
PRIMER INFORME DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

 57

Inversión Publica (SISPU), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y el Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional (SINACOIN), aportarán información del avance físico y 
financiero de programas y proyectos de la ERP; d) Los ministerios de línea y las instituciones 
desconcentradas y descentralizadas, serán las principales fuentes de información para los 
indicadores intermedios y el avance de los programas y proyectos; y el Sistema de Nacional de 
Seguimiento Municipal (SINIMUN), para el seguimiento de indicadores, programas y proyectos en 
el nivel municipal. 

222. A la fecha la implementación del SIERP presenta los siguientes avances: la definición de tablas de 
indicadores de impacto e indicadores intermedios; el diseño de un Plan de Monitoreo de los 
indicadores; el diseño de un mecanismo para la difusión y consulta de los resultados, el cual se hará 
mediante una pagina Web para el acceso institucional y público a la información; y se cuenta con 
un prototipo avanzado de una  aplicación informática, que integrará y compatibilizará los diferentes 
módulos (tanto del SIP como del SEG) que demanda el proceso de seguimiento y evaluación de la 
gestión de todos los procesos vinculados con la reducción de la pobreza. 

223. Adicionalmente, se dispone de la línea de base y metas en las áreas priorizadas relativas a pobreza, 
educación y salud, cuantificadas y desagregadas en los niveles departamental y municipal para 
aquellos indicadores que resultaba posible.  Esta desagregación en el nivel de municipios por 
ejemplo, permite focalizar y coordinar las acciones de la ERP, al mismo tiempo que propicia una 
mayor transparencia y corresponsabilidad, al permitir un seguimiento de las acciones en el nivel 
local. 

224. Un esquema fundamental en el seguimiento del impacto de las medidas de política a implementar 
en el marco de la ejecución de la ERP, es el desarrollo de estudios de “Análisis de Impacto en 
Pobreza” (PSIA). Dichos análisis, permiten determinar el efecto de medidas de política y 
programas, antes, durante y después de su aplicación. En la actualidad, se lleva a cabo un análisis 
de este tipo, que evaluará el impacto en la pobreza, de las medidas de ajuste fiscal aprobadas 
durante el año 2002.     

K. ADECUACIÓN DE LA COOPERACIÓN  A LAS PRIORIDADES DE LA ERP 
225. En el marco de los esfuerzos orientados a la transformación nacional y la reducción de la pobreza, 

el Gobierno de la República le otorga una elevada importancia a la necesidad de contar con una 
cartera de programas sectoriales de largo plazo, que sean coherentes con las áreas prioritarias en las 
cuales se concentran sus mayores esfuerzos. En tal sentido, se ha considerado realizar ajustes para 
mejorar de manera sustancial los procesos de formulación, gestión, negociación y ejecución de 
programas y proyectos, con financiamiento externo, tanto reembolsable como no reembolsable. 
Esto implica un alto grado de coordinación intragubernamental, así como entre el gobierno, los 
países y agencias de cooperación internacional. 

226. En este sentido, el primer paso es la definición de prioridades que requieran el apoyo de recursos 
de préstamo y de donación, en el marco del proceso de la transformación nacional y de reducción 
de la pobreza. Esta tarea le corresponde a la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de 
Estado del Despacho Presidencial, con asistencia del GTI y la UNAT. La definición de prioridades 
deberá considerar su alineamiento con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y su 
consistencia con las metas macroeconómicas.  

227. La concentración de las prioridades nacionales en programas sectoriales de largo plazo y no tanto 
en pequeños proyectos, deberá contribuir, entre otras cosas a mejorar el impacto de los proyectos 
sobre la población beneficiaria. Para ello, es fundamental: garantizar la coherencia con los objetivos 
sectoriales y nacionales; disminuir los elevados costos administrativos que implica la proliferación de 
pequeñas unidades ejecutoras; lograr mayor agilidad y capacidad de ejecución; y poner en marcha 
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verdaderos procesos de participación y auditoría social, a fin de garantizar el mantenimiento, el 
aprovechamiento y la sostenibilidad de las obras que se ejecuten. 

228. Los requerimientos de cooperación serán preparados y justificados, mediante perfiles de programas, 
por las instancias sectoriales y serán remitidos a la Secretaría de Finanzas, cuando se trate de 
cooperación reembolsable y a la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, en el caso de 
cooperación no reembolsable, para el análisis técnico y financiero de las mismas, según los 
procedimientos internos de ambas entidades.  

229. Estos programas, serán remitidos para su análisis aprobación por un Comité Especial del Grupo 
Técnico Interinstitucional (GTI), actuando en nombre de las instancias superiores de gobierno. 
Dicho Comité, en consulta y coordinación con la UNAT, emitirá una nota de certificación, 
mediante la cual se ratifique que los programas cumplen con los criterios de prioridad y de 
elegibilidad respectiva. 

230. La promoción, gestión, negociación y suscripción de los convenios de los programas, estará a cargo 
de SEFIN en caso de cooperación reembolsable y de SETCO en lo referente a la cooperación no 
reembolsable. Las entidades sectoriales podrán tener contacto inicial con agencias de cooperación 
que trabajan en su sector durante el proceso de preparación de los perfiles, pero en ningún caso 
podrán establecer compromisos previos a la priorización de los mismos.  

231. Por parte de los cooperantes internacionales, tanto bilaterales como  multilaterales u otras agencias de 
cooperación, se espera que tomen como base cada uno de los aspectos arriba señalados, en los cuales 
se definen la firme voluntad del Gobierno por ordenar y eficientar el uso de los recursos procedentes 
del exterior. En este sentido,  las aprobaciones de cooperación por parte de los donantes debería estar 
basada en la certificación de prioridad que el Gobierno de la República, para luego proceder a los 
procesos normales de negociación y suscripción de convenios de cooperación con SEFIN y SETCO. 

232. Con el fin de hacer realidad estas orientaciones de políticas en materia de cooperación, se 
continuara trabajando de cerca con el Grupo de Seguimiento de los Cooperantes (G-15). Asimismo, 
se esperaría que en el marco del próximo Grupo Consultivo para Honduras, se puedan suscribir 
acuerdos específicos al respecto. 

233. Tanto SEFIN como SETCO deberán remitir a la Presidencia de la República, a través de la SDP, 
informes sobre el estado de la gestión y negociación de programas, en los cuales se indiquen los 
avances o inconvenientes durante estos procesos, así como las recomendaciones sobre ajustes o 
decisiones que sea necesario adoptar, para el éxito de los mismos. 
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VI. ANEXOS 
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ANEXO A INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA ERP 
AÑOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
2000 2001 2002 

1.  Acelerando el Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible  
1.1 Marco Macroeconómico para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento  

Objetivo:  

Macroeconomicos      
PIB real (crec %) 5.7 2.6 2.5
PIB real / capita (crec%) 3.1 0.1 0
Inversion % del PIB 26.1 23.6 22.2
Fiscal      
Deficit Gobierno Central % PIB 5.6 6 5.4
Ingresos corrientes como % del PIB 17.7 18.2 18.3
Ingreso tributario % PIB 16.4 16.2 16
Salarios del Gobierno Central como % 
del PIB 8.9 10.1 10.8
Gasto Gobierno Central %  PIB 24.3 26 24.8
Monetrario      
Inflación (% 12 meses a Dic). 10.1 8.8 8.1
RIN $ mn 1,002.5 1,104.6 1,235.1
RIN meses de importaciones. 4.4 4.7 4.7
Tasa de interes activa real 14.5 14.4 14
Tipo de cambio nominal L./US$, fin de 
año 15.31 16.05 17.07
Deficit cuenta corriente en b. De 
pagos % del PIB 4.2 4.6 3.9
Seector Externo      
Servicio de deuda % exportaciones  8.5 8.3 9.7
Deuda % PIB 72 67.5 69.7
%  de endeudamiento externo que es 
concesional 73.4 76 73
Sector Financiero      

Contar con un marco macroeconómico estable que 
contribuya a viabilizar de manera sostenible mayor 
inversión publica en programas y proyectos 
orientados a la reducción de la pobreza; y que 
genere confianza y certidumbre para la inversión 
privada. 

No. de supervisiones  praticadas a 
bancos 19 22 22

1.3 Mejorando el acceso competitivo a mercados Internacionales  
Objetivo   

% de participación de Honduras en el 
comercio regional  14.2 13.4 13.1

Promover mayor acceso para los productos 
nacionales a mercados de exportación, 
tradicionales y nuevos, en condiciones 
competitivas. % de participación de Honduras en el 

comercio con México, América del Sur 
y El Caribe. 

n.d. 0.7 0.7
1.4 Desarrollo de Sectores de Alto Potencial Productivo y de Empleo      
Objetivo         

Valor exportaciones no tradicionales ( 
millones de US$) 467.9 441.5 486.9
% de exportaciones agrícolas no 
tradicionales / exportaciones totales 51.6 52.9 55.7

Crear las condiciones que faciliten el desarrollo de 
los sectores de alto potencial productivo; sin 
descuidar el apoyo a los sectores económicos 
tradicionales. 

% de exportaciones de madera y 
manufacturas / exportaciones totales 4.8 4.8 5
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ANEXO A INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA ERP 
AÑOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
2000 2001 2002 

% de valor agregado de la maquila / 
exportaciones de bienes y servicios. 22.12 21.9 22.23
Número de empleos en la maquila 
(miles) 125 110 110

 

Monto divisas generadas por turistas 
(Millones de US$) 259.8 256.3 291.1

2.  REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES  
2.1 Mejorando la Equidad y Seguridad en el Acceso a la tierra  
Objetivo  

No. de títulos  otorgados 16,570 15,511 10,237
No. de has. otorgados 114,905 126,129 52,680

Garantizar el acceso y la seguridad en la tenencia 
de la tierra, de los campesinos organizados, 
independientes y de las etnias. 

No. de Has. catastradas 372,447 182,728 115,323
2.4 Mejorando las Condiciones Sociales en el Área  Rural  
Objetivo  

No. de viviendas construidas n.d. 1,222 623
% de poblacion rural con acceso a 
Agua Potable n.d. n.d. 63.2

Fortalecer la infraestructura social y ampliar la 
cobertura de programas de alivio a la pobreza en 
las zonas rurales con mayor incidencia de la 
pobreza. 

% de viviendas rurales con cobertura  
de Sistemas de Saneamiento Basico n.d. n.d. 49.5

3.     REDUCIENDO LA POBREZA URBANA  
3.1  Estimulando el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Objetivo  
Apoyar el crecimiento y competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa, como fuente 
generadora de empleo e ingresos para las familias 
pobres. 

CODESSE nacional y regionales 
funcionando 

5 5 7
3.3 Apoyo a la Vivienda de Interés Social  
Objetivo  
Estimular la construcción de viviendas de bajo 
costo mediante mecanismos legales, financieros y 
participativos. 

No. viviendas construidas 

3,087 2,294 n.d.
4.  INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO  
4.1 Mayor Calidad y Cobertura en Educación Básica y Técnica-Productiva  
Objetivo  

No. de repitentes (Educación Básica) 84,312 98,727 n.d.
No. de desertores (Educación Básica) 29,715 31,940 n.d.
No. de reprobados (Educación 
Básica) 76,041 68,335 n.d.
No. de repitentes (Educación Media) 32,291 33,265 n.d.
No. de desertores (Educación Media) 7,811 8,047 n.d.
No. de reprobados (Educación Media) 38,033 39,180 n.d.
Coeficiente de eficiencia terminal por 
ciclo educativo (Educación Básica) n.d. 0.8 n.d.
% de niños de 5 años en prebásica 25.6 30.11 n.d.
% de estudiantes egresados de 
noveno grado 13.64 13.63 n.d.
% de jovenes de 16 años y más con 
educación formal. Secundaria n.d. 18 n.d.

Mejorar el nivel de escolaridad de la población 
hondureña a través de una mayor  calidad, 
eficiencia y equidad de la educación en los 
distintos niveles; garantizando  un mejoramiento en 
el perfil de la fuerza de trabajo y mayor eficiencia 
de la educación superior. 

Tasa de Analfabetismo n.d. 20 n.d.
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ANEXO A INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA ERP 
AÑOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
2000 2001 2002 

No. de centros escolares con 
programa escuela saludable n.d. n.d. 1,502
No. estudiantes becados 59,358 59,510 55,021
No, de centros de educación 
vocacional autogestionados 28 30 35
No. de AECOS constituidas 1,180 1,288 1,320

 

No. de ADEL constituidas n.d. n.d. 1,008
4.2 Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud   
Objetivo  

Tasa de mortalidad infantil / 1,000 nv n.d. 34 n.d.
Tasa de mortalidad en menores de 5 
años  / 1,000 nv n.d. 45 n.d.
% de niños menores de cincos años 
adecuadamente vacunados n.d. 93 n.d.
Tasa % de desnutrición infantil n.d. 32.9 n.d.
Tasa de mortalidad materna / 100,000 
nv n.d. 108 n.d.
% de mujeres en programas de salud 
reproductiva n.d. 61.8 n.d.

Garantizar el acceso con calidad y equidad a 
servicios de salud, preferentemente en atención 
primaria y vigilancia nutricional a favor de la 
población pobre. 

% de población con acceso a 
servicios de salud n.d. n.d. 91.4

5.   FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS  
5.1 Redes de Seguridad Social  
Objetivo 

% de hogares con NBI n.d. 46 41
No. niños asistidos a través del IHNFA 9,405 48,982 49,717
% de niños trabajadores sobre el total. n.d. 14.9 16

Disminuir los factores de riesgo en los grupos 
específicos de mayor vulnerabilidad. 

No. de discapacitados atendidos 16,322 17,181 18,613
5.2 Equidad e Igualdad de Género  
Objetivo 

Niveles de ingresos de las mujeres 
(ingreso promedio Lps.) n.d. n.d. 2,629

Coadyuvar con el desarrollo integral de la mujer en 
condición de pobreza, mediante su participación 
plena y efectiva. Relacion % de ingresos promedios  

Mujer/Hombre por categoria 
ocupacional n.d. n.d. 96

6.   GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA  
6.1 Fortaleciendo la Transparencia y la Democracia Participativa  
Objetivo  
Consolidar gobernabilidad, garantizando 
transparencia en la gestión pública, y mejorando la 
calidad de la representación política de la 
población. 

Índice de percepción de la corrupción  

n.d. 2.7 2.7
6.4 Mejorando la Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos  
Objetivo  
Disminuir los riesgos y la vulnerabilidad ecológica 
del país mediante el mejoramiento de los procesos 
de gestión ambiental y de gestión de riesgos a 
nivel central y descentralizado. 

No. has bajo manejo sostenible con 
participación comunitaria. 

160,600 163,525 181,782
n.d.: No disponible     
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

(i) 1.  ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 

1.1 MARCO MACROECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EL CRECIMIENTO 

Lineamientos de Política para el Corto Plazo   

i. Contar con una viabilidad fiscal de mediano plazo 
que a la vez permita un mayor gasto social. 2001 Déficit del GC en el 2001 de 6.1% del PIB, se logró bajar a 

5.3% en 2002 

ii. Lograr que las variables de tipo monetario y 
crediticio sean congruentes con los objetivos de 
crecimiento económico y tasas de inflación bajas. 

2001 Tasas de interés reales han disminuido en mas de 2 puntos por 
año 

iii. Continuar fortaleciendo el sistema financiero, 
como elemento esencial para la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento a largo plazo. 

2001 Mejora general en la aplicación de normas prudenciales 

iv. Mejorar los equilibrios en el sector externo y 
continuar manejando de manera prudente la 
deuda externa 

2001 En Proceso (en cumplimiento Ley de Crédito Público) 

v. Continuar avanzando en las reformas 
estructurales. 2001 Se aprobó la Ley de Equilibrio Financiero 

(ii) 2. LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA PARA EL 
MEDIANO PLAZO 

  

i. Fortalecer los ingresos fiscales. 
2002 – 2015 En Proceso (Se aprobó Ley del FRP) 

ii. Racionalizar el gasto público dando prioridad al 
gasto en programas de reducción de la pobreza.  2002 – 2015 En aplicación Ley de Equilibrio Financiero y Ley de Equidad 

Tributaria) 

iii. Lograr niveles sostenibles de financiamiento 
externo, limitando los flujos a donaciones y 
prestamos concesionales.  

2002 - 2015 Realizado 

iv. Mantener la inflación a niveles internacionales, 
vía un efectivo control monetario, mejora de las 
finanzas públicas, y la reforma de la política 
salarial. 

2002 - 2015 Inflación 2001 – 2002 de 8.8% y 8.1% respectivamente 

v. Contar con un sistema financiero sólido y 
competitivo que apoye el crecimiento económico. 2002 - 2015 Mejora en la aplicación de normas prudenciales 

Objetivo: 

Contar con un marco 
macroeconómico estable que 
contribuya a viabilizar de manera 
sostenible mayor inversión publica 
en programas y proyectos 
orientados a la reducción de la 
pobreza; y que genere confianza y 
certidumbre para la inversión 
privada. 

 

vi. Crear las condiciones que incentiven la 
competitividad basada en la eficiencia y 
productividad de la inversión.  

2002 - 2015 En ejecución Programa Nacional de Competitividad 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

1.2. FORTALECIENDO LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

i. Reducir los costos que implica el establecimiento 
de nuevas inversiones. 2002 - 2015 Se aprobó la Ley de Simplificación Administrativa  

ii. Crear las condiciones que permitan elevar la 
calidad del empleo, con incrementos sustanciales 
en la productividad y el aumento del ingreso real 
de los trabajadores 

2002 En ejecución el Plan Nacional de Competitividad 

iii. Promover mayor participación del capital privado 
en la provisión de servicios públicos. 2001 - 2015 Plan: Teléfonos para la Gente    

iv. Corregir los problemas de inseguridad en la 
propiedad y la inversión, mediante el respeto y 
aplicación de la ley. 

2001 - 2015 En proceso 

Objetivo: 

Fortalecer los niveles de inversión 
y mejorar su nivel de eficiencia, 
como base para incrementar las 
oportunidades de empleo y mejorar 
la calidad del mismo. 

v. Promover y proteger la competencia en los 
mercados. 2002 En espera de aprobación Ley de Promoción y Protección de la 

Competencia 

1.3 MEJORANDO EL ACCESO COMPETITIVO A MERCADOS INTERNACIONALES 

i. Fortalecer la participación de Honduras en el 
esquema de integración centroamericana. 2001 - 2015 Proceso en marcha  

ii. Implementar el Tratado de Libre Comercio con 
México y República Dominicana; y culminar las 
negociaciones con Panamá, Chile  y  Canadá. 

2001 - 2015 En Proceso 

Objetivo  

Promover mayor acceso para los 
productos nacionales a mercados 
de exportación, tradicionales y 
nuevos, en condiciones 
competitivas. iii. Crear las condiciones que permitan una 

participación ampliada y competitiva de Honduras 
en nuevos mercados de exportación. 

2001 - 2015 Se iniciaron las negociaciones para el CAFTA 

1.4 DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO Y DE EMPLEO 

i. Crear el Consejo Nacional de Competitividad con 
participación del sector público y privado. 2002 Realizado 

ii. Definir estrategia de encadenamientos 
productivos para el desarrollo de clusters, 
incluyendo a  pequeños y medianos empresarios, 
tanto a nivel vertical como horizontal. 

2001 - 2015 En proceso 

Objetivo  

Crear las condiciones que faciliten 
el desarrollo de los sectores de alto 
potencial productivo; sin descuidar 
el apoyo a los sectores 
económicos tradicionales. iii. Apoyar la oferta de recursos de mediano y largo 

plazo en condiciones competitivas para el 
desarrollo de clusters. 

2001 - 2015 En proceso 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

iv. Potenciar el desarrollo de los agronegocios 
2001 - 2015 En proceso 

v. Impulsar el desarrollo del cluster forestal. 
2001 - 2015 

(iii)
EN PROCESO 

vi. Definir y ejecutar una estrategia para lograr un 
mayor desarrollo del ensamble ligero 2001 - 2015 Retrasado 

 

vii. Potenciar el desarrollo del cluster turístico 
2001 - 2015 En proceso 

(iv) 2.  REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 

2.1 MEJORANDO LA EQUIDAD Y SEGURIDAD EN EL ACCESO A LA TIERRA 

i. Hacer efectiva la aplicación de las causales de 
afectación de tierras, por sobretechos y estado de 
ociosidad. 

2002 – 2015 

 

ii. Fortalecer los programas de adjudicación, 
titulación y saneamiento de tierras, especialmente  
en el sector reformado, grupos étnicos y 
campesinos independientes. 

2001 – 2015 

 

Objetivo 

Garantizar el acceso y la seguridad 
en la tenencia de la tierra, de los 
campesinos organizados, 
independientes y de las etnias. 

iii. Desarrollar e implementar mecanismos que 
permitan una clara delimitación y seguridad de la 
propiedad rural. 

2001 – 2015 

En gestión 

 

 

En ejecución 

 

En ejecución 

2.2 DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS PRIORITARIAS 

i. Consolidar y ampliar el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible, (PRONADERS). 2001 – 2015 

ii. Incrementar las acciones de desarrollo rural y su 
articulación con la economía nacional en las 
zonas fronterizas del país. 

2001 – 2015 

iii. Ampliar los programas de capacitación de la 
población pobre que habita en zonas boscosas, 
en el desarrollo sostenible de pequeñas 
empresas agroforestales. 

2001 – 2015 

Objetivo 

Lograr la integración, coordinación 
y sostenibilidad de las acciones 
orientadas a reducir la pobreza en 
las zonas rurales. 

iv. Incrementar las acciones a favor del desarrollo de 
actividades artesanales. 2001 – 2015 

En ejecución 

En ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

2.3 MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA ECONOMÍA RURAL 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

i. Promover la reconversión productiva de las 
empresas del sector reformado, grupos étnicos y 
microempresas rurales, de manera que sean 
entidades competitivas y sostenibles. 

2001 – 2015 

ii. Implementar acciones que permitan la reducción 
de costos de transacción y, por ende, mejorar la 
competitividad de la economía rural. 

2001 – 2015 

iii. Mejorar el acceso de los pequeños y medianos 
productores a servicios de apoyo básicos para el 
desarrollo de sus actividades económicas. 

2001 – 2015 

Objetivo 

Incrementar la producción y 
mejorar la eficiencia y 
competitividad de los pequeños 
productores rurales. 

 

iv. Desarrollar mecanismos para la capitalización de 
pequeñas empresas agropecuarias, dedicadas a 
productos de consumo básico. 

2001 – 2015 

En ejecución 

 

En ejecución (parcialmente) 

 

En Ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

(v) 2.4 Mejorando las Condiciones Sociales en el Área  Rural 
i. Apoyar los programas de vivienda rural que 

incluyan la participación directa de los 
beneficiarios y soporte financiero del Gobierno, 
así como la participación de los Gobiernos 
Locales y ONGs en la construcción de viviendas 
rurales. 

2001 – 2015 

ii. Ampliar la cobertura de los sistemas de agua 
potable y saneamiento básico. 2001 – 2015 

iii. Incorporar en programas de FHIS y PRAF la 
promoción de actividades productivas de patio y 
de conservación de alimentos, ejecutadas por 
mujeres campesinas. 

2001 – 2015 

Objetivo 

Fortalecer la infraestructura social 
y ampliar la cobertura de 
programas de alivio a la pobreza 
en las zonas rurales con mayor 
incidencia de la pobreza. 

iv. Mejorar la coordinación de la donación de 
alimentos e insumos para apoyar la ejecución de 
pequeños proyectos productivos y obras 
comunitarias. 

2001 – 2015 

Pendiente de Ejecución 

 

En ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

3. REDUCIENDO LA POBREZA URBANA 
(vi) 3.1  Estimulando el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

i. Fortalecer las entidades públicas y privadas que 
brindan asistencia a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

- 2001-2015 
Objetivo 

Apoyar el crecimiento y 
competitividad de la micro, ii. Apoyar modalidades alternativas de ahorro y 

crédito, con la participación de los beneficiarios. 
- 2001-2015 

Pendiente de Ejecución  
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OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

iii. Estimular el surgimiento de jóvenes 
empresarios, incorporando en las diferentes 
modalidades y niveles educativos, la formación 
en diseño y administración de proyectos y 
otorgando financiamiento en condiciones 
favorables. 

- 2002-2015 Pendiente de Ejecución 

 

Gestión de cooperación 

 

pequeña y mediana empresa, 
como fuente generadora de 
empleo e ingresos para las familias 
pobres. 

iv. Facilitar la apertura de mercados zonales y otros 
centros para la instalación de puestos de venta 
para vendedores ambulantes, dentro de un plan 
de ordenamiento del comercio informal, en el 
ámbito municipal. 

- 2002-2015 
Pendiente de Ejecución  

(vii) 3.2 Desarrollo de Ciudades Intermedias   
i. Organizar mercados solidarios a nivel regional, 

preferentemente mediante la asociación de 
municipios, generando corrientes de intercambio 
comercial de mutuo beneficio. 

- 2002-2015 
En ejecución 

 

 

ii. Promover la organización de incubadoras de 
empresas, tomando en consideración las 
potencialidades de las ciudades intermedias. 

- 2002-2006 
En gestión avanzada 

 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo de las 
ciudades intermedias, buscando 
que estas se constituyan en polos 
de desarrollo regional. 

iii. Promover la actividad industrial en ciudades 
intermedias. 

- 2002-2015 
 En Negociación Programa Descentralizado de Inversiones 

 

(viii) 3.3 Apoyo a la Vivienda de Interés Social 
i. Aprobar la Ley de Modernización del Sector 

Vivienda y elevar la eficiencia de la entidad 
normadora del sector, evitando que la misma 
asuma la ejecución directa de proyectos. 

- 2002 
Retrasado, borrador de Ley está siendo revisado 

ii. Facilitar la construcción o mejoras de viviendas a 
la población de bajos ingresos. 

- 2001-2015 
En ejecución 

iii. Otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la 
tierra y a la vivienda, con modalidades de 
titulación que protejan especialmente a la mujer 
e hijos. 

- 2001-2015 
Pendiente de Ejecución 

Objetivo 

Estimular la construcción de 
viviendas de bajo costo mediante 
mecanismos legales, financieros y 
participativos. 

iv. Establecer normas para el desarrollo ordenado 
de asentamientos humanos, observando la 
prevención de riesgos. 

- 2002 
Pendiente de Ejecución 

(ix) 3.4 Acceso a Servicios Básicos en Áreas Prioritarias 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

i. Promover Fondos de Desarrollo Municipal, para 
la provisión eficiente de servicios básicos en las 
principales ciudades del país. 

2002 - 2005 En proceso 

ii. Impulsar la municipalización de los sistemas de 
agua y saneamiento. 

- 2001 
Retrasada la aprobación 

Objetivo  

Mejorar el acceso de los habitantes 
de las zonas marginales urbanas a 
los servicios básicos. 

iii. Avanzar en la cadena de descentralización, 
creando las condiciones que permitan una eficaz 
prestación de servicios públicos a nivel local. 

- 2001 2015 
En proceso el Programa de Descentralización 

(x) 4.  INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 
(xi) 4.1 Mayor Calidad y Cobertura en Educación Básica y Técnica-Productiva 

i. Concluir la formulación y aprobar la Ley General 
Marco de Educación. 

- 2001 

ii. Mejorar la calidad educativa en los diversos 
niveles. 

- 2002-2015 

iii. Ampliar la oferta del sistema educativo, con 
especial énfasis en la educación prebásica, 
tercer ciclo de educación básica (7º a 9º grado) y 
educación media, tanto para el sector 
escolarizado y no escolarizado. 

- 2001-2015 

iv. Mejorar mecanismos y programas que eleven la 
demanda de la educación por parte de la 
población. 

- 2002-2015 

v. Fortalecer la educación media técnico-
productiva, formal y no formal. 

- 2002-2015 

vi. Fortalecer la gestión y la eficiencia del sistema 
educativo. 

- 2002-2003 

Objetivo 

Mejorar el nivel de escolaridad de 
la población hondureña a través de 
una mayor  calidad, eficiencia y 
equidad de la educación en los 
distintos niveles; garantizando  un 
mejoramiento en el perfil de la 
fuerza de trabajo y mayor eficiencia 
de la educación superior. 

 

vii. Mejorar la eficiencia de la educación superior. -  

Trabajándose en la SE 

En ejecución 

En ejecución 

 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

(xii) 4.2 Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud 
i. Fortalecer la atención en salud primaria y 

preventiva  
- 2002-2015 

ii. Proporcionar mayor atención a las condiciones 
de salud de la mujer 

- 2002-2015 

Objetivo 

Garantizar el acceso con calidad y 
equidad a servicios de salud, 
preferentemente en atención 
primaria y vigilancia nutricional a 
favor de la población pobre. 

iii. Lograr una mayor eficiencia y calidad en la 
prestación de servicios de salud  

- 2002-2015 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

(xiii) 4.3 Riqueza Cultural e Identidad Nacional 

Objetivo 
i. Fomentar la creación y difusión de las diversas 

manifestaciones artísticas a nivel nacional. 
- 2002-2015 

En ejecución 
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