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Política y prácticas de divulgación.

-Si bien no se dispone de una política de diseminación sobre la producción de
estadísticas oficiales en base a la ley del INE ni procedimientos establecidos para
revisar estándares y formas de diseminación de resultados ni calendarios

La estrategia del INE para poner información a disposición del publico ha consistido
en el servicio de la biblioteca, divulgaciones en el sitio web www.ine.gob.hn como
haciendo uso de las redes sociales: Facebook; Twitter y You Tube.

Se elaboran documentos impresos a modo de trifolios, boletines, reportes
completos de estudios, etc.

En el SEN son muy empleadas las paginas web para publicar información
institucional , incluyendo estadísticas

Los resultados estadísticos del INE son accesibles, para todo publico en
documentación impresa, digital como también acezar a las bases de datos en la web
como en línea



-Cualquier persona que haga uso de los datos estadísticos producidos por el INE
debe hace cita de la fuente empleada.

-Las bases de datos de: Las encuestas de hogares, censos de población,
proyecciones poblacionales; hechos vitales y de comercio exterior son subidas en
línea en Redatam en el sitio www.ine.gob.hn lo cual permite hacer cualquier cruce
de información como también poder ser descargada en formato PDF y Excel.

-También, en la web está disponible el Catálogo Central de Datos con la siguiente
información documentada de 29 operaciones estadísticas: Censo de Población y
Vivienda; el Directorio de Establecimientos Económicos; encuestas agropecuarias;
ENCOVI y Encuestas de Hogares.

De cada operación esta: la Información general; Muestreo; Recolección de Datos;
Procesamiento de Datos; Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad;
Política de Acceso a los micro datos.

Descripción de variables para lo cual esta un diccionario de variables. También,
además de materiales relacionados.

http://www.ine.gob.hn/


• En los casos de ser identificados errores estos son corregidos
publicando la fe de erratas en la documentación correspondiente.

• Todas las bases de los micro datos que dispone el INE sobre:
encuestas, censos y registros administrativos son accesibles, para
cualquier usuario, a través del “Laboratorio de Micro Datos”.

• El uso del Laboratorio esta reglamentado y dispone de un manual de
usuario como también, cada usuario debe firmar un acuerdo de
restricciones sobre uso y uso aplicado a la información proporcionada
instrumento por el cual el usuario queda sujeto a las sanciones de ley



Asociación y Comunicación con los Principales Actores.

• En la web del INE hay una encuesta por medio de la cual se consulta, a los
usuarios, el grado de satisfacción de los servicios prestados como de
identificación de sus necesidades

• El INE tiene acuerdos escritos de servicios con usuarios frecuentes de las bases
de datos relativo a mantener la confidencialidad en el uso de la información.
Los mayores usuarios son empresas privadas y organismos internacionales

• Para uso de la prensa sea hablada, escrita o televisiva a nivel nacional se prepara
boletines de prensa, se hacen conversatorios de temas ya sean conmemorativos
como por petición expresa. También, se organizadas ruedas de prensa y
entrevistas para los medios con distintas finalidades que van desde informar
cuando se va levantar alguna encuesta como para divulgar resultados, entre
otros.

• La gerencia del Centro de Negocios es la encargada del manejo de la biblioteca
como de atender distintas solicitudes de información que se reciben.



En el caso de la Prensa nacional, toda la información es canalizada por la unidad de
Relaciones Publicas y Difusión.

En la biblioteca están las publicaciones de los estudios estadísticos realizados y
disponibles tanto en formatos impresos como electrónicos.

Las bases de las encuestas de hogares, censo de población, ENDESA, Hechos
Vitales, Directorio de Establecimientos y otros son accesibles al publico en el
laboratorio de micro datos.

En la web del INE están las bases de datos del censo de población como de las
encuestas de hogares y otras para ser usadas empleando el redatam

Las discusiones metodológicas son temas que son tratados en los siguientes casos:

- En comités estadísticos como ser Hechos Vitales donde participa organismos
como UNICEF y el de Comercio Exterior con temas relacionados uso de manuales
de mercancías generales de N.U y la OMC.



• En los casos de la realización de estudios:

V Censo Agropecuario Nacional –CAN –
Secretarias de:

Coordinación Gral. de Gobierno –SCGG –
Agricultura y Ganadería – SAG –
Recursos Naturales y Ambiente – MIAMBIENTE –
Finanzas  – SEFIN –

Institutos:
Nacional Agrario – INA –
Ciencias Forestales – ICF –
Nacional de Estadística – INE –

Encuesta Nacional de Salud – ENDESA –
SCGG, Secretaria de Salud y el INE  

Encuesta de Ingreso y Gastos de Salud – ENIGH –
Banco Mundial; Banco Central de Honduras y el INE



• En cuanto al manejo de las bases de datos de registros administrativos, 
hay dos comités operando: 

• El Comité Inter Institucional de Estadísticas Vitales –CIEV–

INE, RNP, IHSS; secretarias de: Salud y Seguridad /Policía Nacional, 
UNAH/ Observatorio de la Violencia y Hospital Escuela Universitario/ 
Facultad de Ciencias Medicas;  Ministerio Publico/ Medicina Forense; 
UNITEC; Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas; Colegio 
Médico y OPS/UNICEF 

• Comercio Exterior 

INE; Banco Central de Honduras; Dirección Adjunta de Rentas 
Aduaneras –DARA - y FENADUANAH
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