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INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento reporta el avance en las metas, programas, proyectos y medidas de política 
de la Estrategia para la Reducción de Pobreza (ERP) de Honduras durante su primer año de 
ejecución, 2002, luego de su aprobación por el Gobierno de la República y por los directorios del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) hacia finales de 2001. Asimismo, 
se plantea una actualización de los algunos aspectos de la Estrategia, sobre la base de las 
experiencias de su implementación y tomando en cuenta las proyecciones macroeconómicas y 
sociales actuales y los resultados de una extensa consulta organizada en el primer semestre de 2003. 
El documento ha sido revisado y aprobado por el Consejo Consultivo de la ERP y por el Gabinete 
Social del Gobierno de Honduras en diciembre 2003. 

2. No se pretende, con este informe, modificar los elementos fundamentales de la ERP, que fueron 
resultado de un proceso de consulta con la sociedad civil hondureña en 2000-2001. En tal sentido, 
se mantiene la visión de largo plazo hacia el 2015, los lineamientos estratégicos y las metas de 
reducción de la pobreza. Paralelamente, se define una estrategia de implementación con base en 
compromisos claramente definidos, que permitan la obtención de resultados concretos en el período 
2003-2005. Dichos compromisos, incluyen el desarrollo de una visión programática sectorial para 
la ejecución, así como de un criterio de focalización de los programas hacia los sectores más 
vulnerables de la sociedad.    

3. El objetivo fundamental de la Estrategia es reducir la proporción de la población debajo de la línea 
de pobreza de manera significativa, desde 66% en 2000 a 42% en 2015. Se reconoce que este 
objetivo solamente puede ser alcanzado a través de un crecimiento económico más acelerado y  
equitativo. Para tal fin se plantea fortalecer el marco macroeconómico, implementar reformas 
estructurales para aumentar la competitividad; elevar el nivel del capital humano, especialmente en 
educación y salud; fortalecer las redes de protección social; mejorar la equidad de género; y 
garantizar el desarrollo sostenible. 

4. El informe fue objeto de un proceso de consulta, en el nivel técnico realizado en las Mesas 
Sectoriales, que constituyen una instancia tripartita de diálogo (Gobierno, Sociedad Civil y 
Cooperantes); así como en el nivel político por parte de los once sectores que representan a la 
sociedad civil en el Consejo Consultivo de la ERP. El Capítulo I provee detalles sobre este proceso 
y los resultados del mismo. La consulta aportó importantes ajustes en el Informe. Entre ellos: se ha 
incorporado un marco macroeconómico con una tasa de crecimiento más realista; se han fortalecido 
las secciones de estadísticas e indicadores de resultados e impactos de la ERP; se han incorporado 
nuevas metas y algunas de las metas originales de la ERP se han re-calibrado; y se ha replanteado el 
marco presupuestario para permitir observar transparentemente el esfuerzo nacional de reducción 
de pobreza y no solamente los recursos externos. Por otra parte, se ha dado un mayor énfasis en el 
programa de trabajo de la ERP al fortalecimiento de los procesos participativos y descentralizados 
de implementación de la Estrategia y la creación de mecanismos transparentes de seguimiento de la 
ERP; y se ha iniciado un trabajo de alineación de intervenciones y metas de la ERP en el marco de 
programas sectoriales en educación, salud, agua y saneamiento, agroforestal y seguridad ciudadana. 

5. El Capítulo II analiza el marco macroeconómico de la ERP. Se hace alusión a la desaceleración 
económica y la crisis fiscal suscitada desde 2001, así como las medidas emprendidas para corregir 
tal situación. Cabe señalar, que el incumplimiento de algunas de las metas del anterior acuerdo 
Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento (PRGF por sus siglas en inglés) suscrito 
entre Honduras y el FMI, resultó en una revisión sistemática de la estrategia de gestión 
macroeconómica y de reformas estructurales, dando lugar a cambios importantes en la política 
económica. Sin embargo, estos cambios han servido para reafirmar la centralidad de la reducción de 
pobreza como norte de la estrategia de desarrollo del país. Por otra parte, el proceso de re-
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negociación de un acuerdo con el FMI ha resultado en atrasos en la entrega de fondos HIPC y en 
los programas de apoyo presupuestario, condicionados en contar con un acuerdo PRGF, resultando 
en desfases en la implementación de la ERP.  

6. El marco macroeconómico presentado, está actualizado para tomar en cuenta las consideraciones 
anteriores. La proyección de crecimiento del PIB real, ha sido ajustada a 4.6% anual, por 
considerarse que la meta original de 5.1% era incoherente con la realidad que el país afronta. Sin 
embargo, las metas de reducción de pobreza quedan en pie, lo cual implica emprender un esfuerzo 
intensificado para aumentar la “elasticidad” crecimiento de la pobreza, vía reformas de políticas y 
la implementación de programas de gastos sociales que favorecen los hondureños más pobres. 

7. El Capítulo III del Informe presenta un balance del estatus de la pobreza y el desempeño de los 
principales indicadores económicos y sociales de reducción de pobreza en 2001 y 2002.  
Respondiendo a los comentarios recibidos en el proceso de consulta, dichos indicadores han sido 
ampliados y depurados, comparado con los presentados en el borrador de este Informe. Se plantean 
cambios en la definición de algunos indicadores para poderlos reportar en forma confiable y 
regular. El Anexo A provee mayor detalle sobre el avance en los indicadores de impacto y 
resultados de la ERP en 2001-2002. 

8. La revisión de los resultados de la ERP en 2001 y 2002 deja claro que todavía no hay una 
aceleración decisiva en la reducción de pobreza. La recesión internacional y la crisis fiscal han 
reducido el crecimiento económico por debajo de lo esperado. Ante este lento crecimiento, junto a 
los atrasos en la implementación de los programas ERP, la reducción en la proporción de los 
hondureños debajo de la línea de pobreza no ha alcanzado todavía las ambiciosas metas de la ERP. 
En 2001 y 2002, la proporción de hogares bajo la línea de pobreza pasó apenas de 64.5% a 63.9%, 
una reducción relativa de 1%, similar a la tasa observada durante toda la década pasada. Con este 
ritmo, se llegaría solamente a 56% en 2015. Para lograr la meta de 42% en 2015 sería necesario 
lograr una reducción relativa de 3% anualmente. 

9. Estos resultados sugieren que se debe acelerar la implementación de programas y políticas 
planteadas en la ERP para asegurar el cumplimiento de las metas anunciadas para 2003-2015. Ante 
esta situación, el Informe destaca la importancia de aumentar la tasa de crecimiento económico, con 
medidas para fortalecer la competitividad, mejorar la redistribución del ingreso e incrementar el 
nivel de inversión en capital humano, todo ello en un marco de estabilidad macroeconómica y 
fiscal. Asimismo, plantea incrementar la “elasticidad” entre crecimiento y pobreza, vía reformas de 
política y programas de inversión orientados a mejorar el acceso de los pobres a oportunidades 
económicas.  

10. Capítulo IV reporta la implementación de la ERP en 2001-2002. La Sección IV.A provee una 
visión global de la implementación presupuestaria de la ERP – incluyendo el uso de los fondos de 
HIPC Interino. La Sección IV.B Incluye una reseña de la ejecución de la ERP y de los avances en la 
implementación de reformas de leyes y políticas, en cada una de los seis áreas programáticas del 
documento; y la Sección IV.C comenta sobre el desarrollo del marco operativo-institucional de la 
ERP. 

11. La ERP plantea acciones de política e inversión social y económica en seis áreas programáticas, a 
saber: promoción del crecimiento sostenible y equitativo de la economía; acciones para atacar la 
pobreza rural; acciones para atacar la pobreza urbana; mayor inversión en capital humano; acciones 
para fortalecer la protección social para grupos vulnerables; y medidas para asegurar la 
sostenibilidad de la ERP.  

12. Originalmente se plantearon programas de inversión en dichos campos que sumarían a $2,665 
millones en el intervalo 2001-2015. De este total, se planteó que 40% estaría dirigido a inversiones 
en capital humano, 21% para la reducción de la pobreza rural, 17% para la pobreza urbana, 10% 
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para la protección social, 8% para la sostenibilidad social y ambiental de la estrategia y 1% para 
promoción del crecimiento económico. Es de hacer notar que este último pilar, no requiere de tanta 
inversión financiera, debido a que sus programas constituyen fundamentalmente, medidas legales y 
de política, orientadas a fortalecer el marco de inversión y generación de empleo en el país.   

13. Se consideró que el financiamiento de la ERP vendría, en parte, de los créditos y transferencias de 
las agencias bilaterales y multilaterales que apoyan al desarrollo del país; del beneficio a ser 
recibido por Honduras debido a su inclusión en la iniciativa HIPC; y de los fondos nacionales de 
contraparte de los programas externamente financiados. De los recursos totales necesarios, 
aproximadamente 29% ya fueron identificados y financiados. Muchos de estos recursos pre-
identificados surgieron de la ayuda internacional gestionada por Honduras en el contexto del Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), desarrollado después del 
Huracán Mitch (octubre 1998), debido a que dicho plan le otorgó un énfasis importante a 
intervenciones orientadas a la atención de las poblaciones más pobres del país.  

14. Basado en las proyecciones disponibles en ese momento, se había estimado que otro 35% de los 
recursos para la ERP vendrían de Alivio de Deuda, mientras que un 36% del total de recursos 
requeridos no tienen fuente financiera identificada (brecha de financiamiento), cuando la ERP fue 
aprobada. De esta brecha por financiar, se esperaba que un 85% estaría cubierto por recursos 
frescos a ser gestionados en el exterior y el resto, con fondos nacionales de contraparte.  

15. Sin duda, la implementación presupuestaria de la ERP en 2001 y 2002 fue decepcionante ya que se 
logró ejecutar, en 2001, solamente 58.9% de lo originalmente programado y en 2002, dicha relación 
bajo hasta 43.5%. Estos resultados se deben en parte a la falta de una especificación lo 
suficientemente detallada de los programas y proyectos a ser financiados en la ERP. Las 
asignaciones en el documento original se hicieron en forma indicativa sin contar con programas y 
proyectos listos para ser implementados.  

16. El Gabinete Social avanzó con la preparación de perfiles de proyectos en las distintas áreas de la 
Estrategia durante 2002. Sin embargo, estos perfiles quedaron sin financiar debido a atrasos en la 
aprobación de HIPC; tampoco fueron financiados por agencias multilaterales o bilaterales. Ello se 
debió en parte, a que el Gobierno y la comunidad de donantes han puesto un creciente énfasis en la 
necesidad de un enfoque programático-sectorial (Sector Wide Approach, SWAP) ya que los 
cooperantes se resisten aumentar el financiamiento a proyectos específicos sin contar con 
programas sectoriales coherentes.  

17. Además de las inversiones en programas y proyectos, la ERP plantea un programa de medidas de 
política orientadas, entre otros aspectos a: fomentar el crecimiento económico equitativo y corregir 
barreras institucionales, legales y administrativas de diverso tipo que obstaculizan la reducción de 
la pobreza en Honduras; fortalecer la seguridad jurídica y reducir la corrupción; mejorar la 
eficiencia y la eficacia de las inversiones sociales; y agilizar procesos sectoriales y de la 
administración pública. Aún cuando dichas medidas no conllevan costos financieros importantes, se 
estima que su aporte a la reducción de pobreza es tan importante como el de las inversiones a ser 
financiadas por la ERP.  

18. En esta área, también, los avances en 2001 fueron relativamente modestos, debido a que este fue un 
año electoral. Sin embargo, entre 2002-2003 se han implementado reformas en áreas importantes 
como son: transparencia y gobernabilidad, administración tributaria, administración de justicia, 
reforma de la ley política, la abolición de inmunidades, la seguridad ciudadana, y la modernización 
sectorial en agua y telecomunicaciones. El anexo B presenta el estatus actual de cada una de las 
medidas de política planteadas en la ERP.  

19. Como parte del proceso de implementación de la ERP, también es importante destacar las acciones 
tomadas para instrumentar su marco operativo e institucional, para permitir una ejecución eficiente 
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y transparente de los programas, proyectos y medidas de política de la Estrategia, a cargo del 
Gabinete Social y sus instancias de apoyo. Los avances al respecto se presentan en capitulo IV C. 
El Congreso Nacional de la República emitió la ley que crea el Fondo para la Reducción de la 
Pobreza (FRP) y el Consejo Consultivo de la ERP. Por otra parte, el diseño de la ERP enfatiza la 
importancia de contar con indicadores transparentes de sus resultados e impactos. Durante 2002 se 
trabajó en un Sistema de Indicadores de la ERP (SIERP), actualmente en proceso de construcción, 
el cual se espera poner en operación durante 2004.  

20. En el Capítulo V se presenta el Programa Actualizado de la ERP para 2003-2007. En el proceso de 
consulta se criticó la falta de congruencia entre la programación de recursos y las metas de la ERP y 
la no inclusión en presupuesto de la ERP, del gasto a ser financiado con fondos nacionales en áreas 
claves como educación y salud, el cuál será un elemento fundamental para lograr metas como el 
aumento de cobertura en educación básica y secundaria. Se planteó, también, la importancia de 
verificar en forma transparente a través de los mecanismos de seguimiento de la ERP que el 
Gobierno estuviera cumpliendo con su obligación de aumentar el esfuerzo nacional de gasto en 
pobreza, en vez de aprovechar los aumentos en el apoyo externo y HIPC para reducir el gasto 
correspondiente pagado con fondos nacionales.  

21. La falta de una articulación suficiente entre el diseño de los programas y proyectos y las metas 
planteadas en el documento original de la ERP fue criticado por varios de los participantes en el 
proceso de consulta sobre el borrador del Informe de Avance de la ERP. Esta situación se ha ido 
corrigiendo en 2002 y 2003 con la preparación de las iniciativas como EFA (Educación para Todos) 
y del Fondo Global para combatir el VIH-SIDA, tuberculosis y malaria, ambos representando 
estrategias sectoriales (SWAPs, Sector Wide Approach) en dos sub-sectores claves de la ERP. En 
este contexto, el Gobierno ha iniciado un trabajo detallado de programación presupuestaria para 
cumplir con las metas de la ERP en educación, salud, agua y saneamiento y agricultura. Este 
esfuerzo pretende analizar la cantidad de recursos totales necesarios, tanto de capital como 
corrientes, para lograr las metas del sector, bajo parámetros aceptables de eficiencia; e identificar 
las fuentes de financiamiento para tal fin. Asimismo, se considera esencial el fortalecimiento de la 
coordinación con los cooperantes internacionales, para adecuar las ayudas que ellos proporcionan o 
programen a las reales prioridades de la ERP. 

22. Para responder a estas inquietudes, y la presente versión final del Informe de Avance plantea el 
reajuste de algunas de las metas de la ERP y una re-articulación del presupuesto de la ERP, el cual 
cumple con los requisitos del FMI y Banco Mundial para un sistema de seguimiento del gasto en 
pobreza para los países HIPC. Se plantea desarrollar una nueva programación de recursos para 
cumplir con las prioridades establecidas en la ERP, para lo cual se están realizando estudios para 
mejorar la cuantificación de costos para cada una de las metas principales. Se presenta un resumen 
de la programación presupuestaria actualizada de la ERP para 2003-2007. En este contexto se están 
gestionando recursos adicionales para cumplir con las metas claves en campos como educación 
básica, salud primaria, agua y saneamiento y servicios de infraestructura.  

23. En  materia del marco operativo e institucional de la ERP, se plantea para 2003-2005 la necesidad 
de avanzar en la descentralización de la ERP, considerando una mejor focalización y ordenamiento 
de las intervenciones públicas a favor de la población más pobre del país; y se hace alusión al 
desarrollo de modernos sistemas de monitoreo y evaluación para asegurar un seguimiento 
transparente en la implementación de la Estrategia.  

24. En este contexto la ERP se convierte en un programa vivo, que se desarrolla y se fortalece basado 
en la experiencia de su implementación y tomando en cuenta los cambios de circunstancias. Dicho 
proceso conserva el espíritu y compromiso de la Estrategia pero al mismo tiempo permite avances 
importantes en su definición y financiamiento.  
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I. CONSULTA SOBRE EL INFORME DE AVANCE DE LA ERP 
25. Un primer borrador del Informe de Avances y Actualización de la ERP fue sometido a consulta con 

la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional de Cooperantes entre marzo y mayo de 2003. El 
objetivo de la consulta era contar con insumos provenientes de los sectores representados en el 
Consejo Consultivo de la ERP y las Mesas Sectoriales.  

26. La consulta se desarrolló utilizando una “Metodología que facilitara la descripción, la reflexión, el 
análisis y la documentación del proceso”. Los resultados de las jornadas de trabajo se 
sistematizaron en matrices de análisis cualitativo, mismos que sirvieron para elaborar un resumen 
de las observaciones y propuestas de la sociedad civil o de los representantes de las mesas 
sectoriales. Se contrató un equipo independiente de facilitadores. La firma contratada elaboró un 
informe detallado de los resultados del proceso.  

27. Por otra parte, se solicitaron comentarios y sugerencias por escrito al borrador de Informe, el cual 
fue ampliamente circulado con antelación a los participantes en las jornadas de trabajo y a todos los 
sectores interesados. 

A. SECTORES PARTICIPANTES 
28. El Consejo Consultivo de la ERP elaboró un guión para cada uno de los dos grandes sectores donde 

se realizaría la consulta. La metodología planteó la realización de 7 talleres con una duración de 3 a 
4 horas con Mesas Sectoriales (Macroeconomía y Competitividad; Desarrollo Agroalimentario y 
Medio Rural; desarrollo Humano; Infraestructura Vial; Gobernabilidad y Derechos Humanos, 
Ambiente y Gestión de Riesgos y Redes de Protección Social).   

29. Asimismo, se realizaron 9 talleres con diferentes sectores de la Sociedad Civil, con una duración de 
8 a 9 horas cada uno. Los sectores participantes son: niñez y Juventud; Mujeres; ONG´s; Gobiernos 
Locales; Campesinos; Obreros; COHEP y Sector Social de la Economía; Indígenas (Nahoas, Pech, 
Tawankas, Tolupanes, Lencas, Garífunas, Chortís) y Pobladores.    

30. El total de participantes en los talleres realizados en las  Mesas Sectoriales  y Sectores fue de 
aproximadamente 455, de los cuales 274 (60%) son hombres y 181 (40%) mujeres: 320 
representantes de la Sociedad Civil, 80 del Gobierno y 55 de la Cooperación Internacional.      

31. El proceso de consulta tuvo sus alcances en el corto plazo ya que logró reactivar, sensibilizar y 
crear una mayor apertura por parte de la Sociedad Civil, a la ERP pero también arrojó resultados 
para el mediano plazo ya que generó nuevas expectativas e interés respecto a la ejecución, 
seguimiento y evaluación de la ERP; así como, el mejoramiento de los mecanismos de participación 
de este sector al interior de la ERP. 

32. Las discusiones y aportes al informe versaron sobre aspectos generales del diseño e implementación 
de la Estrategia además de profundizar en las seis áreas programáticas de la ERP. El anexo C 
presenta una síntesis de los puntos tratados a lo largo de la consulta, preparado por los participantes 
de la sociedad civil; asimismo, dicho anexo documenta como los comentarios y sugerencias ahí 
resumidas fueron incorporados al Informe Final. El informe completo del proceso de consulta se 
encuentra en el sitio web de la Secretaría de la Presidencia (www.presidencia.gob.hn). 

B. RESULTADOS DE LA CONSULTA  

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ERP 
33. Muchos de los participantes manifestaron su preocupación por los atrasos en la ejecución de la  

ERP y el consecuente lento avance en la reducción de la pobreza. La mayoría estuvo de acuerdo 
que ello se debe principalmente a los atrasos en el Punto de Culminación de la iniciativa HIPC y 
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Recuadro 1 
Comentarios sobre el diseño general de la ERP en el 

proceso de consulta 
 
“No se debe visualizar la ERP como una sumatoria de 
proyectos sino como una estrategia de desarrollo que tiene 
como base la propuesta original de la ERP” (G15, 
comentarios a la coherencia del documento). 
 
“Las estrategias gubernamentales deben estar 
relacionadas con la ERP” (Mesa de Macroeconomia)  
 
“Hay que clarificar los criterios para priorizar los proyectos” 
(COHEP, Mesa Sectorial de Macroeconomía y 
Competitividad) 
 
“La ERP no debe depender solamente de la reducción de la 
deuda externa, debe hacerse un mayor esfuerzo interno”   
(Taller ONG) 
 
“Es necesario lograr mayor consistencia de los indicadores 
en el documento y desagregar la información de avances 
en ejecución por región y área”  (Taller ONG) 
 
“La adecuada ejecución de la ERP no se da solo por los 
gastos en sus áreas de ejecución…. Los Informes deben 
relacionar los gastos de la ERP con los problemas reales y 
los resultados reales que se obtienen” (Comentario 
persistente de mesas de: Obreros, ONGs, Gobiernos 
Locales, Protección Social, Agrícola, Ambiental, y 
Macroeconomía)

urgieron completar tal proceso, pese a que muchos expresaron su escepticismo respecto a si 
finalmente se otorgará dicho alivio. Sin embargo, otros reclamaron acciones más insistentes del 
Gobierno para implementar la ERP, no obstante los atrasos con HIPC.  

34. En materia de programación y financiamiento de la ERP, un comentario persistente era la 
necesidad de mejorar la priorización de programas a ser financiados bajo la ERP y fortalecer la 
vinculación entre de las acciones a ser emprendidos y las metas de la Estrategia. Se planteó en este 
contexto la necesidad de relacionar las 
estrategias del Gobierno con la ERP, a 
través de la coordinación inter-
institucional a nivel sectorial.  

35. En materia de financiamiento, hubo un 
sentir que la ERP había concentrado en 
solamente una pequeña parte de los 
recursos y de las acciones necesarias 
para lograr las metas que él anuncia. 
Muchos propusieron que la ERP no 
debe reducirse a lo que se financiará 
con HIPC. Sino, debe contemplar una 
reorientación general de los recursos 
nacionales y externos en la búsqueda de 
cumplir con las metas de la ERP. Por 
ejemplo en educación y salud, los 
programas principales del Gobierno 
atienden el cumplimiento de las metas y 
no fueron incorporados como parte de la 
ERP, por ser programas financiados con 
gastos nacionales y concentrados en 
gastos corrientes.  

36. Los cooperantes internacionales 
exigieron mayor coherencia del marco 
macroeconómico, incluyendo la imple-
mentación de ajustes fiscales, 
necesarios para permitir la ejecución de la ERP dentro de los límites de disponibilidad de 
financiamiento interno y externo que enfrenta el país. Mientras que algunos representantes de la 
Sociedad Civil consideran que el marco macroeconómico negociado con el FMI es contradictorio 
con el resto de las políticas de la ERP, por contemplar medidas que, según su consideración, 
afectarán negativamente a los pobres.  

37. Hubo muchos comentarios sobre la necesidad de mejorar los indicadores de la ERP, tanto de 
implementación como de resultados e impacto. Se criticaron algunos de los indicadores reportados 
en el borrador y se pidió ampliar el rango de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos (de 
políticas) para rendir cuentas sobre logros reales ante las metas planteadas en el documento 
original. Se reclamó mayor transparencia a través de sistemas modernos de reportes de los 
esfuerzos y resultados de la ERP a nivel de regional y local.  

38. Se planteó en este contexto la necesidad de disponer de información para todos los programas y 
proyectos incluidos en la ERP incluyendo: la institución ejecutora, el alcance geográfico, la 
distribución del gasto por su fuentes de financiamiento y por su objeto económico (por ejemplo: 
gasto corriente versus gasto de capital), las metas físicas y presupuestarias del programa y el grado 
de avance al respecto; y el número de beneficiaros planeado y realizado. Muchos reclamaron la 
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importancia de contar con información desagregada en el nivel municipal. El mismo tipo de 
información debe estar disponible para los programas y proyectos planteados para ser incorporados 
a la ERP en el mediano y corto plazo.  

39. Los participantes de la Sociedad Civil plantearon en forma enérgica la necesidad de implementar un 
enfoque participativo de la ERP, el cual consideran actualmente ausente. Ello conllevaría una 
mayor presencia de actores civiles en el desarrollo y seguimiento de la Estrategia, a través 
mecanismos participativos, en todos sus niveles.  

40. Una dimensión de esta propuesta sería la implantación sistemática de un trabajo “desde abajo” en la 
identificación e implementación de las acciones de la ERP. Lo cual involucra consultas 
comunitarias para identificar las necesidades prioritarias y la incorporación de actores locales en el 
diseño e implementación de las intervenciones de la ERP. Para instrumentalizar esta visión, se 
planteó avanzar más rápidamente con el Programa de Descentralización y Desarrollo Local 
(PRODEL) para potenciar el papel de municipios, mancomunidades, ONG, entes comunales y otros 
entes regionales y locales en la planificación e implementación de la ERP.   

41. Por otra parte, los consultados de la Sociedad Civil exigieron una mayor participación a nivel 
nacional en la determinación de aspectos estratégicos de la ERP como son: la definición de políticas 
macroeconómicas y programas de ajuste; la estrategia del país ante el CAFTA; y en la toma de 
decisiones a nivel nacional sobre los programas y proyectos prioritarios a ser financiados en el 
marco de la ERP. En este contexto, se planteó una visión Tripartita entre Gobierno, Sociedad Civil 
y Comunidad Internacional en la determinación de los criterios fundamentales, resultando en la 
definición de consensos a los cuales se deben apegar las autoridades políticas en la implementación 
del programa. Como parte de este esfuerzo se planteó que los procesos de consulta a nivel nacional 
deben ser más continuos y deben afectar en forma real la orientación e implementación de la 
Estrategia. 

42. La Sociedad Civil hace hincapié en aquellos programas y políticas de la ERP que, a su 
consideración, cuentan con apoyo general y por ello merecen ser priorizados, entre ellos: la 
generación de empleo; aumento de la competitividad y producción; fortalecimiento de sectores 
claves (turismo, forestal, agricultura, maquila); mejoras en el acceso a la tierra y los registros de la 
propiedad; apoyo a la micro y pequeña empresa y sector social de la economía; aumento en 
cobertura y calidad de salud, educación y agua; programas de atención a la niñez, juventud y tercera 
edad; igualdad de oportunidades para la mujer; fortalecimiento de derechos de grupos indígenas; 
transparencia y el programa de anti-corrupción; reformas políticas; la descentralización de la ERP; 
y mejoras en la gestión ambiental con un enfoque participativo. Por otra parte se plantearon en el 
proceso de consulta algunos temas que a consideración de sus postulantes deben ser incorporados a 
la ERP pero actualmente son ausentes, entre ellos: los derechos humanos, enfoque de género, 
reforma agraria integral, seguridad social, explotación sexual de mujeres y niños, y la rehabilitación 
de los integrantes de maras. 

2. COMENTARIOS SOBRE LAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE LA ERP 
43. En lo referente al área de crecimiento económico equitativo y sostenible, se expresaron 

preocupaciones sobre el realismo de las proyecciones macroeconómicas (que la tasa de crecimiento 
planteado de 5.1% era demasiado alto) y sobre la necesidad de explicitar los vínculos entre el 
crecimiento y la reducción de pobreza a través de medidas para mejorar la equidad. Hubo consenso 
sobre la necesidad de contar con un marco macroeconómico estable y un esquema tributario 
eficiente, equitativo y bien administrado. Se planteó que dicho marco macroeconómico debe estar 
presente en el informe. Sin embargo, como es de esperarse, hubo diversas opiniones referente a 
como configurar el marco macro-fiscal en términos concretos.  
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44. Para algunos de los consultados de la sociedad civil, el marco macroeconómico aplicado a la fecha 
ha profundizado la pobreza, impactando en forma diferenciada sobre los sectores más débiles. 
Representantes del sector privado criticaron las medidas fiscales por aumentar la imposición en el 
sector formal. Para otros, lo más importante es que los mayores ingresos y los ahorros logrados con 
el combate a la corrupción deben considerarse como una fuente de financiamiento para la ERP. 
Varios de los consultados criticaron el tamaño excesivo del Gobierno y consideraron importante 
hacer consistente el gasto público en salarios con las posibilidades macroeconómicas del país. Otros 
enfatizaron la necesidad de abolir las exenciones tributarias para viabilizar el nivel actual del gasto 
público. 

45. Varias de las mesas de consulta expresaron su preocupación que la ERP haya puesto su énfasis en 
los sectores sociales, descuidando la inversión privada y la producción. Las discusiones se 
centraron en la necesidad de fortalecer el Programa Nacional de Competitividad; el desarrollo de 
las micro y pequeñas empresas; y la importancia de que la negociación de la apertura comercial 
tome en cuenta su vinculación con la pobreza. Algunos de los consultados no estuvieron de acuerdo 
con la liberalización comercial en el marco del CAFTA, por temer un impacto negativo en algunos 
sectores como el agro; mientras que para otros es factor clave para fortalecer la competitividad de 
Honduras. 

46. En el tema de reducción de la pobreza rural, los planteamientos generales incluyeron la necesidad 
de establecer una clara política nacional de desarrollo rural con consolidación de los programas de 
desarrollo rural y racionalización de la oferta de servicios a través de DINADERS y PRONADERS, 
incluyendo una política para los pequeños productores agrícolas y estrategias de desarrollo rural 
integral que no sean paliativas. Se destacó la necesidad de mejorar los esquemas de financiamiento 
para el desarrollo de la pequeña economía campesina y el papel de las microempresas forestales y 
de la agroindustria como una salida para este sector de la población. Varios de los consultados 
expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas a la fecha de condonación y reprogramación de 
la deuda agrícola, considerando que los favorecidos eran grandes agricultores y no los más pobres.  

47. Todos concuerdan en la necesidad del diseño de una política efectiva de acceso a la tierra y un 
esquema eficiente de ordenamiento territorial que permita un buen uso del recurso tierra. Hubo un 
reclamo por las organizaciones campesinas para que haya afectación y redistribución de tierras en 
el marco de una reforma agraria amplia, asignándose los recursos presupuestarios necesarios para 
tal fin. Otros enfatizaron la importancia de mejorar los sistemas de riego y el acceso a servicios 
básicos de infraestructura como agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y vialidad en 
los sectores rurales para facilitar la recuperación de las actividades productivas.  

48. Las discusiones en torno a la pobreza urbana, exigieron el desarrollo de la infraestructura social y 
económica en los barrios marginales de los polos de desarrollo. Varios de los consultados 
reclamaron la importancia de mejorar la vivienda informal existente en barrios marginales. Se 
solicitó una mayor desagregación de los indicadores de acceso a los servicios básicos y una mayor 
participación de los pobladores y patronatos en las decisiones de política en torno a la ERP. 
Algunos cuestionaron si el programa “Vivienda para la Gente” puede atender a los realmente 
pobres. Hubo escepticismo sobre las cifras reportadas de cobertura de agua urbana, comentándose 
que muchos que tienen conexiones a un sistema, reciben mal servicio y se reclamó dar mayor 
importancia a este tema. 

49. Los consultados sobre educación y salud centraron sus comentarios, en el desarrollo de un mejor 
esquema de seguimiento al logro de las metas, una mayor vinculación de las políticas públicas con 
los actores locales, una utilización más transparente de los recursos y que se tome en cuenta la 
calidad de los servicios. Se expresó preocupación sobre el incumplimiento de varias de las metas en 
esta área, incluyendo las de cobertura neta en educación primaria y secundaria.  
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50. En cuanto a la atención a grupos específicos, los consultados exigen una visión integral  de 
reducción permanente de la pobreza de dichos grupos, y no en proyectos de compensación social y 
alivio temporal de la pobreza (que fueron caracterizados como proyectos asistencialistas o 
paternalistas). Se pidió hacer más visible los temas de género, niñez, vejez, étnias, y discapacidad; 
así como la transversalización de los mismos en la ERP. Muchos plantearon un enfoque basado en 
los derechos de estos grupos a un tratamiento equitativo. En relación al terma de género, se reclamó 
la implementación de la Política Nacional de la Mujer y que está fuera vinculado con las demás 
políticas del Estado. 

51. En cuanto a la sostenibilidad de la estrategia, se solicitó incrementar las acciones en seguridad 
ciudadana, participación democrática y transparencia gubernamental, así como un mejor 
tratamiento del tema ambiental en la ejecución de la ERP. En materia de protección ambiental y 
gestión de riesgos, se expresaron preocupaciones por la aparente reducción en importancia dada a 
estos temas en años recientes y se planteó la necesidad de establecer una clara política ambiental y 
de gestión de riesgos del Estado. Se pidió el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento de la 
ERP y mayor participación ciudadana en los mismos. 

3. INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA AL INFORME DE AVANCE 
52. La presente versión revisada del Informe de Avance y Actualización de la ERP incorpora muchos 

de los comentarios y sugerencias recibidos. Los cambios fueron aprobados en el Consejo 
Consultivo de la ERP el 28 de octubre 2003 y por el Gabinete Social del 29 de octubre 2003 y la 
versión final fue distribuida a los miembros de ambas instancias para la sesión conjunta de 
planificación de implementación de la ERP celebrado el 4 de diciembre 2003.1 

53. Entre los cambios más importantes al Informe de Avance y Actualización de la ERP que han 
resultado de este proceso se pueden mencionar: la inclusión de un marco macroeconómico 
revisado; se han fortalecido las secciones de estadísticas e indicadores de resultados e impactos de 
la ERP; se han incorporado nuevas metas y algunas de las metas originales de la ERP se han re-
calibrado; y se ha planteado una nueva visión presupuestaria global, que incorpora el esfuerzo 
nacional a los programas financiados con cooperación externa para permitir observar 
transparentemente el esfuerzo nacional de reducción de pobreza y no solamente los recursos 
externos. Por otra parte, se ha dado un mayor énfasis en el programa de trabajo de la ERP al 
fortalecimiento de los procesos participativos y descentralizados de implementación de la Estrategia 
y la creación de mecanismos transparentes de seguimiento de la ERP; y se ha iniciado un trabajo de 
alineación de intervenciones y metas de la ERP en el marco de programas sectoriales en educación, 
salud, agua y saneamiento, agroforestal y seguridad ciudadana. 

54. Asimismo el Gobierno ha iniciado trabajos intensivos para vincular el diseño de los programas 
sectoriales con las metas de la ERP; para mejorar la transparencia de información relacionada con 
la ERP; para descentralizar la implementación de la ERP y para fortalecer la participación de la 
sociedad civil en su desarrollo e implementación. Estos son temas importantes del plan de 
implementación de la ERP 2003-2005. Por otra parte se propone avanzar en el fortalecimiento de la 
Estrategia en sus áreas específicas para responder a las preocupaciones expresadas en la consulta. 
Se plantea en el capítulo VI de este informe, una matriz de acciones contempladas al respecto. 

                                                      
1 Las funciones del Consejo Consultivo de la ERP se describen en forma detallada en la sección IV.C. 
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II. MARCO MACROECONÓMICO  
55. El crecimiento económico acelerado, equitativo y sostenible es un requisito para reducir la pobreza. 

En la década pasada Honduras registró un estancamiento en el PIB real per capita, situación que 
debe ser transformado para alcanzar las metas de reducción de pobreza enunciadas en la ERP. Ello 
requiere mantener un marco macroeconómico estable en materia fiscal, monetaria y cambiaria, 
asimismo fortalecer la competitividad de la economía para atraer más inversión y mejorar la 
productividad de la misma. 

Cuadro II.1 - HONDURAS: Marco Macroeconómico 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Real Real Real Proy. Proy. Proy. Proy. 

Ingreso Nacional y Precios   
PIB real p.m (crecimiento real, %) 5.0 2.6 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5
Deflactor de PIB 9.7 8.0 6.3 6.4 7.7 7.3 6.0
Precios al consumidor (aumento % al fin de periodo) 10.1 8.8 8.1 7.2 6.7 6.0 5.0
PIB per capita (US$) 946 981 983 997 1026 1060 1104
Tasa de pobreza (% de la población) n.d. 64.4 63.9 62.1 60.2 58.4 57.3

% del PIB 

Balanza de pagos 
Cuenta corriente -4.1 -4.9 -2.7 -5.2 -6.7 -4.2 -3.6
Balanza comercial -20.5 -22.3 -21.9 -24.7 -26.3 -25.1 -24.7
Exportaciones 23.8 21.5 20.7 20.3 21.1 21.7 22.0
Importaciones -44.3 -43.8 -42.6 -45.0 -47.4 -46.7 -46.7
Servicios no factoriales (netos) 6.4 5.1 6.7 7.3 7.6 7.9 8.2
Servicios factoriales (netos) -2.4 -2.2 -2.4 -2.9 -2.8 -2.5 -2.4
Transferencias (netas) 12.4 14.5 15.0 15.1 14.9 15.4 15.2
Ahorro e Inversión 
Formación bruta de capital fijo 26.1 23.6 22.1 23.5 26.0 25.0 25.4
Sector Publico no Financiera(SPNF) 5.9 6.8 5.2 5.5 6.2 6.5 6.0
Sector Privado 20.3 16.9 16.9 18.0 19.8 18.5 19.4
Ahorro Nacional 22.1 18.7 19.5 18.3 19.3 20.8 21.8
Sector Publico 6.1 4.5 2.8 1.4 4.0 4.9 5.9
Sector Privado 16.0 14.2 16.6 16.9 15.3 15.9 15.9
Sector Publico 
Balance General del SPNF Combinado -0.7 -3.5 -3.3 -4.9 -3.0 -2.5 -1.7
Balance General del Gobierno Central -5.6 -5.9 -5.3 -5.7 -3.5 -2.9 -2.5
Total ingresos Incluyendo Donaciones 18.7 19.9 19.4 19.8 20.6 21.0 21.7
Total Gastos 24.4 26.0 24.8 25.5 24.1 23.9 24.2
Gastos ERP n.a. 8.8 7.5 7.5 8.1 8.7 9.4
Items de Memorando 
PIB nominal a precios de mercado (L.mn) 89,401 99,092 108,175 118,544 132,080 147,445 163,370

PIB nominal a precios de mercado (US$mn) 6,024 6,403 6,584 6,834 7,200 7,617 8,123
Tipo de Cambio Promedio, Lps/US$ 14.8 15.5 16.4 17.34 18.34 19.36 20.11

56. En 2002 Honduras enfrentó una situación macroeconómica difícil, debido al impacto de la recesión 
mundial, el aumento en precios de los combustibles, y la caída en precios de las exportaciones claves, 
sobre todo del café. El PIB real creció apenas 2.7% en el año, comparado con la meta de 4% 
planteada en la ERP. Este crecimiento es muy similar a la de la población del país, implicando un 
estancamiento del PIB real per-cápita. En este contexto, de acuerdo con los datos de la encuesta de 
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hogares, la proporción de la población debajo de la línea de pobreza se redujo apenas de 64.4% en 
2001 a 63.9% en 2002. 

57. La gestión macroeconómica también mostró señales de deterioro, sobre todo en materia fiscal, 
influido por el ciclo político-electoral de 2001. Los ingresos fiscales se deterioraron en 0.5% del 
PIB, los gastos salariales crecieron más allá de la capacidad de absorción de la economía, debido al 
nombramiento de nuevos funcionarios y los ajustes automáticos de salarios, bajo los Estatutos que 
gobiernan la remuneración de maestros, médicos y otros funcionarios. A consecuencia de estas 
tendencias, Honduras no pudo cumplir las metas acordadas con el FMI en el marco del PRGF y 
dicho acuerdo quedó en suspenso, pendiente negociaciones entre el FMI y el nuevo Gobierno (que 
asumió en enero 2002).   

58. En 2002, el déficit del Gobierno Central alcanzó 5.3% del PIB, apenas debajo del nivel registrado 
en 2001 (5.9%). El déficit global del sector público no-financiero se mantuvo en 3.5% del PIB en 
2001 y 3.3% en 2002, considerablemente arriba de la disponibilidad de financiamiento externo en 
términos blandos (estimado en 1.8% del PIB en 2002). Para financiar la brecha Honduras tuvo que 
recurrir al endeudamiento interno y la transferencia de recursos de HONDUTEL.  

59. Durante 2002 el Gobierno actuó para mejorar la administración tributaria, logrando aumentos 
importantes en la recaudación de impuestos (del orden de 0.8% del PIB) a través de medidas como 
el cierre temporal de negocios por incumplir sus obligaciones en materia del Impuesto Sobre 
Ventas. También actuó para parar el auge de los salarios públicos, negociando con los maestros (el 
grupo más importante de empleados públicos) para que acepten un aumento salarial 
significantemente debajo de sus pretensiones, arreglo que fue sancionado por el Congreso Nacional. 
Este acuerdo marca el primer paso en el necesario proceso de reforma de las cláusulas económicas 
de los Estatutos profesionales. 

60. En 2003, el Gobierno ha continuado con acciones adicionales para controlar la situación fiscal y 
estimular el crecimiento económico y la creación del empleo. Para aumentar los ahorros corrientes 
del Gobierno y de esta manera financiar mayores inversiones en la reducción de la pobreza, se han 
implementado medidas para ampliar la base impositiva que se estima deben aumentar los ingresos 
tributarios por más de 1.5% del PIB en 2004. Cabe destacar que el diseño del paquete de medidas 
fiscales consideró la importancia de no afectar los ingresos de los pobres, concentrándose en la 
eliminación de exenciones no-justificables y evasiones. Se ha actuado, también, para controlar los 
gastos corrientes, incluyendo un congelamiento de salarios del Gobierno Central durante 2003.  

61. Como resultado de las medidas tomadas los gastos salariales del Gobierno Central se reducirán 
desde 10.7% en 2002 hasta 10.6% del PIB en 2003. Sin embargo, se proyecta que el déficit fiscal se 
mantendrá en 2003 en 5.7% del PIB para el Gobierno Central y a 4.9% del PIB para el sector 
público no financiero (incluyendo el déficit cuasi fiscal del BCH). Estos niveles todavía no son 
consistentes con la capacidad de financiamiento en términos blandos para Honduras. Además, los 
atrasos en la negociación de un nuevo PRGF con el FMI atrasarán hasta 2004 la entrega de 
préstamos de apoyo presupuestario de cerca de 1.3% del PIB, provocando la necesidad de un 
aumento importante en el endeudamiento interno en 2003.  

62. A partir del 2004 el déficit se alineará gradualmente con la capacidad de financiamiento externo 
concesional. En el lado del gasto se establecerá el control de la Secretaría de Finanzas, en el marco 
de la Ley de Presupuesto de la República, sobre el crecimiento del gasto corriente. Para maximizar 
el beneficio del gasto para las familias pobres, se continuará expandiendo la contratación de 
profesores y personal médico por mecanismos comunitarios. Asimismo, se fortalecerá la posición 
de ahorro del sector público con el impacto del año completo de las medidas legisladas en 2003 y el 
fortalecimiento de las finanzas de ENEE con la introducción de opciones más baratas de 
generación. El déficit del Gobierno Central será de 3.5% del PIB en 2004, 2.9% en 2005 y 2.5% en 
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63. 2006. Para el sector público no-financiero el déficit será de 3.0% en 2004, 2.5% en 2005 y 1.7% en 
2006. 

64. Como resultado, se aumentará sensiblemente la capacidad financiera del Gobierno para financiar 
inversiones en la reducción de pobreza. El ahorro del sector público no financiero subirá desde 
2.8% del PIB en 2002 y 1.4% en 2003, hasta 4.0% en 2004, 4.9% en 2004 y 5.9% en 2006. 

65. Además de preservar un balance macro-fiscal adecuado, el Gobierno tomará medidas adicionales en 
el marco del Programa Nacional de Competitividad para estimular la inversión privada. Las 
medidas de estímulo económico incluyen: inversiones en riego para aumentar la productividad y 
estimular el empleo en la agricultura, un ambicioso programa de vivienda para familias de bajos 
ingresos, y un aumento importante en la inversión pública estimulado por medidas como la 
liberalización del sector telefónico, una nueva concesión de telefonía celular y la contratación de 
400 MW de energía de generadores privados.  

66. El resultado será un aumento de la participación de la inversión total (formación bruta de capital 
fija) en el PIB. En 2004 se proyecta inversión bruta de 26%, en 2005 de 25% y en 2006 de 25.4% 
del PIB, comparado con los niveles de 22.1% registrado en 2002 y 23.5% en 2003. Para proveer 
una base sólida para la expansión de la inversión privada, se continuará con el programa de reforma 
y fortalecimiento del sector financiero, apoyado por un Programa de Ajuste del Sector Financiero 
con el Banco Mundial y BID. Dicho programa continuará fortaleciendo el marco legislativo y 
regulatorio del sector financiero.  

67. En materia de la balanza externa, Honduras mejorará sus ingresos vía el fortalecimiento de sectores 
de alta competitividad como turismo y servicios de maquila. Las exportaciones crecerán desde 
20.3% del PIB en 2003 para llegar a 22.0% en 2006. Mientras que los ingresos por transferencias 
de remesas familiares se estiman alrededor de 15% del PIB. De esta manera, el déficit en cuenta 
corriente se mantendrá en un nivel consistente con el financiamiento disponible, bajando desde 
5.2% del PIB en 2003 para llegar a 3.6% en 2006, y el nivel de Reservas Internacionales Netas se 
mantendrá en un nivel relativamente alto y estable, alrededor de 4 meses de importaciones.  

68. Se proyecta un crecimiento del PIB real de 3.0% en 2003, consistente con un aumento en el PIB 
real per-cápita de 0.6%. Mientras que la tasa de inflación debe bajar hasta 7.2% (IPC) y la tasa de 
cambio de la moneda se mantendrá estable en términos reales, ajustándose el proceso de 
depreciación basado en la diferencia entre la inflación de costos en Honduras y la de sus socios 
comerciales. Se proyecta que el crecimiento del PIB real aumentará a 3.5% en 2004 y 4% en 2005; 
desde 2006 en adelante, se mantendrá cerca de 4.5% y la inflación bajará paulatinamente hasta 
alrededor de 5%.  

Recuadro 2 
La elasticidad entre crecimiento y pobreza 

Es una meta central de la ERP, cambiar los obstáculos estructurales a la participación de los pobres en el 
beneficio del crecimiento. Ello debe mejorar el impacto del crecimiento en la reducción de pobreza y 
además, según estudios recientes a nivel mundial, debe estimular el crecimiento mismo. Algunos de los 
obstáculos más claros son: la debilidad del capital humano, debido a la falta de acceso y mala calidad de la 
educación y servicios de salud, la falta de acceso a mercados, y sesgos en contra del uso de los factores de 
producción a que pueden acceder más fácilmente los pobres (por ejemplo: su mano de obra). 

La “elasticidad” mide el grado en que se reduce la proporción de la población debajo de la línea de pobreza 
cuando el PIB real per cápita crece en 1%. En los noventa, Honduras tuvo una elasticidad de 0.65: cada 1% 
de crecimiento del PIB per cápita solo redujo el porcentaje de pobres en 0.65%. Para bajar la proporción de 
pobres desde 64.5% en 2001 hasta 42% en 2015, se necesitaría una reducción sostenida de 3% (relativa) 
por año en el porcentaje de pobres. En términos absolutos, implica una reducción de aproximadamente dos 
puntos anuales en la tasa de pobreza.  Por consecuente, si el crecimiento del PIB per cápita se estabilice en 
2% (consistente con 4.6% del PIB real y 2.6% de aumento poblacional), la elasticidad entre el crecimiento y 
la pobreza tendrá que aumentarse hasta 1.5, el doble del nivel históricamente observado. El reto central de 
la ERP es lograr esta transformación.
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69. Cabe mencionar que en la versión original de la ERP, se planteó la posibilidad de aumentar la tasa 
de crecimiento del PIB en 5.1% para 2005, el cual después aumentaría hasta 5.5% en 2010. En el 
proceso de consulta varios expertos expresaron sus reservas sobre estas proyecciones. Como se deja 
entrever el cuadro II.1, las proyecciones actuales son más cautelosas, planteando un crecimiento 
sostenido de cerca de 4.5% anual, consistente con un crecimiento del PIB per cápita de 2.1%. Para 
lograr la meta de bajar hasta 42% de la población debajo de la línea de pobreza en 2105, será 
necesario aumentar la elasticidad entre PIB y pobreza desde su nivel histórico de 0.65, hasta 1.5 
(ver recuadro 2). Esto es factible, pero solamente si se cuenta con la implementación rápida y 
completa de la ERP, tanto en sus programas de inversión como en las reformas de políticas. 
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III. ESTATUS DE LA POBREZA E INDICADORES Y METAS DE LA 
ERP 

70. Este capítulo presenta una reseña del 
desempeño en 2002 de los principales 
indicadores de de pobreza  identificados en 
la ERP, comparado con las metas 
anunciadas. En el diseño de la ERP se 
consideraron las Metas de Desarrollo par el 
Milenio (Millenium Development Goals) 
suscritos por la Organización de las 
Naciones Unidas, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial, para ser 
logrados antes de 2015.  

71. Tanto las metas globales como los 
indicadores intermedios y de resultados de 
la ERP, fueron   diseñados en coherencia con los elementos del diagnóstico y los determinantes de 
la pobreza, los cuales sirvieron de base en las discusiones con la Sociedad Civil durante el proceso 
de Consulta. Durante dicho proceso se definieron además, la Visión Global del país al año 2015 y 
los Lineamientos Estratégicos que guiarán el proceso para el logro de dicha visión. En el diseño de 
las metas se consideraron, además, los parámetros internacionales definidos hacia el año 2015 por 
la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial. 

72. El cuadro III.1 presenta en forma resumida los indicadores de impacto más importantes de la ERP, 
reportando el valor de año base (normalmente 2000, sujeto a la disponibilidad de datos), las metas 
que fueron trazadas para 2001 y 2002; y el resultado real para los mismos años. Dicho cuadro se 
basa en el cuadro presentado en la página 58 del documento original de la ERP, con algunos 
cambios menores en las definiciones reportadas que reflejan la disponibilidad de los datos.  

73. Los resultados registrados en 2002 en los indicadores de la ERP, no fueron halagadores. De los  
indicadores del Cuadro III.1 para los cuales se cuenta con información para 2002, solamente cinco 
de ellos cumplieron con la meta anunciada, a saber: la participación del gasto social en el gasto 
total, la reducción de la tasa de pobreza extrema; la matrícula neta en primer y segundo ciclo de la 
educación básica; la matrícula neta en el tercer ciclo; y la matrícula neta en el ciclo diversificado. 
Adicionalmente, basado en datos de 2001, probablemente se cumplió con las metas de desnutrición 
infantil y mortalidad materna. Lo cual daría un total de siete de los 20 indicadores cumplidos. 

74. En forma opuesta, en 2002 de dejó de cumplir las metas de: crecimiento del PIB; crecimiento del 
PIB per cápita; la tasa de pobreza general; la cobertura en educación pre-básica; la cobertura de 
agua, la cobertura de saneamiento; los dos índices de género; y las tres metas señaladas de gestión 
ambiental (la cobertura forestal, la proporción de áreas protegidas bajo manejo y la contaminación 
del aire en centros urbanos). Adicionalmente, basado en los datos de 2001, probablemente se 
incumplieron en 2002 las metas de mortalidad infantil y de menores. En total, 13 de los 20 
indicadores de impacto de la ERP estarían incumplidas en 2002. En seguida, se comenta con mayor 
detalle sobre estos resultados. 
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Cuadro III.1 
ESTATUS DE LOS INDICADORES Y METAS DE LA ERP 

Meta ERP Resultados Meta Indicador (año base) 
Valor  
año 
base 2001 2002 2001 2002 

Meta 
cumplida 
en 2002? 

Crecimiento Económico  Crecimiento PIB real (2000)1 5.7 3.5 4 2.6 2.7 No 
Crecimiento del PIB per cápita  

Crecimiento del PIB Per cápita (2000) 2 2.6 1.5 1.6 0.2 0.3 No 
Gasto Social  

% sobre gasto total (2000) 3 44 45 46 47 49 Si 

Tasa de pobreza (1999) 4 66 63 61.5 64.4 63.9 No Reducir pobreza en 24 puntos 
porcentuales Tasa de pobreza extrema (1999) 4 49 47 45 47.4 45.0 Si 

Duplicar cobertura neta en 
educación prebásica a 5 años 

Tasa de cobertura prebásica (1999) 4 32.9 33.5 36.0 31.9 32.5 No 

Cobertura neta del 95% en dos 
primeros ciclos de edn. básica 

Matricula neta  1° a 2° ciclo (2000) 4 89.8 87 88 91.7 88.9 Si 

Cobertura neta del 70% en el tercer 
ciclo de edn. básica 

Matricula neta (exc. los sobre edad) en 3° 
ciclo de básica (1999) 4 

24.2 26.0 27.9 31.0 30.9 Si 

50% de la población emergente 
complete la educación secundaria 

Matricula neta (exc. los sobre edad) en el 
Ciclo Diversificado (10 a 12 grado)5  (1999) 4 

12.4 13.6. 14.9 12.0 17.5 Si 

Tasa de mortalidad infantil /1,000 n.v. 
(1996) 5 

36 32 31 34 .0 n.d No (2001) Reducir a la mitad la tasa de 
mortalidad infantil y en menores de 
cinco años Tasa de mortalidad  en menores de 5 años 

(por 1000 N.V.) (1996) 5 
48 44 43 45 .0 n.d No (2001) 

Reducir a la mitad la desnutrición 
en menores de 5 años Tasa de desnutrición infantil (1996) 5 37.8 38 36 32.9  n.d  Si (2001) 

Reducir a la mitad la mortalidad 
materna 

Tasa de mortalidad materna por cada 
100,000 n.v. (1996) 6 147 143 138 108 .0 n.d  Si (2001) 

% de población con acceso a agua potable3  

(1999) 4  81 82 84 n.d. 81.3  No 

Acceso de 95% a agua potable y 
saneamiento 

% de población con acceso a sistemas de 
eliminación de excretas (1999) 4  70.2 71 72 69.4  67.6  No 

IDH relativo al género (1999) 7 0.64 0.65 0.65 0.62  0.63  No 
Elevar en un 20% el índice de 
desarrollo humano de la mujer 

Índice de potenciación de género (1999) 7 0.45 0.46 0.47 0.45  0.45  No 

% de área con cobertura forestal (1996) 8 50.7 54 55 n.d. 53.0  No 
% de áreas protegidas priorizados con 
planes de manejo (2000) 8 13 30 40 21 31   No 

Implementar estrategia de 
desarrollo sostenible 

Polución del aire en centros urbanos (ug/m3 
de PTS) (2000) 9 620.0  618.8 583.9 n.d. 653.7   No 

Año base es 2000 o el año más cercano disponible. 
Fuentes: 1.  BCH. 2. Estimación en base a información del INE y BCH. 3. UPEG / SEFIN. 4. EHPM / INE. 5. ENSF. 6. Salud en Cifras 1997 – 2001. Secretaría de salud. 7. Informe 
de Desarrollo Humano (PNUD). 8. COHDEFOR, sobre la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Priorizado. 9. CESSCO. 

Crecimiento y pobreza 

75. Tal como se comentó en el Capitulo II, el crecimiento del PIB real en 2001 y 2002, fue 
decepcionante, lográndose cifras de 2.6% y 2.7%, respectivamente, comparado con las metas de 3.5% 
y 4.0%. En consecuencia de ello, tampoco se lograron las metas de crecimiento del PIB per cápita, el 
cual escasamente aumentó (en 0.2% y 0.3%, versus la pretensión de 1.5% y 1.6%). 

76. No sorprende en este contexto, que la reducción de la población debajo de la línea de pobreza también 
fuera inferior a la meta de la ERP. El porcentaje de hogares que viven bajo la línea de pobreza 
disminuyó en 0.5 puntos en 2002 con relación al año anterior, similar a lo ocurrido en los últimos diez 
años, durante los cuales la pobreza bajó en seis puntos en total. Para 2002 ya hubo un atraso de 2.4 
puntos porcentuales en el cumplimiento de esta meta clave de la ERP (registrándose 63.9% puntos 
porcentuales). Sin embargo, la meta de reducción de pobreza extrema se cumplió. Así, el porcentaje 
de hogares en pobreza extrema bajó de 47.4% en 2001 a 45.0% en 2002, comparado con 49% en 
2000. Los hogares bajo la categoría de pobres extremos son aquellos cuyo ingreso no les permite 
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cubrir el costo de los alimentos dentro de la canasta básica. Similarmente, la pobreza rural logró 
disminuir en 2.3 puntos en el último año. Lo anterior permite intuir que las medidas de ajuste fiscal 
emprendidas en 2002, no afectaron en forma importante los hogares más pobres, concentrado en su 
mayoría en el sector rural. Se está realizando un estudio de análisis de impacto de dichas medidas en 
la pobreza, bajo la metodología PSIA.   

77. La distribución del ingreso en Honduras se 
mantuvo relativamente estable en la década de los 
noventa; hubo solamente una pequeña mejora en 
el Índice Gini (Cuadro III.2). Aún cuando este 
resultado es decepcionante, cabe mencionar que 
según el informe de las Metas del Milenio de la 
ONU, Honduras fue el único país de 
Latinoamérica, que mejoró su coeficiente de Gini 
en los noventa.  

78.  Sin embargo, el coeficiente Gini de Honduras sigue reflejando un relativamente alto nivel de 
desigualdad comparado con otros países en la 
región. De acuerdo con los datos más recientes 
del Banco Mundial, el Gini (de personas) es 0.46 
para Costa Rica, 0.51 para El Salvador, 0.55 para 
Guatemala y 0.60 para Nicaragua. Como puede 
observarse en el cuadro III.3, el en términos 
concretos la distribución actual implica que un 
80% de los hogares hondureños acumula apenas 
el 45.7% del ingreso total del país; mientras que el 
20% mas rico de los hogares, acumula 54.3% de 
los ingresos. Ello reconfirma la necesidad de perseguir una estrategia de desarrollo económico que 
favorezca explícitamente a los más pobres y por ende, mejore la distribución de los ingresos.  

Gasto social y la cobertura de los servicios 

79. Se registró un aumento del gasto social con relación al gasto público total arriba de la meta 
planteada, de 47% del gasto público total en 2001 y 49% en 2002, comparado con 44% en 2000. 
Sin embargo, dicho aumento fue el resultado, en parte, de ajustes saláriales y no reflejó en su 
totalidad los aumentos en la cantidad real de los recursos asignados en estos sectores.  

80. En el campo de educación, se cumplió con la meta de matrícula neta en primer y segundo ciclo de 
la educación básica para 2002, registrando 88.9% versus una meta de 88.0%. También se lograron 
las metas de aumento en cobertura neta en los ciclos tercero y cuarto, superando la meta en 3 puntos 
y 2.6 puntos, respectivamente2. A diferencia, la cobertura en la educación prebásica, estaba debajo 
de la meta planteada: 27.8% versus una meta de 36% en pre-básica. 

81. Los datos disponibles de salud se refieren a 2001, ya que la fuente principal (la Encuesta Nacional 
de Epidemiología y Salud Familiar, ENESF) no se actualiza anualmente, sino, cada cinco años. El 
dato en referencia es de la encuesta anterior de 1996. Entre 1996-2001 se revelaron avances 

                                                      
2 La Encuesta de Hogares no registra cuales de los alumnos repiten el año escolar actual. Los datos presentados son 
computados para un concepto alternativo de matricula neta, excluyendo todos los alumnos sobre-edad, o sea, todos 
los que hayan repetido cualquier grado o quienes entraron tardíamente al sistema. Las metas anuales para 2001 y 
2002 aquí reportadas fueron re-calibradas utilizando la misma definición de matricula neta por sobre edad, aparte de 
la meta de cobertura de 2105. Actualmente, se está incorporando en la Encuesta de Hogares una pregunta para 
identificar los alumnos que repiten el año escolar actual, lo cual permitirá reportar este dato por ambas definiciones. 

Cuadro III.2 
Tendencia del Índice Gini  en Honduras, 1990-2002 

Año Mes 
Gini para 
personas 

Gini para 
hogares 

1990 Mayo 55.5 49.1 
1995 Oct 55.4 49.5 
2001 Mayo 55.1 48.3 
2001 Mayo 55.2 48.5 

Fuente: ESA Consultores. Basado en la Encuesta de Hogares del 
INE para el mes señalado 

Cuadro III.3 
Honduras: Distribución del Ingreso, 2002 

Quintil (del más pobre 
al menos pobre) 

Ingreso per capita 
(Lps. / mes) 

% de ingreso 
total 

1 134 3.2% 
2 387 7.8% 
3 765 13.2% 
4 1,398 21.4% 
5 4,466 54.3% 

Fuente: INE, EHPM, basado en quintiles de hogares 
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significativos en el descenso de la mortalidad materna y de la desnutrición infantil, ambos 
superaron las metas trazadas. En 2001 la  mortalidad materna se ubicó en 104 por cada 100,000 
nacidos vivos (versus la meta de 138 para 2002); y la tasa de desnutrición crónica en niños menores 
de cinco años, se ubicó en un 32.9% (versus la meta de 36 para 2002). Menos halagadores son los 
resultados registrados en 2001 en mortalidad infantil (34 por mil nacidos vivos) y en menores de 
cinco años (45 por mil); ambas tasas ligeramente arriba de la meta esperada para dicho año. Se 
recomienda que la ENESF debe llevarse a cabo con mayor frecuencia (por lo menos bienalmente) 
para poder dar un seguimiento adecuado a este grupo de indicadores tan importantes para la ERP. 

82. El porcentaje de población con acceso a servicios de agua potable y saneamiento se incrementó 
considerablemente en la década pasada. Sin embargo, aparentemente, Honduras no avanzó con las 
metas de la ERP en agua y saneamiento en 2001-2002. La encuesta del INE de septiembre 2002 
reporta una tasa de cobertura para agua de 81.3% - igual al valor dado en el año bases de 1999 – y 
de saneamiento de 67.6%, comparado con el valor de 70.2% en 1999.3 La falta de avance en estos 
campos subraya la necesidad de organizar una campaña nacional para asignar los recursos y 
responsabilidades necesarios para cumplir con dichas metas. Ello debe ser tarea principal del 
Consejo Nacional de Agua y Saneamiento CONASA a ser constituido bajo la nueva Ley Marco de 
Agua y Saneamiento. 

83. Ninguno de los dos indicadores relacionados a género logró la meta planteada en la ERP en 2001-
2001. El Índice de Desarrollo Humano relacionado al Género se mantuvo en 2002 en 0.63, 
comparado con 0.64 en 1999 y una meta de 0.65 para 2002; y el Índice de Potenciación de Género 
se mantuvo estancado en 0.45, versus una valor base de 0.45 y una meta de 0.47.  

84. Los indicadores ambientales reportados por la COHDEFOR revelan un aumento en la cobertura 
forestal desde 50.7% en 1990 hasta 53% en 2002; sin embargo la meta planteada era de 55%. Cabe 
preguntar si los datos reportados, realmente son confiables y aún que lo fueran, vale también 
preguntar si esta meta fue bien calibrada. Se ha aumentado el número de los 39 áreas protegidas 
(AA.PP.) priorizados que cuentan con planes de manejo, desde cinco en 2000 (13% del total) hasta 
12 (31% del total) en 2002. Sin embargo, la meta planteada para 2002 era de 16 AA.PP. (40% del 
total). Cabe mencionar que, para 2003, se habían completado 15 planes de manejo, cubriendo 60% 
de la superficie total de los 39 AA.PP. priorizados. En contraste, en 2000 solamente 4% de la 
superficie total de estas AA.PP. contaba con planes de manejo. Entre los planes de manejo 
aprobados en este intervalo es él de la Biósfera del Río Plátano (el cual, con una superficie de 
800,000 ha., contribuye un 28% del área total de 2,8010,000 ha. en los 39 AA.PP. priorizados y es 
considerado Patrimonio de la Humanidad). En este caso podemos concluir que el indicador 
planteado en la ERP original estuvo mal estipulado ya que no logró captar el aumento muy grande 
en la superficie bajo planes de manejo. Finalmente, el indicador de contaminación del aire urbano, 
en vez de bajarse, se ha aumentado desde 620 ug/m3 de partículas en 2002 hasta 653.7 en 2002. De 
nuevo cabe preguntar si la pretensión original de la ERP de bajar este indicador en 60%, era 
realista. Se recomienda una reconsideración de los indicadores de la parte ambiental de la 
estrategia. 

85. En resumen, podemos concluir que en el primer año de implementación de la ERP, el desempeño 
de los indicadores principales, fue decepcionante. Ello debe llamar, en primer lugar, a la 
importancia de implementar un planeamiento decisivo para cumplir con aquellas metas que se 
prestan a este tipo de metodologías (por ejemplo: cobertura en educación, salud, agua y 
saneamiento, e infraestructura rural). En segundo lugar, se debe avanzar enérgicamente en la 

                                                      
3 Cabe mencionar que, debido aparentemente a cambios en definiciones, hay discontinuidad en las cifras oficiales de 
cobertura de agua potable. Anteriormente el INE reportaba para marzo 2001 una cobertura de 90.2%. 
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implementación de reformas económicas necesarias para estimular la inversión privada y tasa de 
crecimiento, a través de los programas macroeconómicos y de competitividad.  

86. Se presentará en el Capítulo V una versión revisada de los indicadores y sus correspondientes metas 
para 2003-2015. Sin restar importancia a la necesidad de aumentar los esfuerzos para cumplir con 
las metas de la ERP en 2004-2006, es necesario también plantear una revisión de algunos de los 
indicadores y metas específicas, para alinearlos más precisamente con las finalidades de la ERP y 
para tomar en cuenta la disponibilidad de los datos que permitan un seguimiento adecuado. 
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IV. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ERP EN 2002 
87. El año 2002 fue el primer año de implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

Como los demás países beneficiarios de la iniciativa HIPC, Honduras ha vivido un proceso de 
aprendizaje acerca de este ambicioso instrumento. Se ha tenido que ensayar con modalidades y 
procedimientos novedosos, conociendo de lejos las experiencias de países que iniciaron el proceso 
con anterioridad. 

88. Un primer balance, muestra avances importantes en el saneamiento de la política macroeconómica, 
que fueron comentados en el capítulo II; en la instrumentación de la ERP; y en la gestión de recursos 
adicionales. Por otro lado, la inversión realizada no estuvo en línea con lo esperado, debido en parte a 
una programación original sobre-ambiciosa y en parte a los desfases en el punto de culminación de la 
HIPC. Se espera que durante 2003-2006, el nivel de gasto en la reducción de pobreza muestre un 
repunte importante y se cumpla con las metas programadas para 2004-2006. 

A. EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2001-2002 
89. Esta sección detalla la implementación a la fecha de los programas y proyectos de la ERP durante 

2001-2002. En primer lugar, presenta un análisis de la implementación a nivel de los seis 
programas principales y sus sub-programas. Seguidamente, se detalla la aplicación de los fondos de 
alivio interino de la deuda que fueron concedidos a Honduras en el intervalo 2000-2002. 

 

 

CUADRO IV. 1  
HONDURAS ERP - PROGRAMACIÓN ORIGINAL, POR ÁREA PROGRAMÁTICA Y FINANCIAMIENTO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006-15 Total 2001-15 COSTO POR ÁREA Y TIPO DE FINANCIAMIENTO 
US$ millones % 

1. Acelerando el Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible 0.0 6.8 5.7 5.7 5.6 0.0 23.8 0.9

2. Reduciendo la Pobreza en las Zonas Rurales 94.1 68.1 92.1 96.7 97.3 104.6 552.9 20.7

3. Reduciendo la Pobreza Urbana 77.7 73.6 57.8 59.5 59.1 117.3 445.0 16.7

4. Invirtiendo en Capital Humano 94.8 154.3 111.5 108.4 109.3 488.4 1,066.7 40.0

5. Fortaleciendo la Protección Social para Grupos Específicos 33.8 35.7 21.2 21.2 19.3 136.2 267.4 10.0

6. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia 42.7 41.1 32.2 23.7 19.9 59.8 219.4 8.2

Total Programas y Proyectos 343.1 379.6 320.5 315.2 310.5 906.3 2575.2 96.6

Operacionalización y seguimiento de la ERP (5%) 3.8 8.3 11.5 12.0 12.4 42.3 90.3 3.4

COSTO TOTAL   346.9 387.9 332.0 327.2 322.9 948.6 2,665.5 100.0

Financiamiento   

1. Prestamos y donaciones ya negociados a 2001 266.7 214.4 89.9 74.6 62.2 60.9 768.7 28.8

2. Alivio de deuda  46.3 91.0 203.9 194.5 157.3 241.4 934.4 35.1
HIPC 46.0 49.5 111.6 116.6 101.8 231.2 656.7 24.6

Tradicional 0.3 41.5 92.3 77.9 55.5 10.2 277.7 10.4

3. Brecha por financiar 33.9 82.5 38.2 58.1 103.4 646.3 962.4 36.1
Externos 28.8 70.1 32.5 49.4 87.9 549.3 818.1 30.7

Nacionales 5.1 12.4 5.7 8.7 15.5 96.9 144.4 5.4
FINACIAMIENTO TOTAL 346.9 387.9 332.0 327.2 322.9 948.6 2,665.5 100.0
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1. PROGRAMACIÓN ORIGINAL Y EJECUCIÓN 
90. El cuadro IV.1 presenta un resumen de la programación original de la ERP, sintetizado en base al 

documento original de la ERP (páginas 106-108). Se planteó invertir $346.9 mn en 2001 y $387.9 
mn en 2002. Una proporción importante fue constituido por préstamos y donaciones ya negociados 
en 2001 ($266.7, o 77% del total en 2001 y $214.4, o 55% del total en 2002). Se esperaba movilizar 
los fondos adicionales de alivio de deuda ($46.3 mn en 2001 y $91 mn en 2002), y nuevos 
préstamos y donaciones (incluyendo su contraparte nacional) de $33.9 mn en 2001 y $82.5 mn en 
2002. 

Cuadro IV.2 
EJECUCIÓN DE LA ERP, 2001-2002 COMPARADO CON PROGRAMACIÓN ORIGINAL 

(US$ Millones) 
Ejecutado 

ERP Original 
US$ millones PorcentajesÁREA PROGRAMÁTICA  

2001 2002 2001 2002 2001 2002

1. Acelerando el Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible 0.0 6.8 0.1 0.8 11.8

• Fortaleciendo la inversión y mejorando su eficiencia 0.0 2.3 0.0 0.4 17.4

• Mejorando acceso competitivo a mercados internacionales 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0

• Apoyo al desarrollo de sectores de alto potencial productivo 0.0 3.9 0.0 0.4 10.3

2. Reduciendo la Pobreza en las Zonas Rurales 94.1 68.1 73.0 75.0 77.6 110.1

• Mejorando la equidad y seguridad en el acceso a la tierra 7.8 14.5 9.4 10.1 120.5 69.7

• Desarrollo sostenible en zonas prioritarias 2.5 4.5 0.2 0.0 8.0 0.0

• Mejorando la competitividad de la pequeña economía rural 78.1 35.4 13.6 30.3 17.4 85.6

• Mejorando las condiciones sociales en el área rural 5.7 13.7 49.8 34.7 873.7 253.3

3. Reduciendo la Pobreza Urbana 77.7 73.6 15.3 10.8 19.7 14.7

• Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 26.6 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0

• Desarrollo de ciudades intermedias 1.1 3.8 0.1 0.7 9.1 18.4

• Apoyo a la vivienda de interés social 19.0 13.4 6.5 1.6 34.2 11.9

• Acceso a servicios básicos en áreas prioritarias 31.0 24.6 8.7 8.5 28.1 34.6

4. Invirtiendo en Capital Humano 94.8 154.3 72.5 52.1 76.5 33.8

• Mayor cobertura y calidad en educación 59.7 107.6 16.6 15.7 27.8 14.6

• Mayor y mejor acceso a servicios de salud 33.8 45.0 55.5 36.4 164.2 80.9

• Riqueza cultural e identidad nacional 1.3 1.7 0.3 0.0 23.1 0.0

5. Fortaleciendo la Protección Social para Grupos Específicos 33.8 35.7 22.9 10.6 67.8 29.7

• Redes de seguridad social 26.4 24.0 21.5 9.7 81.4 40.4

• Equidad e igualdad de género 5.9 5.5 1.3 0.9 22.0 16.4

• Desarrollo de los pueblos étnicos 1.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0

6. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia 42.7 41.1 3.2 10.9 7.5 26.5

• Fortaleciendo la transparencia y la democracia participativa 14.9 14.9 0.1 2.8 0.7 18.8

• Fortaleciendo la justicia y seguridad ciudadana 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

• Modernización de la admon. pública y descentralización 2.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0

• Mejorando la protección del ambiente y la gestión de riesgos 24.1 23.0 3.1 8.1 12.9 35.2

Total Programas y Proyectos1 343.1 379.6 186.9 160.1 54.5 42.2
1El total en la programación original  excluye la provisión de 5% para operacionalización y seguimiento de la ERP y por eso hay una 
pequeña diferencia con el total en el cuadro subsiguiente. Fuente: SEFIN  
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