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A. ANTECEDENTES 
 
 
Las oficinas nacionales de estadística de la región han sido creadas con el propósito de generar 
información básica y especializada para su uso en el diseño de políticas, programas y proyectos de 
desarrollo de los países y, por ende, para la correcta toma de decisiones. 
 
 Un tema de suma importancia y que afecta a casi todos los países del mundo, incluidos los de 
América Latina y el Caribe, es el fenómeno migratorio y, estrechamente vinculado con este, el de la 
creciente recepción de remesas enviadas por los trabajadores inmigrantes. Como consecuencia, se 
reconoce la necesidad de generar información sobre el proceso migratorio y sus repercusiones en la 
economía familiar y en la base productiva de los países, de manera de poder estimar la proporción de 
recursos que se destinan al logro de la sostenibilidad y el crecimiento de las economías nacionales. 
 
 Sobre la base del significativo efecto de la corriente migratoria internacional y el volumen de 
remesas que reciben los países de la región, Centroamérica promueve el proyecto sobre la migración y el 
comportamiento de las remesas en los países de Centroamérica y el Caribe como respuesta al Programa 
de trabajo estadístico regional para América Latina y el Caribe, julio 2005-junio 2007, de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL), 
que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de bienes 
públicos regionales, en la quinta reunión de la CEA-CEPAL, celebrada en México, D.F., los días 14 y 15 
de noviembre de 2005 (véase el anexo 1). 
 
 Como forma de dar continuidad al proyecto, en la cuarta reunión de la CEA-CEPAL, celebrada 
del 25 al 27 de julio de 2007 en Santiago, se adoptó una resolución en la que se constituyó el grupo de 
trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas en el ámbito de los países miembros de la 
CEA-CEPAL y se designó a Honduras como coordinador de las actividades. 
 
 Posteriormente, en seguimiento de las actividades encomendadas, se elaboró una propuesta de 
actividades para el grupo de trabajo que fue aprobada en la séptima reunión del Comité Ejecutivo de la 
CEA, celebrada en Bogotá, los días 29 y 30 de noviembre de 2007. 
 
 Los días 9 y 10 de octubre de 2008 se realizó en Tegucigalpa, Honduras, la tercera y última 
reunión del proyecto sobre la migración y el comportamiento de las remesas en los países de 
Centroamérica y el Caribe en la que se compartieron las experiencias de los países en la recopilación y el 
procesamiento de datos y los resultados obtenidos en materia de migración. El encuentro sirvió para 
reunir al grupo de trabajo de la CEA con el fin de definir y armonizar un marco conceptual en los temas 
de estudio para la elaboración de una propuesta de trabajo en el ámbito latinoamericano. Lo más 
importante fueron los resultados de cada investigación y la posibilidad de identificar un primer conjunto 
de indicadores que serán trabajados con los enlaces de los países miembros del mecanismo de 
coordinación del Grupo de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas. 
 
 Del 22 al 24 de octubre de 2008 se efectuó la octava reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en la 
ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana. En esa ocasión, se hizo entrega del informe de avance 
del proyecto en el ámbito latinoamericano. En diciembre de 2008 se organizó en Santiago el seminario-
taller Los censos del 2010 y la migración interna internacional y otras formas de movilidad territorial, 
donde se presentaron los resultados del proyecto centroamericano y los logros del mecanismo de 
coordinación del Grupo de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas, con el fin de 
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incidir en la toma de dediciones para incorporar preguntas básicas en la siguiente ronda de los censos 
de población. 
 
 El 23 de febrero de 2009 el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras participó en 
Nueva York en la reunión informal del Comité Ejecutivo y otros miembros de la Conferencia de 
Estadísticas de las América de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, donde se dieron 
a conocer los avances y retos que se presentaban en el proyecto hasta esa fecha. 
 
 

B. DESCRIPCIÓN 
 
 
El presente documento contiene el informe de seguimiento y monitoreo de las actividades efectuadas por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras, a través de la Gerencia de Estadísticas Sociales y 
Demografía, en lo concerniente al grupo de trabajo de migración y remesas de Centroamérica y los 
avances del plan de trabajo aprobado para los países de la CEA en la reunión de noviembre de 2007. 
 
 

C. PLAN DE TRABAJO 
 
 

1. Países integrantes 
 
A la fecha, los países integrantes del grupo de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las 
remesas son: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras (país coordinador), México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.  
 
 

2. Cumplimiento del plan de trabajo 
 

Actividades Fecha Cumplimiento 

1. Definición de los países miembros que integrarán el grupo de 
trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas 

septiembre de 2007– 
enero de 2008 

100% 

2. Solicitud, a los países integrantes del grupo, del nombramiento 
de un enlace institucional para el proceso de monitoreo y 
seguimiento de las actividades 

noviembre 2007– 
enero de 2008 

100% 

3. Solicitud del nombramiento de un experto que proporcione 
asistencia técnica y sistematice la experiencia para la CEA  

noviembre de 2007 100% 

4. Definición del proceso de comunicación con los enlaces 
institucionales de los países:  

  

Reuniones presenciales  100% 

5. Planificación de un programa de actividades para el período 
2007-2009  

 
a) Reuniones técnicas para realizar actividades de preparación 

y formular los lineamientos del grupo de trabajo: 
 

 35% 
 
 
1. Una reunión  
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Primera reunión de intercambio de experiencias en la que se 
podrán conocer las dificultades y los aspectos positivos de 
los estudios realizados por los países centroamericanos y la 
incorporación de las variables de migración y remesas tras  
la aplicación del módulo. Asimismo, se identificarán los 
conceptos, definiciones y criterios utilizados por los países 
miembros del grupo de trabajo con el propósito de generar 
una propuesta de indicadores regionales para migración 
interna, migración internacional y remesas. 

 
b) Monitoreo y seguimiento de los trabajos de cada uno de  

los países en el proceso de definición y diseño de los 
indicadores regionales, de acuerdo con las temáticas 
definidas 

 
c) Redacción de informes nacionales de los indicadores 

definidos, con sus respectivos metadatos  
 
d) Recepción de los informes nacionales por parte del país 

coordinador del grupo 

 
2. Intercambio de 

experiencias con los 
países miembros de la 
CEA 

 
3. (21) indicadores 

definidos 
 
4. Las actividades detalladas 

a partir del inciso c) se 
realizarán desde 2010 

e) Reunión de presentación de avances y resultados y 
definición de un formato lo más homogéneo posible para 
que los países den a conocer sus adelantos y el país 
coordinador pueda presentar un informe consolidado 

 
f) Preparación de un documento regional latinoamericano 

que incluya un compendio del comportamiento de la 
migración y las remesas 

 
g) Presentación de resultados a la CEA-CEPAL  

noviembre de 2007 - 
diciembre de 2009 

Las fechas están sujetas a 
revisión en función del 
consenso al que se llegue 
con los países de la CEA-
CEPAL 

6. Elaboración de un cronograma de actividades para el período 
antes referido. Con la presencia de los miembros del grupo  
de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las 
remesas, se deberá consensuar el cronograma de actividades. 
Este cronograma deberá acordarse en la primera reunión 
técnica 

2007-2009 Como resultado de la 
tercera reunión del grupo  
de migración y remesas, se 
elaborará una propuesta de 
cronograma que se enviará 
a los países miembros del 
mecanismo de coordinación 
del Grupo de trabajo sobre 
la migración y el 
comportamiento de las 
remesas a 

7. Gestión de la asistencia técnica y financiera con los países 
cooperantes 

noviembre de 2007-2009 Se han iniciado las 
gestiones 
ante el BID 

8. Elaboración del informe del período de ejercicio de la 
consultoría acerca de los avances del proyecto sobre migración 
y comportamiento de las remesas en los países de 
Centroamérica y el Caribe 

noviembre 2008 100% 

9. Seguimiento de las actividades relativas a la sostenibilidad de 
la información sobre migración y remesas en los países de 
América Latina y el Caribe 

A partir de 2009 Se han iniciado las 
gestiones ante el BID 

a Esta actividad se encuentra en preparación debido a que se está acordando con el resto de los países. 
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D. LINEAMIENTOS PARA EL PERÍODO 2009-2011 
 
 
Elaboración de una propuesta de indicadores a nivel regional a partir de la información disponible en las 
respectivas oficinas de estadística.  
 
 Preparación de un informe regional sobre la base de los indicadores proporcionados por el enlace 
institucional de cada país.  
 
 Diseño de una propuesta sobre el marco conceptual, la cobertura temática, la cobertura espacial y 
la definición de indicadores de la investigación. 
 
 Confección de una propuesta sobre el contenido del plan de trabajo de migración y remesas a ser 
implementado por los países miembros de la CEA. En dicho plan se deberán tomar en cuenta las 
conclusiones de la tercera reunión del proyecto de migración y remesas. La propuesta comprenderá: 
 

• La estrategia a implementar para la generación de información estadística a partir de los datos 
con que cuentan las oficinas de estadísticas y los registros administrativos de los distintos 
países. 

 
• La consolidación de las estadísticas latinoamericanas en materia de migración y remesas. 
 
• Un conjunto de preguntas mínimas, a ser incluidas en la Ronda de los Censos de 2010, con 

las que se estudie el fenómeno migratorio y el impacto de la recesión económica en el flujo 
de las corrientes migratorias y, por ende, en los países de la región. 

 
• Las medidas a poner en práctica para fortalecer los registros administrativos. 

 
 

E. PRODUCTOS 
 
 
1. Definición del conjunto de indicadores (véase el anexo 1). 

 
2. Elaboración de fichas técnicas de los indicadores (véase el anexo 2). 

 
3. Informe Regional de Migración y Remesas en los países de Centroamérica y la República 

Dominicana (véase el anexo 3). 
 

4. Publicación de los informes del proyecto centroamericano en la página web del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de Honduras (véase [en línea] http://www.inehn.org, e-mail: info@inehn.org), 
Sección de sociales/Mesa de la CEA.  

 
5. Asistencia técnica del BID para el grupo de trabajo de migración y remesas. 
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Anexo 1 
 
 

CONJUNTO DE INDICADORES BÁSICOS A SER TRABAJADOS 
 
 
INDICADORES SOBRE MIGRACIÓN: 
 
Específicos sobre inmigrantes 
1. Porcentaje de la población nacida en el extranjero 
2. Porcentaje de hogares con inmigrantes internacionales 
 
Específicos sobre emigrantes 
1. Cantidad de población que reside habitualmente en el extranjero y se vincula con su hogar de 

procedencia en el país de origen  
2. Porcentaje de hogares con algún miembro residiendo en el extranjero 
 
Para inmigrantes y emigrantes 
1. Distribución por edades 
2. Distribución por sexo 
3. Distribución por tipo de relación con el jefe del hogar 
4. Nivel educativo actual 
5. Distribución de la población por país de residencia anterior y país de residencia actual 
6. Tiempo de residencia en el país receptor 
7. Distribución de las principales actividades de la población que reside habitualmente en el 

extranjero 
 
INDICADORES SOBRE REMESAS: 
1. Porcentaje de hogares que recibieron o enviaron dinero del o al extranjero en los últimos 12 

meses para uso del hogar o de parientes o amigos 
2. Frecuencia con que los hogares reciben o envían dinero del o al extranjero. 
3. Distribución de montos individuales recibidos o enviados del o al extranjero.  
4. Países de procedencia y destino del dinero recibido 
5. Porcentaje de dinero recibido o enviado del o al extranjero por canales formales para uso del 

hogar o de parientes o amigos 
6. Monto total recibido o enviado del o al extranjero en los últimos 12 meses 
7. Distribución del dinero recibido del extranjero por categorías de uso (solo para recepción) 
 
INDICADORES SOBRE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE BIENES: 
1. Porcentaje de hogares que reciben o envían bienes del o al extranjero de parte de o dirigidos a 

parientes o amigos 
2. Distribución de montos recibidos por tipo de bienes del extranjero de parte de parientes o amigos 
3. Monto de remesas recibidas que pasa como transferencia a otros hogares 
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Anexo 2 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del 
indicador 

 

Definición  

Unidad de medida  

Tipo de indicador  

Fuente  

Categorías  

Limitaciones  

Forma de cálculo  

Periodicidad  

Datos  

Descripción  

 


