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EXPERIENCIA LABORAL  

Ingresé al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) en 

1989, donde me he 

desempeñado como 

Coordinadora de la Unidad de 

Estadísticas Económicas y luego 

Coordinadora del Área de 

Estadísticas Continuas y 

actualmente y desde el 2012 

ocupo el máximo cargo en la 

institución de Gerenta. En el 

papel de Gerenta he liderado la 

modernización institucional, 

propiciando la gestión por 

procesos y hacia el logro por 

resultados; la aprobación de la 

reciente Ley 9694 y sus reformas 

del SEN adecuada a las mejores 

prácticas para la producción de 

las estadísticas oficiales del país. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Planear, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todos 
los procesos para el cumplimiento  y operalización 
según políticas  emanadas  por el Consejo 
Directivo  

2012-2022 

Gerenta 

PERFIL 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 Elaborar los mapas de pobreza por el método de 
Necesidades Básicas Insatisfechas en conjunto con 
el investigador Juan Diego Trejos, para el censo 
2000 y 1984.                                                              

 Realizar el cálculo de la medición de la pobreza por 
el método de Línea de Pobreza (LP) con base a la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 1988 y la actualización   de los parámetros 
de la medición de la pobreza por LP con la encuesta 
2004 e implementación en la ENAHO 2010. 

 Construcción de los Mapas Sociales para la 
priorización o focalización de áreas a partir del 
Censo del 2011. 

 Dirigir la investigación para la definición y cálculo del 
Índice de Pobreza Multidimensional para el 2015. 

2000-2011 

Coordinadora de Unidad y de Area  

EDUCACIÓN 

Universidad de Costa Rica  1992 

Bachillerato en Estadística con enfasis 

en Administración de Negocios  

Universidad de Costa Rica  1996 

 

 

1989-2022 

 

Licenciatura en Estadística con enfasis en 

Administración de Negocios, con la tesis: 

Marcos Muestrales para Encuestas Telefónicas 

ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS: 

varios relacionados con la actividad estadística 

nacional, planeamiento, gerencia.  

HABILIDADES 

 Trabajo en equipo 

  Comunicación asertiva 

 
 Liderazgo 

 

 Creatividad 

 Pensamiento analítico 

Floribel Mendez 
Fonseca 
 

(506) 8703 3255 

 

Cartago, La Unión, San 

Rafael 
Gerenta, Estadística 

 


