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1. Evolución del Sistema de Información 
de Educación Superior de Honduras
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1990 Ley de Educación Superior. Órganos de Dirección y Desarrollo: CES, CTC, DES

1994 Memoria de Actividades Institucionales de las IES

2012 Creación del Departamento de Planificación

Rediseño de Instrumentos de Recolección

2015 Propuesta de Desarrollo Estadístico y Portal de Carga de Información

2017 Incorporación de la DES en la Red IndicES

2018 Revisión integral del Sistema de Información y sus componentes

2019 -
actualidad

Acciones correctivas y continúa en construcción



2. Impacto de la Red IndicES (1/2)

4

Impacto en el Contenido

• Organización y normalización de la 
información

• Mejores estructuras desde las IES

Impacto en los Procesos

• Procesos más robustos

• Instrumentos de recolección más 
estables

Impacto en la Metodología

• Transferencia de metodologías de 
países más desarrollados

Impacto en Formación de Talento

• Inicio de una masa crítica de alto 
nivel en la gestión de información e 
indicadores de ES

Profesionalización en la Producción de 
Información Comparable



2. Impacto de la Red IndicES (2/2)
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Países como Honduras, que llegan tardíamente al proceso de gestionar la 
información, cuentan con la experiencia y el conocimiento acumulado de otros 
países.

Visibilidad del país por medio de la red.

Se atenúan las dificultades por falta de inversión en tecnología y recurso  
humano especializado.

Mejores evidencias para la toma de decisiones.

Disposición de información especializada a nivel nacional e internacional 
para el desarrollo científico.

La comparación motiva al abordaje de soluciones políticas y a la mejora.

Más específicamente:



3. Líneas de Vacancia
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Marco Regulatorio y Manuales Nacionales

Madurez Operativa y Tecnológica

Fortalecer la cultura y transparencia en la información

Disponibilidad de Información

• Estudiante internacional de ciclo 
completo

•Grupos específicos

• Personal Académico - Cargos

•Desagregación a nivel 
subnacional

• Estudiante internacional de ciclo 
corto

•Becas

• Personal No Académico

• Procesos de internacionalización

•Gasto público desagregado

•Gasto privado

•Gastos en I+D

•Brecha digital

• Empleabilidad/ remuneración
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