actividad económica.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica de la empresa, ventas, precios de materiales
de construcción número de empleados, metros cuadrados construidos, inversión
en activos fijos. Valor de ventas y número de empleados permanentes.

Unidad de observación:

Empresas constructoras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.7.3

Encuesta de Opinión Empresarial en el Sector Bienes Raíces.

Objetivo:

Indagar la opinión de los ejecutivos que operan en el sector sobre el desarrollo y
expectativas de su actividad económica.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica de la empresa, comisiones recibidas, precios
de servicios, cantidad de inmuebles vendidos y alquilados, gastos en publicidad,
monto de salarios pagados, número de empleos, inversión en activos fijos. Ingreso
por servicios y número de empleados permanentes.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.7.4

Volumen de Ventas y Despacho de Cemento.

Objetivo:

Contar con información de variables que permitan conocer el movimiento del sector
de la construcción por medio de las ventas y despachos efectivos de cementos.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Ventas y despachos de cemento.

Unidad de observación:

Empresas productoras de cemento.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.
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2.7.5

Encuesta Multipropósito del Sector Construcción.

Objetivo:

Obtener información económica-financiera del sector construcción con la finalidad
de elaborar sub cuentas componentes de las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa de la empresa, balance general, estado de pérdidas y
ganancias, personal ocupado, producción y ventas anuales, otros ingresos del
establecimiento, producción y ventas trimestrales, modalidad de ventas, materias
primas, impuestos, existencias de productos terminados, energía eléctrica
producida, comprada o consumida, saldo y movimiento de los activos fijos y
depreciación.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, regional o departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.7.6

Encuesta de Precios de Materiales de Construcción.

Objetivo:

Captar los precios de los principales materiales de construcción con la finalidad de
generar un índice de precios sintético.

Organismos responsables:

INE, Cámara Hondureña de la Construcción.

Principales variables y/o
características:

Precios de materiales de construcción.

Unidad de observación:

Establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula y principales centros urbanos del país.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.8 Comercio Interior y Exterior:
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2.8.1

Encuesta Económica Multipropósito del Sector Comercio.

Objetivo:

Obtener información económica-financiera del sector comercio con la finalidad de
elaborar sub cuentas que integran las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa de la empresa, balance general, estado de pérdidas y
ganancias, personal ocupado, ventas anuales, otros ingresos del establecimiento,
ventas trimestrales, modalidad de ventas, impuestos, existencia, energía eléctrica
producida, comprada o consumida, saldo y movimiento de los activos fijos y
depreciación.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, regional o departamental

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.
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2.8.2

Encuesta de Opinión Empresarial en el Sector Comercio por Mayor y Menor.

Objetivo:

Conocer la opinión de los empresarios del sector comercio sobre el desarrollo y
expectativas de su actividad económica.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica de la empresa, valor de ventas, precios de
las mercaderías, volumen de ventas, valor de los inventarios, valor de las compras
realizadas, monto de salarios pagados, número de empleados e inversión en
activos fijos. Valor de ventas brutas y número de empleados permanentes.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.8.3

Encuesta a Establecimientos Comerciales.

Objetivo:

Conocer el valor de las ventas de los principales establecimientos comerciales para
evaluar su dinamismo en el corto plazo.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Valor de ventas, personal ocupado.

Unidad de observación:

Principales empresas de comercio.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula y principales centros urbanos del país.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.8.4

Encuesta a Exportadores.

Objetivo:

Disponer de información actualizada sobre el volumen y valor de las actividades de
exportación de bienes del país.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Volumen, valor y peso de productos exportados, cartera de pedidos, puerto de
embarque y desembarque.

Unidad de observación:

Empresas exportadoras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Continua.
Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.
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2.8.5

Estadísticas de Registro de Comercio Exterior.

Objetivo:

Contar con información de base sobre los registros aduaneros de las actividades
de exportación e importación de bienes del país.

Organismos responsables:

INE, Banco Central de Honduras, Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Principales variables y/o
características:

Volumen y valor tanto de productos exportados como de productos importados,
precios internacionales, destino de exportaciones y origen de importaciones.

Unidad de observación:

Empresas exportadoras e importadoras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.8.6

Balanza de Pagos.

Objetivo:

Elaborar las cuentas de la Balanza de Pagos de bienes y servicios del país con
el mundo mediante el registro sistematizado de información de diversas fuentes.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Flujos de transacciones con el exterior sobre comercio de bienes y servicios,
rentas, transferencias y operaciones financieras.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.9 Turismo, Hoteles y Restaurantes:
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2.9.1

Encuesta de Turismo.

Objetivo:

Indagar información sobre variables que permita conocer cual es el perfil y el gasto
que realiza el turista extranjero en el país.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Turismo.

Principales variables y/o
características:

Características demográficas y ocupacionales del turista, procedencia, preferencias,
permanencia, gasto promedio, opiniones sobre servicios recibidos.

Unidad de observación:

Turista en aeropuertos y aduana terrestre.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Semestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, organismos internacionales.
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2.9.2

Encuesta Económica Multipropósito de Hoteles, Restaurantes, Cafeterías,
Bares y Similares.

Objetivo:

Obtener información económica-financiera del sector de servicios de hoteles,
restaurantes y afines con la finalidad de identificar cual es su participación en los
componentes de las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa de la empresa, balance general, estado de pérdidas y
ganancias, personal ocupado, ventas anuales, otros ingresos del establecimiento,
ventas trimestrales, modalidad de ventas, impuestos, existencia, energía eléctrica
producida, comprada o consumida, saldo y movimiento de los activos fijos y
depreciación.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, regional o departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.9.3

Encuesta de Inventario de Establecimientos.

Objetivo:

Obtener información sobre la disponibilidad de establecimientos hoteleros.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Turismo.

Principales variables y/o
características:

Alojamiento, empleados, precios por habitación servicios de alimentos y bebidas,
agencias de viaje, arrendadoras de equipo de transporte, tiendas de artesanía,
empresas de transporte interurbano, centros de recreación, museos y galerías de
arte.

Unidad de observación:

Establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Cada dos años.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, organismos internacionales.

2.9.4

Encuesta de Inventario de Ocupación Hotelera.

Objetivo:

Obtener información sobre la capacidad instalada de los establecimientos hoteleros
y su ocupabilidad.

Organismos responsables:

INE, Secretaría de Turismo.

Principales variables y/o
características:

Huéspedes, sexo, pernoctaciones, estancias medias, gasto, capacidad de
alojamiento.

Unidad de observación:

Establecimientos que operan en el sector.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, organismos internacionales.
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2.9.5

Movimiento Turístico Interno y Externo.

Objetivo:

Conocer el movimiento turístico receptivo y emisor.

Organismos responsables:

Secretaría del Interior y Población / Dirección General de Migración y Extranjería.

Principales variables y/o
características:

Viajes, origen, destino, motivo principal, medio de transporte utilizado, tipo de
alojamiento.

Unidad de observación:

Viajeros según registro en Migraciones y personas mayores de 15 años, sexo,.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado nacional e internacional, organismos internacionales.

2.9.6

Cuenta Satélite del Turismo.

Objetivo:

Elaborar una representación sistemática, comparable y completa de la actividad
turística nacional, a partir de diversas fuentes de información complementarias,
bajo el marco conceptual de las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Producto bruto interno turístico, empleo, ingresos fiscales, formación bruta de
capital fijo y consumo turístico.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

No periódico.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, organismos internacionales.

2.10 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones:
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2.10.1

Encuesta Económica
Comunicaciones.

Multipropósito

de

los

Sectores

Objetivo:

Obtener información económica-financiera del sector transporte y comunicaciones
con la finalidad de cuantificar cual es su participación en las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa de la empresa, balance general, estado de pérdidas y
ganancias, producción de servicios, personal ocupado, ventas anuales, otros
ingresos del establecimiento, ventas trimestrales, modalidad de ventas, impuestos,
existencia, energía eléctrica producida, comprada o consumida, saldo y movimiento
de los activos fijos y depreciación.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, regional o departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.
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Transporte

y

2.10.2

Encuesta a Establecimientos de Transporte y Comunicaciones.

Objetivo:

Conocer información de base que permita dimensionar cual es la dinámica de la
actividad económica del sector transporte y comunicaciones en el corto plazo.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Valor de ventas de servicios y personal ocupado.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula y principales centros urbanos del país.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.10.3

Estadística de Parque e Infraestructura de Transporte.

Objetivo:

Conocer la infraestructura vial del transporte terrestre, ferroviario, aéreo portuaria
y portuaria marítimo del país.

Organismos responsables:

Secretaría de Obras Públicas y Transporte, Ferrocarril Nacional de Honduras,
Empresa Nacional Portuaria, Dirección Ejecutiva de Ingresos,

Principales variables y/o
características:

Red vial según tipo de calzada, condición de la red vial terrestre, infraestructura de
transporte aéreo, marítimo y terrestre; parque marítimo, parque ferrocarril, parque
vehicular por año de antigüedad y marca.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.10.4

Estadística de Servicios de Telecomunicaciones.

Objetivo:

Disponer de agregados estadísticos relacionados con los servicios de
telecomunicaciones ofrecidos en el país y su uso.

Organismos responsables:

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL-, Comisión Nacional
de Telecomunicaciones -CONATEL- y empresas privadas proveedoras de los
servicios.

Principales variables y/o
características:

Usuarios, servicio residencial, teléfonos automáticos por categorías, cabinas
públicas, servicio telegráfico, servicio telex, tráfico nacional, tráfico internacional,
Internet.

Unidad de observación:

Usuarios de los servicios.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Continua.
Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.
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2.10.5

Movimiento Postal.

Objetivo:

Contar con agregados estadísticos sobre registros del movimiento postal que tiene
como origen y destino a Honduras.

Organismos responsables:

Empresa de Correo de Honduras y empresas de courier.

Principales variables y/o
características:

Movimiento postal nacional e internacional.

Unidad de observación:

Empresa.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional, departamental..

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.

2.10.6

Estadísticas de Tráfico Aéreo.

Objetivo:

Disponer de estadísticas relacionadas con el tráfico aéreo de aeronaves, pasajeros
y carga.

Organismos responsables:

Secretaría de Transporte y Obras Públicas /Dirección General de Aeronáutica
Civil. INTERAIROPORT S.A.

Principales variables y/o
características:

Aeronaves, pasajeros, carga transportada.

Unidad de observación:

Empresa.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.

2.11 Banca, Moneda y Seguros:
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2.11.1

Encuesta Económica Multipropósito del Sector Financiero.

Objetivo:

Obtener información económica-financiera relativa a dicho sector para ser
incorporada en los componentes de las Cuentas Nacionales.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Información cualitativa de la empresa, balance general, estado de pérdidas
y ganancias, producción de servicios, personal ocupado, otros ingresos del
establecimiento, impuestos, energía eléctrica producida, comprada o consumida,
saldo y movimiento de los activos fijos y depreciación.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, regional o departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.
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2.11.2

Encuesta de Opinión Empresarial en Establecimientos Financieros.

Objetivo:

Conocer la opinión de los empresarios del sector financiero sobre el desarrollo y
expectativas de su actividad económica.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica de la empresa, intereses recibidos, intereses
pagados, cartera de préstamos en mora, nuevos préstamos otorgados, nuevos
depósitos, monto de retiros, tasa de interés promedio para las operaciones activas,
tasas de interés para las operaciones pasivas, monto de salarios pagados, número
de empleados, personas empleadas, monto de inversión en activos fijos. Valor de
ingresos por servicios y número de empleados permanentes.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.11.3

Encuesta de Opinión Empresarial en Compañías de Seguros.

Objetivo:

Conocer la opinión de los empresarios del sector de seguros sobre el desarrollo y
expectativas de su actividad económica.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Opiniones sobre: situación económica de la empresa, monto de las primas recibidas,
precio promedio de las pólizas de seguro, renta recibida por la inversión de las
reservas, gasto por siniestros, monto de salarios pagados, número de empleados,
persona empleadas en total, monto de inversión en activos fijos. Valor de las ventas
brutas y número de empleados permanentes.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Trimestral.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.11.4

Estadísticas de Cuentas Financieras.

Objetivo:

Conocer los flujos y el movimiento de los saldos de activos y pasivos financieros
entre los sectores de la economía.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Balance consolidado del sector financiero, operaciones financieras, activos y
pasivos, préstamos al sector privado, préstamos por destino, ahorro, reservas
monetarias, reservas internacionales, tasas de interés.

Unidad de observación:

Empresas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Continuo.
Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.
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2.11.5

Estadísticas de Seguros.

Objetivo:

Obtener información del sector asegurador, movimiento y situación financiera de
las entidades que integran el sector.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Volumen de negocios, siniestralidad, provisiones técnicas, inversiones, capital,
resultados.

Unidad de observación:

Empresas aseguradoras.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico.

2.11.6

Transacciones Bursátiles.

Objetivo:

Obtener información del movimiento del mercado bursátil.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Montos transados en la Bolsa de Valores, obligaciones pendientes por sector
económico, rendimiento promedio.

Unidad de observación:

Bolsa de Valores.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.12 Administración y Finanzas Públicas:
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2.12.1

Estadísticas de Cuentas Financieras del Sector Público No Financiero.

Objetivo:

Disponer de estadísticas relativas a la situación de las finanzas de en dicho sector.

Organismos responsables:

Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Detalle de cuentas consolidadas por: ingresos corrientes, gastos corrientes, ahorro o
déficit en cuenta corriente, gastos de capital, inversión real y financieras, concesión
neta de préstamos, ingresos de capital, financiamiento externo, financiamiento
interno, déficit y financiamiento obtenidas de los estados de resultados y balances
generales del sector público no financiero de la Administración Central del
Gobierno.,

Unidad de observación:

Registros administrativos institucionales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.
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2.12.2

Estadísticas de Cuentas Financieras del Gobierno Central.

Objetivo:

Disponer de estadísticas relativas a la situación de las finanzas de la Administración
Central del Gobierno de Honduras.

Organismos responsables:

Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Detalles de cuentas de: Ingresos corrientes, gastos corrientes, superávit o déficit en
cuenta corriente, gastos de capital, inversión real y financiera, ingresos de capital,
financiamiento externo, financiamiento interno, déficit y financiamiento logradas en
base a datos de las ejecuciones presupuestarias del Gobierno Central y cuentas
financieras del Banco Central de Honduras..

Unidad de observación:

Registros administrativos institucionales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continuo.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.12.3

Estadísticas de la Deuda Pública.

Objetivo:

Conocer el nivel, estado y características de las cuentas de los pasivos públicos
internos y externos de las distintas instituciones que conforman el sector público
gubernamental hondureño.

Organismos responsables:

Secretaría de Finanzas / Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Saldos, amortizaciones, intereses y comisiones pagadas tantos por deuda interna
como externa, monedas de pago, acreedores y condiciones de pago, periodos de
gracia, plazos de pago, tasas de interés, etc. en base a datos del Gobierno Central
e información del Banco Central de Honduras..

Unidad de observación:

Registros administrativos institucionales

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.12.4

Estadísticas de Cuentas Financieras del Sector Público Financiero.

Objetivo:

Conocer el estado de situación de las finanzas de las empresas financieras del
Estado hondureño.

Organismos responsables:

Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Detalles de cuentas por: ingresos corrientes, gastos corrientes, ahorro o déficit
en cuenta corriente, gastos de capital, inversiones financieras, concesión neta de
préstamos, ingresos de capital, financiamiento externo, financiamiento interno,
déficit y financiamiento partiendo de los estados de resultados y balances generales
de los intermediarios financieros del sector público.

Unidad de observación:

Registros administrativos institucionales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

ENDEH 2010 - 2015

79

2.12.5

Estadísticas Presupuestarias del Sector Público Financiero y No Financiero.

Objetivo:

Conocer el detalle de los presupuestos aprobados por el Congreso Nacional de
Honduras y los datos reales ejecutados a nivel de ingresos y egresos, para cada
una de las instituciones del sector público gubernamental financiero y no financiero..

Organismos responsables:

INE / Secretaría de Finanzas /SIAFI

Principales variables y/o
características:

Detalle de cuentas de fuentes y usos de fondos: Ingresos corrientes, gastos
corrientes, ahorro o déficit en cuenta corriente, gastos de capital, Inversión real
y financieras, concesión neta de préstamos, ingresos de capital, financiamiento
externo, financiamiento interno, déficit y financiamiento, clasificaciones por objeto
del gasto y funcional del gasto

Unidad de observación:

Registros administrativos institucionales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional.

2.12.6

Estadísticas de la Recaudación Tributaria y No Tributarios.

Objetivo:

Conocer los resultados de la gestión tributaria y no tributaria del país.

Organismos responsables:

Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Principales variables y/o
características:

Recaudación tributaria de los distintos impuesto a las ventas, impuesto al patrimonio,
impuesto a la renta así como de otros impuestos tributarios y no tributarios que
hace la Administración General del Estado.

Unidad de observación:

Registros administrativos de contribuyentes naturales y jurídicos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Semestral y Anual

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

2.13 Servicios Comunitarios, Sociales y Personales:
2.13.1

Estadísticas de Servicios Varios.

Objetivo:

Registrar estadísticas de servicios diversos a partir de datos primarios de registros
o de encuestas específicas.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Servicios comunales y personales diversos.

Unidad de observación:

Establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
No periódico.
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Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.
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3. Estadísticas de Precios:
3.1

Precios al Consumidor:

3.1.1

Índice General de Precios al Consumidor.

Objetivo:

Medir la evolución de los precios al consumidor mediante la elaboración de índices
para diversas categorías de consumo y por niveles de cobertura.

Organismos responsables:

Banco Central de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Precios de productos de consumo tales como: alimentos, bebidas, prendas de
vestir y calzado y servicios como: alojamiento, agua, electricidad, gas, muebles,
salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y
hoteles, cuidado personal en distintas plazas del mercado nacional.

Unidad de observación:

Establecimientos de venta de bienes y servicios.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Nacional y por regiones.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

3.1.2

Índice de Precios de Canasta Básica de Consumo de Alimentos.

Objetivo:

Medir la evolución de los precios de mercado de productos que conforman la
canasta básica de consumo por medio de la conformación de un índice medio que
sea representativo de dicha situación.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Precios de una canasta representativa de productos como ser: lácteos, carnes,
verduras, pan, frutas, café y granos, etc.

Unidad de observación:

Establecimientos de venta.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula y principales centros urbanos del país.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, organismos internacionales.

3.2 Precios de Materiales de Construcción:
3.2.1

Índice de Precios de Materiales de Construcción.

Objetivo:

Medir la evolución de los precios de los materiales de construcción para viviendas
de no lujo.

Organismos responsables:

INE / Cámara de Construcción de Honduras.

Principales variables y/o
características:

Precios de los insumos empleados en la construcción de viviendas, mano de 		
obra, materiales y gastos generales.

Unidad de observación:

Establecimientos de venta de materiales de construcción.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Mensual.

Cobertura:

Distrito Central, San Pedro Sula y principales centros urbanos del país.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.
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4. Estadísticas Territoriales y del Medio Ambiente:
4.1

Territorio Nacional:

4.1.1

Coordenadas Territoriales.

Objetivo:

Registro de las coordenadas territoriales y principales accidentes geográficos.

Organismos responsables:

INE, SOPTRAVI/ Instituto Geográfico Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores
/Comisiones de Demarcación Territorial.

Principales variables y/o
características:

Coordenadas territoriales, accidentes geográficos.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, ONGs.

4.1.2

División Política Administrativa.

Objetivo:

Registro de la clasificación político administrativa del país.

Organismos responsables:

INE, Secretaría del Interior y Población, Secretaría de Planificación y Cooperación
Externa y municipalidades.

Principales variables y/o
características:

Departamentos, regiones y subregiones, municipios, centros poblados (aldeas,
caseríos).

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, ONGs.

4.2 Medio Ambiente:
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4.2.1

Recursos Naturales Agua, Aire, Suelo, Flora y Fauna.

Objetivo:

Conocer información sobre variables propias de la temática medio ambiental
que permitan identificar cual es la disponibilidad, características y estado de
conservación de los recursos naturales del país.

Organismos responsables:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Instituto Nacional de Conservación
y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre - ICF-

Principales variables y/o
características:

Contaminación del agua, contaminación del aire, especies de animales, especies
vegetales, parques nacionales, especies de la fauna en peligro, especies de la flora
en peligro, incendios forestales, áreas quemadas, uso del suelo, calidad del aire,
residuos y desechos.

Unidad de observación:

Recursos naturales.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

No periódica.

Cobertura:

Nacional.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, sector académico, ONGs, organismos internacionales.
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4.2.2

Clima.

Objetivo:

Registro de las variaciones climáticas del país.

Organismos responsables:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SOPTRAVI / Dirección General de
Aeronáutica Civil.

Principales variables y/o
características:

Temperaturas medias, máximas y mínimas; zonas climáticas, precipitación pluvial.

Unidad de observación:

Condiciones climatológicas.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Continua.

Cobertura:

Nacional, regional, departamental.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado.

5. Directorios e Instrumentos Normativos:
5.1

Directorios y Bases de Batos:

5.1.1

Directorio Central de Empresas y Establecimientos.

Objetivo:

Mantener un registro único de empresas y establecimientos, clasificados por
actividad económica, tamaño y localización, que sirva para como marco de muestra
para las encuestas.

Organismos responsables:

INE, con apoyo de resto del SEN.

Principales variables y/o
características:

Empresas y establecimientos, localización, rama de actividad, tamaño.

Unidad de observación:

Empresas y establecimientos.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Sistema Estadístico Nacional -SEN-.

5.1.2

Base de Datos Nacional Integrada.

Objetivo:

Organizar una base de datos nacional con información de las diversas fuentes
estadísticas de las áreas social, económica y del medio ambiente, de modo
integrado en los aspectos conceptuales, definiciones y nomenclaturas, para facilitar
su uso.

Organismos responsables:

INE, con apoyo de resto del SEN.

Principales variables y/o
características:

Variables económicas, sociales y del medio ambiente.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

Anual.

Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Sistema Estadístico Nacional - SEN-
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5.2

Nomenclaturas y Códigos:

5.2.1

Normalización y Actualización de Nomenclaturas.

Objetivo:

Estandarizar y actualizar de modo permanente las nomenclaturas básicas para el
desarrollo del trabajo estadístico a nivel del SEN, ajustados a la realidad nacional.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Clasificaciones de actividades: económicas, ocupacionales, productos y servicios,
etc.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:
Usuarios principales:

Sistema Estadístico Nacional - SEN-

5.2.2

Normalización de Unidades de Medida y Codificación.

Objetivo:

Estandarizar las unidades de medida y el uso de códigos normalizados en todas las
actividades estadísticas del SEN.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Códigos geográficos, pesos y medidas, unidades de superficie, etc.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:
Usuarios principales:

Sistema Estadístico Nacional -SEN-.

5.3

Definiciones y Conceptos:

5.3.1

Estandarización de Definiciones y Conceptos.

Objetivo:

Estandarizar las definiciones y conceptos de las variables comunes que se utilizan a
nivel del SEN, para facilitar la comparación de las estadísticas de diversas fuentes.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Definiciones y conceptos de variables económicas, sociales, demografía, medio
ambiente, género etnias y otros especializados.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:
Usuarios principales:
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Sistema Estadístico Nacional - SEN-
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5.4 Cartografía:
5.4.1

Catastro Urbano.

Objetivo:

Conocer el número y características de los bienes inmuebles urbanos con fines
estadísticos.

Organismos responsables:

Municipalidades.

Principales variables y/o
características:

Bienes inmuebles urbanas, área, ubicación.

Unidad de observación:

Bienes inmuebles.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:

No periódico.

Cobertura:

Área urbana.

Usuarios principales:

INE, SEN, gobierno, sector privado, ONGs.

5.4.2

Sistema de Información Geográfico Estadística.

Objetivo:

Desarrollo de un sistema de información geográfica que de soporte a la generación
y difusión de las actividades estadísticas del SEN.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Datos geográficos, información geográfica referenciada y estadísticas.

Unidad de observación:
Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, sector privado, ONGs, sector académico, organismos internacionales.

5.4.3

Muestra Maestra de Hogares.

Objetivo:

Elaborar y mantener actualizada una muestra maestra de hogares digitalizada que
sirva de base para la selección de las muestras de las encuestas.

Organismos responsables:

INE.

Principales variables y/o
características:

Hogares.

Unidad de observación:

Hogares.

Periodicidad de captación
de datos y/o elaboración:
Cobertura:

Nacional, departamental, municipal.

Usuarios principales:

Gobierno, INE.
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VII. La Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico – ENDE
– en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo
Estadístico (ERDE) del Sistema de la Integración
Centroamericana – SICA –.
- La ENDE debe entenderse como un conjunto coherente de decisiones interdependientes, tomadas por
las autoridades nacionales, con la finalidad de poder ofrecer, a los distintos miembros de la sociedad civil,
estadísticas confiables, oportunas que respondan a las prioridades de las autoridades nacionales y de
la sociedad civil. En base al correcto uso y análisis de las estadísticas se puedan sustentar las distintas
decisiones que correspondan ser tomadas para alcanzar el bienestar común de la sociedad y asi traducir
las mismas en la formulación, planificación, monitoreo, seguimiento o evaluación de políticas, programas
o proyectos que se implementen durante cualquier periodo de gobierno.
En tal sentido, el contenido de una ENDE es específico para cada país y para un momento concreto de
su historia, ya que se debe diseña para hacer evolucionar la situación actual hacia una situación mejor
teniendo en cuenta los apoyos externos que el país puede recibir y las capacidades de transformación
duradera en el contexto social, político y económico del período.
A largo plazo, las ENDE se van encadenando dentro de ese camino más o menos difícil que es la
consecución de una visión prospectiva para ir desarrollando, gradualmente, al SEN hacia un sistema
cuyos componentes en su totalidad responderán a las expectativas nacionales y para organizarse en el
marco de las buenas prácticas estadísticas y así coordinar distintas acciones tanto técnicas, financieras,
de cultura estadística, entre otras que al final están dirigidas a lograr la implementación de un Plan
Nacional de Desarrollo Estadístico que responda, tanto en el corto como en el mediano plazo, a las
necesidades de información prioritaria que demanden los usuarios tomadores de decisiones y que le
corresponde atender al SEN.
- Acore a lo anterior, el Consorcio PARIS21, desde el año 2003, vienen trabajando con las Oficinas
Nacionales de Estadística - ONES- de: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, en la elaboración de sus respectivas ENDE considerando, también, la conformación de una
Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico - ERDE - ; a la cual se le va dando mayor atención a
partir del año 2008 cuando en la XXXIII reunión de los Jefes de Estado y de Gobiernos de los Países
del SICA acuerdan crear “La Comisión Centroamericana de Estadísticas del Sistema de la Integración
Centroamericana – CENTROESTAD – : año a partir del se incorporan Belice y la República Dominicana.
- En este marco, se establecieron como objetivos de CENTROESTAD los siguientes:
• Facilitar el desarrollo de un Sistema Estadístico Regional;
• Generar información estadística regional actualizada y oportuna y;
• Homogenizar metodologías y definiciones para permitir la comparabilidad y agregación de los datos
de la región centroamericana y de República Dominicana.
Actualmente, el SICA opera en base a casi una cuarentena de instancias como ser secretarías técnicas
especializadas, instituciones regionales y otras, en las cuales están representadas la mayoría de las
distintas autoridades del sector públicos gubernamental de los gobiernos miembros y que, a su vez
forman parte de los respectivos Sistemas Estadísticos Nacionales - SEN - por lo cual también deben
trabajar en relación con las ONES.
Además del compromiso de reactivar la integración regional centroamericana, por parte de los presidentes
y jefes de Estado ,en la recién pasada reunión de julio de 2010, que se celebró en San Salvador; muchas
de esas instancias regionales ya disponen de iniciativas como ser: Política Agrícola Centroamericana
2008-2017, Política Regional de Integración de la Pesca y la Acuicultura en el Istmo Centroamericano,
2005-2015, Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, Estrategia Regional de Cambio Climático,
Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA), Estrategia Regional para Incrementar la
Producción y Productividad de Alimentos en Centroamérica, Estrategia Energética de Centroamérica
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2020, Agenda Estratégica Social, Estrategia Centroamericana de Vivienda, Tratado sobre Sistema de
Pagos de Centroamérica y República Dominicana, Decálogo Educativo 2021, Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México y el Plan Estratégico Regional de Cultura 2005-2009 que son tanto productoras
como usuarias de distintos agregados estadísticos regionales.
En complementariedad, la SG-SICA, en su rol de Secretaría Técnica Administrativa de CENTROESTAD,
con el apoyo de las ONES de los países miembros y del Consorcio PARIS 21han iniciado el impulso de
un proceso de elaboración de una ERDE
Los principios generales de la elaboración de la ERDE son los mismos que la ENDE, es decir:
•
•
•
•

Abarca al conjunto del Sistema Estadístico Regional
Es participativa, garantizando el involucramiento de todos los actores de la estadística regional
Se realiza por etapas, para simplificar una situación compleja
Es validada por las autoridades regionales pertinentes del SICA

El punto inicial de partida será el estudio y análisis de la información existente, en particular el Sistema
de Indicadores Regionales del SICA, en proceso de revisión y el Plan Plurianual 2010-2012 del SICA.
Además, de determinarse la demanda de información de las instituciones y órganos del SICA, así como
la oferta de información estadística existente por parte de los SEN de los países participantes, sin olvidar
la participación de las distintas agencias internacionales de cooperación financieras y no financieras que
apoyan tanto a los países como al Sistema de Integración.
El desarrollo de la ERDE comprenderá cubrir, con la participación de los distintos actores, las siguientes
cuatro etapas:
•
•
•
•

Formulación y Aprobación de la Hoja de Ruta
Formulación y Validación de un Diagnostico
Formulación y Validación de la Visión y las Estrategias
Formulación y Validación del Plan de Acción
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ANEXO
Listado de Instituciones Integrantes del Sector Publico Gubernamental
Administración Central
Gobierno Central
Poder Legislativo
0001

Congreso Nacional

0002

Tribunal Superior de Cuentas

0003

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Poder Judicial
0010

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

88

0020

Presidencia de la República

0021

Programa de Asignación Familiar

0022

Fondo Hondureño de Inversión Social

0024

Instituto de la Propiedad

0025

Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

0026

Instituto Nacional de la Juventud

0028

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

0030

Secretaría de Despacho Presidencial

0031

Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

0032

Instituto de Acceso a la Información Pública

0040

Secretaría del Interior y de Población

0041

Comisión Permanente de Contingencias

0042

Cuerpo de Bomberos de Honduras

0043

Empresa Nacional de Artes Gráficas

0050

Secretaría de Educación

0051

Centro Nacional de Educación para el Trabajo

0060

Secretaría de Salud

0061

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

0070

Secretaría de Seguridad

0080

Secretaría de Relaciones Exteriores

0100

Secretaría de Finanzas

0101

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

0102

Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía.
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0103

Dirección Ejecutiva de Ingresos -DEI-.

0110

Secretaría de Industria y Comercio

0120

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

0121

Dirección de la Marina Mercante

0122

Fondo Vial

0130

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

0140

Secretaría de Agricultura y Ganadería

0141

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

0142

Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

0143

Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

0150

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

0151

Comisión Nacional de Energía

0152

Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

0160

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

0161

Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

0170

Secretaría de Turismo

0180

Registro Nacional de las Personas

0190

Ministerio Público

0200

Procuraduría General de la República

0201

Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales

0210

Tribunal Supremo Electoral

0240

Secretaría de Desarrollo Social.

0250

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

0260

Secretaría de Justicia y Desarrollos Humanos

0270

Secretaría de los Pueblos Indígenas y AfroHondureños.

Entidades Descentralizados
0500

Instituto Nacional Agrario

0501

Instituto Hondureño de Turismo

0502

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

0503

Instituto Nacional de Formación Profesional

0504

Instituto de Crédito Educativo

0505

Instituto Hondureño de Antropología e Historia

0506

Instituto Hondureño de Cooperativas

0507

Inst. Hondureño para Prevención y Tratamiento del Alcoholismo,
Drogadicción y Farmacodependencia.

0508

Patronato Nacional de la Infancia

0509

Com. Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte
(CONAPID)

0510

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)
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0511

Escuela Nacional de Ciencias Forestales

0512

Instituto Nacional de la Mujer

0513

Instituto Nacional de Estadísticas

0514

Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia
Instituciones de Seguridad Social

0601

Instituto Hondureño de Seguridad Social

0602

Inst. Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios
del Poder Ejecutivo

0603

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

0604

Instituto de Previsión Militar

0605

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
Universidades Nacionales

0701

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

0702

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

0703

Universidad Nacional de Agricultura
Empresas Públicas
Empresas Públicas Nacionales

0801

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

0803

Empresa Nacional Portuaria

0804

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

0805

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

0806

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

0807

Suplidora Nacional de Productos Básicos

0808

Ferrocarril Nacional de Honduras

0809

Empresa de Correos de Honduras
Sector Público Financiero
Instituciones Públicas Financieras y Bancarias
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0901

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

0902

Banco Central de Honduras

0903

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

0950

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
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Instituciones Públicas Financieras No Bancarias
0951

Fondo de Seguros de Depósitos dependencia del Banco Central de
Honduras
Gobiernos Locales
298 gobiernos municipales entre los departamentos de:

01

Atlántida

02

Colon

03

Comayagua

04

Copan

05

Cortés

06

Choluteca

07

El Paraíso

08

Francisco Morazán

09

Gracias a Dios

10

Intibuca

11

Islas De la Bahía

12

La Paz

13

Lempira

14

Ocotepeque

15

Olancho

16

Santa Bárbara

17

Valle

18

Yoro

Fuente: Secretaría de Finanzas. Sistema de Información Financiera Integrado. SIAFI
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INE: Categorías de Recurso Humano
Categorías
Total
Personal permanente
Personal temporal
Total alta dirección
Personal permanente
Personal temporal

Función que desarrolla
Total

Gerencial

Técnico

Apoyo

101
72
29
11
8
3

15
15
0
2
2
0

64
37
27
5
2
3

22
20
2
4
4
0

7
2

2
0

0
2

5
0

1
1
28
22
6

0
0
3
3
0

1
1
18
12
6

0
0
7
7
0

2
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

18
6
62
42
20

1
0
10
10
0

10
6
41
23
18

7
0
11
9
2

10
0

2
0

6
0

2
0

5
6

2
0

3
6

0
0

10
5

2
0

6
3

2
2

7
3

2
0

5
3

0
0

10
6

2
0

3
6

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Dirección INE
Personal permanente
Personal temporal
Auditoría
Personal permanente
Personal temporal
Total áreas de staff
Personal permanente
Personal temporal
Planificación
Personal permanente
Personal temporal
Asesoría Jurídica
Personal permanente
Personal temporal
Relaciones Públicas y Difusión
Personal permanente
Personal temporal
Administración y Presupuesto
Personal permanente
Personal temporal
Total gerencias técnicas
Personal permanente
Personal temporal
Censos y Encuestas
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Estadísticas Económicas
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Centro de Negocios
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Tecnología de Información
Personal permanente
Personal temporal
Coordinación Regional
Personal permanente
Personal temporal
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INE: Recurso Humano por Categoría y Nivel Estudios
Nivel de Estudios
Categoría
Total Post Grado Licenciados
Total
101
13
36
Personal permanente
72
9
25
Personal temporal
29
4
11
Total alta dirección

11

3

4

Personal permanente

8

2

2

Personal temporal

3

1

2

Personal permanente 1/
Personal temporal 1/
Auditoría
Personal permanente
Personal temporal

7
2

2
1

1
1

1
1

0
0

1
1

Total áreas de staff

28

0

11

Personal permanente
Personal temporal
Planificación
Personal permanente
Personal temporal
Asesoría Jurídica
Personal permanente
Personal temporal
Relaciones Públicas y Difusión
Personal permanente 1/
Personal temporal
Administración y Presupuesto
Personal permanente
Personal temporal
Total gerencias técnicas
Personal permanente
Personal temporal
Censos y Encuestas
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Estadísticas Sociales y
Demografía
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Estadísticas Económicas
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Centro de Negocios
Personal permanente
Personal temporal
Gerencia de Tecnología de Información
Personal permanente
Personal temporal
Coordinación regional
Personal permanente
Personal temporal

22
6

0
0

9
2

2
0

0
0

2
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

18
6
62
42
20

0
0
10
7
3

5
2
21
14
7

10
0

1
0

3
0

5
6

4
3

1
1

10
5

1
0

5
1

7
3

1
0

3
1

10
6

0
0

2
4

0
0

0
0

0
0

Dirección INE

1/ Menos de un año, con excepción de la sub directora (7 años) y un asesor de la
Dirección (9 años)
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Evolución del Presupuesto del INE Según el Origen de Fondos
( Millones de Lempiras)

2001

Nacionales
L.
%
11.1
29

Externos
L.
%
26.9
71

Total
L.
38.0

2002

35.2

57

26.9

43

62.1

2003

26.8

46

31.9

54

58.7

2004

22.5

37

38.4

63

60.9

2005

30.2

38

50.1

62

80.3

2006

43.1

51

40.9

49

84.0

2007

47.1

58

34.4

42

81.5

2008

48.6

50

49.5

50

98.1

2009

52.2

81

12.0

19

64.2

2010

49.0

98

1.0

2

50

Años

Porcentaje de ejecución promedio 94.5

Evolución del Presupuesto 2009
Concepto

Millones de L.

1

Presupuesto solicitado por el INE en junio 2008 para el 2009

93.2

2

Techo presupuestario aprobado por SEFIN junio 2009

52.6

3

Presupuesto aprobado por SEFIN sept./2009 (fondos nacionales y
externos)

36.7

4

Ampliación aprobada Oct. /2009 ( fondos nacionales)

15.0

5

Incorporación otros fondos externos y propios

13.6

Total

65.3

Origen de los Fondos 2009
Tipo de Fondos

Millones de L.

%

1. Fondos Nacionales

45.4

69.5

2. Fondos Externos

12.0

18.4

3. Fondos propios acumulados de varios años

7.9

12.1

4. Total

65.3

100.0

Detalle de los Otros Fondos Nacionales y Externos Año 2009
Concepto
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Millones de L.

1. Fondos Externos

12.0

1.1 BID

4.7

1.2 Convenio: Secretaría Industria y Comercio

5.4

1.3 Convenio: Cuenta del Milenio

0.9

1.4 Convenio: UNIFEM

0.5

1.5 Convenio: UNICEF

0.5
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Secretarías técnicas especializadas, instituciones regionales y otras del Sistema de la Integración
Centro Americana
1.

Secretaría General del Sistema de la Integración Centro Americana: SG-SICA

2.

Secretaría General de Coordinación Educativa y Cultural Centroamérica: SG-CECC

3.

Secretaría de Integración Económica Centroamérica: SIECA

4.

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano: SE-CMCA

5.

Secretaría de Integración Turística Centroamericana: SITCA

6.

Secretaría de Integración Social Centroamericana: SISCA

7.

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica: SE-COMISCA

8.

Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica: ST.COMMCA

9.

Secretaria Ejecutiva de la Integración Social Centroamericana: SE-CCAD

10. Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano: SE-CAC:
11.

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo: SE- CCAD

12. Banco Centroamericano de Integración Económica: BCIE
13. Consejo Fiscalizador Regional del SICA: CFR-SICA
14. Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores: OCCEFS
15. Instituto Centroamericano de Administración Pública: ICAP
16. Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica: CENPROMYPE
17. Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá: CRICAP
18. Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor: CONCADENCO
19. Consejo Superior Universitario Centroamericano: CSUCA
20.

Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centro América, Panamá y República Dominicana: CTCAP

21. Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central: CCHAC
22. Consejo de Electrificación de América Central: CEAC
23. Comisión Regional de Interconexión Eléctrica: CRIE:
24. Ente Operador Regional: EOR
25. Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica: COMTELCA
26. Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea: COCESNA
27. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central: CEPREDENAC
28. Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo: COCATRAM
29. Comité Regional de Recursos Hidráulicos: CRRH
30. Foro Centroamericano y Rep. Dominicana de Agua Potable y Saneamiento: FOCAR-APS
31. Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y Rep. Dominicana: CISSCAD
32. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá: INCAP
33. Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano: OSPESCA
34. Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación: CODICADER
35.

Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos: CCP

36. Comisión Trinacional del Plan Trifinio: CTPT
37. Organización Internaciona Regional de Sanidad Agropecuaria: OIRSA
38. Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema Integración Centro Americana: CENTROESTAD
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