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JORNADAS DE TRABAJO CONJUNTO 

CON TÉCNICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE 
HONDURAS 

 

En el marco de un proyecto de cooperación interinstitucional, especialistas del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) asesoraron a profesionales del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras para el análisis del Censo 
Nacional de Población y Viviendas de Honduras 2013. 

El éxito del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 de la República 
Argentina motivó al país centroamericano a elegir al INDEC como asesor técnico e 
institucional.  

A lo largo de cuatro jornadas de trabajo, realizadas entre el 2 y el 5 de marzo en la 
sede del INDEC, se intercambiaron experiencias en torno a los trabajos posteriores 
al Censo como el procesamiento de los datos, el análisis de los resultados y su 
difusión.  

Entre las estrategias metodológicas abordadas se destacaron el proceso de 
validación y consistencia de bases de datos, los métodos para el cálculo de la 
omisión censal, el plan de análisis cuantitativo y cualitativo de los datos y la 
generación de tabulados y preparación de indicadores. 

La delegación de Honduras estuvo conformada por el Coordinador Técnico del 
Censo, Lic. Antonio René Soler Orellana; el demógrafo Lic. Jorge Alberto Plata 
Zelaya; y el Gerente de Tecnología de la Información del INE, Lic. Wilbert Berkeiry 
Escobar Fiallos. Por parte del INDEC participaron el Director Nacional de 
Estadísticas Sociales y de Población, Lic. Rubén Nigita, la Coordinadora del 
Programa de Diseño Conceptual, Lic. Roxana Cuevas, el Coordinador del Programa 
de Análisis Demográfico, Lic. Leandro De la Mota, el Coordinador del Programa 
REDATAM, Lic. Guillermo Krieger, el Coordinador del Sistema de Estadísticas 
Sociodemográficas, Lic. Diego Ventrici, y diversos integrantes de esta Dirección, que 
llevaron adelante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. En la 
organización y coordinación de la agenda de trabajo, estuvo la Lic. Sol Padín, 



 

  

Coordinadora de Organización y Formación de la Dirección Nacional de Recursos 
Humanos y Organización, y los licenciados María Sasia, Jonathan De Felipe y 
Mariano Gulino.  

Estas actividades forman parte del asesoramiento técnico que el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos lleva a cabo, en el marco de un fuerte vínculo de 
cooperación con otros organismos de la región. 

 

Se agradece la difusión. 
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