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91. El cuadro IV.2 reporta implementación de los programas y proyectos de la Estrategia en 2001-2002 
comparado con la programación original para dichos años. Se incluyen en el cuadro todos los 
programas independientemente de su fuente de financiamiento. Se excluye la provisión de 5% para  
la operacionalización y seguimiento. En total, se implementó 54.5% del gasto programado en 2001 
y 42.2% en 2002. Estos niveles de implementación deben considerarse desfavorables.  

92. A nivel de los programas y sub programas la implementación fue aceptable en lo que concierne a 
programas para reducir la pobreza rural (77.6% y 110.1%);. Áreas donde implementación ha sido 
muy baja son: protección social (67.8% y 29.75%); sostenibilidad (7.5% y 26.54%); crecimiento 
económico (no hubo gasto programado en 2001, se logró 11.8% en 2002); pobreza urbana (19.7% y 
14.7%) y capital humano (76.5% y 33.8%). Estos bajos niveles de implementación deben llamar a 
una revisión de los programas y proyectos específicos planteados en estas áreas, para hacer ajustes 
a la cartera con la finalidad de mejorar la implementación. Posiblemente, algunos de los programas 
originalmente identificados no fueron suficientemente desarrollados y existen problemas para su 
financiamiento e implementación en la forma originalmente concebida. 

93. La baja implementación de la ERP en 2001-2002 fue influida por atrasos en ejecución de 
programas pre-existentes que fueron incorporados en la ERP (muchos de ellos, asociados con el 
Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, PMRTN). Hubo, también, problemas 
con la gestión de financiamiento para proyectos nuevos, debido en gran medida al atraso en el 
punto de Culminación de HIPC originalmente esperado para 2002 y actualmente programado para 
2004. 

94. Cabe recordar, que la programación original de los gastos a ser financiado por HIPC y por los 
recursos adicionales no identificados (la brecha por financiar), fue indicativa ya que en el tiempo 
disponible para la preparación de la ERP no era posible precisar los detalles de las intervenciones a 
ser emprendidas. Por otra parte, en el tiempo disponible, tampoco fue posible identificar a cabalidad 
todos los componentes del gasto necesarios para cumplir con las metas de la Estrategia. De ahí, los 
problemas fiscales que resultaron en la suspensión del acuerdo PRGF con el FMI resultaron en un 
desfase importante en el Punto de Culminación de HIPC, originalmente esperado para 2002 y ahora 
para junio de 2004. Esta situación, junto a los preceptos normales de responsabilidad en la gestión 
fiscal, ha hecho imprescindible postergar la contratación de programas nuevos que serían financiados 
con los fondos HIPC. Todos estos factores incidieron en los cambios notados en la cantidad y 
composición del gasto asignado a la ERP en 2001-2002, comparado con la programación inicial. 

95. Podemos concluir que el documento original fue demasiado optimista en la programación e 
implementación de nuevos programas y proyectos. En este sentido, la programación para proyectos 
ya existentes reflejó el 100% del presupuesto, sin aplicar ningún factor por sub-ejecución, cuando la 
programación financiera normalmente contempla no más que 80% de ejecución. Por otra parte, 
dicho documento no fue aprobado hasta finales de 2001, momento en que era improbable que se 
concretaran nuevas inversiones para ese año, sin embargo, se plantearon US $34 mn en programas 
y proyectos nuevos (no HIPC) en 2001. Por otra parte, 2002 fue el primer año de una nueva 
administración, tiempo cuando tampoco fue fácil que se materializaran nuevos programas, debido 
al proceso de instalación y orientación de los nuevos responsables en los entes encargados de la 
ejecución del programa.  
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2. ALIVIO INTERINO DE DEUDA HIPC Y SU APLICACIÓN A PROGRAMAS DE LA ERP 

96. Entre 2000-2003, Honduras recibió alivio 
interino HIPC. Para canalizar estos fondos 
hacia la ERP, se creó mediante el Decreto 70-
2002 el Fondo de Reducción de Pobreza, 
constituyendo las cuentas especiales 
correspon-dientes en el BCH. El Cuadro IV.4 
detalla los fondos del alivio recibidos en 
2000-2003, un total de $201.9 millones.  

97. Cabe aclarar, que dicho total incluye el valor 
del alivio BCIE, el cual solamente fue 
determinado técnica-mente en noviembre de 
2003. Ello se debe a que la operación de 
alivio BCIE depende de un canje de deuda 
por un bono cupón cero del Tesorero 
Estadounidense, y no era fácil de determinar 
cuánto es el valor anual del alivio recibido. 
Este atraso técnico explica una proporción 
importante del monto sin gastar. 

98. El cuadro IV.5 registra el gasto financiado 
en cada año con el HIPC interino, el cual 
suma a US$95.8 millones, los cuales fueron 
aplicados en línea con acuerdos tomados en 
el marco del Punto de Decisión para 
Honduras en el HIPC, por el Directorio del 
FMI. 4  Del gasto HIPC total de US $95.8 
millones, 51.6% se ha dedicado a programas 
educativos, principal-mente en áreas rurales 
pobres; 27.7% a programas de salud, en su 
mayor parte para la compra de medicinas; 
6.8% para programas de vivienda; y 12.5% para  la protección social vía FHIS y PRAF.  

                                                      
4 Aunque el Alivio Interino inicia en 2001, el Gobierno negoció con las autoridades multilaterales la admisibilidad 
de $9.5 millones de gastos incurridos en 2000, los cuales fueron atribuidos al HIPC interino recibido en 2001. 

Cuadro IV.3 
FINANCIAMIENTO DE LA ERP, 2001-2002 

(US$ Millones) 

ERP Original Ejecutado Ejecución % de 
programación Fuente 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 

1. Fondos Nacionales 5.1 12.4 28.9 24.4 378.4 196.7 
2. Prestamos y Donaciones 295.5 284.5 131.3 112.1 44.4 39.4 
3. Alivio de Deuda  HIPC 46.3 91.0 27.1 28.2 58.5 34.0 
TOTAL1   346.9 387.9 187.3 164.7 54.0 42.5 
1 El total programado y ejecutado aquí reportado es él señalado para Financiamiento Total en el Cuadro IV.1;  el cuál incluye el 
componente de 5% para la operacionalización y seguimiento de la ERP. Por ello, es superior al total programado reportado en el cuadro 
IV.2.  Fuente: SEFIN.  

Cuadro IV.4 

HIPC recibido y projección del saldo del Fondo de Reducción de Pobreza 

US$mn 2000 2001 2002 2003 Total 

a. Multilateral 7.5 56.4 50.1 22.6 136.6 
   FMI     0.0 1.3 4.5 0.0 5.8 
  IBRD-BIRF  5.6 18.8 12.3 0.0 36.7 
   BID-FOE 0.0 22.7 18.5 5.8 47.1 
   BCIE  1.9 13.6 14.8 16.8 47.1 

b. Bilateral inc Club de Paris 0.0 0.1 16.3 48.9 65.3 

Total 7.5 56.5 66.4 71.6 201.9 

Flujos HIPC  
Total recibido 7.5 56.5 66.4 71.6 201.9 
Gasto HIPC 9.5 27.1 28.2 31.0 95.8 
T:Cambio 14.84 15.47 16.35 17.35   
Saldo proj en lempiras -29.4 425.0 1049.9 1752.9   
Saldo proj en dólares -2.0 27.5 64.2 101.0   

Cuadro IV.5 

Uso de los Fondos de Alivio Interino 2000-2002 

(US$ Millones) 

Ejecutado Proy  
2000 2001 2002 2003 Total % 

Educación 2.6 12.4 13.3 21.2 49.4 51.6% 
Contratación de 1000 
maestros 1.8 3.8 4.5 5.4 15.5 16.2% 
Maestros para centros de 
Educación Básica  2.3 2.7 3.2 8.2 8.6% 
Desayuno escolar   1.2 2.9 4.1 4.3% 
PROHECO y AECO 0.8 5.3 4.9 8.4 19.4 20.3% 
Ampliando Horizontes  1 0.1 1.2 2.2 2.3% 
Salud 3.5 7.1 8.1 7.9 26.5 27.7% 
Medicina y equipo medico 3.5 7 8.1 7.9 26.4 27.6% 
SANAA (agua)  0.1 0.0 0.0 0.1 0.1% 
Desarrollo urbano 0 6.5 0  6.5 6.8% 
Programa de vivienda  6.5 0.0 0.0 6.5 6.8% 
Desarrollo Rural  0.3 0 0 0.3 0.3% 
Protección social 3.4 0.2 6.3 2.0 11.9 12.5% 
FHIS 3.4  0.0 0.0 3.4 3.5% 
PRAF  0.2 6.3 2.0 8.5 8.9% 
Otros  0.6 0.5 0.0 1.1 1.1% 
TOTAL    9.5 27.1 28.2 31.0 95.8 100% 
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99. El saldo proyectado del Fondo de Reducción de Pobreza para finales de 2003, es de L.1,752.9 
millones, el equivalente de US$101.0 millones (ver la parte inferior del Cuadro IV.4). Se 
aprovechará este saldo para financiar programas de la ERP en el ejercicio fiscal de 2004.  

B. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS 
100. En la sección anterior se hizo una presentación resumida de la ejecución de programas y proyectos, 

relacionados con cada una de las seis áreas programáticas de la estrategia, por lo que en esta parte 
del informe se enfatiza en el cumplimiento de las medidas de política y otras acciones relevantes, 
que de igual manera contribuyen al cumplimiento de las metas globales y resultados intermedios. 

101. La ERP planteó una agenda muy ambiciosa de reformas en políticas, legislación y cambios 
administrativos, los cuales fueron resumidas en los Anexos A y A.1 del documento original.  Ello 
incluye medidas para fortalecer el sistema jurídico, la lucha anti-corrupción, la modernización del 
sistema político y mejoras en el clima de inversiones. Durante 2002, el Gobierno y el Congreso 
Nacional avanzaron agresivamente con la implementación de esta agenda. En esta sección se 
presenta un resumen de la implementación de estos compromisos durante 2002 y los planes del 
Gobierno para cumplir con los compromisos pendientes para el periodo 2003-2005. Se presentan en 
el Anexo A del presente informe un resumen comprehensivo de las medidas tomadas a la fecha y 
planeadas para el período 2003-2005. 

102. En materia de política económica, se planteó en el corto plazo, cumplir con los compromisos del 
acuerdo PRGF entre Honduras y el FMI, en materia fiscal, monetaria, gestión del sistema 
financiero, balanza de pagos y reformas estructurales. Si bien Honduras cumplió con las metas 
monetarias y de balanza de pagos, como ya fue discutido anteriormente, el país enfrentó 
dificultades en la gestión fiscal resultando en la suspensión del acuerdo PRGF en 2001. Sin 
embargo, se han tomado medidas correctivas permitiendo la firma de una Carta de Intenciones para 
un nuevo programa PRGF para 2003-2005. En este marco Honduras cumplirá con las metas 
planteadas en la ERP de fortalecer los ingresos fiscales, racionalizar el gasto público con prioridad 
para los programas de la ERP, lograr financiamiento externo en términos concesionales, y mantener 
la inflación en niveles bajos. 

103. Otras medidas de políticas planteadas en la ERP que ya fueron cumplidas incluyen: las acciones 
para fortalecer el sistema jurídico y combatir la corrupción (ver recuadro), la aprobación de la Ley 
de Simplificación Administrativa, la constitución del Consejo Nacional de Competitividad; y la 
iniciación de negociaciones para la Zona de Libre Comercio de América Central (CAFTA).  

104. Algunas de las medidas de políticas y cambios legales o administrativas planteadas en el 
documento ERP de 2001 no han sido implementadas todavía, debido en parte a la imposibilidad de 
pasar todas las iniciativas simultáneamente y a la necesidad de reconsiderar el contenido y el diseño 
de algunas de las políticas y leyes. Fue aprobada la Ley Marco de Agua y Saneamiento, sin 
embargo, el proyecto de ley marco de energía eléctrica fue retirado del Congreso para su 
reformulación y se someterá a una nueva versión en 2003. Otras medidas pendientes incluyen: la 
Ley Forestal, Reformas al Código de Trabajo, Reformas al Código de Comercio, Ley de Promoción 
y Protección de la Competencia, Ley de Mercados de Valores, la Ley del IHSS, la Ley de 
Modernización del Sector Vivienda, la Ley General Marco de Educación y la Ley de Agua. Los  
proyectos de ley para simplificar y modernizar el Impuesto sobre la Renta y de Ley de Registro 
Nacional Unificada de la Propiedad ya fueron preparadas y remitidos al Congreso Nacional. 

1. ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 
105. Tal como ya se mencionó, para contrarrestar la falta de cumplimiento de compromisos asumidos en 

relación al marco macroeconómico, la actual administración ha puesto en práctica, a partir de 2002, 
varias medidas de control, principalmente orientadas a recuperar los niveles de sostenibilidad en 
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materia fiscal tanto de mediano como de largo plazo; además de acciones en otras áreas de 
importancia como el sector financiero, y la administración publica.  

106. Durante el año 2002, el Gobierno también realizó esfuerzos sustanciales en pro del objetivo de 
acelerar el crecimiento económico, lograr su sostenibilidad y favorecer una distribución equitativa 
de sus beneficios, que derivaran en reducciones significativas de los niveles de pobreza. Sin 
embargo, al final del período las tasas de crecimiento económico fueron inferiores a las metas 
planteadas, debido al desfavorable entorno internacional, que provocaron la desaceleración 
económica experimentada por los principales socios comerciales del país y el continuo deterioro de 
los términos de intercambio, a causa del descenso en el precio de los principales productos de 
exportación y el aumento en el valor de importaciones claves.  

107. Con la finalidad de fomentar la inversión productiva y la generación de empleos, se han llevado a 
cabo diversas acciones, entre las que destacan: la aprobación de la Ley de Simplificación 
Administrativa mediante el Decreto No. 255-2002; y la aprobación de la Ley de Solidaridad con el 
Productor Agropecuario, en el marco de la cual, se hará una colocación de bonos, en coordinación 
con el Banco Central de Honduras, en términos y condiciones de mercado, por un monto máximo 
de alrededor de 1.8% del PIB. Además, se creó el Programa “Vivienda  para la Gente”, que tiene un 
doble objetivo, impulsar la generación de empleo en el sector de la construcción y facilitar el acceso 
a una vivienda digna a familias de bajos ingresos. 

108. Como parte de la infraestructura de apoyo a los sectores productivos, se registraron avances  en 
sectores claves como red vial, energía y telecomunicaciones. 

109. En Red Vial, durante 2002 se invirtieron L.4,896.3 millones, que corresponde a una ejecución de 
485.3 kms de carreteras y 19 puentes de concreto; y se dio mantenimiento a un total de 4,630.51 
kms de la red vial pavimentada. La inversión ha sido orientada básicamente a la construcción, 
rehabilitación, pavimentación y mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada, 
construcción de puentes y obras de protección contra inundaciones. Asimismo, se están realizando 
estudios, diseños, adjudicación de proyectos y gestión de financiamiento para la pavimentación de 
la carretera CA-5. 

110. Respecto a Energía, en el año 2002, la cobertura de energía eléctrica alcanzó un 60.13% 
incrementándose en 2.6 puntos porcentuales con respecto a 2001. Durante ese año, se finalizaron 
263 obras de electrificación social a nivel nacional, con una inversión aproximada de US$6.2 
millones, que representa la electrificación de 16,654 viviendas. Asimismo, se han aprobado 18 
contratos de generación de energía renovable, tanto hidroeléctrica como con biomasa, y se están 
negociando otros 6, con el propósito de garantizar el suministro de este servicio para todo el país. 

111. En lo que concierne Telecomunicaciones, destaca la instalación de 15,000 líneas en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y Catacamas; adquisición de 20,000 líneas para diferentes barrios y colonias del 
Distrito Central, y 8,000  líneas para Tegucigalpa y San Pedro Sula, mediante multiplicadores de 
pares; ampliación de 504 líneas rurales en diferentes comunidades del país; y ampliación de los 
centros de tránsito y los servicios de operadoras 192, 191 y 110. Asimismo, se ejecutó el Red 
Nacional de Fibra Óptica (Puerto Cortés-San Pedro Sula-Tegucigalpa-Choluteca y Frontera con El 
Salvador); modernización de la Red Doméstica por Satélite; adquisición de 3,600 teléfonos 
públicos en todo el país; servicios de valor agregado (correo de voz, telefonía virtual y tarjetas 
prepago); nueva red de internet para atender 60,000 usuarios; modernización de la Red Nacional de 
Microondas en todo el país (70 enlaces nuevos); y digitalización total de la red, cambiando las 22 
centrales analógicas aún en funcionamiento. Además, se introdujeron innovadores planes tarifarios 
que reducen el costo por minuto local, nacional e internacional; se lanzó el servicio de internet por 
minuto, y se asignó a través de una licitación pblica internacional una segunda concesión de 
telefonía móvil, que se espera  impactará en forma importante en el costo de dicho servicio. 
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112. Respecto al marco institucional de apoyo a los sectores productivos, se crearon: el Sistema 
Integrado de Registros y Catastro (SINREC), que consolida en una sola institución los Registros de 
la Propiedad Inmueble y Mercantil, la Dirección de la Propiedad Intelectual, el Catastro Nacional y 
el Instituto Geográfico Nacional, a fin de que las transacciones se den en forma segura, rápida y 
económica; la Comisión Nacional de Competitividad, con las funciones de desarrollar un Programa 
Nacional de Competitividad; y el Gabinete Turístico y la Policía Turística. y se realizan esfuerzos 
adicionales en favor del desarrollo de la maquila, agroindustria, forestal y minería. 

113. Por otra parte, se trabaja en la ampliación de los beneficios comerciales con EE.UU., los cuales se 
enmarcarán dentro de la negociación del Tratado del Libre Comercio. Las áreas que incluyen las 
negociaciones se refieren a: Medidas Fitosanitarias (MFS); Inversiones; y Generación de empleos. 
En este contexto se pretende completar en un 100% la armonización de la estructura tarifaría de 
Centro América, para diciembre de 2003, y concretizar la Unión Aduanera Centroamericana, para 
ser más competitivos como región, frente a terceros. 

2. REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 
114. Para garantizar el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra, de los campesinos organizados e 

independientes y de las etnias, y con ello, mejorar los ingresos de las familias rurales y garantizar la 
disponibilidad de alimentos, el Gobierno ha emprendido varias acciones, entre las cuales destacan 
las relacionadas con la titulación, la modernización del registro de la propiedad rural y la 
promoción del acceso a la tierra a través de diversos esquemas. 

Recuadro 3 

ACCIONES EN EL ÁREA DE ACCESO Y SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 

• Se afectaron 3,236 hectáreas de tierra para ser concedidas a 54 empresas campesinas, 
beneficiando a 1,153 socios; y se compraron 334 hectáreas de tierra para ser entregadas a 
grupos del sector reformado. 

• Se otorgaron 10,237 títulos de propiedad en una superficie de 52,680 hectáreas, a grupos 
reformados, independientes y étnicos. 

• Se catastraron un total de 115,323 hectáreas en los departamentos de Francisco Morazán, 
Colón e Intibucá. 

• Se realizó la delimitación de predios rurales en un área de 30,587 hectáreas en los 
departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Colón. 

• Para fomentar la formación de empresas rurales y productivas sostenibles y promover el 
mercado de tierras, mediante el proyecto PACTA, se constituyeron 8 empresas 
campesinas, beneficiando a 145 familias, con una inversión total de L.13.7 millones (US$0.8 
millones), sobrepasando la meta para el año 2002 en 682%. 

• Se organizaron 434 cajas rurales de ahorro y crédito, 155 de las cuales fueron beneficiadas 
con préstamos del Fondo de Financiamiento Rural Alternativo, administrado en fideicomiso 
por BANADESA. 

• Mediante alianzas entre empresas aseguradoras y Gobierno se amplió el área sujeta de 
seguro contra pérdida, lo que permitió incrementar a 37,500 manzanas en 2002 para unos 
12 productos. 

• Se ejecuta el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas de Fragilidad Ecológica 
en la Región del Trifinio (PRODERT), con una inversión de L.212.6 millones (US$12.8 
millones), abarcando 11 municipios en el Departamento de Ocotepeque y 6 en Copán, con 
la cual se impulsará el desarrollo productivo, agrícola y forestal, beneficiando a unos 5,100 
productores y sus familias. 
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115. Muchas de las acciones en beneficio de los pequeños productores rurales se realiza a través del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), que coordina y da seguimiento 
a 18 proyectos, logrando durante 2002, beneficiar a un total de 94,872 familias, equivalente a unas 
569,232 personas. Los proyectos de desarrollo rural orientaron sus mayores esfuerzos, entre otros, 
al fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales; potenciación de las capacidades de los 
recursos humanos; diversificación de cultivos; y mejoras en la productividad, calidad y 
competitividad, mediante el acceso a los servicios de apoyo a la producción. 

116. A fin de incentivar la reactivación productiva, fue promulgada la Ley de Solidaridad con el Sector 
Agropecuario. Los primeros resultados de la aplicación de esta Ley se manifiestan en un 
mejoramiento de los niveles de producción, especialmente en granos básicos. En efecto, la 
producción de maíz pasó de 8.4 millones de quintales en 2001 a 10.3 millones en 2002; la de frijol 
aumentó de 0.9 a 1.0 millones de quintales, y la de arroz pasó de 0.2 a 0.5 millones de quintales. 

117. Además, a través de la banca de desarrollo (FONAPROVI y BANADESA) se incrementaron los 
créditos a productores agropecuarios por un monto de L.1,423.9 millones en 2002, 67% más que el 
año anterior. Estos recursos fueron orientados mayormente a operaciones de readecuación de 
deudas y a reactivación de unidades productivas. 

118. Asimismo, se amplió el acceso al riego mediante el desarrollo de micro proyectos, en una superficie 
de aproximadamente 9,000 hectáreas, especialmente para impulsar la producción para exportación, 
como melón, vegetales, yuca y otros. La meta propuesta es de 10,000 hectáreas por año. 

119. Por otra parte, para mejorar los mecanismos participativos de formulación de políticas, se instaló el 
mecanismo de la Mesa Agrícola, mediante el cual se abren mayores espacios de dialogo y 
concertación entre los sectores público, privado, incluyendo organizaciones de empresarios  rurales 
y campesinos. La Mesa ha trabajado durante varios meses en torno a la problemática y propuestas 
de solución para el desarrollo de veinte cultivos claves, con el objeto final de mejorar los niveles de 
empleo e ingresos de las familias rurales. 

3. REDUCIENDO LA POBREZA EN EL ÁREA URBANA 
120. Con el fin de apoyar el crecimiento y mejorar la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa urbana, se han realizado importantes acciones, que incluyen crédito, capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo, se considera impulsar acciones orientadas a generar alianzas 
estratégicas de las MIPYMEs con sectores claves como Turismo, Maquila e infraestructura, al 
respecto, ya existen convenios con microempresas asociativas para la conservación vial bajo la 
coordinación del fondo vial. Asimismo, se está gestionando la organización de una incubadora de 
empresas para promover la asociatividad de las MYPE´s y aprovechar economías de escala. En 
turismo, se desarrollan proyectos de turismo ecológico con las MIPYME´s; se ha incentivado a que 
se de un mayor involucramiento de ONGs, en acciones de financiamiento y capacitación para el 
sector, especialmente de aquellas que puedan ser sujetas de regulación prudencial y supervisión por 
parte de las autoridades del área1.  Estas experiencias podrían ampliarse a otros sectores. 

121. Otras acciones realizadas en pro del sector son: creación de  un fondo de micro crédito por 
US$200,000 dirigido a apoyar los sectores de metalmecánica, transformación de la madera, 
calzado, agroindustria, y confección textil; Concreción del Fondo de Desarrollo del Sector Social de 
la Economía (FODESSE), manejado por el FONAPROVI; creación del sitio en Internet 
www.infomipyme.com, en la que se encuentran herramientas sobre gestión empresarial..  

                                                      

1 Decreto Ley No.229-2000. 
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122. La asistencia técnica que se brinda a las instituciones que apoyan al sector se ha orientado al 
mejoramiento de sus metodologías crediticias, la simplificación de los procesos y procedimientos 
de aprobación crediticia, análisis de mercados para la expansión a nuevas áreas geográficas, 
sistemas de información gerencial, control interno y recursos humanos. Con esto se está 
contribuyendo al desarrollo de las micro y pequeñas empresas y al logro de la sostenibilidad de las 
instituciones micro-financieras. También se han ejecutado acciones para mejorar el entorno en que 
operan las instituciones micro-financieras. 

123. Con el objetivo de promover el desarrollo económico de las ciudades intermedias y las zonas 
aledañas a estas, así como, mejorar el acceso a los servicios básicos en el área urbana se desarrollan 
los siguientes Programa y/o proyectos como ser: el Programa SANAA-CARE-COMUNIDAD, 
agua para los Barrios Periféricos, II Etapa en La Ceiba, Atlántida y el proyecto Asistencia Técnica 
para Agua Subterránea.  

4. INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 
124. En educación, los programas, proyectos y medidas para la reducción de la pobreza tienen como 

propósito principal mejorar la calidad y cobertura de la educación. Con relación a las metas y 
medidas de política planteadas en la ERP se han dado los siguientes avances: 

Para mejorar la calidad: 

• Oficialización del currículo nacional de educación prebásica, implementado en 16 
departamentos del país 

• Proceso del diseño del Currículo Nacional para la Educación Básica, con un enfoque 
integrado y pertinente a las demandas de desarrollo del país, incorporando entre otros 
aspectos, el fortalecimiento de valores e identidad nacional. Este proceso a su vez considera 
la articulación con programas de formación de docentes, así como la implementación de 
estrategias de participación de la sociedad hondureña en especial los padres de familia y la 
comunidad, que permita formular e impulsar un programa de reforma profunda en sus 
diferentes niveles (prebásica, básica, media y superior) 

• Definición concertada e implementación del año escolar de 200 días de clase, superando los 
135 de años anteriores. 

• Aplicación de pruebas de rendimiento académico en español, matemáticas y ciencias 
naturales a los estudiantes; con la finalidad de aplicar los correctivos pertinentes al 
desempeño docente y estudiantil. Los resultados de estas pruebas serán publicados, con el 
propósito de que la sociedad hondureña conozca la situación académica de los estudiantes. 

• Inicio de un Plan de Transformación de las Escuelas Normales, las que se convierten en 
Centros educativos de formación inicial de docentes; Centros de capacitación para docentes 
en servicio; Centros de formación de bachilleres académicos; y/o Centros de formación 
técnica. 

• Oficialización de la Jornada Curricular, implementada a partir del año 2003, como 
instrumento que permitirá ayudar a los docentes en el manejo de su tiempo y el aprendizaje 
de los alumnos. 

• Elaboración de la normativa para la implementación de un modelo de gestión educativa en 
los Centros de Educación Básica de 7 a 9 grado y de las Escuelas Primarias, que incluye: las 
bases conceptuales; modelo pedagógico; modelo de gestión; y proyecto educativo de centro. 

• Para el nivel de educación básica, se ha identificado como estrategia importante, retomar los 
proyectos ya sistematizados y validados que viabilicen la puesta en marcha de las etapas de 
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concreción curricular a nivel de centro y aula, integrando la descentralización curricular, 
administrativa y la formación docente. En este sentido es importante destacar los procesos 
metodológicos de los Proyectos “EDUCATODOS”, “PRALEBAH”, “DECUMH” y 
“FEBLI”, entre otros. Respecto a EDUCATODOS y PRALEBAH, constituyen iniciativas 
importantes desde el punto de vista de entrega alternativa de servicios educativos para 
jóvenes y adultos. DECUMH por su parte muestra procesos metodológicos de participación 
comunitaria en centros educativos de áreas urbano marginales y el Proyecto FEBLI  asociado 
a experiencias de mejoramiento de la calidad educativa a partir de metodologías de 
participación comunitaria en el ámbito rural. 

• Inicio del desarrollo de eficientes sistemas de información y estadísticas, para la toma de 
decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos humanos y financieros. 

Para mejorar la cobertura con calidad: 

• Funcionamiento de 1,025 escuelas PROHECO, de las cuales 56 fueron creadas en2001. 
Mediante este modelo de gestión educativa los padres de familia manejan financiera y 
administrativamente los centros escolares del nivel preescolar y primario. 

• Creación de 1384 plazas en los diferentes niveles educativos  

• Conversión de centros de educación primaria en centros de educación básica del 7 al 9 grado. 
Ello incluye la construcción de 100 centros nuevos. 

• Expansión de la cobertura de los sistemas alternos de entrega de servicios, mediante los 
cuales se han atendido alrededor de 150,000 jóvenes y adultos que han quedado fuera del 
sistema formal de educación. 

• Diseño y aprobación del Plan Todos con Educación, Honduras 2003-2015, con recursos por 
el orden de US$ 86.0 millones, con el objetivo de lograr la graduación universal del sexto 
grado de los niños y niñas en edad escolar, al año 2015. 

125. No obstante, los avances anteriores, para concretar los cambios radicales que demanda la 
transformación educativa, es necesario actualizar y aprobar la normativa legal e institucional del 
sector educación. En este sentido, se dispone de un anteproyecto de ley orientado a tal fin, el cual se 
prevé será presentado al Congreso Nacional una vez se culmine la etapa de revisión, adecuación y 
consenso con los diferentes actores relacionados. Adicionalmente, el país ha sido beneficiado con el 
Plan Todos con Educación, Honduras 2003-2015, cuyo objetivo es lograr la graduación universal 
del sexto grado de los niños y niñas en edad escolar, al año 2015. La propuesta contempla cinco 
programas fundamentales: i) eficiencia de la educación básica; ii) recurso docente con calidad y 
eficiencia; iii) fortalecimiento de la educación prebásica; iv) equidad y acceso a la educación básica 
intercultural bilingüe; y v) redes educativas rurales. El  costo total de los programas para el período 
2003-2005 asciende a L.1,428.5 millones (US$86.0 millones) con un promedio anual de L.475.0 
millones (US$28.6 millones). 

126. En Salud las prioridades de la ERP se orientan a fortalecer la atención primaria, atención a la mujer 
y mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud. En este sentido se han dado los 
siguientes avances: 

• A través de un proceso técnico político, la Secretaría de Salud ha formulado un Plan 
Estratégico del Sector Salud con visión al año a 2021. El propósito del mismo es lograr una 
nueva cultura de la salud en la población más vulnerable. 

• La nueva administración definió ocho programas prioritarios: municipio saludable; salud 
materno infantil; control de enfermedades de transmisión vectorial; atención integral al 
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escolar y adolescente; atención integral al adulto mayor; control de la tuberculosis; lucha 
contra las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; y reforma sectorial. 

• Se dinamizó la ejecución del Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los 
Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), financiado con recursos de préstamo del BID 
por un monto de US$36.0 millones, cuyos principales avances se detallan a continuación: 

 Se ejecuta un programa piloto en la comunidad de El Rodeo, Francisco Morazán con la 
finalidad de definir un modelo de trabajo para construir comunidades saludables.  

 Se inició la entrega de un paquete básico de servicios de salud que cubre a mas de 181,000 
personas en 749 comunidades rurales en extrema pobreza, con una inversión promedio de 
US$15 por persona por año. Se prevé extender la cobertura a 500,000 personas en 2003. 

 Se han organizado Comités Comunitarios que promocionan y vigilan la salud localmente y 
se han establecido fondos comunitarios semilla para atender emergencias en salud como 
primera prioridad y financiar proyectos de saneamiento ambiental en segunda prioridad. 

• Se logró la aprobación del Proyecto de Reforma del Sector Salud, con recursos de prestamo 
del Banco Mundial por el orden de US$ 27.0 millones, el cual tiene como objetivo contribuir 
a mejorar la eficacia, calidad y equidad del sistema de salud, así como desarrollar 
mecanismos que promuevan la sustentabilidad financiera del IHSS.  

• Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lo que ha permitido 
mantener altas tasas de cobertura de vacunación infantil, mujeres en edad fértil y grupos en 
riesgo. 

• Con el Programa de atención integral a la familia se atiende principalmente a niños entre cero 
y cinco años y a mujeres en edad fértil, mediante diversas intervenciones orientadas a: 
inmunización; atención integral al niño en la comunidad (AIN-C), atención integral de 
enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI); prácticas de lactancia materna; y 
suplementación con hierro, ácido fólico y vitamina A.  

• Con una inversión de 25 millones de fondos nacionales se inició el tratamiento a pacientes 
infectados por VIH/SIDA, con terapias antirretrovirales, beneficiándose a septiembre de 2003 
a 1223 personas infectadas. 

• Se logró la aprobación de la propuesta de Honduras al Fondo Global para el apoyo de la lucha 
contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria, lo que permitirá financiar estos tres programas 
prioritarios bajo una modalidad de ejecución con alta participación comunitaria. El monto del 
programa asciende a US$ 41.0 millones, de los cuales 7.0 millones son para tuberculosis, 
US$ 7.0 para malaria y el resto para prevención y atención de VIH/SIDA.   

• Aprobación del Programa Acceso a Servicios de Salud con Equidad y Administración 
Descentralizada a ejecutarse entre el 2003 y 2005, con recursos no reembolsables por US$7.5 
millones; orientado a la descentralización de los servicios de salud y desarrollo local. Se dio 
inicio a la implementación de la Estrategia de Municipios Saludables, estableciéndose 
convenios con mancomunidades de los municipios del norte de Olancho, Valle de Sesecapa y 
Güalcinse. 

127. Con el propósito de mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos para la población, rural y 
urbana, se ha iniciado el Programa “Vivienda  para la Gente”, destinado a familias con ingresos 
mensuales de hasta cuatro salarios mínimos. Este programa incluye: i) un aporte previo y propio de 
las familias; ii) un bono o subsidio familiar de vivienda; y iii) un crédito de fuentes privadas. En 
agua y saneamiento, se han realizado acciones importantes orientadas a la descentralización de 
estos servicios, para lo cual se ha apoyado y promovido la aprobación de la Ley de Agua y 
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Saneamiento, para que las municipalidades asuman la provisión del servicio en forma eficiente. 
Dicha Ley se encuentra en el Congreso Nacional para su aprobación. Adicionalmente, se han 
llevado a cabo acciones orientadas a mejorar el sistema de alcantarillado sanitario y acueductos en 
diversos lugares del país, y se realizan diversas acciones para ampliar la construcción de caminos 
rurales, la ampliación de la cobertura de energía eléctrica y las telecomunicaciones en áreas rurales. 

5. FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN A GRUPOS ESPECÍFICOS 
128. En lo que respecta a las Redes de Seguridad Social, el Gabinete Social por mandato Presidencial ha 

tomado acciones para desarrollar un marco conceptual y operativo de la Política Social, para la 
implementación de la ERP, bajo criterios de descentralización, focalización, ordenamiento de la 
oferta y eficiencia en el desarrollo de programas, a favor de la población más vulnerable. Dicho 
documento estará siendo finalizado e implementado a corto plazo. Estos aspectos son desarrollados 
en otras secciones del informe. 

129. De manera paralela, se continúan desarrollando acciones para mejorar las condiciones de vida de la 
población más pobre, especialmente en zonas rurales, mediante pequeños proyectos de 
infraestructura social, a través del FHIS, y la asignación de bonos de compensación de ingresos, 
que ejecuta el PRAF. Estas instituciones también trabajan en mejorar los sistemas de focalización y 
participación comunitaria. 

130. A través del IHNFA, se ejecutan varios programas: i) Bienestar Familiar, con actividades de 
carácter preventivo en áreas como el fortalecimiento familiar, atención a la niñez y promoción de 
derechos; iii) Intervención Social, dirigido a la atención de niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo social; iii) Reeducación y Reinserción Social, dirigido a realizar acciones en materia 
reeducativa a las y los adolescentes infractores de la Ley. 

131. Respecto a las personas con discapacidad la Secretaria de Salud ha coordinado y consensuado entre 
actores de la sociedad civil y el sector publico un documento de políticas de rehabilitación el que 
propone la creación y organización de una instancia técnica normativa que facilite la rectoría y la 
ejecución de un plan nacional de prevención de la discapacidad, atención y rehabilitación integral 
de las personas con discapacidad, promoción y protección de sus derechos y deberes. 

132. Al mismo tiempo sé esta trabajando en la elaboración del Plan de Acción Nacional en Discapacidad 
como instrumento de operativizar las políticas, se ha incorporado un modulo en las encuestas del 
INE para medir la discapacidad, así como se han suscrito convenios de cooperación técnica bajo la 
estrategia de rehabilitación con base comunitaria en La Mosquitia. Además se han abierto 
programas especiales para los discapacitados coordinados por FHIS/ FIDAS. 

133. En este mismo contexto también se ha logrado la creación de una línea dentro del presupuesto 
Nacional del Estado para subsidiar a las 47 Instituciones que proveen servicios sin fines de lucro a 
personas con discapacidad, y así desarrollar de una manera eficiente los servicios dirigidas a esta 
población. 

134. Asimismo, se han llevado a cabo avances importantes en el marco del Programa de Erradicación 
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, destacando la reactivación de la Comisión 
Interinstitucional y la aprobación del Reglamento sobre Trabajo Infantil en Honduras, mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. STSS-211-01. Además, fue creada la Comisión Permanente de Protección a 
la Integridad Física y Moral de la Niñez, la cual habrá de funcionar permanentemente como un ente 
asesor y de consulta para el Poder Ejecutivo.  

135. Para proteger y fortalecer los derechos de la mujer, se formuló y fue aprobada la Política Nacional 
de la Mujer y un Plan de Igualdad de Oportunidades, mediante un proceso de consulta y consenso a 
nivel nacional, entre instituciones del gobierno, organizaciones no gubernamentales y mujeres 
representantes de diversas organizaciones regionales. Asimismo, se ha desarrollado el Programa 
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Especial de Derechos de la Mujer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuyos ejes 
son: discriminación, salud sexual y reproductiva, violencia, y derecho de la salud, entre otros; y se 
trabaja en la incorporación del enfoque de género en la formulación de políticas públicas, planes de 
acción y presupuestos institucionales, con avances significativos a la fecha. 

136. Con el fin de mejorar la situación socioeconómica de los pueblos étnicos, el Gobierno de Honduras 
ratificó la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, mediante Decreto No. 61-2002; se organizó el Consejo Nacional Indígena y la Unidad 
Técnica de atención a la problemática de las comunidades afrodescendientes; y se otorgó Personería 
Jurídica al Consejo de Pueblos Indígenas (COPIN). Por otra parte, se continúa con el saneamiento 
de la propiedad y adjudicación de tierras a poblaciones étnicas, brindando apoyo para la inversión 
productiva; y con la ejecución del Programa Nuestras Raíces a través del FHIS, el cual financia 
proyectos en apoyo a los procesos culturales y económicos de las comunidades indígenas y negras. 

137. La Secretaria de Gobernación esta coordinando acciones para garantizar el cumplimiento de La Ley  
del Régimen de Tratamiento Especial para Personas de la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados 
por Invalidez, mas conocida como La Ley de la Tercera Edad. Otras gestiones se realizan a través 
de la Secretaria de Salud bajo en Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. 

6. GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 
138. A fin de garantizar la transparencia en las actividades de la gestión pública, especialmente en la 

ejecución de programas y proyectos, se ha logrado iniciar, en el marco del Programa  de Eficiencia 
y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado, el proceso de auditoria e inspectoría 
de programas y proyectos. Se cuenta a la fecha con 120 inspectorías y 76 informes finales.  

139. En el marco del proceso de modernización de las instancias fiscalizadoras del Estado, se creó el 
Tribunal Superior de Cuentas, mediante Decreto Legislativo No.268-2002, de reforma constitucional, 
aprobado el 17 de enero del 2002 y ratificado mediante Decreto Legislativo No.2-2002.  

140. A finales de 2001, y con el propósito de mejorar la calidad de las instituciones democráticas  se 
firmó el Manifiesto de los Partidos Políticos mediante el cual se propusieron reformas al Tribunal 
Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de las Personas; incorporación constitucional del 
plebiscito y el referéndum; campañas electorales; alianzas políticas; financiación de la política; 
elección de diputados; designados presidenciales; y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. 
En consonancia con lo anterior, durante el mes de noviembre se realizaron enmiendas 
constitucionales que permitieron crear la figura del Vicepresidente en sustitución de los designados 
presidenciales y separar el Registro Nacional de las Personas (RNP) del Tribunal Nacional de 
Elecciones (TNE). 

141. Por otra parte, se tiene una propuesta de Ley de la Administración de la Función Pública la cual 
contempla el establecimiento de la Superintendencia de la Administración Pública (que tendrá 
rango de viceministro), en sustitución de la Dirección General de Servicio Civil; así como la 
creación de un cuerpo de servidores públicos, profesional e inamovible. Asimismo, se ha iniciado 
un proceso de reingeniería del Estado en 72 entidades públicas5. 

142. Con el propósito de fortalecer la independencia del sistema judicial, en enero de 2002 se ratificó la 
Reforma Constitucional para el mejoramiento de la administración de justicia, mediante la cual se 
creó la Junta Nominadora, que permitió la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, 
mediante un proceso transparente, con amplia participación de diversos sectores de la sociedad 
civil. Asimismo, en febrero de 2002, se puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, que 
procura un mejoramiento en la equidad y la aplicación de la justicia; se puso en funcionamiento la 

                                                      
5 Secretarías de línea, direcciones, instituciones desconcentradas y descentralizadas.   
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Sala de lo Constitucional; y se nombraron Jueces de Sentencia y Ejecución. Asimismo se ha 
fortalecido la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, el Ministerio Público y la Defensa 
Pública.  

143. En el área de la seguridad publica, se ha declarado la “Guerra a la Delincuencia”, para garantizar 
el orden social y el derecho a la vida y la propiedad. Como parte de las acciones de este programa, 
se ha procedido a la creación de varias Unidades Especializadas (Anti-Secuestro, Unidad Rural 
Móvil, Policia Turística, Sub-dirección Noroccidental y de Prevención de Maras); y se ha dado 
inicio al Programa Piloto Comunidad Más Segura; como resultado durante el 2002 se ha logrado 
reducir el número de delitos, especialmente aquellos contra: la propiedad (737), la existencia y 
seguridad del estado (385), la libertad y la seguridad (258), y la seguridad pública (236). 

144. A fin de ejercer una efectiva descentralización y desconcentración de funciones del Gobierno 
Central hacia los municipios, se aprobó en el mes de marzo el Programa Nacional de 
Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL), el cual fue consensuado con los diferentes 
sectores. Además durante el 2002, se ha brindado capacitación a 141 alcaldes y 210 representantes 
de la sociedad civil y funcionarios de Gobierno. Asimismo, durante el mes de agosto, se firmó el 
convenio que da inició a la ejecución descentralizada de obras sociales con fondos del FHIS, en 50 
municipios de Honduras. En el primer semestre del 2003 está programado comenzar la 
implementación de la descentralización en los sectores de educación y salud que han sido 
priorizados por el Gobierno.  

Recuadro 4 
La lucha anti-corrupción: componente estratégico de la ERP 

Sin dudas la corrupción es un obstáculo grande para la erradicación de pobreza en Honduras. La evasión de 
impuestos, reduce la disponibilidad de fondos para programas prioritarios. El abuso de fondos públicos para 
el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios, surte el mismo efecto. La percepción del sector privado que 
Honduras es un lugar donde los títulos de propiedad no son seguros, donde, los juzgados son corruptos, 
donde los contratos no se pueden esforzar y donde es necesario erogar cantidades importantes de dinero a 
oficiales públicos para poder hacer sus negocios, sin duda afecta en forma importante la disponibilidad de 
inversión para el país y el costo del mismo es aumentado por un fuerte componente por “ riesgo de país” en 
la tasa de interés de prestamos dirigidos a actividades en Honduras. 

Por estos motivos, la lucha anti-corrupción es pieza clave de la ERP. Los avances en este respecto han sido 
muy positivos, y un ejemplo de ello ha sido la reinstalación del Consejo Nacional Anti Corrupción en 
febrero 2002, el cual ha jugado un papel central en este proceso. Entre las medidas tomadas están las 
siguientes: 

Medidas para fortalecer la independencia del sistema judicial y mejorar los registritos de propiedad: 
Se ratificó la Reforma Constitucional para el mejoramiento de la administración de justicia, permitiendo la 
instalación en enero 2002 de una nueva Corte Suprema seleccionada en un proceso transparente con amplia 
participación civil. Asimismo, en febrero de 2002, se puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, que 
procura un mejoramiento en la equidad y la aplicación de la justicia; se puso en funcionamiento la Sala de 
lo Constitucional; y se nombraron Jueces de Sentencia y Ejecución.  

Medidas para reducir la corrupción en el gasto publico:  Se legisló la nueva Ley de Contratación del 
Estado; modernización de las instancias fiscalizadoras del Estado, se da vida a la creación del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC); se reactivó la Unidad de Eficiencia y Transparencia para compras del estado; se 
implementaron programas de auditoria externa por firmas internacionales de los programas del Gobierno 
completando 76 informes finales de auditoria; ampliación del uso de agencias internacionales como PNUD 
para procesos de contratación con fondos públicos. 

Medidas para reducir la corrupción en evasión de impuestos: Se pasó la Ley de Equilibrio Financiero y 
de Protección Social, autorizando el cierre de negocios que no pagan su Impuesto Sobre Ventas. La 
recaudación de impuestos aumentó aproximadamente en 900 millones de lempiras en consecuencia de esta 
medida.  
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145. Con el fin de adecuar el marco legal en el área ambiental, se han elaborado y se encuentran en el 
Congreso Nacional para su aprobación la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas y Ley 
Forestal. Las tres leyes  están siendo sometidas a procesos de revisión y ajuste en las Comisiones 
que han sido nombradas por el Legislativo para tal fin. Posiblemente estas leyes sean sometidas a 
nuevas discusiones con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y gobiernos 
municipales. 

146. Con la finalidad de normar los principales aspectos de la contaminación, se ha elaborado y se 
socializa el Reglamento sobre Calidad del Aire y el Reglamento de Contaminación Sónica. Así 
mismo el Congreso Nacional aprobó el Reglamento de Control de Descargas y Aguas Residuales. 
Además, se trabaja en la modificación del Reglamento de Gases Contaminantes y Humo de 
Vehiculares. 

147. Para organizar el uso y ocupación del territorio nacional, se ejecuta el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial (PRONOT), que está compuesto por cuatro componentes: 1) el proyecto 
piloto en los municipios de Lejamaní, Ajuterique y Comayagua el que entregará como producto 
final un Programa de Ordenamiento Territorial Regional para los tres municipios y un Programa de 
Ordenamiento Territorial Urbano para Comayagua; 2) validación del Programa a través de procesos 
participativos; 3) El diseño de grandes líneas para un Programa de Ordenamiento Territorial a nivel 
nacional y 4) Políticas y Legislación, el cual busca orientar las políticas y la revisar la Ley de 
Ordenamiento Territorial con base en la experiencia que se desarrollará. La elaboración de la 
Estrategia Nacional de Ordenamiento  y la revisión y adecuación final de la Ley de Ordenamiento, 
así como su aplicación estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación.  

148. Para contar con un marco de regulación y normatividad de los recursos hídricos y del manejo 
integrado de cuencas, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, cuenta ya con los 
lineamientos generales para la elaboración de la Estrategia Nacional de Manejo Integral de Cuencas 
Hidrográficas, y se elabora un Plan de Implementación. 

149. Para contribuir a reducir la pobreza y la vulnerabilidad ambiental, económica y social que afectan a 
áreas críticas del territorio en el ámbito de 14 subcuencas de cuencas prioritarias de los ríos Ulúa, 
Chamelecón y Nacaome, se comenzó en el 2002 a ejecutar el Programa Multifase de Manejo de 
Cuencas Prioritarias en el marco del PRONADERS, el cual contará con financiamiento del BID por 
un monto de US$ 76.2 millones.   

150. Para mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental, se logró la aprobación en el Congreso 
Nacional  de la modificación del artículo 78 de la Ley General del Ambiente, en el sentido de 
considerar los licenciamientos ambientales bajo tres categorías, dependiendo del grado de impacto 
que tengan en el ambiente; la figura de licencia ambiental solo se mantiene para los proyectos de 
alto impacto ambiental, las otras categorías solo necesitarán de una constancia de registro y 
autorización. Con esta simplificación se reduce el tiempo de expedición de licencias ambientales de 
2 o 3 años al nuevo término de 6 meses. Por otra parte, se han suscrito convenios con las 
municipalidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para provocar la descentralización de los 
procesos de licenciamiento ambiental de su jurisdicción y se ha procedido a innovar las medidas de 
mitigación de proyectos que requieren licencia ambiental, a través de la elaboración de contratos 
con medidas estándar con gasolineras, aserraderos, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
proyectos de infraestructura, proyectos avícolas, maquiladoras y azucareras. 

151. Para implementar un sistema de información ambiental, se han realizado una serie de acciones entre 
las que sobresalen: i) realización de una evaluación de la información generada por cada una de las 
instituciones que integran el SINIA; ii) elaboración del Diseño del SINIA; iii) implementación 
parcial del Diseño a través del desarrollo, priorización y concertación de una serie de indicadores 
relacionados con el ambiente y el desarrollo sostenible, y iv) implementación del módulo de datos, 
indicadores, mapas y estadísticas a través del Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales.  
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152. Para promover la participación ciudadana en acciones de protección ambiental, se han realizado 
acciones como las siguientes: 

• Se ha continuado con la formación de docentes en el tema ambiental, reproducción de material 
didáctico y organización de clubes escolares y de maestros ambientalistas en diferentes partes 
del país. Adicionalmente diferentes instituciones públicas han realizado seminarios-taller a 
nivel nacional sobre la incorporación de la variable ambiental y de control de riesgos en los 
proyectos, y se han continuado desarrollando diversas actividades de capacitación y 
concientización ambiental a través de diferentes ONGs. 

• Se han establecido convenios con alrededor de 15,000 familias para el desarrollo de la 
forestería comunitaría en un área de 400,000 Has del Bosque, lográndose la legalización de 
tierras y la capacitación de personas ubicadas en las zonas boscosas de 5 departamentos más 
pobres del país.  

• Se ha elaborado, la Estrategia Nacional de Protección Contra Plagas e Incendios Forestales y la 
Estrategia Nacional de Resinación abarcando 1,080,00 has. de bosque de pino, bajo un esquema 
de amplia participación ciudadana. Con el impulso a las actividades de resinación del pino, se 
espera la disminución del desempleo rural, involucrando en dichas actividades a unas 20,000 
personas asentadas en zonas forestales y abarcando alrededor de 50,000 has. 

153. En el tema de Gestión de Riesgos, como parte de las acciones desarrolladas en el marco de una 
estrategia para la prevención, mitigación, y atención de emergencias se destacan las siguientes: 

• Elaboración de una primera propuesta de la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de 
Emergencias, la cual esta en proceso de socialización. Dicha Ley le dará vida al Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Emergencias y/o Desastres y contempla el 
fortalecimiento de la COPECO como el organismo encargado de coordinar los esfuerzos 
públicos y privados para planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el manejo de las 
emergencias y los procesos de gestión de riesgos. 

• Inicio de un Programa de fortalecimiento de la administración financiera y de los recursos 
humanos de COPECO, así como de un plan de fortalecimiento de las instituciones miembros 
del sistema. 

• Inicio de la descentralización de la (COPECO), mediante el establecimiento de 7 oficinas 
regionales con carácter permanente ubicadas en las principales ciudades del país y apertura de 
dos nuevos centros operativos regionales en Islas de la Bahía y la Mosquitia y una oficina 
departamental en Yuscarán (el Paraíso). Así mismo se ha iniciado la implementación del 
Programa MACOE, que busca la elaboración del Plan de funcionamiento de los centros de 
operación de emergencia de las regionales. 

• Ejecución con fondos del Banco Mundial por un monto de US$ 12 millones del Programa de 
Mitigación de Desastres, que busca fortalecer la capacidad a nivel municipal para reducir los 
riesgos y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. El proyecto se ejecuta de manera 
tripartita SERNA-COPECO-AMHON y contempla el equipamiento para actividades de 
búsqueda y rescate, sistemas de información, la concientización, capacitación, el apoyo al 
Código de Construcción y el montaje de una red sísmica para mejorar la capacidad de respuesta 
frente a la amenaza telúrica.  

• Instalación de una red de radiocomunicación con 11 repetidoras en la red nacional, que cubre 
un 85% del territorio incluyendo la Mosquitia y 12 repetidoras en el sistema regional; dotación 
de lanchas para la búsqueda y rescate acuático a municipios más vulnerables a inundaciones y 
capacitaciones para el uso y mantenimiento de todo este equipo en diversas partes del país. Así 
mismo se realizó el diagnóstico de operatividad y mantenimiento preventivo y correctivo a toda 
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la red de estaciones hidroclimatológicas, las que permiten vía Internet hacer lecturas de los 
niveles de los principales ríos en tiempo real, para alertar oportunamente a la población; así 
mismo se actualizó la base de datos y se dió mantenimiento a la red de estaciones telemétricas 
en las cuencas de los ríos Choluteca y Aguan, de suma utilidad para la elaboración de planes de 
contingencia.  

• Elaboración de un Plan Nacional de Capacitación en Desastres, elaboración de un Manual de 
organización de Comités de Emergencia Municipal y Local; se desarrolla una campaña de 
concientización a nivel nacional a través del proyecto de mitigación de desastres y se introduce 
la materia de prevención en las escuelas primarias. 

154. Para evitar la pérdida de producción, empleo e ingreso en zonas de alta vulnerabilidad a 
inundaciones, se han hecho esfuerzos considerables en la construcción de obras de control de 
inundaciones en varios municipios del Valle de Sula, de la zona Atlántica, zona Sur y Distrito 
Central. Estas obras han sido construidas mayoritariamente con fondos del presupuesto nacional y 
en su ejecución han participado la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula y la Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda. 

155. Para reducir las perdidas  físicas, sociales y económicas del sector agrícola por efectos de la sequía 
que afecta de manera recurrente a ciertas zonas del país, en abril del 2002, se creo el Comité 
Multisectorial de Sequía (COMUS), integrado por instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y se puso en marcha un Plan Estratégico de Prevención y Mitigación de la Sequía, 
el cual integra acciones del gobierno central, municipalidades, cooperación internacional, ONG’s y  
sociedad civil. El Plan pretende beneficiar a ardedor de 600,000 habitantes de las áreas rurales de 
los departamentos más afectados por la sequía: Francisco Morazán, Yoro, Intibuca, La Paz, 
Olancho, El Paraíso, Valle y Choluteca y comprende como principales áreas: fortalecimiento 
institucional, sistemas de alerta temprana, acciones de socorro o medidas emergentes, agricultura y 
ganadería sostenible y menos vulnerable, educación ambiental, líneas de crédito para reducción de 
riesgos y cooperación internacional. A la fecha se han promovido cultivos alternativos al maíz 
como la yuca marañón y ajonjolí, se han construido sistemas de capacitación de agua en varias 
comunidades y se han elaborado pequeños diques para uso múltiple agrícola.    

156. Se puede concluir Honduras registró avances importantes durante 2002 en la implementación de 
reformas de políticas, leyes y procedimientos administrativos planteados en la ERP.  Durante 2003-
2005 ese proceso debe continuar con la aprobación de medidas pendientes. 

C. DESARROLLO DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LA ERP 
157. Durante 2002 el Gobierno y la sociedad civil trabajaron para sentar las bases del marco operativo 

de la ERP. Como resultado, se cuenta actualmente con un marco institucional bien definido; se han 
establecido los mecanismos de focalización de la ERP y su interfase con el proceso de 
descentralización; y se avanza en el diseño y pronta ejecución de los sistemas de seguimiento y 
evaluación de medidas de política, proyectos e indicadores de la ERP.  

158. Se ha establecido un marco operativo-institucional, con funciones claramente definidas y 
debidamente coordinado, para fines de ejecución, seguimiento y evaluación de la ERP. Con tal 
finalidad, se han emitido algunas disposiciones legales, se han hecho las adecuaciones 
institucionales necesarias y se han creado nuevos mecanismos que permitan una adecuada 
articulación de los procesos, desde los niveles centrales a los municipales y locales que tienen como 
finalidad, el logro de las metas de reducción de la pobreza de manera mas eficiente y enfocada 
hacia los grupos mas vulnerables. Los aspectos más sobresalientes de dicho marco operativo, 
incluyen la definición de funciones del Gabinete Social, la instalación del Consejo Consultivo, la 
creación de un Grupo Técnico Interinstitucional de apoyo y la constitución del Fondo para la 
Reducción de la Pobreza. 
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1. GABINETE SOCIAL 
159. La instancia superior de decisión en la ejecución de la ERP es el Poder Ejecutivo por medio del 

Gabinete Social, creada mediante Decreto Ejecutivo Nº PCM-011-99. El Gabinete es coordinado 
por el Presidente de la República, quien en su defecto designa al Secretario de Estado del Despacho 
Presidencial; y está conformado por los Secretarios de Estado en los Despachos de: Educación, 
Salud, Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y Ganadería, y Cultura, Artes y Deportes; así como 
el Ministro Director del FHIS, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario y el Titular de la 
Secretaria Técnica y de Cooperación Internacional. 

160. De acuerdo a la naturaleza de los temas a discutir, también participan los titulares de otras 
instituciones, particularmente del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Programa de 
Asignación Familiar (PRAF), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Finanzas y 
el Banco Central de Honduras. Estas dos últimas instituciones, tienen funciones definidas en lo 
referente al Fondo para la Reducción de la Pobreza y otros aspectos relacionados con la 
implementación y seguimiento de la ERP. 

161. En esta instancia, se han discutido y aprobado acciones fundamentales para el seguimiento e 
implementación de la ERP tales como el análisis y aprobación de la priorización de proyectos; la 
presentación y aprobación del programa y metodología para la reformulación de la política social; 
la aprobación de los aspectos sociales en el Plan de Gobierno 2002 – 2006, en especial lo 
concerniente a la sistematización de las políticas y programas de la ERP para este periodo, aspectos 
referentes a la descentralización y focalización para la ejecución de la Estrategia y; se han conocido 
los aspectos atinentes a la definición del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la ERP.                     

2. CONSEJO CONSULTIVO DE LA ERP 
162. En el marco del Decreto Legislativo No. 70-2002, de abril de 2002, se creó el Consejo Consultivo 

de la ERP, como un ente colegiado y participativo, de asesoría al Gabinete Social en aspectos 
relacionados con la Estrategia. El Consejo fue juramentado por el Presidente de la República en 
agosto de 2002, y está integrado de la siguiente manera: 

• Por el Gobierno: el coordinador del Gabinete Social y los Ministros de Finanzas, Educación, 
Salud, Recursos Naturales y Ambiente y Gobernación y Justicia. 

• Por la Sociedad Civil: un representante por cada uno de los siguientes sectores: centrales 
obreras y campesinas; organizaciones de mujeres, juventud y niñez; empresa privada, micro y 
pequeña empresa y sector social de la economía; federaciones de patronatos, organizaciones 
comunitaria y étnicas; y organizaciones no gubernamentales (ONGs); y 

• Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). 
• Además, en el Consejo participan dos representantes de la comunidad internacional (bilateral 

y multilateral), en calidad de observadores. 

163. El Consejo inició sus actividades en el mes de septiembre de 2002. Durante las primeras reuniones 
el Consejo se concentró en conocer y analizar los avances en la implantación de la ERP, 
principalmente en lo referente a la constitución del marco operativo y la utilización de los fondos 
del alivio interino de la deuda externa, bajo la Iniciativa HIPC; conocer y discutir el informe de la 
firma consultora del Sistema de Indicadores de la ERP (SIERP), aportando comentarios que han 
sido retomados en la versión final del documento; y conocer y aprobar con algunas modificaciones 
el Reglamento del Consejo. 

3. FONDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
164. Mediante el Decreto Legislativo No. 70-2002, citado arriba, se creó el Fondo para la Reducción de 

la Pobreza (FRP), como un instrumento financiero administrado por el Poder Ejecutivo, por medio 
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de la Secretaría de Finanzas. La duración del FRP será por el mismo período de ejecución de la 
ERP, en este caso no menor a 15 años, aunque su vigencia podrá ser prorrogable en función de la 
disponibilidad de recursos.  

165. Mediante el FRP se realizará la gestión de recursos orientados a financiar las acciones de la ERP, 
procurando con ello una mayor transparencia y eficiencia en la administración y uso de los recursos 
asignados, sobre la base de lineamientos establecidos por el Gabinete Social, en consulta con el 
Consejo Consultivo.  

166. Para el funcionamiento del FRP, la Ley le asigna funciones especificas a las siguientes instancias: 
Gabinete Social, Consejo Consultivo de la ERP, Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) de la 
Secretaría del Despacho Presidencial, Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras. El 
monto financiero anual del Fondo, es definido de acuerdo a los montos anuales de alivio de deuda, 
más otros recursos destinados al mismo. 

167. Durante el primer año de ejecución de la ERP, el FRP ha administrado una serie de programas y 
proyectos vinculados a la ERP, los cuales se financian con los recursos de alivio interino en el 
marco de la iniciativa HIPC, así como por recursos nacionales y de cooperación externa. Dichos 
recursos se canalizan a las instituciones ejecutoras, a través de la denominada Línea 29 del 
Presupuesto de la República.  

4. GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL (GTI) 
168. El Grupo Técnico Interinstitucional es una instancia de carácter técnico creada en el marco de la 

ERP, y tiene como propósito principal, apoyar al Gabinete Social en la formulación,  
implementación, seguimiento y evaluación de la política social y en otras tareas relacionadas. El 
GTI mantiene una estrecha coordinación con la Unidad de Apoyo Técnico, de la Secretaria del 
Despacho Presidencial. 

169. El GTI está conformado por los Vice-ministros de las Secretarías del Despacho Presidencial, quien 
lo preside; Finanzas; Gobernación y Justicia; Educación; Salud; Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda; Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Ambiente; Turismo; Industria y 
Comercio; Seguridad; y Relaciones Exteriores.  Asimismo incluye los titulares del Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS); Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (SETCO); 
Programa de Asignación Familiar (PRAF); Instituto Nacional de estadísticas e Instituto Nacional de 
la Mujer (INAM). También participan, los directores de las Unidades de Planeación y Evaluación 
de la Gestión (UPEGs) de las instituciones mencionadas. 

170. El GTI ha contribuido en la aprobación de los criterios para la priorización de programas y 
proyectos de la ERP y de la propuesta de programas y proyectos prioritarios, a ser incorporados en 
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica de 2003 y presupuesto plurianual 
2002-2006. Adicionalmente, se han asignado al GTI, funciones como coordinador de las Mesas 
Sectoriales y de apoyo en la definición de prioridades de Cooperación Internacional. 

5. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
171. El documento original de la ERP planteó las metas de reducción de pobreza y las grandes áreas 

programáticos donde se orientarán los esfuerzos del país para reducir la pobreza. Sin embargo, 
dicho documento no pudo, en el tiempo disponible, plantear una programación precisa de gastos. La 
programación fue indicativa, sin basarse en una estimación de costos específicos a nivel de sub-
programa. Quedó pendiente la labor de preparar programas y proyectos a nivel de factibilidad, 
listos para su financiamiento e implementación. 

172. Durante 2002, el Gobierno avanzó con esta tarea, en estrecha coordinación con el Consejo 
Consultivo de la ERP. Habida cuenta de la amplitud de las intervenciones contempladas en la ERP 
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original, se determinó la conveniencia de una priorización para orientar la implementación entre 
2002-2005. Dicho ejercicio se llevó a cabo bajo la dirección de la Secretaría de la Presidencia a 
través de la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) y en coordinación con el Grupo Técnico Inter-
Institucional (GTI).  

173. La priorización tomo en cuenta los programas esbozados en el documento de la ERP original 
(Anexo B), asignando puntajes por: la correspondencia del área de intervención del programa con la 
distribución de la pobreza; la correspondencia de la intervención con metas especificas planteadas 
en la ERP; la sostenibilidad de la intervención (p.ej.: existencia de recursos o mecanismos para 
sufragar los gastos corrientes de proyectos de inversión); y sinergia con otras intervenciones de la 
ERP. El Anexo D del presente informe provee detalles sobre este proceso y contiene una lista de los 
programas y proyectos priorizados.  

174. La lista de programas y proyectos priorizados fue oficializado por el Consejo de la ERP y el 
Gabinete Social y sus perfiles fueron desarrollados a nivel de pre-factibilidad en un banco de 
proyectos. Sin embargo, no fue posible financiar dichos proyectos durante 2002 debido a los atrasos 
en el Punto de Culminación de HIPC. Por otra parte, la comunidad de donantes no mostró mayor 
interés en proyectos que no fueron concebidos como parte de una estrategia coherente sectorial 
(SWAP) derivado de un análisis de las metas a ser logradas y la disponibilidad de recursos de 
diversas fuentes.  

175. En este contexto, los avances más importantes logrados en la movilización de recursos adicionales 
para la ERP en 2002 salieron como producto de los SWAP en educación (Todos con Educación) y 
Salud (Fondo Global VIH-SIDA), arriba mencionados. En 2003 se ha retomado la programación de 
los programas y proyectos de la ERP utilizando metodologías de análisis sectorial a partir de las 
metas. 
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V. PROGRAMA ACTUALIZADO DE LA ERP PARA 2003-2007 
176. Esta sección presenta los planes del país para continuar con la implementación de la ERP en 2003-

2005. En primer lugar, comenta sobre los esfuerzos en marcha para alinear las actividades del 
Gobierno y donantes en las áreas programáticas claves con las metas anunciadas de la ERP. Esta 
labor, se hizo necesaria a la luz del bajo cumplimiento de metas en 2001-2002, reportado en el 
Capítulo III. Dicho atraso refleja, en parte, los atrasos en el Punto de Culminación HIPC, pero es 
debido, sobre todo, a la ausencia de una programación a partir de las metas relevantes. Este 
ejercicio, iniciado en 2003, contempla un replanteamiento y aclaración de algunas de las metas 
principales de la ERP y un esfuerzo para asignar recursos suficientes en el marco de programas 
sectoriales, que sean suficientes para cumplir con las metas anunciadas.  

177. Como parte de este ejercicio se plantea ampliar el enfoque presupuestario de la ERP ya que en la 
visión original se hizo caso omiso a los gastos financiados con fondos nacionales, los cuales en la 
realidad representan más de 65% del total del gasto en pobreza en Honduras. La nueva 
programación refleja, también, los éxitos registrados en la gestión de recursos externos adicionales 
para cumplir con las metas de la ERP. Se presentan los cuadros reformulados del presupuesto de la 
ERP comentando sobre el trayecto de los gastos y sus componentes en 2001-2002 y las 
proyecciones para 2003 y 2007.  

178. Todo lo anterior ha resultado en ajustes importantes en la ERP, comparado con los lineamientos 
esbozados en el documento inicial. 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 circunstancia. 

A. RECALIBRACION DE METAS DE LA ERP 
179. Tal como fue comentado en el Capítulo III de este informe, el ejercicio de Consulta reveló algunas 

debilidades en la selección de indicadores y en la calibración de metas de la ERP para 2003-2015. 
Se planteó la necesidad de contar con fuentes fidedignos para el seguimiento de las metas y la 
necesidad de elegir metas que sean razonablemente impactables por las acciones de la Estrategia. 
Por otra parte, se consideró que el enfoque original se concentró en indicadores sociales y se 
planteó la necesidad de incorporar metas adicionales relacionadas con la potenciación económica 
de las poblaciones pobres.  

180. El Cuadro V.1 presenta el marco revisado de los indicadores de impacto de la ERP con las metas 
anuales para 2003-2006 y para 2010 y 2015. Los cambios en indicadores, comparado con la versión 
original, incluyen los siguientes puntos. En los indicadores de cobertura de educación, en general, 
se ha optado por utilizar una definición de cobertura neta basada en los alumnos que no estén sobre-
edad. Este dato es el disponible en la Encuesta de Hogares del INE. Posteriormente, cuando se 
dispone de datos sobre los repitentes del año actual, esta meta podría ser recalibrada. En el cuarto 
ciclo de la educación secundaria, la meta se replantea en términos de la población emergente; en 
vez de la fuerza de trabajo emergente, concepto difícil de manejar estadísticamente.  
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Cuadro V.1 
METAS E INDICADORES REVISADOS DE LA ERP 

Real Metas Revisadas ERP META INDICADOR 
2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 

Crec. PIB real  % Crecimiento PIB real 1  2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5

Crec. PIB per cápita  % Crec. PIB per cápita2  0.3 0.6 1.1 1.6 2.2 2.3 2.4

Gasto Social  
Gasto en Pobreza como % del Gasto total 
del Gobierno Central4   33.3 33.8 36.2 39.5 43.7 44.0 44.0

Tasa de pobreza5 63.9 62.1 60.2 58.4 57.3 50.0 42.0Reducir pobreza en 24 puntos 
porcentuales Tasa de pobreza extrema)5 45.0 43.4 41.5 39.7 38.5 32.2 25.0
Duplicar cobertura neta en 
educación prebásica a 5 años 

Tasa de cobertura en educación prebásica 5 32.5 34.9 35.7 36.5 38.6 42.0 60.0 

Cobertura neta de 95% en los dos 
primeros ciclos de educación básica 

Tasa de cobertura neta  (exc. los de sobre-
edad) 1° a 2° ciclo5 

88.9 90.7 91.2 91.7 92.5 93.2 95.0 

Cobertura neta de 70% en el tercer 
ciclo de educación básica 

Tasa de cobertura (exc. los de sobre-edad) 
en el  3° ciclo de educación básica  5 

30.9 32.9 35.0 37.3 39.7 51.1 70.0 

50% de la población emergente 
complete la educación secundaria 

Cobertura neta (exc. los de sobre-edad)  del 
Ciclo Diversificado (10 a 12 grado)5  

 17.5 19.0 20.6 22.3 24.2 33.4 50.0 

Tasa de mortalidad infantil /1,000 n.v. 6 3411 32 30 29 27 22 18Reducir 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.)6  4511 43 41 39 37 30 24

Reducir a la mitad la desnutrición 
en menores de 5 años 

Tasa de desnutrición infantil6   
32.911 30.9 29.9 28.9 27.0 22.0 18.0

Reducir a la mitad la mortalidad 
materna 

Tasa de mortalidad materna por cada 
100,000 n.v. 7  10811 102 98 95 93 82 70

Lograr un 80% de Cobertura de 
Servicios de Energía Eléctrica 

Tasa de cobertura de Energía Eléctrica 3 64.2 66.0 67.2 69.0 70.1 75 80

Densidad en líneas fijas x cada 100 
habitantes 10 4.412 5.8 7.2 9.1 10.0 12.0 14.0

Triplicar la cobertura telefónica del 
país y establecer acceso en todo 
centro poblacional con > 500 
habitantes. 

Numero de centros poblacionales con > 500 
habitantes sin telecomunicaciones 3000 3000 2700 2400 2100 1000 0
% de población con acceso a agua potable3  81.3  82.1 82.6 83.4 85.0 90.0 95.0Acceso de 95% a agua potable y 

saneamiento 
% de población con acceso a sistemas de 
eliminación de excretas 3   67.6 70.7 71.9 73.0 76.0 85.0 95.0
IDH relativo al género8  0.6411 0.65 0.66 0.67 0.69 0.72 0.76Elevar en un 20% el índice de 

desarrollo humano de la mujer 
Índice de potenciación de género8  0.4611 0.47 0.48 0.49 0.53 0.55 0.58
Numero de áreas protegidas (AA.PP) 
prioritarias con planes de manejo9  

1211 15 23 31 39 39 39 

% del total de superficie de las AA.PP 
protegidas prioritarias con planes de 
manejo9 

n.d. 60 75 90 100 100 100

Cobertura forestal del país Pendiente re-calibración de indicador y meta 

Reducir la Vulnerabilidad 
Ambiental del  País 

Polución del aire en centros urbanos (ug/m3 
de PTS)  

Pendiente re-calibración de indicador y meta   

1 BCH, 2 UNAT, con cifras de BCH e INE, 3 CNPV / INE,4 SEFIN, basado en la nueva definición del gasto en pobreza 5 Estimaciones en base a EPHPM. 6ENESF 7 

Secretaría de Salud, Investigación sobre la mortalidad materna y de mujeres en edad reproductiva en Honduras, 1997; 8  Informe sobre Desarrollo Humano 2000; 9  
COHDEFOR, Sobre la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Priorizado (40 áreas protegidas).66.0 10 Honduras. Informe sobre política de Infraestructura. 11. Dato 
de 2001. 12. Dato de 1999  

 

181. Relacionado con la potenciación económica de las poblaciones pobres, se han agregado metas de 
cobertura de servicios de infraestructura: electricidad (donde la meta planteada es aumentar la 
cobertura a 80% para 2015, desde la cifra de 64% registrado en 2002); y telecomunicaciones 
(donde las metas planteadas son: aumentar el número de líneas fijas desde 4.4 por 100 personas en 
1999 hasta 14 en 2015; y reducir el numero de núcleos poblacionales sin acceso a la 
telecomunicación desde 3000 hoy en el ritmo de 300 anualmente, para llegar hasta 0 en 2015). Está 
en estudio, actualmente, la incorporación de una meta relacionada con el costo y tiempo par iniciar 
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un negocio, otro factor importante que está afectando el desarrollo económico del país. Finalmente, 
se ha replanteado el grupo de metas relacionado con la implementación de una estrategia de 
desarrollo sostenible. Se plantea como meta: Reducir la Vulnerabilidad Ambiental del País. Los 
indicadores específicos son: el número y porcentaje de la superficie de las Áreas Protegidas 
priorizados con planes de manejo (los cuales deben crecer a 39 áreas y 100% de la superficie para 
2006). Cabe señalar que debido a problemas con la medición y calibración de metas para la 
cobertura forestal y la de contaminación del aire en centros urbanos, estos dos indicadores se han 
remitido a estudio para que sean replanteados técnicamente. 

B. PROGRAMACIÓN PARA LOGRAR LAS METAS DE LA ERP 
182. Para fortalecer la base analítica de la programación de la Estrategia, se han iniciado estudios para 

cuantificar los costos necesarios para cumplir con las metas principales de la ERP, donde ello sea 
posible. Este proceso ha contado con el apoyo de la comunidad internacional (USAID, Banco 
Mundial, BID). Por ejemplo, se ha hecho un estudio del costo específico de lograr las metas de 
cobertura en el tercer ciclo de la educación básica, y de graduación de la educación secundaria, 
anunciadas en la ERP. Dicho estudio evalúa los costos necesarios bajo diferentes escenarios de 
eficiencia del gasto y modalidades de provisión (ver recuadro).  

183. De modo similar, el Gobierno ha iniciado estudios para determinar como llegar a las metas de 
cobertura de educación primaria y pre-escolar; de cobertura agua y saneamiento y la cobertura de 
los programas de salud básica. Basado en estos estudios, se determinarán las modalidades de 
expansión y administración de los servicios y las fuentes de financiamiento tanto para los gastos de 
capital, como los costos recurrentes de estos servicios. 

C. LA GESTION DE RECURSOS ADICIONALES   
184. El Gobierno ha trabajado en la gestión de recursos adicionales para complementar los recursos 

HIPC. Durante 2002-2003 se gestionaron cantidades importantes de financiación de la ERP. De 
especial relevancia es el éxito de Honduras en ser incorporado en la iniciativa Educación para 
Todos (Education for All, EFA). Bajo dicha iniciativa, el país recibirá un total de $86 millones 

Recuadro 5 

LOGRANDO LAS METAS DE LA ERP PARA LA EDUCACION SECUNDARIA 
La ERP plantea alcanzar una cobertura neta de 70% en el tercer ciclo de educación básica (grados 7 a 9). La cifra base de 2000 era de 24% 
utilizando la definición excluyendo sobre-edad, y de 41% excluyendo solamente los que repiten el año actual. Para lograr la meta de 70%, será 
necesario aumentar significativamente la oferta de cupos en este sub-sector de la ecuación, además de estimular la demanda para estudios 
post-primarios. 

El costo de estos programas sería considerable. Para aumentar la cobertura de tercer ciclo hasta 56% en 2010, habrá que aumentar la matrícula 
total en los grados 7,8 y 9 desde 231 mil hasta 380 mil alumnos. Se debe estimular la expansión de la provisión privada para atender las 
poblaciones no-pobres, concentrando el esfuerzo presupuestario público en la atención a los niños pobres. Sin embargo, la mayoría del aumento 
tendría que darse en cupos financiados públicamente, porque la mayoría de niños a ser atendidos serían de familias de bajos ingresos. En 
consecuencia, el número de cupos públicos debe aumentar desde 110 mil hasta 220 mil. 

Los cupos públicos actualmente tienen un costo promedio por alumno-año de $420. Si se fuera a expandir la cobertura para lograr la meta de la 
ERP con los costos actuales, el gasto público en educación del tercer ciclo tendría que aumentar desde 0.63% del PIB en 2003 hasta 0.98% en 
2010, 1.23% en en 2015. Ello sugiere la conveniencia de favorecer estrategias que minimicen el costo presupuestario, además de estrategias de 
provisión flexible compatibles con las que los jóvenes quienes necesitan trabajar para ayudar sus familias siempre puedan continuar con sus 
estudios.  

Basado en estas consideraciones se ha planteado una estrategia de expansión involucrando mejoras en eficiencia y una reducción relativa en el 
papel de los institutos tradicionales y mayor participación de modalidades no-tradicionales con menores costos como los Centros de Educación 
Básica y EDUCATODOS. Esta estrategia permitirá limitar la expansión del gasto, llegando a 0.93% del PIB en 2015. Aún así, el gasto público 
tendrá que aumentar en forma importante para poder lograr las metas de la ERP en este campo. De este total, aproximadamente un 90% serán 
gastos corrientes y 10% serán gastos de capital. 

Fuente: Análisis y proyección de costos para metas de la ERP en Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras. ESA Consultores / Banco 
Mundial, julio 2003. 
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entre 2003 y 2005 para impulsar mejoras en la eficiencia y calidad de la educación básica. De modo 
similar, bajo el patrocinio del Fondo Global, Honduras optará a financiamiento de $40 millones 
para programas relacionados con el VIH-SIDA y enfermedades similares.  

185. Otras oportunidades importantes para aumentar el financiamiento de la ERP, incluyen el Grupo 
Consultivo a ser organizado próximamente entre Honduras y la comunidad de donantes y la 
iniciativa del Millenium Challenge Account de los EE.UU, donde Honduras se considera como uno 
de los países con buenas probabilidades de calificarse para la primera etapa del programa. Por otra 
parte, la conclusión de un acuerdo PRGF con el FMI abrirá campo para los créditos de apoyo a la 
ERP planeados por el Banco Mundial y BID. Además de brindar recursos adicionales, estos 
programas e iniciativas contribuyen al necesario proceso de precisión y refinamiento de la ERP. 

186. Sin embargo, tal como fue planteado por muchos de las personas consultadas en torno al borrador 
del presente informe, la ERP no debe concebirse solamente como un mecanismo para analizar los 
fondos externos para enfrentar los problemas de pobreza. En este sentido, es importante destacar los 
grandes esfuerzos emprendidos con recursos nacionales para atender los problemas de la agricultura 
y para promover la vivienda social, y el ambicioso programa para fortalecer la seguridad ciudadana, 
factor imprescindible para el avance socio-económico del país. 

D. REFORMULACION DEL MARCO PRESUPUESTARIO DE LA ERP 
187. Uno de los cambios más importantes actualmente planteado, es la ampliación del marco 

presupuestario de la ERP. El nuevo enfoque incorpora el esfuerzo financiado con fondos nacionales 
dentro de los gastos de reducción de pobreza6. También considera los gastos corrientes necesarios 
para proveer los servicios y no solamente los gastos de capital. Dichos gastos son relevantes a la 
consecución de muchas de las metas, sobre todo, las relacionadas con el desarrollo humano 

(educación y salud).7 Cabe subrayar que el nuevo enfoque es congruente con los principios 
generalmente aceptados para la definición y seguimiento de los gastos de pobreza en el marco de 
programas HIPC (ver Recuadro 6). 

                                                      
6 Anteriormente, se incorporaron solamente fondos nacionales contraparte de programas financiados externamente. 
7 Para evitar distorsiones en la medición del esfuerzo de reducción de pobreza asociadas a posibles aumentos salariales, más allá 
de lo razonable dado del nivel de ingresos del país, la metodología utilizada estima la parte del gasto salarial en educación y salud 
admisible para la ERP basándose en el PIB per capita. Concretamente, en educación el salario promedio admisible es de 3.5 
veces el PIB per capita; y en salud, 5 veces. Estos valores se eligieron basado en los valores observados en los países vecinos de 
El Salvador y Nicaragua. 

Recuadro 6 – Principios para la definición y seguimiento de los gastos en pobreza 
La comunidad internacional financiará la condonación de deuda multilateral vía HIPC, para que los beneficios se apliquen a la reducción del la 
pobreza. Para poner en práctica este principio, se hace necesario definir cuales gastos serían admisibles en la ERP. Los principios 
recomendados por el FMI y BM al respecto son los siguientes: 

• No es recomendable dar seguimiento al gasto financiado con una sola fuente, como HIPC. Sino, se debe dar seguimiento a la 
totalidad del gasto público relacionado a la reducción de pobreza para comprender el impacto de HIPC sobre el esfuerzo total. 

• No se debe socavar los sistemas existentes de presupuestación y gestión del gasto público cuando se establecen nuevos 
mecanismos de seguimiento para la ERP. 

• Se debe establecer un sistema de seguimiento del gasto en pobreza en el cual todos los elementos relevantes a la ERP sean 
indicados (tagged) para permitir ver que pasa con el esfuerzo total de reducción de pobreza cuando se recibe la ayuda HIPC. Ello no 
necesariamente implica la formación de un fondo real, puede tratarse de un fondo “virtual”. 

• Una vez definida el gasto en pobreza, dicho gasto debe ser defendido cuando hay necesidades de hacer ajustes fiscales. 

Este proceso provee un marco para que todas las partes aporten recursos hacia la ERP. Se deben definir los programas relevantes a la ERP, los 
cuales se podrían financiar con fondos nacionales, HIPC o con préstamos y donaciones de la comunidad internacional. Esto es consistente con 
la línea de armonización de la asistencia internacional planteada en los Acuerdos de Roma de 2003. El compromiso del Gobierno sería: cumplir 
con el programa en su totalidad; y el de la comunidad donante: apoyar financieramente a este proceso – o vía fondos de apoyo presupuestario 
condicionados en el avance con el programa acordado; o vía el financiamiento de actividades explícitas identificadas dentro del marco general. 
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Cuadro V.2 
Presupuesto de la ERP 2001-2007, Definición Ampliada 

Millones de Lempiras 

Ejecutado a dic. PROYECTADO Programa 
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

1. Acelerando el crecimiento económico 
equitativo y sostenible 70.3 117.8 34.6 104.2 164.7 352.3 375.1 

2. Reduciendo la pobreza en zonas rurales 1,528.7 1,205.8 1,131.8 1,087.0 1,346.4 1,704.5 1,744.3 

3. Reduciendo la pobreza en zonas urbanas 484.3 431.2 632.3 843.9 885.2 751.2 562.8 

4. Invirtiendo en capital humano 4,293.7 4,754.5 5,297.4 6,520.4 6,860.4 7,639.3 8,718.5 

5. Fortaleciendo la protección social para 
grupos específicos 515.5 397.0 398.3 476.6 450.4 431.3 393.7 

6. Garantizando la sostenibilidad de la 
estrategia 1,859.8 1,249.3 1,396.0 1,674.9 2,156.0 2,458.9 2,759.7 

7. Por Asignar 0.0 0.0 39.0 17.0 960.3 2,027.6 2,783.5 

Total ERP 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5 

Fuente financiera 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondos Nacionales 5,138.0 5,598.6 5,789.1 6,514.6 7,642.4 8,508.6 9,556.0 

Prestamos 2,526.7 1,682.4 2,126.9 2,193.8 2,560.8 3,129.5 3,289.0 

Donaciones 776.3 406.6 508.2 1,476.8 1,021.9 1,028.7 1,268.7 

HIPC 311.2 468.0 505.3 538.8 1,510.0 1,487.7 1,288.7 

Por financiar 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 1,210.7 1,935.1 

Total ERP 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5 
Clasificación Económica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Salarios 3,258.0 3,680.7 3,979.9 4,489.2 5,061.0 5,584.2 6,093.3 

Bienes y Servicios 695.0 675.3 717.1 1,401.3 1,392.9 1,449.9 1,796.9 

Transferencias Corrientes 855.5 864.0 937.9 1,281.1 1,635.1 2,517.1 2,413.1 

Transferencias de Capital 3,293.6 2,480.4 2,700.0 2,901.2 3,991.0 4,489.4 4,845.4 

Inversion 582.1 436.4 517.2 566.1 657.2 1,175.8 2,075.2 

Concesion de Préstamos 68.2 18.9 77.4 85.2 86.1 148.8 113.7 

Total ERP 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5 

Fuente: Sefin- UPEG, programación financiera 

 

188. El cuadro V.2 presenta un resumen del financiamiento de la ERP 2001-2007 utilizando el nuevo 
enfoque, expresado en millones de lempiras. El Cuadro V.3 presenta los mismos datos en % del 
PIB; y el Cuadro V.4 presenta su estructura porcentual. Cada cuadro incluye un desglose por 
Programa de la ERP; por fuente de financiamiento (diferenciando entre: préstamos, donaciones, 
fondos de alivio de deuda y fondos nacionales); y entre los gastos corrientes y de capital.  El Anexo 
3 presenta la definición detallada utilizada y una lista de todos los gastos incorporados, agrupados 
por Programa ERP. 

 

 




