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CIUDAD UNIVERSITARIA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORIA

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS (UNAHI y EL |NST|TUTO NACTONAL DE

ESTADíST|CAS (tNE)

DECI-ARACIONES:

El Instituto Nacional de Estadísticas, en lo suesivo denominado (lNE) es un órgano
técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el c¿¡ál ejerce las
atribuciones conferidas por el Decreto No.8&2000, entre las que se encuentnan las de
coordinar el Sistema Estadísüco Nacional (SEN), así como, elaborar, difundir y
supervisar las estadísticas oficiales de la República de Honduras.

La Dirección Ejecutiva de Gestón de Tecnología (DEGT) de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), en lo sucesivo denominada DEGT de la UNAH
creada mediante Acr¡erdo 198 del2m7 de la Comisión de Transición, es la Dirección
Ejecutiva responsable de ejeantar las políücas de Tecnologías de Información y
Comunicación fflC) y Plan Maestrc de TIC en la UNAH. Así mismo es la responsable
de solventar los problemas de diseño, desanollo, openaüvidad y mantenimiento de las
TIC; apoyar todos los sistemas estratégicamente establecidos, así como los servicios
de omunicaciones y formar doentes, investigadores, administrativos y/o eshrdiantes
para hacer uso de las TlC.

CONSIDERANDO:

Que el INE tiene, entre sus atribuciones y funciones, fomentar la investigación
estradísüca orientada a la medición y previsión del comportamiento de las principales
variables socioeconómicas y demográficas del país, así como celebnaciones de
acuerdos para incrementiar la difusón e intercambio de información.

Que dent¡no de las principales aciividades de la DEGT de la UNAH, se encr¡entra
apoyar bdos los sistemas de inbrmacion estratégicamente establecidos, así como los
servicios de comunicaciones y formar docentes, investlgadores, administrativos y/o
estudiantes para hacer uso de las TlC.

Que el INE cuenta con un Sistema de Información denominado Childlnf
cual da seguimiento a los Objeüvos de Desanollo del Milenio, así como
relacionada on la niñez, adolescencia y mujer, así como a variables
más importantes corno: educaclón, pobreza, salud, vivienda, población e
en genenaldelpaís,
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Que la DEGT de la UNAH a través del Sistema de lnformación Childlnfo Honduras
pdÉ brindar información a los estudiantes, maestros y públiao en gerieral y podÉ
adaptarlo y uülizarlo para aplicarlo a sus propias necesidades de manejo de
estadísücas instflucionales.

ACUERDOS:

El INE propotcionará a la DEGT de la UNAH, el Sistema de lnformación denominado
Ghildlnfo Hondurcs, así como, actualización del mismo y capacitaciones a las
personas encagadas de atender los usuarios.

La DEGT de la UNAH, se compromete a hacer difusión del Sistema de lnformación
denominado Childlnfo Honduras y tenerlo accesible mediante la red de
comunicaciones de la UNAH.

El INE se compromete a brindar asistencia tecn¡ca a través de capacitaciones al
personalde atención alpúblico de la DEGT.

El INE y la DEGT de la UNAH, acuerdan propiciar un mayor uso de la información
estadísüca que produce el lNE.

El presente Acuerdo de Cooperación entrará en vigor a partir de la fecfia de su firma y
tendÉ vigencia indefinida, y podÉ darse por terminado a peticbn de cualquiena de las
parbs, mediante notificación dada por escrito.

Firmado en la Ciudad Universitaria "José Trinidad Reyes", a los cinco días del mes de
diciembre del año 2008.

Por la UNAH

" 
-fo tluoooíó, ,o [aQníroroo.NroroíJoJ l. [o -Q.¡',úItioo" .


