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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe ha sido preparado en 
el marco de las acciones de seguimiento y 
evaluación del proceso de reconstrucción 
y transformación nacional. En él se 
resumen los esfuerzos realizados, los 
logros obtenidos y los desafíos existentes, 
a dos años de la tragedia ocasionada por 
el huracán Mitch. 
 
El proceso de seguimiento y evaluación 
del Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional (PMRTN), 
comienza desde el momento mismo en 
que el Gobierno de la Republica procedió 
a una evaluación objetiva e inmediata de 
los daños, continúa durante las fases de 
emergencia y rehabilitación y se vuelve 
sistemático a partir de la reunión del 
Grupo Consultivo, en Estocolmo, Suecia. 
En esta reunión se establecen las  
prioridades y los principios orientadores 
de la reconstrucción y la transformación, 
de manera conjunta entre Honduras y la  
comunidad internacional. 
 
Es indudable que a la fecha todavía 
subsisten evidencias claras, tanto físicas 
como sociales y ambientales, del mayor 
desastre provocado por causas naturales 
en América Latina en los últimos 200 
años, según las Naciones Unidas. Ello es 
un acicate que impulsa las acciones 
tendientes a superar las vulnerabilidades 
que evidenció y profundizó dicho 
fenómeno. En este sentido, la correcta 
apreciación de los avances logrados toma 
como referencia la magnitud de los daños 
de un fenómeno que si bien afectó a toda 
Centroamérica, sus impactos más 
devastadores ocurrieron sobre territorio 
hondureño.  
 
Tal como se ha expresado en los informes 
anteriores, en Honduras el 100% de su 
población quedó afectada de una u otra 
forma. Los impactos directos, como: más 
de 1.5 millones de personas damnificadas, 
5,657 muertas y 12,272 heridas; 

destrucción de poblados, servicios públicos y 
medios de transporte; cuantiosas pérdidas 
en viviendas y menaje; provocaron cambios 
drásticos en el entorno social, económico y 
ambiental del país. 
 
Todas las acciones hasta ahora realizadas y 
las que se seguirán ejecutando por varios 
años más, están dirigidas a reponer las 
perdidas, cuyo valor de reemplazo 
(US$5,084 millones), en términos 
monetarios, equivalen a 4.5 veces el 
presupuesto total del país para 1998. Es 
natural que la magnitud de lo antes señalado 
convirtieran en elemento altamente 
prioritario las acciones de reconstrucción, 
particularmente de activos localizados en los 
sectores productivos, en mayor medida del 
sector agropecuario, donde se concentraron 
cerca del 70% de los daños, seguido de la 
infraestructura mayor, con un 17.3% y de 
infraestructura  social, con 11.4% de los 
daños. 
 
No obstante, el Gobierno de la República 
ante la comunidad nacional e internacional 
hizo pública su decidida voluntad de ver en 
la catástrofe una oportunidad valiosa de 
poner en marcha un Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional, 
cuya meta esencial sería: edificar un nuevo 
país, con características económicas, 
políticas y sociales superiores a las que 
prevalecían al momento de la tragedia. 
 
Congruente con este enfoque, en la 
presentación del PMRTN, el Gobierno 
expresa claramente que: los objetivos 
fundamentales de la estrategia del PMRTN 
están orientados a la reactivación económica 
con generación de empleo, a través de la 
recuperación y desarrollo de los sectores 
productivos e infraestructura y la 
consolidación y eventual ampliación de las 
reformas macroeconómicas; el combate a la 
pobreza y el desarrollo humano integral; la 
reducción de la vulnerabilidad ecológica, a 
través del manejo sostenible de los recursos 
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naturales y el medio ambiente y un 
apropiado sistema de prevención y 
mitigación de desastres; y la promoción de 
la participación democrática, en los 
diferentes aspectos de la vida nacional 
Bajo este marco de orientaciones, las 
acciones en el ámbito macroeconómico, 
se han orientado a superar la 
desaceleración del crecimiento del PIB 
ocurrida en 1998 y la subsiguiente caída 
de 1.9% en 1999; así como a reactivar el 
debilitado potencial productivo. Los retos 
en este campo también se tradujeron en 
un aumento en el déficit en la cuenta 
corriente del sector externo y en las 
cuentas fiscales. A nivel social, la principal 
manifestación se observa en un aumento 
de aproximadamente tres puntos 
porcentuales de la incidencia de la 
pobreza, debido al incremento en los 
problemas de empleo, especialmente 
relacionado con la calidad de los mismos; 
y en la disminución de los ingresos 
recibidos por las familias. 
 
En respuesta a la situación antes descrita, 
durante los dos últimos años se han 
reforzado las acciones tendientes a  lograr 
una gestión macroeconómica apegada a 
los lineamientos y objetivos planteados en 
el PMRTN. En base a ello se esperan 
notorios avances en el logro de mayores 
tasas de crecimiento económico; 
estabilización de los principales 
agregados fiscales, monetarios y del 
sector externo; reformas estructurales que 
ayuden a mejorar la eficiencia en la 
provisión de servicios públicos y la 
ampliación de nuevas oportunidades de 
inversión privada; manejo sostenible de la 
deuda externa, junto a la consecución de 
recursos adicionales para el desarrollo. 
Todo ello, en un contexto de acciones 
orientadas a la reducción de la pobreza. 
 
A fin de reforzar los objetivos antes 
planteados, durante el presente año se ha 
suscrito un nuevo acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, denominado 
PRGF (siglas en inglés); y se han tenido 
avances sustanciales en materia de alivio 

de la deuda externa. Con relación a esto 
último, Honduras fue declarada elegible para 
la iniciativa HIPC en diciembre de 1999 y en 
junio de 2000 llegó al punto de decisión. Se 
espera para el 2002 llegar al punto de 
culminación, a partir del cual se tendría, 
durante un período no menor a diez años, un 
alivio de US$556 millones, en términos de 
valor presente neto. 
 
Vinculado a lo anterior, y consecuente con el 
principio de reducir la vulnerabilidad social 
del país, establecida en el PMRTN y la 
Declaración de Estocolmo, el Gobierno de la 
República, en estrecha consulta con la 
sociedad civil, esta en la fase final de 
preparación de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP). 
 
Esta estrategia complementa y refuerza el 
PMRTN, en aquellas líneas de acción 
dirigidas principalmente a abrir mayores 
oportunidades para los estratos vulnerables 
de la población. Asimismo, la estrategia 
guarda relación con otros instrumentos de 
política y legales, tales como la propuesta de 
reforma educativa; el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible; los marcos 
legales en materia forestal; ambiente y 
gestión de riesgos; y otras agendas 
sectoriales 
 
Este nuevo informe de avance, hace un 
repaso de los principales logros vinculados 
al cumplimiento de los principios contenidos 
en la Declaración de Estocolmo; así como 
sobre los avances a nivel de las metas de 
cada uno de los sectores del PMRTN. Al 
final se trata de determinar algunos desafíos 
y acciones orientadoras para mejorar los 
resultados hacia el futuro cercano. 
 
Es indudable  que e l  P lan Maest ro  
ha serv ido como guía inva luable  
durante  es tos  dos años,  no 
so lamente para la  gest ión públ ica,  
s ino que para todos los  est ra tos y  
fuerzas que const i tuyen la  soc iedad 
nac iona l .  Estos esfuerzos han 
estado acompañados de l  apoyo,  
s iempre presente,  de la  comunidad 
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de cooperantes;  la  que también 
ha ven ido desarro l lando una 
agenda or ientada a  lograr  
mayores n ive les de coord inac ión,   

a  f in  de e levar  e l  g rado de 
e fect iv idad y  e f ic ienc ia  de los  
d iversos proyectos.  
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I. SITUACIÓN MACROECONÓMICA Y REFORMAS ESTRUCTURALES 
 
En los últimos años, la sociedad hondureña 
ha invertido considerables recursos y esfuer-
zos para ajustar la economía a las exigencias 
de competitividad regional y mundial, con el 
fin de lograr un crecimiento sostenible y equi-
tativo. Para ello ha emprendido un proceso 
de reformas estructurales y modernización 
del estado. Estos esfuerzos y sus logros fue-
ron considerablemente afectados por el paso 
del huracán Mitch en 1998, lo que obligó a 
plantear una estrategia capaz de compensar 
los desequilibrios ahondados por el fenóme-
no y reactivar la economía para recuperar las 
posiciones perdidas. 
 
La gestión macroeconómica, apegada a los 
lineamientos y objetivos del PMRTN, ha rea-
lizado notorios avances orientados a lograr 
tasas aceptables de crecimiento económico, 
estabilización; reformas estructurales; mane-
jo sostenible de la deuda externa; consecu-
ción de recursos para apoyo del desarrollo; y 
reducción de la pobreza. 
 
1. ESTABILIDAD Y RECUPERACIÓN  
 
La producción nacional continua mostrando 
signos de recuperación tal como lo verifican 
los principales indicadores macroeconómicos. 
Ya para el primer semestre de 2000, el Índice 
Mensual de Actividad Económica muestra un 
crecimiento de 5.4%, contrastando con la 
caída del 3.6% observada durante el mismo 
periodo del año anterior. Esta reactivación es 
derivada de un notable desempeño en los 
sectores: Agropecuario (8.2%), Manufactura 
(7.2%), Electricidad y Agua (11.1%), Trans-
porte, Almacenamiento y Comunicaciones 
(14.0%), Servicios Diversos (14.3%) y Admi-
nistración Pública (12.7%). 
 
En lo referente a las condiciones de empleo, 
que guardan una estrecha relación con la 
recuperación de la actividad económica, se 
puede señalar una mejoría tanto en el sector 
agropecuario como industrial. Con relación a 
este último, la Asociación Hondureña de Ma-
quiladores, reporta la generación de casi 

7,000 nuevos puestos de trabajo durante el 
primer semestre del 2000. 

El comportamiento del nivel general de pre-
cios ha sido favorablemente influenciado por 
la relativa estabilidad del tipo de cambio no-
minal y el manejo prudente por el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) del crédito interno. No 
obstante, se han dado algunas presiones in-
flacionarias, provocadas especialmente por el 
incremento en el precio internacional de los 
derivados del petróleo y la disminución de las 
donaciones de alimentos procedentes del 
exterior para atender las necesidades de 
emergencia. En tal sentido, para finales de 
año, se prevé una variación interanual del IPC 
entre 9% y 11%, que es congruente con la 
meta establecida en el Programa Monetario. 
 
Las finanzas del Gobierno Central se han 
logrado mantener bajo un adecuado control, 
con niveles de déficit no mayores a lo espe-
rado y tratando que los mismos sean finan-
ciado con fondos externos, tanto a través de 
préstamos como donaciones; evitando intro-
ducir distorsiones en el desempeño de los 
agregados monetarios y financieros. 
 
Como parte del manejo fiscal, en lo referente 
a los ingresos, se ha continuado con la im-
plementación de medidas orientadas al mejo-
ramiento de la recaudación fiscal, especial-
mente las de carácter administrativo. La apli-
cación de estas medidas en conjunto con la 
recuperación de la economía, han contribuido 
a mantener el coeficiente de presión tributaria 
alrededor del 18% del PIB. En materia de 
gasto, los esfuerzos se han concentrado en 
dos vías: el gasto en inversión destinado a 
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actividades de reconstrucción y el incremento 
en el gasto social como porcentaje del gasto 
total con el fin de reducir la pobreza en forma 
sostenida.  
 
En el sector monetario, las autoridades del 
BCH continúan realizando esfuerzos para 
estabilizar el ritmo de expansión del crédito 
privado, especialmente mediante la aplica-
ción de normas prudenciales y operaciones 
de mercado abierto.  
 
En el sector externo, la balanza de bienes  
muestra a junio de 2000 un déficit de 
US$579.2 millones, inferior en aproximada-
mente un 20% a lo registrado en el mismo 
periodo de 1999: Dicha reducción se explica 
principalmente por el notorio aumento en las 
exportaciones (22%), a pesar del incremento 
en las importaciones, derivado de la recupe-
ración de la actividad económica. Por otro 
lado, las transacciones con el exterior resul-
taron en ganancias de Reservas Internacio-
nales Netas del BCH, que han permitido si-
tuar el total de las mismas en US$1021.6 
millones. 
 
En el corto plazo, se estima que los sectores 
económicos continúen respondiendo positi-
vamente en términos de generación de em-
pleo. Un punto importante lo constituye la 
aprobación en mayo 2000 por parte de Esta-
dos Unidos de la ampliación de los beneficios 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), 
con lo cual se amplían las expectativas para 
la industria maquiladora y la posible genera-
ción, según representantes de la industria, de 
unos 25,000 nuevos empleos directos al año 
 
2. REFORMAS ESTRUCTURALES 
 
Durante el período, se han efectuado acciones 
para modificar y perfeccionar las políticas y 
reglas que norman los sectores de infraestruc-
tura vial, telecomunicaciones, puertos, aero-
puertos, energía y sistema financiero. En sus 
casos, estas reformas buscan impulsar una 
mayor incorporación y apertura de actividades 
del sector privado. Tal como estaba previsto, el 
proceso de capitalización de HONDUTEL, llegó 
a su etapa final con la apertura de la licitación 
pública internacional, sin embargo, la adjudica-

ción no llegó a realizarse debido a que el valor 
ofertado por parte de la única empresa partici-
pante estuvo muy por debajo del precio base 
que se había establecido. Un proceso más 
rápido y exitoso ha sido e concesionamiento de 
los aeropuertos, el cual entró en vigencia a 
partir del 1 de Octubre de 2000. En lo referente 
a la privatización de la generación y distribu-
ción de la energía eléctrica, se espera la apro-
bación del marco legal respectivo que fue so-
metido a consideración del Congreso Nacional. 
 
Adicionalmente, en las áreas de educación y 
salud se han puesto en marcha acciones 
para descentralizar y mejorar la eficiencia en 
la prestación de servicios. En educación, se 
está consensuando una ambiciosa reforma 
del sistema educativo nacional. 
 
Asimismo, se ha dado continuidad a la ejecu-
ción de acciones para la modernización de la 
estructura institucional del sector público y la 
eficiencia administrativa y financiera en el uso 
de los recursos presupuestarios. Entre éstas, 
en noviembre de 1998 se inició la segunda 
fase del Sistema de Administración Financiera 
Integrada. Bajo este esquema administrativo se 
está facilitando un mejor y más ordenado pro-
ceso presupuestario con mayor transparencia 
en el manejo de las finanzas públicas. Adicio-
nalmente, se ha puesto en marcha un plan de 
acción que incluye la reforma administrativa del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social; y la 
separación de los regímenes de salud y de 
invalidez, vejez y muerte. 
 
3. DEUDA EXTERNA 
 
La política de endeudamiento externo continua 
apegada a las prioridades definidas en el con-
texto de la reconstrucción y transformación 
nacional. A raíz de la necesidad de recursos 
adicionales para hacerle frente a las tareas de 
la reconstrucción, Honduras ha tenido que in-
crementar su endeudamiento, en US$1,136.2 
millones, entre noviembre de 1998 y septiem-
bre de 2000. No obstante, el país también ha 
sido sujeto de apoyo de la cooperación inter-
nacional, para aliviar la carga de la deuda 
externa y mantener al corriente sus obliga-
ciones por este concepto, a través del Fondo 
Fiduciario de Emergencia para Centroaméri-
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ca; condonaciones y reestructuraciones en el 
marco de los acuerdos del club de París; y la 
iniciativa HIPC. 
 
4. INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
Honduras continúa realizando esfuerzos para 
lograr acceso a los mercados internacionales 
avanzando en diferentes campos de nego-
ciación, como se detalla a continuación: 
 
• Con México, el 29 de junio, se suscribió 

el Tratado de Libre Comercio entre Méxi-
co y el denominado Triángulo Norte com-
puesto por Honduras, Guatemala y El 
Salvador después de casi seis años des-
de el inicio de las negociaciones.  Se es-
pera que el Tratado entre en vigencia a 
partir del 2001 después de las corres-
pondientes aprobaciones en los Congre-
sos de los países.   

 
• Con Panamá, se reanudaron las nego-

ciaciones en 2000 tendiente a la suscrip-
ción de un tratado de libre comercio con 
ese país.  Se espera que las negociacio-
nes estén concluidas para finales del pre-
sente año. 

 
• Con la República Dominicana, en el 

mes de febrero se firmó el Protocolo de 
Adhesión  al Acuerdo de Libre Comercio 
previamente suscrito por los Presidentes 
de Centroamérica, estando pendiente su 
presentación a la Cámara Legislativa. 

 
• En el caso del TLC con Chile, si bien las 

negociaciones de la normativa concluye-
ron en octubre 1999 aún están pendien-
tes algunos aspectos sobre reglas de ori-
gen y desgravación arancelaria. 

 
• A la Comunidad Andina se ha presenta-

do una propuesta de preferencias recí-
procas con miras al futuro establecimien-
to de un Acuerdo de Complementación 
Económica. 

 
• Con Colombia se hacen gestiones para 

ampliar el Acuerdo de Alcance Parcial a 
fin de incluir productos de interés mutuo. 

 

En el ámbito centroamericano destacan los 
siguientes aspectos: 
 
• La decisión de Honduras de incorporarse 

a la unión aduanera, que han venido 
promoviendo El Salvador y Guatemala.  
Para estos fines se ha conformado un 
grupo de trabajo esperándose que la 
unión aduanera sea funcional para el año 
2002. 

 
• El inicio de acciones en el seno de la Or-

ganización Mundial de Comercio (OMC) 
para dirimir la imposición por parte de Ni-
caragua, desde diciembre de 1999, de un 
arancel de importación del 35% a los 
productos hondureños. 

 
Un hecho que tiene un significado trascen-
dente para Honduras es la aprobación el 18 
de mayo de 2000 por parte de EUA de la 
ampliación de beneficios en el marco de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). 
 
La denominada Acta de Comercio y Desarrollo 
del año 2000 contiene medidas que proporcio-
nan beneficios comerciales a los países de la 
ICC, estableciendo que prácticamente todos 
los productos importados de países beneficia-
rios, recibirán tratamiento de franquicia arance-
laria al ingresar a Estados Unidos siempre que 
satisfagan ciertos criterios de origen.  Con ello 
todos los productos anteriormente excluidos de 
los beneficios de la ICC (textiles y vestido, cue-
ros y derivados, atún enlatado, petróleo y deri-
vados y ciertos relojes) gozarán de acceso 
preferencial al mercado estadounidense. 
 
Si bien el Acta de Comercio y Desarrollo de 
2000 estará en vigencia durante ocho años a 
partir del 01 de octubre del 2000, este trata-
miento podrá continuar por extensión de un 
programa unilateral o a través de su reem-
plazo por un acuerdo de libre comercio. 
 
Para Honduras este evento permite eliminar 
la desventaja competitiva frente a México en 
el rubro de textiles y vestido y afianzar su 
posición en el mercado de Estados Unidos, 
previéndose un incremento de los flujos de 
comercio e inversión con ese país. 
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II. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN APOYO  AL PMRTN 
 
A. ESTIMACIONES DE COOPERACIÓN Y  

GESTION DE RECURSOS 
 
Los montos de cooperación suscritos a la 
fecha demuestran el alto grado de apoyo de 
la comunidad internacional, tanto en lo 
referente a los recursos indicados en la 
reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo, 
como de otros cooperantes, que se han 
venido sumando a lo largo del proceso de 
reconstrucción y transformación nacional. 
 
Las gestiones realizadas a nivel 
gubernamental, en un marco de estrecha 
coordinación con la comunidad de 
cooperantes, ha permitido que  actualmente  
se hayan suscrito y/o  reorientado un  total 
de US$ 2,031.5 millones, y que se 
encuentren en proceso de negociación 
avanzada unos US$339.2 millones, con 
organismos Multilaterales y países amigos. 
Estos montos son muy similares a los 
reportados en el mes de junio de este año, 
excepto en los casos de la Unión Europea, 
BID y BM, que aparecen con cifras menores 
a raíz de una revisión y consolidación de 
datos por parte de SETCO. 
 
El monto suscrito, representa alrededor del 
73.5% de lo que el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en su calidad de 
organizador del Grupo Consultivo, había 
estimado como cooperación esperada para 
Honduras. 

 
El monto de recursos suscritos esta 
conformado por US$1,879.3 millones, 
provenientes de países y organismos 
multilaterales que dieron indicaciones de 

cooperación en la cita de Estocolmo, y  
US$149.6 millones, de otros cooperantes, que 
aunque no aparecen en las estimaciones 
primarias del BID, desde hace algún tiempo 
desarrollan acciones de asistencia a favor de 
Honduras.  

 
1. COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 
 
 La cooperación no reembolsable (donaciones) 
presenta un mayor dinamismo en el proceso 
de gestión y suscripción de recursos, al 
alcanzar US$1,175.8 millones,  lo cual 
representa casi el 90% de lo indicado en 
Estocolmo (US$1,310.6) y cerca del 58% del 
total de recursos suscritos a la fecha.  

 
Lo anterior, se debe en gran medida a que han 
ingresado recursos de fuentes Bilaterales y 
Multilaterales en volumen mayor a lo 
considerado inicialmente. Además, de acuerdo 
a la Secretaría Técnica y de Cooperación 
(SETCO), se encuentran en proceso de 
negociación recursos adicionales por un monto 
de US$14.7 millones. Las donaciones 
recibidas se han orientado en mayor medida a 
los sectores sociales, en áreas como 
educación, acciones focalizadas de combate a 

COOPERACIÓN INDICADA, SUSCRITA Y EN NEGOCIACIÓN 
Millones de US$ 

Fuente Indicado Donación Préstamo Total 
Suscrito 

Nego-
ciacion 

Bilateral 1,078.4 864.9 112.0 978.0 154.0 

Multilateral 1,685.0 242.3 661.6 903.9 155.2 
  Sub Total 2,763.4 1,007.2 773.6 1,881.9 309.2 
No indicada 
en Grupo C.  68.5 81.1 149.6 15.3 

TOTAL 2,763.4 1,175.7 854.7 2,031.5 324.5 
Fuente: BID, para cooperación indicada, SEFIN y SETCO 

COOPERACION NO REEMBOLSABLE  
POR COOPERANTE 

 Millones US$ % 
Bilaterales 888.9 75.6 
 Alemania 79.5 6.8 
 Canadá 13.8 1.2 
 España 67.0 5.7 
 EUA 375.7 31.9 
 Italia 10.7 0.9 
 Japón 190.5 16.2 
 Noruega 9.9 0.8 
 Reino Unido 13.8 1.2 

 Republica China 12.0 1.0 
 Suecia 89.1 7.6 

 Suiza 15.2 1.3 
 Otros 11.7 1.0 

Multilaterales 286.9 24.4 
 CRS 10.7 0.9 
 FAO 7.7 0.7 
 PMA 61.8 5.3 
 PNUD 22.3 1.9 
 Unión  Europea 162.3 13.8 
 Otros 22.1 1.9 
Total 1,175.8 100.0 

Fuente: SETCO. 
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la pobreza, vivienda, salud; seguido por 
áreas de infraestructura, como red vial, 
agua y energía.  
 
Además, es importante destacar el apoyo 
que ha recibido por parte de los donantes el 
Fondo  de Emergencia para Centroamérica  
(CAEFT)  manejado por el Banco Mundial, 
para pago del servicio de la deuda, el cual 
ha alcanzado un monto de US$115.6 
millones. Los aportes a dicho fondo han 
contribuido a aliviar las obligaciones del 
país en relación con su deuda externa, lo 
cual se refleja en la balanza de pagos y en 
un ahorro fiscal, que en cierta medida ha 
permitido contar con mayores recursos para 
atender demandas de carácter social, de 
los sectores productivos y de la 
infraestructura.  

 
Por otra parte, es importante aclarar que el 
monto de las donaciones únicamente se 
refiere a la que ha sido documentada y 
registrada por SETCO. No obstante, se 
estima que montos de cooperación 
ingresan a través de ONGs nacionales e 
internacionales, o a través de algunas 
instancias Multilaterales (PNUD, PMA, BID, 
BCIE, etc), los que hasta este momento no 
cuentan con un registro oficial sobre su 
procedencia. Esto implica cierto grado de 
subestimación de los recursos recibidos de 
algunas fuentes, por lo cual se requiere 
continuar mejorando los mecanismos de 
coordinación con la comunidad cooperante 
y la sociedad civil. 
 
El estado de avance de los proyectos que 
se derivan de la cooperación no 
reembolsable, muestra que a la fecha se ha 
ejecutado un total de US$261 millones, 

incluendo los fondos asignados a través del 
CAEFT; y se encuentran en ejecución 
US$610.4 millones (incluyendo los fondos del 
CAEFT). Los proyectos que han sido suscritos, 
pero no ha iniciado su ejecución totalizan 
US$304.4 millones. 
 

 
En la ejecución de los proyectos participa una 
diversidad de entidades, del Gobierno Central, 
Municipalidades, ONGs y entidades privadas. 
Por parte del Gobierno Central, los entes con 
mayores responsabilidades en la ejecución (de 
manera directa o mediante la contratación de 
empresas privadas y ONGs) son las 
Secretarias de: Agricultura y Ganadería; Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda;  Salud; y 
Educación; además de instituciones como el 
FHIS, SANAA,  FONAPROVI y FINACOOP. 
Asimismo, es destacable la participación de 
Gobiernos Municipales, entidades como 
FACACH, Fundación COVELO,  ZAMORANO 
y diversas ONGs y empresas privadas. 
 
2. COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 
 
Con relación a la gestión de recursos externos 
en forma de financiamiento reembolsable, se 
han contratado y reorientado un total de US$ 
855.7 y están  en negociación  US$ 324.5 
millones. 
 
En la composición porcentual de este 
financiamiento un 83.9% corresponde a 
fuentes multilaterales, sobresaliendo los 
recursos provenientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 
Asociación  Internacional de Fomento (IDA). El 
restante financiamiento, proviene de fuentes  
bilaterales, destacando los fondos de España 
con un monto total de US$92.6 millones, 
seguido aunque en menor cuantía, por Kuwait 
e Italia. 

DESTINO DE LAS DONACIONES POR SECTOR 
(Millones de US$) 

Sectores US$ 
Pobreza y sectores sociales 417.9 
Productivos 182.2 
Infraestructura 377.8 
Recursos Naturales y Gestión De Riesgos 50.0 
Participación Democrática 13.4 
Transparencia 14.0 
Apoyo a balanza de pagos (CAEFT) 115.6 
Cooperación No Determinada 4.9 

TOTAL 1,175.8 

Fuente: SETCO 

AVANCE DE LOS PROYECTOS 
Millones de US$ 

Proyectos Valor 

Ejecutados 261.0 
En ejecución (incluye CAEFT) 610.4 

Suscritos por iniciar 304.4 

Total Aprobados y suscritos 1,175.8 

Fuente: SETCO 
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Adicionalmente, entre noviembre de 1998 y 
septiembre de 2000, el país recibió 
recursos  en el marco del Acuerdo de tres 
años con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por un total de US$281.5 millones, los 
cuales se han orientado al apoyo de 
balanza de pagos y al sostenimiento de las 
políticas económicas y sociales. Se estima 
que actualmente hay una disposición  de 
recursos de préstamo, por desembolsar, de 
US$629.5 millones, para la ejecución de 
proyectos tanto de reconstrucción como de 
ciclo normal. 
 
Las contrataciones de nueva deuda se han 
continuado haciendo en apego a las 
condiciones de concesionalidad, que se han 
establecido en los lineamientos de política 
contenidos en la Ley de Crédito Público, 
según decreto No 19-93. 

 

La distribución sectorial de los recursos 
contratados, de conformidad a datos de la 
Secretaría de Finanzas, se ha concentrado en 
el apoyo a la balanza de pagos, recursos 
utilizados para cierre de la brecha fiscal y 
acciones de reconstrucción y rehabilitación; los 
sectores sociales (salud, educación y agua y 
saneamiento) seguidos del sector 
infraestructura. 
 
El estado del financiamiento reembolsable, por 
acreedores es el siguiente: 

 
a) MULTILATERALES 

 
• Asociación Internacional de Fomento 

(IDA). En el periodo  de octubre de 1998 a 
septiembre 2000, se contrataron y/o 
reorientaron recursos por un valor de US$ 
306.9 millones a través de seis operaciones 
de crédito, destinadas a apoyar sectores 
sociales, infraestructura y balanza de 
pagos.  En 1999, destacan el Proyecto de 
Emergencia Huracán (3159-HO) por US$ 
196.3 millones; Cuarto Proyecto de 
Inversión Social (3118-HO) por US$ 22.3 
millones y el Proyecto Rehabilitación del 
Sector Transporte (2458-HO) por US$19.2 
millones.  Para el 2000, se ha suscrito el 
crédito 3361 por US$10.5 millones, 
destinado a mitigación de desastres. 

 
Además, se encuentran en negociación 
recursos por US$90.6 dirigidos 
principalmente al sector infraestructura a 
través del Proyecto de Rehabilitación y 
Mejoramiento de Carreteras por US$ 66.0 
millones. Se ha previsto que las 
negociaciones  tendientes a la obtención de 
estos recursos inicien en el mes de octubre 
del presente año.   
 
Los recursos disponibles en el marco de los 
créditos contratados para labores de 
reconstrucción y transformación ascienden 
a US$ 54.25 millones, especialmente para 
el Crédito Suplementario para el Cuarto 
Proyecto de Inversión Social y el Proyecto 
de Mitigación de Desastres. 
 

FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE, POR FUENTE 
Millones de Us$ 

Fuente Contratado/ 
Reorientado Negociación 

Multilateral 717.1 161.7 
IDA 306.9 90.6 
BID 317.8 44.6 
BCIE 45.5 1.5 
FIDA 36.9  
OPEC 10.0 5.0 
Fondo Nórdico 0.0 20.0 
   
Bilateral 138.6 162.8 
España 92.6 92.6 
Corea 0.0 6.0 
Italia 14.4 41.4 
Kuwait 20.0 - 
Noruega 5.6 2.8 
China 6.0 20.0 
   

TOTAL 855.7 324.5 
Fuente: Secretaría de Finanzas 

Recursos Reembolsables por Sector

Sectores 
Sociales

32%

Sectores 
Productivos

8%

Balanza de 
Pagos
43%

Infraestructura
16%

Administración 
Central

1%
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• Banco Interamericano de Desarrollo  
(BID). El monto de fondos contratados 
con este organismo desde la emergencia 
asciende a US$ 317.8 millones.  Estos 
se orientaron en 1998 a financiar 
actividades del FHIS III, PRAF fase II, 
Desarrollo Municipal de San Pedro Sula 
y Tegucigalpa y el Programa de 
Reorganización y Extensión de Servicios 
de Salud.  En 1999, los recursos se 
orientaron principalmente al Programa 
de Transición y Protección del Gasto 
Social y en menor cuantía al Proyecto de 
Emergencia de Infraestructura Vial y 
Agua Potable. En el presente año, se 
han realizado tres operaciones de crédito 
destinadas a los sectores sociales (agua 
y saneamiento y vivienda).   

 
Se encuentran en negociación recursos 
por un monto de US$ 44.6 millones, 
correspondientes a operaciones para el 
Programa de Economía Rural por US$ 
30.0 millones y el Programa de Eficiencia 
y Transparencia en el Sistema de 
Compras y Contrataciones del Estado 
por un valor de US$14.6 millones. 
 
Los recursos disponibles en el marco de 
los créditos contratados para labores de 
reconstrucción y transformación 
ascienden a US$ 180.6 millones, 
especialmente para el Programa de 
Desarrollo Municipal, el PRAF II, y 
programas de agua y saneamiento. 

 
• Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE).  
Después del huracán Mitch, el BCIE ha 
financiado dos operaciones de crédito 
por un monto de US$ 45.5 millones 
destinados al apoyo de actividades 
productivas para exportación a través de 
FONAPROVI (US$44.0 millones) y en 
menor proporción para co-financiar el 
Proyecto de Desarrollo Rural Centro-
Oriente Honduras (PRODERCO) (US$ 
1.5 millones) que adicionalmente es 
apoyado por el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). 

En negociación se encuentran US$1.5 
millones para co-financiar el Fondo 
Nacional de Desarrollo Sostenible 
(FONADERS), cuyo financiamiento 
principal es del Fondo  Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA).  

 
• Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA). A través de esta agencia 
internacional se han canalizado recursos 
para financiar el Proyecto de Desarrollo 
Rural Sur-Occidente (PROSOC) por US$ 
18.9 millones y cofinanciar el Fondo 
Nacional de Desarrollo Sostenible 
(FONADERS) por US$ 16.5 millones. Se 
encuentran recursos disponibles por el 
orden de US$ 31.2 millones para financiar 
lo proyectos citados. 

  
• Fondo OPEC para el Desarrollo. 

Durante 1998-2000 se ha gestionado un 
monto de US$25.0 millones, de los 
cuales se han contratado US$10.0 
millones. Los fondos contratados se han 
orientado a financiar Infraestructura 
Social por medio del FHIS III, el 
Programa de Emergencia para la 
Infraestructura de Carreteras y el 
Abastecimiento de Agua Potable por 
intermedio de SOPTRAVI  y el SANAA. 

 
Además, existe se cuenta con un monto en 
negociación por US$5.0 millones, el cual 
se destinará al proyecto de Protección de 
Inundaciones en el Valle de Sula, en el 
marco del FHIS IV. 
 

• Fondo Nórdico para el Desarrollo. 
Actualmente se tiene una cartera tres 
préstamos de los cuales dos se encuentran 
en su etapa final de firma y uno se 
encuentra en proceso de negociación 
(Programa Nacional de Electrificación 
Social), por un monto total de US$ 20.0 
millones. 

 
b) BILATERALES 

 
• España. Con este país se han contratado 

US$ 92.6 millones, los que han sido 
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destinados principalmente para financiar 
el Proyecto de Infraestructura, 
Saneamiento, y Potabilización de Agua 
por US$51.0 millones y en menor 
cuantía a proyectos de energía, 
especialmente destinados a la 
Reconstrucción de la Central 
Hidroeléctrica de Nacaome. 

 
Actualmente, están en proceso de 
negociación, en el marco del Programa 
Hispano Hondureño, un monto de US$ 
70.0 millones de los cuales US$ 24.0 
millones serán invertidos en las áreas  
de Infraestructura y US$ 46.0 millones  
en lo Social. Dentro del sector 
Infraestructura se destina  al Subsector  
Energía el 83% de los fondos y al  
Transporte el 17%. En el sector social, 
la distribución de los recursos se 
destina a los Subsectores de Protección 
Social con 35 %, Educación con 11% y 
Saneamiento con 54%. 

 
• Corea. Se subscribió el Convenio 

Marco entre la Republica de Corea y 
nuestro país, concerniente al Préstamo 
del FCDE por un monto de US$ 6.0 
millones. A la fecha se encuentra 
pendiente de firma el Convenio  de 
Crédito con el Banco  Internacional de 
Importación y Exportación  de Corea.  
Los fondos derivados de esta operación 
de crédito serán utilizados en el 
Programa de Electrificación Rural, que 
ejecutará la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE). 

 
• Italia. Actualmente con el Gobierno de 

Italia se tiene un préstamo destinado a 
la ejecución del Proyecto  de Desarrollo 
de los Recursos Hídricos del Valle de 
Nacaome, el cual se encuentra en su 
fase final de ejecución con un monto de 
US$ 14.4 millones.  

Los préstamos  en  negociación  y en  
proceso  de formalización con Italia  
ascienden a un monto de US$41.4 
millones, destinados a Proyectos  de 
Rehabilitación  y Mejoras del Sistema de 
Distribución de Agua y al Acueducto 
Regional del Valle de Nacaome. 
 

• Kuwait. El Fondo Kuwait comprende un 
crédito por un monto aproximado de 
US$20.00 millones, para financiamiento 
parcial del programa Contra Inducciones 
del Valle de Sula, cuyo costo total asciende 
a US$ 70.0 millones. 

  
• Noruega. Con esté país se han gestionado 

recursos por un valor de US$8.4  millones 
destinados para apoyar el Programa de 
Electrificación Social I y II Etapa.  De este 
valor en 1999 se  contrato un préstamo   
por US$ 5.6 millones  para el Programa de 
Electrificación Rural II quedando en 
negociación US$2.8 millones. 

 
• República de China. Durante el año 1999 

se contrató un préstamo por un monto de 
US$6.0 millones  para financiar el Programa  
Solidario de Vivienda, ejecutado por 
SOPTRAVI, a través de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), para  
construir  viviendas  en lugares más altos  y 
seguros para las familias pobres que 
perdieron  sus viviendas incluyendo  terreno  
y casa, por derrumbes o inundaciones  
causadas por el Huracán Mitch.   
Actualmente  se encuentra en negociación  
un Convenio por un monto de US$20.0  
millones  para el Proyecto  Rehabilitación 
de  Unidades Productivas  Privadas que se 
ejecutará  a través del  Fondo Nacional  de 
Producción (FONAPROVI)  y  tiene el 
objetivo  de  brindar asistencia  financiera  al 
pequeño  y mediano productor, dando 
prioridad a las  zonas afectadas  por el 
Huracán Mitch. 

 



LA RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE HONDURAS 

 
 

 14

 



 15

III. PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO 
 
A. VULNERABILIDAD SOCIAL Y 

ECOLÓGICA 
 
Entre los principales desafíos que enfrenta la 
sociedad hondureña están la mitigación y la 
superación de la vulnerabilidad social y 
ecológica, que afecta a la gran mayoría de la 
población. Es por ello que la promoción del 
desarrollo humano integral y el manejo 
adecuado de los recursos naturales y el 
ambiente, son considerados ejes 
fundamentales del Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional 
(PMRTN). 
 
Consistente con lo anterior, durante estos 
dos años de ejecución del PMRTN, se han 
llevado a cabo importantes esfuerzos 
encaminados a recuperar y elevar las 
condiciones de vida de la población, 
principalmente la directamente afectada por 
el huracán Mitch, así como para reducir el 
grado de vulnerabilidad del país ante futuros 
desastres. 
 
1. VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
a) Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza (ERP) 
 
La pobreza entre los individuos es una 
condición social y económica con causas y 
expresiones múltiples. Debido a ello, en el 
Gobierno actual, la reducción de la pobreza 
se plantea como un punto fundamental del 
programa de la Nueva Agenda y como una 
meta en el Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional. 
 
Bajo este enfoque, se continua trabajando en 
la preparación de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), con una 
visión de largo plazo y bajo un compromiso 
de país. Esta actividad está siendo 
coordinada por el Gabinete Social, en 
estrecha consulta con  la sociedad civil y con 
la participación de los distintos Poderes del 
Estado.  

La participación de la sociedad civil ha sido 
fundamental en el diseño de la estrategia y 
ha estado presente desde la discusión del 
esquema del contenido de la misma, del 
diagnóstico preliminar de la pobreza y de una 
la versión, también preliminar, de los 
componentes de la estrategia, como tal. 
 
En la primera fase de consulta, realizada entre 
los meses de marzo y abril del año 2000, en 
torno al diagnóstico preliminar, se llevaron a 
cabo consultas con la sociedad civil en siete 
ciudades representativas de las diferentes 
regiones del país: Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, 
Juticalpa, Choluteca y Danlí. Una segunda fase 
de consulta fue iniciada a finales del mes de 
julio y se espera que concluya en noviembre 
próximo, en la cual se ha puesto a 
consideración un documento preliminar 
contentivo de: metas globales, lineamientos 
estratégicos, medidas de política, programas y 
proyectos, así como lo relativo al marco 
institucional y a mecanismos de seguimiento y 
monitoreo.  
 
El proceso de consulta, en la etapa de 
preparación de la ERP, concluirá con un gran 
reunión nacional, en la cual se hará la 
presentación del documento final. Asimismo, 
en esta reunión se hará  referencia clara 
sobre los aportes y prioridades definidas por 
la sociedad civil hondureña, tanto en lo 
referente al diagnóstico como al documento 
en su conjunto. Se prevé que el país 
disponga de una ERP aprobada y en 
ejecución a partir de los primeros meses del 
2001. 
 
Por otra parte, la ERP se ha visto beneficiada 
por la recién incorporación de Honduras a la 
Iniciativa de los Países Pobres Muy 
Endeudados (HIPC sigla en inglés) para el 
alivio del servicio de la deuda externa. La 
participación en este mecanismo de alivio de 
deuda reorientará recursos fiscales hacia el 
financiamiento de los programas y proyectos 
de la ERP, recursos que bajo otras 
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circunstancias se destinarían al pago de la 
deuda externa.  
 

La presentación en marzo 2000 de un 
documento preliminar de la Estrategia 
permitió que en junio 2000 los directorios del 
FMI y del Banco Mundial decidieran (punto 
de decisión) otorgar beneficios interinos por 
el alivio de la deuda externa. Con la 
presentación de la ERP completa y después 
de su ejecución durante un año, Honduras 
podrá aspirar a alcanzar los beneficios 
plenos de la Iniciativa PPME (punto de 
culminación). 
 
b) Programas de Alivio a la Pobreza 
 
La atención focalizada a grupos vulnerables 
de la población y en extrema pobreza 
continuó a cargo de dos entidades 
desconcentradas de la Presidencia de la 
República, el Programa de Asignación 
Familiar (PRAF) y el Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS). 
 
Programa de Asignación Familiar (PRAF) 
 
En su objetivo de aportar a la reducción de la 
pobreza, al fortalecimiento y desarrollo del 
capital humano, el PRAF ha realizado 
diferentes proyectos con acciones orientadas 
a apoyar desde las necesidades básicas de 
salud y educación hasta la organización y 
desarrollo de grupos de mujeres. A éstas 
últimas se les brinda capacitación, asistencia 
técnica y crédito para la realización de 
actividades productivas que eleven sus 
niveles de ingresos familiares. 
 
Los programas del PRAF se basan en 
transferencias monetarias directas a las 
familias para estimular la asistencia y 
permanencia de los niños/as en las escuelas 
primarias; aumentar las coberturas en los 
servicios básicos de salud para niños/as y 
mujeres embarazadas y lactantes; mejorar la 
dieta básica de los niños/as desnutridos/as o 
con riesgo de desnutrición; y contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población de 
la tercera edad. 
 
Asimismo, los programas del PRAF 
promueven las organizaciones locales 
fomentando los Comités de Apoyo a las 

SEGUNDA FASE DE CONSULTA DE LA ERP 
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 
§ Una representatividad más amplia de la 

sociedad civil en el proceso, realizando las 
consultas en más ciudades respecto a la primera 
fase. Las ciudades donde se realizaron consultas 
regionales han sido: La Ceiba, San Pedro Sula, 
Santa Rosa de Copán, Gracias, Comayagua, La 
Esperanza, Danlí, Choluteca, Juticalpa, Nacaome 
y Ocotepeque. Igualmente se tiene previsto 
realizar consultas en las ciudades de Trujillo y 
Puerto Lempira. 

 
§ Establecer diversos ámbitos de consulta, tanto 

en lo técnico, como en lo regional y nacional. Lo 
anterior permitió ampliar la discusión y obtener un 
mayor compromiso y apropiación de la ERP por 
parte de los distintos actores que conforman la 
sociedad hondureña y así llegar a tener una 
verdadera posición de país respecto a la 
Estrategia. 

 
§ Representación técnica de las diversas 

organizaciones que  conforman la Comisión de 
Participación de la Sociedad Civil para la 
Reconstrucción y Transformación Nacional. La 
primera reunión con este equipo técnico se realizó 
con el propósito de definir la metodología y 
calendarización del trabajo en base a lo cual se 
sustentó el proceso de consulta tanto a nivel 
técnico, como a nivel regional y nacional. 

 
§ Participación como observadores de los 

representantes de la comunidad internacional
en las consultas regionales con el propósito de 
hacer transparente el proceso. El Grupo Técnico 
de Seguimiento a los principios de la declaración 
de Estocolmo por parte de los cooperantes está 
integrado por España, Suecia, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Japón, BID y el PNUD, al cual 
recientemente se incorporaron el Reino Unido, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Dicho grupo igualmente participó en las 
discusiones técnicas de la ERP y en la 
retroalimentación al Equipo Técnico Nacional 
sobre el proceso de consulta que aún se 
implementa. 

 
§ Difusión del documento de Estrategia de 

Reducción de la Pobreza, a fin de lograr un 
mayor conocimiento sobre el contenido del 
documento de ERP. Al respecto se ha garantizado 
la entrega del documento a cada uno de los 
participantes en la consulta con la debida 
anticipación. 
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Escuelas, de Unidades Comunitarias de 
Rehidratación Oral y Unidades Comunitarias 
de Infecciones Respiratorias Agudas, 
además de los Bancos Comunales de apoyo 
a la economía familiar rural. 

 
En atención a los lineamientos para la 
reconstrucción y la transformación nacional, el 
PRAF ha destinado importantes recursos de su 
presupuesto para la atención de las 
comunidades y familias afectadas por el 
huracán y tormenta tropical Mitch. Estas 
acciones estuvieron orientadas a los sectores 
de educación, salud, apoyo a la recuperación 
económica del núcleo familiar, haciendo 
protagonistas de su acción a las mujeres, 
niños, niñas, población de la tercera edad y 
microempresarias; en suma, a los segmentos 
poblacionales en extrema pobreza. 
 
En ese sentido, desde enero de 1999 a 
septiembre de 2000, el PRAF ha beneficiado 
a 734,306 personas, habiendo realizado una 
inversión, sin incluir gastos operativos, por 
L.260.7 millones (US$ 17.3 millones). 
 
Para las actividades del PRAF se ha contado 
con aportes y financiamiento del BID, BCIE, 
Gobiernos de Suecia, Taiwán, Finlandia, 
Holanda y Fondos Nacionales. El Proyecto 
PRAF/BID Fase II está permitiendo el 
otorgamiento de subsidios para atender 
demandas en el consumo de alimentos de 
familias en extrema pobreza y el 

fortalecimiento del PRAF para mejorar su 
capacidad gerencial y el establecimiento de 
un sistema de monitoreo, evaluación y de 
focalización. 
 
Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 
 
La labor del FHIS, en estos dos años, 
muestra un desempeño de creciente impacto, 
con una ejecución entre Noviembre de 1998 
y Septiembre de 2000 de un total de 6,421 
proyectos y una inversión de L. 2079.4 
millones (US$137.7 millones).  

 
En cuanto al destino sectorial de los 
recursos, de 1999 al 2000 se percibe un 
desplazamiento del financiamiento del sector 
de municipalidades al sector educativo. No 
obstante, ambos sectores siguen siendo los 
de mayor inversión, seguidos por Asistencia 
Social y Agua y Alcantarillado. De acuerdo al 
área de atención, tanto en 1999 como en el 
2000 las acciones del FHIS se han centrado 
en la atención de las necesidades en 
infraestructura social, lo cual abarca el 87% 
de los proyectos y el 93.8% de la inversión. 
 
Lo anterior se refleja en que la cobertura de 
atención alcanzada por el FHIS en los 
diferentes sectores y áreas es del 100% de 
los municipios del país. Estimaciones 
realizadas han permitido determinar que por 
lo menos dos proyectos son ejecutados en 
cada uno de los municipios hondureños, con 
una inversión no menor a los 400 mil 
lempiras (US$26,490). 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS E INVERSION  
RELIZADA POR EL PRAF  

Enero 1999 a Septiembre 2000 

Bonos/ Proyectos No. Benef. 
Inversión                

(Millones Lps.) 
Bonos   

   Escolar 1º al 3º grado  163,045                  69.3 
   Escolar Ampliado  4º grado  70,214 29.4 

   Materno Infantil 168,852 78.8 

   Nutricional 53,749 24.9 
   Tercera Edad 22,364 11.2 

Proyectos   

   Bolsón Escolar 224,286 14.7 

   DI – Mujer  20,267 24.8 
   Igualdad de Oportunidades 3,239 6.6 

   Organizaciones  Comunitarias   8,290 1.0 

TOTAL         734,306 260.7 

Fuente: PRAF, Informes Enero- Diciembre 1999; y Enero – Sept. 2000  

FHIS: PROYECTOS APROBADOS  
Noviembre 1998 a Octubre 2000 

SECTOR 
No. 

Proyectos 
Miles 

Lempiras 
Miles 

Dólares 

Asistencia Social  191.6 12.7

Agua y Alcantarilla 714 164.3 10.9

Educación 3,014 943.0 62.5

Medio Ambiente 77 50.1 3.3

Municipal 1,810 650.3 43.1

Salud 252 80.0 5.3
Generación de 
Empleo 7 0.002

TOTAL 6,421 2079.4 137.604
Fuente: FHIS, Resumen por Sector del 1 de Noviembre de 1998 al 
30 de Abril del 2000 y Resumen por Sector del 1 de  Mayo al 30 de 
Septiembre del 2000. Fecha procesamiento datos 10/11/2000. 
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En adición a lo anterior, es necesario agregar 
los proyectos coordinados por la Dirección de 
Ingeniería Mayor (DIM) del FHIS, los cuales 
están orientados a la dotación de servicios de 
agua potable y saneamiento y a la 
construcción de caminos con financiamiento 
de USAID. En total, durante Enero 1999 a 
Septiembre del 2000, esta Dirección coordinó 
199 proyectos, por un monto de L.103.5 
millones (US$6.8 millones). 
 

Fuente: FHIS, Octubre del 2000 

 
c) Atención Especial a Niños y Mujeres 

en Riesgo Social 
 
Las instituciones de Gobierno que tienen 
entre sus funciones la atención a mujeres, 
niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo social y vulnerabilidad son el Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA),  
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), y la 
Secretaría del Trabajo a través de la 
Dirección General de Previsión Social. 
  
El IHNFA ha continuado con un proceso de 
mejoramiento institucional, a fin de lograr 
mayor eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos disponibles. Asimismo muestra 
avances en la descentralización de sus 
programas y se ha fortalecido el sistema 
informático y administrativo del Instituto. Esta 
institución ha dado especial énfasis a la 
formulación y ejecución de programas y 
proyectos orientados a los adolescentes en 
conflicto con la ley. Con tal propósito, se ha 
continuado capacitando al personal de la 
institución, se han efectuado mejoras a la 

infraestructura de los centros de 
internamiento y se han continuado 
mejorando los procesos de comunicación con 
los operadores del sistema de justicia penal 
orientado a los menores.  
 
Por parte del INAM, se han ejecutado 
diversas acciones, tales como: estudios para 
el diseño y posterior puesta en marcha de un 
Sistema de Información sobre la Mujer, la 
Adolescente y la Niña; un inventario de 
instituciones, programas y proyectos que 
realicen acciones con mujeres; la 
sistematización de la documentación 
existente sobre mujer y genero; y un 
programa de comunicación social que 
coadyuvará con los objetivos de crear una 
institucionalidad nacional que incorpore la 
perspectiva de género. En apoyo a los 
programas y proyectos, se están elaborando 
materiales educativos de distinto alcance, 
dirigidos a promocionar los derechos de las 
mujeres, las adolescentes y las niñas, así 
como la prevención y reducción de la 
violencia intra familiar y/o doméstica. 
 
Por su parte, la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social está implementando con la 
concurrencia de diferentes sectores de la 
sociedad civil el Programa de Erradicación 
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil; el 
cual comprende medidas preventivas de 
atención y de incorporación de los 
beneficiarios al sistema educativo nacional. 
La ejecución de los diferentes proyectos en 
favor de la erradicación gradual y progresiva 
del trabajo infantil están contribuyendo a: la 
definición de una política nacional clara sobre 
este tema; crear conciencia nacional sobre el 
mismo; mantener informada a la población 
trabajadora y empleadora acerca de las 
causas por las que debe reducirse el trabajo 
infantil en nuestro país; y mantener un banco 
de datos sobre población infantil y juvenil 
trabajadora. 
 
La iniciación de proyectos productivos para 
los sectores de melón y café, en Choluteca y 
Trinidad Santa Bárbara, permitirán 
proporcionar alternativas para las familias 
cuyos infantes y adolescentes que trabajan, 
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así como el fomento de microempresas 
industriales y agropecuarias para mejorar los 
ingresos de las familias de niños/as 
trabajadores/as. 

 
d) Programas de Ayuda Alimentaria 
 
En el país operan varios proyectos 
orientados a mejorar la seguridad alimentaria 
de la población. Entre estos cabe destacar 
los programas de ayuda alimentaria, se ha 
contado con el apoyo sustancial del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 
diversas acciones de alivio a la pobreza. En 
total la asistencia proveniente del PMA en 
proyectos de emergencia y rehabilitación 
asciende a L.933.2 millones (US$ 61.8 
millones), destacándose los siguientes:  
 
§ Ayuda Alimentaria de Urgencia para 

Damnificados del Huracán Mitch. Este 
proyecto fue ejecutado durante la etapa 
de emergencia,  a través del cual se 
distribuyeron alimentos a los damnificados 
del huracán Mitch, a un costo un costo de 
L.417.5 millones (US$28.5 millones), 
beneficiándose a alrededor de 1.2 
millones de personas. 

 
§ Asistencia Alimentaria de Socorro y 

Recuperación para Familias afectadas 
por el Huracán Mitch. Este proyecto 
inició en julio de 1999, cuenta con 
recursos por el orden de L.502.8 millones 

(US$33.3 millones). Es ejecutado a través 
de diversas ONGs y otras entidades, bajo 
la coordinación de la Secretaría Técnica y 
de Cooperación Internacional SETCO. Su 
finalidad es  proveer asistencia alimenticia 
a 120,000 familias en sus dos años de 
operación, buscando que los beneficiarios 
se incorporen a las actividades 
productivas, en el marco de la 
reconstrucción.  

 
Adicionalmente, el PMA apoya los siguientes 
proyectos: 
 
§ Ordenación Forestal Participativo. Este 

proyecto, ejecutado a través de AFE-
COHDEFOR, incluye la entrega de  
herramientas de trabajo a familias 
campesinas,  a fin de que estas apoyen 
la generación y regeneración de recursos 
forestales. El monto del Proyecto de 
L.107.2 millones (US$7.1 millones). 

 
§ Salud y Desarrollo Comunitario. Es 

ejecutado a través de la Secretaría de 
Salud, con la finalidad de mejorar las 
condiciones sanitarias y nutricionales de 
las familias en condiciones de pobreza de 
los departamentos de Copán, 
Ocotepeque, Choluteca y el Paraíso. El 
monto del Proyecto es de L.134.2 
millones (US$.8.9 millones). 

 
2.   VULNERABILIDAD ECOLÓGICA 
 
a) Recursos Naturales y Ambiente 
 
Para la protección del ambiente y de los 
recursos naturales, así como la prevención, 
mitigación y atención de emergencias la 
sociedad hondureña y sus instituciones 
especializadas han realizado importantes 
esfuerzos, en el marco de las medidas 
planteadas en el PMRTN y los Principios de 
Estocolmo. 
 
Los esfuerzos realizados durante 1999 y 
2000 se han orientado a: obras de 
corrección de daños ocasionados por el 
Huracán Mitch y de prevención de futuros 
desastres; acciones para mejorar el sistema 

SECRETARIA DE TRABAJO  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Nombre del Proyecto Fuente  Lempiras 

-Fortalecimiento Institucional España 617,828 

-Readecuación Institucional UNICEF 649,410 

-Formulación del Plan de 
Acción Nacional para la 
Erradicación Gradual y 
Progresiva del Trabajo Infantil 

IPEC-OIT 201,887 

-Erradicación del Trabajo 
Infantil, sector melón Choluteca IPEC-OIT 9,175,394 

-Erradicación del Trabajo 
Infantil, sector café,  Trinidad 
Santa Bárbara 

IPEC-OIT 6,529,391 

-Consulta Pesca Submarina la 
Mosquitia. 

Save The 
Children 
Británica 

30,200 

Total  17,204,110 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
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de planificación ambiental; ordenamiento 
territorial y el manejo de cuencas; y 
acciones de para favorecer la producción 
limpia y los mercados de carbono. 
 

 
Entre las acciones específicas en cada uno 
de los principales áreas de acción, cabe 
destacar:  
 
i) Disminución de riesgos y desarrollo 

instrumentos de monitoreo y alerta 
temprana de futuros desastres.  

 
En esta área se contado con el apoyo de 
entidades de los Estados Unidos, como el 
Cuerpo de Ingenieros, el Instituto 
Geológico y el National Oceanographic 
Atmospheric Administration – NOA; así 
como del y Banco Mundial. Entre las 
principales acciones destacan: 

 
§ Limpieza y canalización de los ríos 

Choluteca y Chiquito;  
§ Terraceo y excavación en el Cerro el 

Berrinche;  
§ Expropiación y demolición de edificios en 

la margen del Río Choluteca; 
§ Monitoreo de movimientos de 

deslizamiento, en Tegucigalpa. 
§ Identificación de zonas de riesgos, 

mediante imágenes satelitales;  
§ Instalación y puesta en funcionamiento 

de 19 estaciones telemétricas para 
monitorear niveles y precipitaciones en 
las Cuencas de los Ríos Choluteca, 
Nacaome, Aguán, Ulúa, Chamelecón y 
Lempa; 

§ Inicio del Programa de Información 
Geográfica Referenciada, que incluye 
capacitación del recurso humano y la 
instalación del nodo que conectará la 
UNITEC con el Instituto Geográfico 
Nacional, FUNDEMUN, y SERNA. 

 
ii) Proyectos de control de inundaciones y 

manejo de cuencas: 
 
§ Control de inundaciones en márgenes 

del Río Chamelecón, a un costo de 
US$28.8, con apoyo del Fondo de 
Kuwait, la UPEP y USAID. 

§ Control de inundaciones en Puerto 
Cortés, Tela, Progreso, El Negrito y la 
Lima, con US$5.3 millones del Banco 
Mundial. 

 
§ Control de Inundaciones  y Sedimentos 

en Río Choloma (Fase II ), con US$4.9 
millones aportados por Japón. 

§ Estudio Presas El Tablón y los Llanitos, a 
un costo de US$0.12 millones, aportados 
por España. Además, el Gobierno de 
España ha manifestado su interés de 
financiar el estudio y la ejecución de las 
obras para el manejo de Mico Quemado 
por US$23.3 millones. 

§ Plan Maestro Cuencas Río Ulúa y 
Chamelecón, con el aporte de US$0.5 
millones del Gobierno Noruega. 

§ Ejecución de 61 proyectos de protección 
contra inundaciones, erosión y 
sedimentación en diversas partes del 
país por un monto de US$ 12.8 millones 
con fondos nacionales. En adición, hay 6 
proyectos en ejecución por un monto de 
US$4.0 millones, y se ha previsto 
ejecutar 18 proyectos más, por US$3.9 
millones. 

 
iii) Incorporación de la dimensión ambiental 

y gestión de riesgos en obras de 
infraestructura pública: 

 
§ Reorganización y acciones para 

fortalecer la Unidad de Gestión 
Ambiental de SOPTRAVI. 

§ Suscripción de un convenio entre 
SOPTRAVI y la SERNA, para incorporar 
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evaluaciones de impacto y auditoría 
ambientales en las obras de 
infraestructura pública. Además, se 
prepara el Estudio “Análisis de 
Vulnerabilidad ante desastres de la Red 
Vial Centroamericana” con participación 
de la OEA. 

 
iv) Manejo de los recursos naturales y la 

protección del ambiente, usando como 
unidad de planificación la cuenca y 
microcuenca hidrográfica: 

 
§ Reactivación de la red nacional de 

cuencas de la SERNA y conformación de 
dos redes regionales de cuencas en el 
Litoral Atlántico y el Occidente, con el 
apoyo de los proyectos Jicatuyo y Danto 
y de la Pastoral de Trujillo. 

§ Avances en las gestiones de un 
Programa de Cuencas Prioritarias, con el 
BID, por US$ 80 millones. A la fecha, se  
identificaron 8 sub cuencas prioritarias, 
en base a indicadores de vulnerabilidad, 
pobreza y producción elaborados por el 
CATIE-CIATA través del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 
(PRONADERS). 

 
v) Uso y ocupación del territorio de manera 

integral: 
 
§ Preparación del Anteproyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos. Este ya fue 
presentado ante el Congreso Nacional 

§ Ejecución de consulta con actores del 
sector público y privado, del Plan de 
Operaciones de la Estrategia Nacional 
de Ordenamiento Territorial. 

§ Armonización de Ley de Ordenamiento 
Territorial con Ley de Aguas y la Ley 
Forestal, mediante proceso de consulta 
con diferentes sectores de la sociedad. 

 
vi) Consolidación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAPH): 
 
§ Aprobación del Reglamento del 

SINAPH (Acuerdo Presidencial No 921-
97). Además, se elaboraron: a) el 

Anteproyecto de Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Areas Protegidas 
(CONAP); y b) el Anteproyecto de 
Mecanismos de Conservación de 
Espacios Naturales que establece la 
operatividad del CONAP. En adición, se 
elabora el Anteproyecto de Ley de 
Conservación de la Diversidad Biológica, 
con un 70% de avance. 

 
§ Preparación de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y su Plan de Acción, bajo 
mecanismos de  consulta con diversos 
sectores. La Estrategia está validándose 
con representantes de las regiones 
consultadas y especialistas en el tema. 

 
vii) Fortalecimiento de la cooperación entre el 

sector público y la sociedad civil en 
procesos de gestión ambiental:  

 
§ Apoyo al Proyecto Regional de 

Conservación de los Ecosistemas 
Costeros del Golfo de Fonseca 
(PROGOLFO), que ha centrado sus 
acciones en el desarrollo de las 
capacidades de los gobiernos locales y 
de la sociedad civil organizada para el 
manejo de los recursos marino-costeros. 

 
§ Sistematización de la experiencia del 

Programa Piloto de Asistencia Técnica 
Municipal del PRODESAMH en la Zona 
III (Colón y Yoro), sobre métodos, 
problemas y soluciones en los procesos 
de fortalecimiento de las capacidades 
municipales para la gestión ambiental. 

 
viii) Fortalecimiento de cultura ambientalista 

con participación ciudadana: 
 
§ Ejecución del proyecto “Campaña 

Masiva sobre Cultura Ambiental” que 
persigue: a) formar y consolidar las 
unidades y comités ambientales 
municipales; b) sensibilizar y concientizar 
a medios de comunicación, empresarios 
y el sector justicia; y, c) desarrollar una 
campaña masiva a través de medios de 
comunicación. 
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§ Firma de convenio entre la Secretaría de 
Educación y la SERNA para incluir la 
variable ambiental como eje transversal 
en los diferentes niveles educativos 
Preparación. Se gestiona financiamiento 
para la ejecución del proyecto de 
Formulación de Políticas y 
Fortalecimiento de la Gestión sobre 
Educación Ambiental de Honduras.  

 
Vinculado a lo anterior se desarrollan los 
proyectos: Capacitación a Docentes en 
Educación Ambiental; Por la Educación 
al Desarrollo Forestal; y Capacitación de 
Directores Distritales y Asistentes 
Técnicos, para organizar Coordinadoras 
de Educación Ambiental y Salud 
(CODEAS), en los centros educativos. 

 
Además, se ha puesto en funcionamiento la 
Oficina de Implementación Conjunta (OICH), 
a través de la cual se ha logrado: a) formular 
una cartera preliminar de proyectos elegibles 
al mecanismo de desarrollo limpio; b) ratificar 
de parte del Congreso Nacional del Protocolo 
de Kioto; c) Iniciar la ejecución del Plan 
General de Mercadeo en su primera fase; d) 
concluir la elaboración de la normativa 
interna de funcionamiento del Proyecto; e) 
preparar la posición de Honduras ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para la sexta Conferencia de Partes, Holanda 
2000, donde se decidirá el mecanismo de 
desarrollo limpio. 
 
Por otra parte, el Consejo Empresarial 
Hondureño de Desarrollo Sostenible y la 
Cámara de Comercio e Industria de Cortés 
han puesto en funcionamiento el Centro de 
Producción más Limpia en Puerto de Cortés; 
para favorecer la competitividad en los 
mercados internacionales. 
 
b) Gestión de Riesgos 
 
En el marco del PMRTN, se establece la 
prioridad de organizar y consolidar un 
Sistema Nacional de Emergencias, 
responsable de desarrollar la capacidad 
nacional de prevención, mitigación y manejo 

de desastres. En esta área se han 
desarrollado las acciones siguientes: 
 
i) Elaboración del Anteproyecto de Ley del 

Sistema Nacional para la Reducción de 
Riesgos y Atención de Emergencias, el 
cual establece la conformación y funciones 
del Sistema y sus componentes y estipula 
la constitución y funcionamiento del Fondo 
Nacional de Emergencia. 

 
ii) Realización de las siguientes acciones,  

previo a la constitución y consolidación del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos: i) 
creación de 6 Oficinas Regionales 
permanentes, equipadas y con personal 
capacitado; ii) capacitación a nivel 
internacional del personal técnico de la 
COPECO; iii) creación de un sitio Web para 
COPECO; y iii) se trabaja en la 
construcción de un sistema de 
comunicaciones a nivel nacional. 

 
iii) Apoyo de la capacidad de respuesta de las 

municipalidades y localidades del país 
frente a situaciones de emergencia a través 
de: i) diseñó de un Programa de 
Capacitación para la elaboración de 
Mapas de Riesgo y Manejo de los 
Centros de Operaciones de Emergencia 
(COE); ii) preparación del Proyecto de 
Mitigación de Desastres, en forma 
conjunta COPECO, SERNA, AMONH y 
SEFIN; y iii) diseño, en proceso, de los 
Sistemas de Alerta Temprana para 
cuencas prioritarias. 

 
iv) Promoción de una cultura de prevención y 

atención de desastre, mediante acciones 
como: i) integración de la Red Nacional de 
Capacitación para los Desastres; ii) 
preparación de un Manual Introductorio al 
tema de Desastres, para alumnos del sexto 
grado; iii) diseño e implementación de una 
campaña masiva de comunicación del 
tema de desastres; iv) ejecución de 
Programa Piloto de Capacitación en 
Gracias a Dios, con temas como 
organización comunal, organización 
escolar y medidas para atender huracanes, 
inundaciones, sismos y tormentas 
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eléctricas; y v) desarrollo del Plan de 
Capacitación Comunal en Emergencias en 
Tegucigalpa, con maestros voluntarios de 
facilitadores comunitarios en zonas de alto 
riesgo.  

 
B. TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD 
 
En el proceso de afianzar los mecanismos de 
transparencia y gobernabilidad, se ha 
contado en todo momento con el apoyo 
valioso de las  organizaciones de la sociedad 
civil, las ONGs y la comunidad internacional. 
En base a ello, se ha logrado avanzar en las 
siguientes áreas: 
 
1. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN  

COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

Con el propósito de promover la gestión 
eficiente y transparente de las compras y 
contrataciones del Estado y de acuerdo a la 
prioridad otorgada, el Gobierno, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), continuó realizando diferentes 
acciones orientadas al desarrollo del 
Programa en general y de sus cinco 
componentes en particular. En esta línea, y 
considerando que la ejecución de los 
Componentes se fundamenta en la 
prestación de servicios de consultoría, 
durante el tercer trimestre, las principales 
actividades realizadas comprendieron: 
 

Componente “A”: Se realizó la 
precalificación de firmas y el inicio del 
proceso de selección de la firma que 
proveerá el servicio de consultoría, 
mediante la preparación de los Documentos 
de Selección para la Contratación de 
Servicios de Consultoría y el envío de la 
invitación correspondiente. 

 
Componente “B”: Se llevó a cabo, la 
precalificación de firmas que serán 
contratadas para proveer el servicio de 
apoyo a la gestión. Adicionalmente, se 
involucró a las instituciones beneficiarias en 
la definición de los términos de referencia 
del servicio a contratar y en la elaboración 
de convenios de cooperación 

interinstitucional para facilitar la realización 
de este componente.  

 
Componente “C”: Se ha alcanzado la etapa 
final de preparación de los documentos de 
preselección de firmas y los documentos de 
selección para la contratación del servicio de 
consultoría que desarrollará las acciones 
comprendidas en este componente. 

 
Componente “D”: El desarrollo de este 
componente depende de la aprobación en el 
Congreso Nacional de la nueva Ley de 
Compras y Contrataciones del Estado, la cual 
ya se encuentra en dicha Cámara Legislativa 
para su debida consideración. 

 
Componente “E”: Se constituyó la Unidad 
Ejecutora del Programa  (UPET) para 
agilizar el proceso de formalización de los 
recursos que financiarán el Programa, la 
ejecución de los diferentes componentes, y 
del cumplimiento de acciones previas 
requeridas por las fuentes financieras. 
Asimismo, la UPET, con apoyo de la UNAT, 

OBJETIVOS DE LOS COMPONENTES 
DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 

 
Componente A: Inspectoría de Compras y 
Contrataciones. Fortalecer el sistema de control interno 
del Poder Ejecutivo, mediante la realización de 
inspecciones concurrentes sobre  las compras y 
contrataciones de programas y proyectos públicos. 
 
Componente B:  Apoyo a la Gestión de Compras y 
Contrataciones. Apoyar y fortalecer la capacidad de 
preparación y gestión de las compras y contrataciones de 
siete entidades beneficiarias (SESAL, SEDUC, 
SOPTRAVI, SEFIN, SAG, FHIS y SANAA). 
 
Componente C: Sistema de Capacitación en Compras 
y Contrataciones. Capacitar al personal de las entidades 
nacionales en la gestión de compras y contrataciones, 
mediando el desarrollo de un programa permanente y 
auto sostenible, implementado a través de instituciones 
nacionales. 
 
Componente D: Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones. 
Desarrollar e implantar un nuevo modelo de compras y 
contrataciones del Estado que, respondiendo a las 
características del país, asegure la eficiencia, 
transparencia y debido proceso. 
 
Componente E: Unidad Ejecutora. Tener bajo su 
responsabilidad la ejecución de los diferentes 
componentes del Programa. 
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coordinó una reunión de la Mesa Técnica 
Sectorial sobre Transparencia en la cual se 
tratan temas relevantes y de interés con la 
sociedad civil y los cooperantes 
internacionales. 

 
El Programa cuenta con financiamiento 
concesional aprobado por el Directorio del 
BID y la contraparte nacional será financiada 
con aportes de Estados Unidos, Suecia, 
Canadá, Suiza, Reino Unido y España. Su 
duración es de cuatro años y medio.  
 
Para el último trimestre del año 2000 se 
prevé: la suscripción y formalización del 
financiamiento entre el Gobierno y el BID; la 
continuación de los procesos de 
precalificación y/o selección con vistas a 
poder iniciar acciones de campo en el primer 
trimestre del 2001; y se estima que para este 
último año se podrían tener en ejecución 
todos los componentes en ejecución. 
 
2. PLAN NACIONAL DE TRANSPARENCIA PARA 

HONDURAS 
 

En el mes de Junio de 2000, por iniciativa del 
Señor Presidente de la República se puso a 
consideración de la Sociedad Civil, el 
planteamiento preliminar de lo que será un 
Plan Nacional de Transparencia para 
Honduras, como una evidencia adicional de 
la voluntad política del Gobierno de Honduras 
de continuar avanzado en esta materia. 

 
Para su efectiva ejecución, el Plan Nacional 
de Transparencia requerirá contar con el 
respaldo decidido del pueblo hondureño y de 
la Comunidad Cooperante, parte del cual ya 
se manifiesta a través de una asistencia 
técnica del Banco Mundial. Un elemento 
primordial de dicho Plan lo constituye la 
creación del Consejo Nacional de Gestión de 
Transparencia a cargo de un Coordinador 
que será la contraparte nacional del Banco 
Mundial, en la revisión final del Plan 
Estratégico de Transparencia para Honduras. 
Uno de los objetivos inmediatos del Consejo 
será la elaboración de un Diagnóstico de 
Percepción de Transparencia, el cual con el 
apoyo del Banco Mundial se realizará sobre 

el accionar de todo el aparato gubernamental, 
los gobiernos locales, las ONG, las OPD, el 
sector privado y los medios de comunicación. 
 
3. FORTALECIMIENTO DE LA  

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
El Gobierno en sus objetivos de fortalecer la 
administración tributaria a través de la 
Dirección General de Ingresos (DEI) de la 
Secretaría de Finanzas ha puesto en marcha 
un plan estratégico y una revisión 
administrativa interna  que comprende : 
 
§ La depuración administrativa y de 

recursos humanos de la DEI en el marco 
de objetivos de eficiencia y de 
racionalización del gasto público. 

§ El establecimiento de controles técnicos 
especiales en todas las aduanas del país 
para evitar la evasión fiscal;  

§ Realización de auditorías  en las aduanas 
del país. 

§ Coordinar con la Policía de Hacienda la 
vigilancia y control de los “puntos ciegos”. 

§ Controlar la circulación de contenedores 
sospechosos de irregularidades que 
impliquen defraudación fiscal o tráfico de 
drogas. 

§ Reestructuración de la DEI destituyendo 
a personal implicado en actos de 
defraudación fiscal u otros ilícitos. 

§ Imposición de una nueva estructura 
organizativa de la DEI para agilizar y 
modernizar la institución. 

§ Trabajar en coordinación con el 
Ministerio Público para combatir en 
mejor forma los delitos de defraudación 
y contrabando. 

 
Por otra parte, con el fin de apoyar las 
investigaciones sobre enriquecimiento ilícito 
de los funcionarios públicos, la DEI y la 
Dirección de Probidad Administrativa 
suscribieron un importante convenio de 
intercambio de información.  Esta medida 
contribuirá a la eficiencia y ahorro de 
recursos del Estado, ya que ambas 
instituciones compartirán información 
relevante para sus tareas específicas. 
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4. FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

En cumplimiento a los objetivos de 
transparencia definidos en el PMRTN, se ha 
constituido al interior de la Contraloría 
General de la República una Dirección de 
Reconstrucción Nacional, responsable de 
ejecutar el Programa  de Contraloría Social 
iniciado como proyecto a principios de 1999.  
Su objetivo es identificar irregularidades en 
proyectos y programas de interés social en el 
marco de la participación ciudadana. Dentro 
de estos objetivos se ha creado la figura del 
Contralor Social de orden comunitario en el 
espacio municipal.    

  
A esta fecha se cuenta con el marco 
conceptual y el sistema operativo y 
organizativo del programa y se ha dado inicio 
a la consulta con actores claves de la 
población meta recogiéndose aportes 
importantes para la consolidación de las 
líneas del programa. 
 
Las principales acciones del Programa de 
Contraloría Social han sido: 
 
§ De enero  a septiembre de 2000, se ha 

realizado el control y fiscalización de 12 
municipalidades por medio de los 
Contralores Sociales; especialmente 
aquellas que han recibido recursos del 
PMRTN.   

§ Organización y funcionamiento de las 
Coordinaciones Regionales en la Región 
Central, Norte, Sur, Sur-oriental y Nor-
oriental, a cargo de un Coordinador 

Regional y con la participación de 
Contralores sociales nombrados en 
cabildo abierto. 

§ Se está dando seguimiento a los 
proyectos de reconstrucción del FHIS, 
SOPTRAVI en la Libertad de 
Comayagua, Choloma y La Lima; los 
Contralores sociales han jugado un papel 
muy importante, en lo que al avance de la 
reconstrucción se refiere en esos 
municipios. 

§ Se han realizado una ronda de reuniones 
con otras organizaciones que ejecutan 
actividades de auditorías sociales 
mediante organizaciones privadas de 
desarrollo, cuyos alcances determinan 
medidas de coordinación y definición de 
áreas y campos de acción. 

§ Se da cumplimiento al convenio firmado 
con la secretaría de educación y la 
Contraloría General de la República, a fin 
de crear los espacios de participación 
ciudadana, con estudiantes de educación 
media, destacándose la capacitación de 
1200 estudiantes de educación comercial 
a nivel medio, como una forma de 
generar una cultura de transparencia y 
probidad en las nuevas generaciones de 
profesionales. 

§ Se está estableciendo los anteproyectos 
de convenios con el Ministerio de 
Seguridad y Ministerio Público para darle 
protección a los contralores sociales.  

 
El Gobierno gestionó, como fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República 
(CGR), la contratación de firmas 
internacionales de auditoría, mediante una 
donación de los Estados Unidos, 
considerando que la magnitud de las 
auditorías financieras que los proyectos de 
reconstrucción y transformación requieren es 
superior a la capacidad instalada en dicho 
ente. 
 
5. DIFUSIÓN DE ACCIONES Y EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 
 
El Gobierno continúa de una manera 
sistemática y constante con su política de 
mantener informada a la sociedad hondureña 
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y a la comunidad internacional sobre las 
acciones que se realizan en el marco del 
PMRTN.   
Como parte de esta política, el Gobierno ha 
publicado con el presente, cinco informes 
sobre el estado de avance en el 
cumplimiento del PMRTN y un informe 
especial sobre la cooperación internacional  
para la Reunión del Grupo Consultivo del 8 
de febrero en Tegucigalpa.    
 
La Contraloría General de la República, por 
su parte ha publicado Informes 
regularmente sobre las donaciones que ha 
recibido el país. La Dirección de Probidad 
Administrativa, ha dado informes sobre la 
forma y procedimientos de como se han 
desarrollado las licitaciones. Además ha 
continuado con  la capacitación del 
personal de las instituciones involucradas 
en principios de transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
6. AUDITORIA SOCIAL 
 
El Gobierno de Honduras continúa con el 
compromiso de viabilizar todas las iniciativas 
de auditoria social surgidas del seno de la 
sociedad civil. Consecuentemente, ha 
brindado su apoyo y promovido iniciativas 
como la Estrategia de la Contraloría Social y 
la creación de la Comisión de Apoyo y 
Supervisión. 
 
Para poner en marcha estos procesos, se 
han establecido en Choloma, La Lima, La 
Libertad, Choluteca y el Distrito Central, 
municipalidades en las que se desarrollaron 
maor número de proyectos de 
reconstrucción, las Coordinaciones 
Regionales de Contraloría Social existiendo a 
la fecha 141 Contralores Sociales de alcance 
regional, municipal y local. Asimismo, se ha 
iniciado un proceso de concientización sobre 
auditoría social entre diversos actores de la 
sociedad vinculados con la ejecución de 
obras. Entre los actores están 
municipalidades, asociaciones de 
productores, ONGs, institutos de defensa de 
derechos humanos, estudiantes y maestros 
de educación secundaria. 

a) Acciones del comisionado de los 
derechos humanos 

 
El Comisionado de los Derechos Humanos ha 
finalizado la conceptualización y definición de 
lineamientos para la implementación inicial del 
su Programa de Auditoría Social (PAS), con el 
apoyo de una consultoría auspiciada por el 
USAID/Honduras. 
  
En la actualidad, continúan operando, en 
fase piloto, once instancias en municipios 
de los Departamentos de Copán, Lempira, 
y Ocotopeque con recursos financieros de 
Noruega. Estas instancias formadas a nivel 
comunitario, por iniciativa de ciudadanos 
particulares, y miembros de organizaciones 
de base de la sociedad civil, vigilan las 
inversiones y gastos hechos con fondos 
públicos y cuentan con el apoyo del 
Comisionado. 
 
b) Comisión de Apoyo y Supervisión  
 
En septiembre de 1999, se creó (Decreto 
Ejecutivo 052-99) la Comisión de Apoyo y 
Supervisión conformada por tres 
honorables ciudadanos, con la función de 
emitir dictámenes sobre trabajos de 
emergencia contratados por la Secretaría 
de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y 
el Fondo Hondureño de Inversión Social. 
Dicha comisión finalizó su cometido en 
marzo de 2000 después de realizar un 
valioso trabajo.  
 
C. DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS 
 
1. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE 

DERECHO  
 
La República como estado de derecho, con 
gobierno representativo y separación de sus 
tres poderes, continua consolidándose, 
estableciendo y fortaleciendo los 
mecanismos que garanticen la democracia, 
así como la consolidación del sistema de 
administración de justicia que permita 
garantizar su eficiencia y confiabilidad. De 
igual forma, impulsar acciones a través de las 
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cuales se fortalezca el sistema de protección 
de derechos humanos. 
 
En este espíritu se ha continuado con el 
proceso de fortalecimiento del poder civil 
como responsable de la seguridad y 
defensa nacional, de tal forma que se 
cuenta con una dirección superior 
completamente civil en la función pública 
de la Defensa Nacional; asimismo, se 
continua con el proceso de adaptar el rol de 
las Fuerzas Armadas al proceso 
democrático del país. Entre los hechos más 
relevantes en este proceso se pueden 
continuar citando los siguientes:  
 
a) Remisión al Congreso Nacional del 

anteproyecto de Reformas a la Ley 
Constitutiva de las Fuerzas Armadas, la cual 
contiene, entre otras, reformas relativas a la 
auditoria interna de las Fuerzas Armadas y 
su manejo presupuestario. 

 
a) Propiciar un papel activo de las fuerzas 

armadas en la lucha contra el narcotráfico, 
combate a incendios forestales y protección 
de zonas ecológicas,  atención en salud oral, 
medicina general y oftalmología por medio 
de brigadas de acción cívica militar en 
diferentes zonas del país.  

 
En lo referente a esfuerzos realizados para 
fortalecer la administración de la justicia, 
pueden mencionarse entre los más 
relevantes los siguientes: 

 

a) Se han nombrado registradores adjuntos 
en las oficinas de los diferentes registros 
de Propiedad, Inmueble y Mercantil, 
especialmente en los de mayor 
movimiento. Esto permitirá agilizar las 
inscripciones de registro y brindar una 
mejor atención al público. 

 
b) Se han concluido las obras de 

construcción del edificio anexo para las 
Salas de Juicios Orales contiguo al 
Palacio de Justicia, el cual consta 
actualmente de seis salas terminadas. 

 
c) Se ha construido una sala de capacitación 

en juicios orales en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
a un costo de dos millones de lempiras, 
con fondos propios y apoyo de la Corte 
Suprema de Justicia. Esta sala tiene el 
propósito de ayudar en la formación 
académica que demanda el nuevo Código 
Procesal Penal, el cual  entrará en 
vigencia en febrero del 2002. 

 
En el proceso de reformas en materia 
procesal – penal, se continua con el proyecto 
de Fortalecimiento del Poder Judicial en 
Honduras con apoyo de la Agencia de 
Cooperación Española. Algunos de los logros 
más relevantes son los siguientes: 
 
a) Construcción de 20 edificios para 

Juzgados de Paz, y en proceso de 
construcción otra cantidad similar. Las 
municipales de estas localidades han 
hecho donaciones de terrenos para la 
construcción de dichos edificios. 

 
b) Construcción y puesta en funcionamiento 

del Palacio Judicial de Comayagua, y 
Puerto Cortés. 

 
c) Desarrollo de procesos de capacitación 

para Jueces de Letras y de Paz, 
defensores públicos, magistrados y 
personal administrativo. 

 
d) Organización del Juzgado de Letras de lo 

Contencioso Administrativo en San Pedro 
Sula. 
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e) Fortalecimiento del Programa de Defensa 
Pública e Inspectoría de Tribunales 
incrementando su personal y 
proveyéndoles de vehículos y equipo.  

  
2. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y 

GARANTÍAS A LA  SEGURIDAD CIUDADANA 
  
Esfuerzos importantes se continúan 
realizando en torno al fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos, así como 
de la seguridad ciudadana, como  aspectos 
prioritarios a nivel nacional. 
 
En materia de derechos humanos, las 
principales acciones desarrolladas, han 
estado orientadas a la atención de la 
problemática penitenciaria del país, 
especialmente los aspectos referentes a los 
derechos  de la población carcelaria. Como 
parte de las acciones más relevantes se ha 
logrado lo siguiente: 
 
a) Mejoramiento de la infraestructura de los 

centros penales. Se han hecho mejoras 
en los centros penales de San Pedro Sula, 
Danlí y Penitenciaría  Central. Y 
Choluteca, por valor de L. 4.5 millones. 
Además, se ha iniciado la construcción de 
los nuevos centros penitenciarios de 
Gracias, Lempira y de Ocotepeque. 

 
b) Se apoya el acceso a programas de 

educación y capacitación en centros 
penitenciarios, a través del Programa 
EDUCATODOS; y el INFOP. 

 
c) Se han realizado diversas acciones, de 

manera coordinada con organismos de 
derechos humanos, tales como: i) 
incorporación de materias sobre derechos 
humanos, en los pensum académicos de 
la formación de personal de tropa y 
oficiales de las diferentes escuelas de 
policía; y ejecución de proyectos 
productivos para la población 
penitenciaria. Además se ha conformado 
una comisión1 para la elaboración de los 

                                                
1 La Comisión está conformada por: un representante del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un 

distintos reglamentos de la Ley de 
Rehabilitación del Delincuente. 

 
d) Se han puesto en vigencia mecanismos y 

procedimientos a través de los cuales la 
población penitenciaria, visitantes y 
población en general puede denunciar  
abusos o actos irregulares cometidos por  
personal penitenciario. Los organismos de 
derechos humanos estar autorizados y 
aún mantener delegados en los distintos 
centros penales del país. 

 
En lo que respecta a la seguridad ciudadana, 
se ha logrado realizar esfuerzos significativos 
como los detallados a continuación: 
 
a) Mejoramiento del funcionamiento general 

de la Secretaría de Seguridad mediante la 
asignación de mayores recursos 
presupuestarios, modernización del 
sistema de pagos, establecimientos de 
controles, y dotación de equipo de distinta 
naturaleza. Como parte de ello, esta en 
ejecución el proyecto de “Apoyo a la 
Secretaría de Seguridad” (HON/99/L09) 
por un monto de 388 mil US$, donados 
por España. 

 
b) Como parte del fortalecimiento de las 

acciones orientadas a garantizar la 
seguridad ciudadana, cabe destacar lo 
siguiente:   

 
§ Hasta finales de agosto de 2000, se 

crearon más de 500 Comités de 
Seguridad Ciudadana, con un 
promedio de 30 personas integrantes 
de los mismos. Algunos de estos 
comités han construido sus propias 
postas policiales. 

§ Se estableció el Sistema de 
Comunicación Troncalizada de la 
Policía Nacional Preventiva con 
cobertura del 80% del territorio 
nacional.  

                                                                         
representante de la Confraternidad Carcelaria Internacional, 
un representante del Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos y representantes de la Secretaría de 
Seguridad. 
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§ Se creó la Unidad Aeroespacial 
dotándola inicialmente de unidades 
aéreas (helicópteros), para labores de 
vigilancia y apoyo. 

§ Se ha puesto en funcionamiento 18 
Jefaturas Departamentales de Policía 
Preventiva y se han creado 17 postas 
policiales a nivel Nacional. 

§ Se crearon las policías Metropolitanas 
en las ciudades de San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. 

 
c) En materia legislativa, se aprobó la Ley de 

Adquisición, Portación y Comercialización 
de Armas, Municiones, Explosivos y 
Similares. 

 
d) Se ha puesto en marcha el Plan Nacional 

de Seguridad Preventiva consistente en la 
ejecución de acciones preventivas y 
operativas de combate al crimen en 
general, crimen organizado, delincuencia 
común y grupos juveniles.  

 
3. DESCENTRALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES  
 
Entre las acciones orientadas a fortalecer los 
gobiernos locales y la descentralización de 
programas gubernamentales, pueden citarse 
las siguientes:  
 
a) EL 24 de agosto de 2000 se aprobaron las 

reformas a la Ley de Municipalidades 
por parte del Congreso Nacional. Entre 
otras reformas destacan para los fines de 
participación ciudadana y de 
consolidación de la democracia la 
creación de la figura del Vice Alcalde y del 
Comisionado Municipal. El Vice Alcalde se 
elegirá por elección popular. El 
Comisionado Municipal será una especie 
de contralor de los proyectos que se 
ejecuten. Su nombramiento se hará 
mediante Cabildo Abierto por la sociedad 
civil  organizada, escogido de cuatro 
personas propuestas.   

 
b) En educación, se ha desconcentrado 

hacia las Direcciones Departamentales 
procesos operativos como la resolución de 

licencias, aprobación para la apertura de 
centros educativos, selección y propuesta 
de nombramiento de personal y emisión 
de títulos profesionales de nivel medio. 
Asimismo, se les hace una asignación 
presupuestaria sobre la base de sus 
necesidades de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

 
c) En el sector agropecuario, y con el 

propósito de garantizar la participación de 
los gobiernos locales, ONG y la comunidad 
en general, se ha reorientado la mayoría de 
programas de desarrollo rural. El Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS) plantea entre sus principios 
la descentralización como un mecanismo de 
apoyo al buen gobierno local y el 
empoderamiento de la población.       

 
d) A través de la Secretaría de Gobernación 

y Justicia, se ha brindado apoyo a las 
municipalidades mediante diversas 
acciones entre las cuales sobresalen las 
siguientes: 

 
§ Organización de oficinas de catastro, 

para lo cual se han realizado trabajos 
de asistencia técnica en sitio (ATS) en 
municipios seleccionados.  

 
§ Apoyo a las Comisiones  de Desarrollo 

Departamental (CDD) en los 
Departamentos de Ocotepeque Copán, 
Lempira, Intibucá, El Paraíso y 
Choluteca. 

  
§ Capacitación de 31 Consejos de 

Desarrollo Municipal (CODEM), en 
varios departamentos. Además, en la 
mayoría de los municipios se han 
desarrollado eventos de capacitación 
en áreas como: administración 
Tributaria; presupuesto por programas; 
legislación municipal; técnicas 
catastrales; y formulación de proyectos. 

 
§ Seguimiento a diagnósticos 

participativos y planes de acción con el 
apoyo de las Corporaciones 
Municipales, CODEM, OPD. 
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§ Organización inicial del Sistema 
Nacional de Información Municipal,  
generada en los niveles 
departamentales, municipales y 
comunitarios. Se ha tratado de accionar 
la Red de Comunicación que integre a 
los 298 municipios, mediante  la 
capacitación a 598 personas y otras 
acciones relacionadas. 

 
Adicionalmente a lo anterior y mediante el 
Decreto No. 166-99 del 30 de octubre de 
1999, se reformó la Ley del Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS) para 
permitir transferir las funciones y 
responsabilidades operativas, técnicas y 
financieras del Fondo, a los municipios para 
apoyar la política de descentralización del 
Estado y crear espacios para facilitar la 
gestión y el desarrollo que emprenda cada 
municipio. 
 
4. APOYO A LOS FOROS DE LA  SOCIEDAD 

CIVIL ORGANIZADA 
 
Dentro de su concepción amplia de 
participación ciudadana en el desarrollo 
nacional y en la consolidación del sistema 
democrático, el Gobierno ha promovido y 
auspiciado la formación de entidades como la 
Comisión de Participación de la Sociedad 
Civil (Decreto No.047-99) y la Comisión de 
Apoyo y Supervisión (Decreto No.005-99). 
 
Recientemente, se han creado otras 
comisiones, a través de las cuales se 
incorpora a representantes notables de la 
sociedad hondureña, en la formulación de 
propuestas sobre aspectos de sumo interés 
para el país. Entre ellas están:  
 
a) Comisión Especial de Notables (Decreto 

No. 005-2000) l2, con la función de 

                                                
2 La Comisión Especial está conformada por: la Rectora de la UNAH, el 

Presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el Secretario 
General de la CUTH, la Presidenta del COHEP, una Magistrada de 
la Corte Suprema de Justicia, el Secretario General del FONAC, el 
Fiscal General del Estado, el Secretario General de INTERFOROS, 
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Contralora 
General de la República, una Diputada del Congreso Nacional, un 
Diputado al Parlamento Centroamericano, el Ministro de 
Gobernación y Justicia, un Ministro Asesor (o Sin Cartera), y 8 
ciudadanos notables.  

formular propuestas respecto al 
mejoramiento de la Administración de 
Justicia y del Sistema Judicial Hondureño. 
La Comisión culmino su labor, haciendo 
entrega de un conjunto de propuestas y 
un anteproyecto de Ley de reformas 
constitucionales en lo relativo a la 
administración de justicia. Dicho 
anteproyecto incluye artículos referentes a  
la Procuraduría General de la Republica, 
Ministerio Publico, y aspectos referentes a 
la integración y período de la Corte 
Suprema de Justicia. El gobierno ha 
manifestado ampliamente someter para su 
aprobación las reformas contempladas en 
dicha propuesta. 

 
b) Comisión Interventora del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social IHSS 
(Decreto Ejecutivo 003-2000). Esta 
Comisión, con el apoyo de la Contraloría 
General de la República, asumió la 
administración y representación legal del 
IHSS. Sus miembros representan al sector 
obrero, Colegio Médico de Honduras y 
sector empresarial. 

 
c) Comisión Especial que actuará como 

Consejo Consultivo Ciudadano del 
Programa Hondureño de Educación 
Comunitario (PROHECO). Tiene como 
función proporcionar apoyo al Ministerio 
de Educación en la supervisión y 
ejecución del proyecto. 

 
d) Comisión Ad-Hoc del Programa 

Ampliando Horizontes. A través de esta 
Comisión, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Educación y el Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS), se 
encarga de administrar el programa. 

 
Adicionalmente, la creciente participación de 
la Sociedad organizada se manifiesta en 
otras áreas, como:  
  
a) Una declaración de compromiso entre el 

Gobierno y la Sociedad Civil para la lucha 
contra la incidencia del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  
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b) El combate de la delincuencia, donde 
existe un trabajo mancomunado entre la 
Policía Nacional Preventiva y nueve 
corporaciones municipales del 
Departamento de Valle;  

 
c) Formulación de las propuesta para el 

Nuevo Sistema Educativo Nacional y del 
Plan Integral de Seguridad de las 
Personas y los Bienes, formuladas bajo la 
coordinación del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC). Vale resaltar que 
para la propuesta sobre educación, se 
desarrollaron talleres, seminarios 
encuentros y foros que agruparon a 16 mil 
hondureños, representativos de mas de 
300 organizaciones y sectores. 

 
d) Preparación de la Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza (ERP). Este es 
sin duda uno de los procesos más 
importantes, en términos de la 
participación de la sociedad civil de 
Honduras. Como parte del mismo, en una 
primera fase, la consulta se hizo alrededor 
del Diagnóstico Preliminar, en 7 ciudades 
del país (Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, 
Danlí y Juticalpa). Una segunda fase 
comenzó a finales de junio y se encuentra 
todavía en proceso. El desarrollo de la 
misma incluye reuniones en 13 ciudades 
del país. Finalmente, se espera presentar 
en una reunión nacional, en Tegucigalpa, 
un documento final que incorpore muchas 
de las sugerencias efectuadas durante la 
consulta. 

 
5. INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
El reconocimiento del papel fundamental de 
la mujer en el proceso de desarrollo del país 
así como en la consolidación del régimen 
democrático, por parte del Gobierno de la 
República se manifiesta a través de diversas 
formas. Siendo las más sobresalientes: 
 
a) Se han continuado ejecutando diversas 

acciones de apoyo a la mujer en situación 

b)  de pobreza, a través de: Programa 
Desarrollo Integral de la Mujer (DI Mujer) 
del PRAF; el proyecto de Apoyo a la 
Ejecución de la Política de Igualdad de 
Oportunidades en el Área de Pobreza. 
(PRAF-PNUD HON/98/011; y el Programa 
Food for Progress, entre otros. 

 
c) En el mes de abril, se aprobó la Ley de 

Equidad de Género donde se establece 
que la participación femenina en  los 
cargos de elección popular y en la 
administración pública, será de un 30%. 
Actualmente, la incorporación de mujeres 
profesionales en posiciones de decisión 
del engranaje gubernamental es de 
alrededor de un 31%.    

 
d) A través del Instituto Nacional de la Mujer 

(INAM), se realizan acciones específicas 
orientadas a fortalecer el papel de la mujer 
dentro del contexto socio-económico del 
país. Entre las acciones más relevantes 
están: 

 
§ Conformación del Comité Técnico 

Interinstitucional de Género cuyo objetivo 
es brindar apoyo en materia de equidad 
e igualdad de género. 

 
§ Diseño y establecimiento del Centro de 

Información sobre la Mujer, la 
Adolescente y la Niña. 

§ Eventos de capacitación, en áreas como: 
Genero y desarrollo rural sostenible; y la 
Ley Contra la Violencia Domestica. 

 
e) La Secretaría del Trabajo está 

implementando el  Programa Mujer 
Trabajadora, cuyo objetivo es impulsar y 
vigilar el cumplimiento de la normativa 
laboral en materia de derechos de la 
mujer trabajadora y lograr su aplicabilidad 
en igualdad de condiciones. Asimismo, se 
busca organizar el Programa Mujer 
Trabajadora en cuatro Oficinas 
Regionales y Capacitar a 80 técnicos 
sobre Genero y Derechos laborales. 
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6. INCORPORACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS 
 
Honduras ha suscrito el convenio 169 de la 
OIT por lo que se ha comprometido a apoyar 
de manera sustantiva el desarrollo de los 
grupos étnico minoritarios con exclusión 
social. Son  9 grupos étnicos cuyo desarrollo 
no ha sido hasta la fecha lo suficiente como 
para disminuir los niveles de pobreza de sus 
comunidades, por lo cual el Gobierno de la 
República ha realizado acciones entre las 
cuales se destacan: 

 
a) Firma del Convenio con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para 
impulsar el Programa de la Mancomunidad 
de Municipios Garífunas de Honduras 
integrada por los municipios de: Santa Fe, 
Santa Rosa de Aguán, Limón e Iriona del 
Departamento de Colón, y Juan Francisco 
Bulnes del Departamento de Gracias a 
Dios. Con ello se busca desarrollar una 
empresa intermunicipal, que provea 
servicios a la comunidad, con acciones de 
capacitación, asistencia técnica, 
equipamiento, administración y evaluación. 

 
b) Distribución de paquetes básicos de 

salud, bajo el Programa Escuela 
Saludable. Incluye, brigadas médicas, 
capacitación de maestros y promoción de 
huertos; a poblaciones Lencas, 
Misquitas, y Pech ubicadas en los 
Departamentos de Lempira, Intibucá, La 
Paz, Copán Gracias a Dios y Yoro,  

 
c) Entrega de 60 títulos a comunidades 

indígenas por parte del Instituto Nacional 

Agrario, equivalente a 34,325 hectáreas; y 
compra de 307.5 hectáreas para Chortís en 
los Departamentos de Copán e Intibucá, a 
un costo de L. 10.0 millones 

 
d) Apoyo a la producción agrícola de las 

comunidades indígenas a través de los 
siguientes proyectos: i) Apoyo a la Mujer 
Rural en la Producción de Alimentos (US$ 
0.2 millones); y ii) Proyecto Agrícola 
Demostrativo para la Población Indígena  
(US$ 0.19 millones). 

 
e) Ejecución de la Tercera Etapa del 

Programa Nuestras Raíces para atender 
las necesidades urgentes de comunidades 
y áreas geográficas étnicas con altos 
indicadores de pobreza. Del 1 de 
noviembre de 1998 al 30 de abril del 2000, 
se han ejecutado 260 proyectos 
beneficiando a 527,115 personas  de 
comunidades étnicas, con proyectos de 
construcción y rehabilitación de caminos y 
calles rurales; y proporcionando un 
ingreso familiar y comunitario, que se 
canaliza a proyectos productivos 
financiados a través de bancos 
comunales. 

 
f) Suscripción y ejecución de una serie de 

proyectos cuyos ejecutores son en su 
mayoría organizaciones fuera del ámbito 
gubernamental. El monto total de los 
mismos asciende aproximadamente a 
US$ 1.2 millones y están orientados a 
apoyar acciones de: rehabilitación de 
comunidades, fortalecimiento de 
capacidades productivas, capacitación en 
albañilería, reconstrucción de sistemas de 
agua y obras comunales, conservación de 
suelos y producción.       

 
D. ESFUERZOS DE COORDINACIÓN CON 

COOPERANTES  
 
Bajo el marco establecido en la reunión de 
Estocolmo, de compartir la responsabilidad 
para lograr la gran tarea de reconstrucción y 
transformación nacional, el Gobierno con la 
inclusión de la sociedad civil y la comunidad 
internacional han venido perfeccionando 
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mecanismos de seguimiento, información y 
coordinación. Estos aspectos han sido una 
constante en las acciones relacionadas con 
la puesta en marcha, la ejecución y el 
seguimiento del PMRTN. 
 
El perfeccionamiento de la coordinación se 
ha venido efectuando tanto a nivel de las 
relaciones que cada institución ejecutora del 
Gobierno mantiene con los entes de la 
cooperación, así como de manera global 
entre Gobierno, sociedad civil y cooperantes.  
 
Uno de los principales mecanismos de 
coordinación lo constituye sin duda el Grupo 
de Seguimiento (GS), integrado con 
participación tripartita. Por el lado de la 
comunidad de cooperantes, inicialmente lo 
conformaron representantes por: Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos de 
América, Japón y Suecia y los organismos 
multilaterales del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
y actualmente se han agregado 
representantes del Reino Unido, Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
los Países bajos. 
 
Vale mencionar que, por parte de los 
cooperantes, el GS se coordina a través de 
una Secretaría Pro-Témpore, con periodos 
de 6 meses. El primer período, que termino el 
31 de 2000, fue ejercida por España; y 
posteriormente le correspondió, hasta el 30 
de septiembre recién pasado, a Suecia. En la 
actualidad, dicha Secretaría le corresponde a 
los Estados Unidos y, en función del 
calendario acordado para tal fin, 
posteriormente siguen en el ejercicio de la 
misma Canadá y Alemania. 
 
Este grupo tiene entre sus principales 
funciones el compartir información y efectuar 
un seguimiento al cumplimiento de los 
Principios acordados en la Declaración de 
Estocolmo. Como parte de ello, el GS 
presentó ante la Reunión del Grupo 
Consultivo en Tegucigalpa (febrero de 2000) 
una evaluación del proceso de 
reconstrucción y transformación nacional, a 

la luz de los principios y objetivos definidos 
en la Declaración de Estocolmo. En este 
informe, se reconoció la buena actitud y 
disposición del Gobierno para apoyar la 
acción de seguimiento e incorporar a la 
sociedad civil en este proceso; así como la 
elaboración de diversos proyectos orientados 
a fortalecer la planificación, la gestión y la 
transparencia. Asimismo, se planteó la 
necesidad de fortalecer la capacidad de 
gestión de las instituciones nacionales. 
 
A partir del Grupo Consultivo de Tegucigalpa, 
el GS ha enfatizado en los siguientes 
objetivos: 
 
§ Propiciar la coincidencia entre 

donaciones y líneas estratégicas del 
PMRTN, articulando fondos 
comprometidos y priorizaciones del 
Gobierno de Honduras, bajo una actitud 
de consenso y coordinación; 

 
§ Acelerar en lo posible la ejecución de la 

cartera de programas y proyectos y de 
aquellas acciones comprometidas o en 
marcha; y 

 
§ Mantener informada a la comunidad de 

cooperantes sobre el seguimiento del 
PMRTN y el cumplimiento de los 
principios de Estocolmo. 

 
En base a lo anterior, posterior a la reunión 
del Grupo Consultivo, antes mencionada, se 
han realizado las siguientes acciones de 
coordinación: 
 
§ En el mes de marzo tuvo lugar un Taller 

para conciliar y consolidar la información 
relativa a los avances de los programas 
y proyectos, en el Marco de la 
Cooperación Internacional, coordinado 
por SETCO. En esta cita participaron 
ampliamente la comunidad de 
cooperantes, unidades ejecutoras del 
sector público y la sociedad civil, a fin de 
potenciar los esfuerzos que desarrollan 
el gobierno y la sociedad civil en 
reconstrucción y transformación 
nacional. Como resultado, se logró 
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mejorar los datos referentes a la mayoría 
de programas y proyectos con 
financiamiento externo contenidos en el 
PMRTN y hacer un análisis objetivo en 
relación a avances, limitaciones, logros y 
perspectivas. 

 
§ Después de un intenso trabajo, se logró 

el desarrollo de indicadores para el 
seguimiento de los Principios de la 
Declaración de Estocolmo. Inicialmente, 
se desarrolló una consultoría externa 
que elaboró una propuesta de 
indicadores, la cual fue sometida a la 
consideración y discusión del grupo 
técnico que apoya al Grupo de 
Seguimiento de cooperantes y del 
Gobierno. Posteriormente, la propuesta 
de indicadores fue sometida a consulta 
con la Comisión de Participación de la 
Sociedad Civil. Como resultado, se llegó 
a acuerdos sobre los indicadores 
básicos para el seguimiento del 
cumplimiento de los principios de 
Estocolmo, contándose con un 
documento consensuado entre las tres 
partes. 

 
§ Relacionado con lo anterior, se ha 

logrado, a partir del mes de agosto, 
continuar con el trabajo desarrollado en 
las Mesas Técnicas Sectoriales, 
mecanismo que se ira perfeccionando 
cada vez mas. 

 
Por otra parte y en el marco de los trabajos 
para la definición de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza, los cooperantes 
agrupados en el GS han venido ampliando 
su participación en todo el proceso de 
consulta con las distintas fuerzas y en los 
diferentes segmentos sociales a nivel 
regional y local. 
 
Otra área en la que se ha establecido 
coordinación ha sido el Programa de 
Transparencia y Eficiencia en el Sistema de 
las Compras y Contrataciones del Estado. El 
diseño del Programa ha estado a cargo de 
una comisión en la que han participando 
activamente la Secretaría de Finanzas, 

SETCO, y la Secretaría de Estado del 
Despacho Presidencial con el apoyo del BID. 
Un resultado importante de esta acción de 
cooperación, ha sido la decisión por parte del 
Banco Mundial de coordinar con el BID un 
programa de crédito y asistencia, con el 
objetivo de profundizar la reforma del Estado, 
mejorando la transparencia y la rendición de 
cuentas en el manejo y control de las finanzas 
públicas. En la presentación del programa 
ante la comunidad de cooperantes se lograron 
declaraciones de apoyo adicional por parte de 
Estados Unidos y Suecia. 
 
E. ESFUERZOS POR ALIVIAR LA CARGA 

DE LA DEUDA EXTERNA 
  
En apoyo al crecimiento sostenible y 
equitativo, el Gobierno ha realizado 
gestiones de consecución de recursos 
externos que complementen el ahorro interno 
y así financiar acciones de reconstrucción y 
transformación. Recursos externos frescos 
se han obtenido mediante la prudente 
suscripción de empréstitos en términos 
concesionales, principalmente con agencias 
multilaterales. Asimismo, para reducir la 
transferencia de recursos al exterior, 
especialmente mientras el país se recupera, 
y reorientar la asignación de los escasos 
recursos públicos hacia el crecimiento y 
desarrollo humano, el Gobierno gestionó y 
logro de la comunidad financiera 
internacional varias acciones de alivio del 
servicio de la deuda externa, en los contextos 
de acciones excepcionales de emergencia, 
del Club de París y la Iniciativa para Países 
Pobres Muy Endeudados. 
 
11..  SSAALLDDOO  YY  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  LLAA  DDEEUUDDAA  
  
A junio de 2000 el saldo de la Deuda Publica 
Externa se situó en US$4,041.2 millones3, 
superior en US$216.5 millones al saldo de 
diciembre de 1998, pero inferior al de 

                                                
3 De acuerdo con datos del FMI y del Banco Mundial el saldo 
de la deuda externa publica a diciembre 1999 después de la 
aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de deuda 
asciende a US$3,100 millones en términos de VPN; esto 
corresponde a 135% de las exportaciones y mas de 300% de 
los ingresos del Gobierno Central. 
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diciembre de 1999 (US$4,188). El relativo 
bajo incremento del saldo de la deuda, 
externa comparado con los US$1,183.4 
millones adicionales que se contrataron entre 
enero de 1998 y septiembre 2000, es el 
resultado de una serie de acciones, 
tendientes a la disminución de la misma. 
 
En este sentido, vale destacar que las 
contrataciones de nueva deuda, durante los 
últimos años, se han hecho en estricto apego 
a las condiciones de concesionalidad, que se 
definen en el marco de políticas para esta 
materia, tales como las siguientes: 
 

CONDICIONES FINANCIERAS PROMEDIO  
DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO 

CONDICIONES 1998 1999 
Plazos (años) 33.5 26 
Años de Gracia 8.9 8.0 
Tasa de interés % 1.2 0.5 
Tasa de concesionalidad % 68.8 69.2 

 
Congruente con lo anterior, el servicio de la 
deuda externa bajó de US$348.0 millones en 
1997 a US$208 millones en 1999, y se 
espera que el mismo sea mucho menor en 
los próximos años, en base a factores como 
el diferimiento de pagos aprobado en el 
marco de los acuerdos del Club de Paris y a 
los beneficios que se obtengan una vez 
alcanzado el Punto de Culminación en el 
seno de la Iniciativa HIPC. Esto significará un 
flujo positivo de transferencias netas y el 
fortalecimiento subsecuente de la posición 
internacional del país. 
 
No obstante, los coeficientes que miden la 
sostenibilidad de la deuda externa del país,  
sufrieron un deterioro entre 1998-1999. En 
efecto, el índice de solvencia que relaciona el 
saldo de la deuda con respecto al PIB pasó 
de 71.8% a 77.6%; de igual manera se 
observa un aumento de la relación del saldo 
con respecto a las exportaciones (172.2% a 
185%) y con respecto a los ingresos 
corrientes (388% a 419%). 
 
Del total de la deuda externa, el 71% 
corresponde a deuda en términos 
concesionales, principalmente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Asociación Internacional de Fomento (IDA) 

del Banco Mundial, el FMI y la OECF. La 
deuda en términos no concesionales suma 
US$1,174.5 millones, principalmente con el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el BID y el Banco 
Mundial. 

 
2. ACCIONES DE ALIVIO EN EL SERVICIO DE LA 

DEUDA EXTERNA 
 
El Gobierno continuó haciendo importantes 
esfuerzos por aliviar la carga de la deuda, 
lográndose en el semestre acceder al Punto 
de Decisión bajo la Iniciativa HIPC junto con 
otros importantes resultados como se detalla 
a continuación: 

 
a) Fondo de Emergencia para CA.  
 
Desde su creación en diciembre de 1998 y 
hasta octubre 2000 varios países 

ORIGEN Y USO DE LOS RECURSOS DEL CAEFT 
A octubre 2000 

Aportes por Cooperante Millones de US$ 
Noruega 8.4  
Holanda 3.7  
España  17.0  
Italia 8.4  
Reino Unido 11.4  
Austria 1.2  
Canadá  3.5  
Suecia 1/ 18.8  
Suiza 12.5  
Alemania 13.2  
Estados Unidos 17.5  

Sub Total  115.6 
Pagos Realizados   

BID 52.5  
Banco Mundial 48.1  
BCIE 6.0  

Sub Total  106.6 
Saldo Actual Disponible  9.0 
1/   Incluye aportes de US$ 7.2 millones anunciados en octubre 2000 por la 

Ministra Sueca de Cooperación durante su visita a Tega. 
Fuente: Secretaría de Finanzas al 10 de octubre 2000. 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS 
RECURSOS CONTRATADOS

Admon Central
1%

Productivos
8%Sociales

32%

Balanza de 
Pagos
43%

Infraestructura
16%
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cooperantes hicieron valiosos aportes a este 
fondo, por un valor de US$115.6 millones. 
Dicho recursos han sido utilizados para cubrir 
el servicio de deuda con entidades 
Multilaterales con el BID, el Banco Mundial y 
el BCIE. Ello ha permitido que el país se 
mantenga al día en sus pagos, al mismo 
tiempo que no se afectan las finanzas 
públicas. 
 
b) Club de Paris IV 
 
En abril de 1999, se suscribió con nueve 
países acreedores una Minuta acordada  en 
la IV Reunión del Club de Paris para 
Honduras, en la que se lograron beneficios 
como ser el otorgamiento de una reducción 
del 67% en materia de alivio de deuda en 
términos de valor presente neto.   
 
Adicionalmente, se formalizó el diferimiento 
de pagos que se había aprobado a 
Honduras en diciembre de 1998, siendo 
Honduras conjuntamente con Nicaragua los 
únicos países que han logrado una 
concesión de este tipo por parte de los 
acreedores.  
 
Los elementos principales de la Minuta 
suscrita incluyen lo siguiente: 
 
• Deuda previa a la fecha de corte (junio de 

1990): Reducción del 67% de los flujos 
hasta el 31 de mayo del año 2002. 

• Reestructuraciones logradas en Club de 
Paris anteriores: “topping up” al 67% de 
los flujos hasta el 31 de marzo de 2002. 

• Deuda posterior a la fecha de corte y 
servicio de deuda resultante de la 
reestructuración del Club de París IV: 
Diferimiento de pagos de flujos hasta el 
31 de marzo de 2002.  

• Deuda Concesional previa a la fecha de 
corte: reestructuración de flujos hasta el 
31 de marzo de 2002. 

 
Adicionalmente, sobre bases voluntarias se 
podrán realizar operaciones de conversión de 
deuda, y se estableció que los acuerdos 
logrados en la Minuta deberían ser 
formalizados en negociaciones bilaterales. 

Hasta octubre 2000 se habían suscrito los 
acuerdos bilaterales con Estados Unidos, 
Dinamarca, Suiza, España, Alemania, 
Francia, Canadá, Países Bajos e Italia.  El 
monto total de deuda incluido en los 
convenios firmados asciende a US$305.5 
millones de los que se han condonado 
US$150.7 millones y se han reestructurado 
US$154.8 millones. 
 

 
c) Recompra de Deuda Comercial 
 
En este contexto y con recursos de donación 
del Banco Mundial se estima que para el 
segundo semestre de este año se ejecute la 
recompra de aproximadamente US$45.0 
millones. 
 
d) Iniciativa HIPC 
 
A finales del mes de junio de 2000, se 
alcanzó el denominado Punto de Decisión 
bajo la Iniciativa para Países Pobres Muy 
Endeudados (HIPC). En este marco se 
espera un alivio de la deuda por US$556.0 
millones en términos de valor presente neto 
(VPN).  Los acreedores bilaterales proveerán 
aproximadamente US$215.0 millones en 
VPN en alivio del servicio de deuda, mientras 
que los acreedores multilaterales proveerán 
US$340.0 millones en términos de VPN.  
 
Entre el punto de decisión y de culminación, 
los organismos multilaterales brindaran alivio 
interino. El FMI otorgará el 50% de su alivio 
total en el periodo comprendido entre julio 
2000 y junio 2002; el Banco Mundial, 
concederá un alivio de 50% del servicio de 

CONDONACIONES Y REESTRUCTURACIONES EN  
EL MARCO DEL CLUB DE PARIS 

(Millones de US$) 
Acreedor Condonado Reestructurado 
EUA 34.5 21.6 
Dinamarca 3.2 2.2 
España  45.5 49.9 
Alemania 6.4 13.9 
Francia 50.0 12.0 
Suiza  4.9 
Canadá  8.0 4.2 
Holanda 3.1 8.2 
Italia  37.9 
Total 150.7 154.8 
Fuente: Secretaría de Finanzas 
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deuda anual a partir de junio 2000; y el BID 
otorgará un 50% de alivio del servicio de 
deuda concesional durante un periodo de 
ocho años. 

Se espera que el Punto de Culminación se 
alcance a inicios del año 2002 previo el 
cumplimiento de cierta condicionalidad en los 
siguientes puntos: i) los compromisos en el 
marco del acuerdo PRGF con el FMI; ii) 
culminación de la preparación del documento 
de Estrategia de Reducción de la Pobreza y 
un primer reporte anual de la implementación 

 de la misma; iii) implementación de un 
conjunto de medidas que incluyen la 
preparación de una estrategia anticorrupción, 
reforma del sistema de seguridad social, 
fortalecimiento del sector financiero, y 
mejoras en la educación, salud y eficiencia 
de las redes de seguridad social; y iv) la 
confirmación de la participación de otros 
acreedores en las operaciones de alivio de 
deuda. 
 
En el caso del BCIE, en abril se firmó un 
convenio de préstamo por US$252.0 millones 
en términos concesionales que viene a 
sustituir una significativa parte de la deuda 
comercial vigente con dicha institución. Con 
está operación se logró un alivio estimado de 
US$75.0 millones en términos de VPN, lo 
que constituye el aporte del BCIE a la 
Iniciativa HIPC. 
 
De acuerdo con estimaciones de la 
Secretaría  de Finanzas de no haberse 
logrado el alivio de deuda bajo la Iniciativa 
HIPC la deuda publica externa habría crecido 
a una tasa promedio de 4.6% durante el 
periodo en referencia alcanzando la suma de 
US$4,800 millones para 2002. 

SERVICIO DE DEUDA Y APLICACIÓN DE LA 
INICIATIVA HIPC

0

250

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

S
$

Antes HIPC Despues HIPC Reducción Servicio Deuda



LA RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE HONDURAS 

 38

 
 
 



 39 

IV. AVANCES A NIVEL SECTORIAL 
 

A. SECTORES SOCIALES 
 
Tal como se menciona en los informes 
anteriores, durante los primeros meses 
después del desastre natural, se llevó a cabo 
una intensa y oportuna labor orientada a 
restablecer lo antes posible las condiciones 
adecuadas para la prestación de servicios 
básicos, particularmente en áreas sensitivas 
como la educación y salud. Con estas 
acciones se trató de prevenir efectos 
negativos mayores, tales como brotes 
incontrolables de epidemias o el no disponer 
de los requerimientos necesarios para iniciar 
a tiempo y en debida forma el nuevo año 
escolar.  
 
Otro de los mayores problemas de la 
población afectada fue la perdida de miles de 
viviendas. En este caso, se tomaron medidas 
transitorias, como el alojamiento en 
alberques temporales, al mismo tiempo que 
se iniciaron un amplio número de proyectos 
de construcción de soluciones habitacionales 
permanentes, muchos de los cuales ya han 
sido terminados y otros continúan en 
ejecución. 
 
Un vez cumplidos la mayoría de los objetivos 
propuestos en materia de atención de las 
emergencias y de rehabilitación, los 
esfuerzos en los sectores sociales, durante la 
mayor parte de estos dos años, se han 
orientado, en mayor medida, a profundizar y 
consolidar los avances en materia de reforma 
institucional; junto a acciones orientadas  a 
mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios; y a procesos de descentralización y 
desconcentración en la prestación y manejo 
de los mismos. 
 
1. EDUCACIÓN 
 
Posterior al reacondicionamiento de los 
edificios escolares, que sirvieron como 
albergue a la población damnificada, y a la 
reparación y reconstrucción de la 
infraestructura que resultó dañada, 

incluyendo aulas y edificios administrativos, 
se han llevado a cabo una serie de acciones, 
vinculadas con las metas de corto y mediano 
plazo del PMRTN. Entre ellas destacan las 
siguientes 

 
a) Ampliación de la cobertura del nivel de 

educación básica, particularmente 
preescolar y primaria. En relación a lo cual 
se ha realizado lo siguiente:  

 
§ Se han organizado 809 escuelas 

PROHECO, en las que se ha logrado 
matricular a 32,454 niños y niñas en 16 
departamentos del país, excepto en los 
departamentos de Islas de la Bahía y 
Gracias a Dios, en los que se tienen 
previsto iniciar acciones próximamente. 
Un número de 1,070 maestros laboran 
en estas escuelas, de los cuales 941 
han recibido la capacitación 
correspondiente. 

 
§ Se han organizado y puesto en 

funcionamiento 298 Centros de 
Educación Básica (CIEs), que atienden 
del primero al noveno grado, utilizando 
establecimientos escolares ya 
existentes. Cabe destacar, que se 
encuentran en proceso de construcción 
35 edificios para estos centros 
educativos, a través del FHIS. 

 
§ Además, se ha continuado con la 

organización de Centros Comunitarios 
de Iniciación Escolar (CIES), así como 



LA RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE HONDURAS 

 

 40

de los Centros de Educación 
Preescolar No Formal (CEPENF)1. La 
educación preescolar también ha sido 
apoyada con la distribución de 1,926 
paquetes didácticos a jardines de 
niños, 7,994 mochilas e implementos 
deportivos, en varios lugares del país. 

 
b) Desarrollo de nuevas modalidades de 

gestión educativa y de administración de 
recursos, con participación comunitaria. 
Entre lo cual están:  

 
§ Organización, entre 1999 a la fecha, de 

1,170 Asociaciones de Educación 
Comunitarias (AECOS), PROHECO, de 
las cuales se han capacitado 1,086.  A 
través de estas instancias se organizan 
y se da seguimiento a las escuelas 
PROHECO. 

 
§ Creación de 51 centros de educación a 

distancia, de los que 30 son 
financiados por el proyecto PROMEB y 
21 por fondos nacionales. Atiende una 
matrícula de 12,600 alumnos del nivel 
medio, de 50 comunidades, 
pertenecientes a 17 departamentos del 
país. 

 
§ Atención a través del proyecto 

EDUCATODOS de 46,884 jóvenes y 
adultos de primero a sexto nivel de 
educación básica. Parte de las labores 
de este proyecto ha sido también la 
preparación de guías curriculares para 
los grados 7º , 8º  y 9º ; el diseño de 
curricula para las áreas de estudios 
sociales, ciencias naturales y 
matemáticas; y la entrega de 200 
equipos informáticos. 

 
c) En lo referente al mejoramiento del 

sistema educativo, se han realizado 
acciones en materia de capacitación de 
docentes y reforma curricular, como las 
siguientes: 

                                            
1 Los CIES funcionan en el período de noviembre a diciembre, 

atendiendo a niños con edades entre 4 y 6 años. Los 
CEPENF laboran durante 10 meses durante el año, con 
niños también entre 4 y 6 años. 

§ Se llevaron a cabo jornadas de 
capacitación con 5,526 docentes, de 
diferentes niveles, sobre temas como: 
diagnóstico rural participativo; sistema 
tutorial; evaluación; administración 
educativa; y computación; entre otros. 

 
§ Preparación del perfil del Docente de 

Educación Primaria, a nivel nacional y 
centroamericano. 

 
§ Diseño de los currículos de preescolar 

y de educación Nacional Básica. 
 
§ Diseño del Plan de Estudios del 

docente de primaria a nivel de 
licenciatura, en coordinación con la 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPNFM), en base a una carta de 
intenciones entre ambas instituciones. 

 
§ Diagnóstico sociolingüístico y cultural, 

para la formulación del currículo 
diferenciado de los pueblos indígenas y 
negros de Honduras.  

 
d) Acciones que tienen como objetivo 

incentivar el acceso y la permanencia de 
los niños y niñas en las escuelas públicas. 
Entre ellas cabe destacar:  

 
§ Desayuno escolar. Este proyecto 

consiste en la distribución de alimentos 
a través de 11 Direcciones 
Departamentales, beneficiando a 
135,800 alumnos de 1,267 centros 
educativos. 

 
§ Programa “Escuelas Saludables”. Bajo 

dicho programa, se atendieron a 
92,833 niños y niñas (agosto 2000). 
Este programa permite el acceso a 
servicios de salud en los propios 
centros educativos. Respecto a su 
cobertura geográfica, a la fecha llega a 
14 departamentos del país, y 73 
municipios. Comprende, además, 406 
escuelas y 198 centros preescolares. 

 
§ Bono al Transporte Urbano. Se 

otorgaron 81,327 bonos a estudiantes 
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en 47 institutos de nivel medio para el 
pago de transporte mensual desde su 
zona de residencia al centro escolar. 

 
§ Becas. Se han otorgado unas 60,800 

becas bajo el Programa de Excelencia 
Académica (para alumnos con índice 
académico igual o mayor a 90%), de 
las cuales 50,000 corresponden al nivel 
primario y el resto al nivel medio. 
Adicionalmente se han distribuido 
5,755 becas regulares a estudiantes 
del nivel medio. 

 
2. CULTURA 
 
Con el fin de acompañar el proceso de 
transformación con el apoyo a las distintas 
manifestaciones culturales, artísticas y 
deportivas, se continuaron realizando 
acciones relacionados con el rescate del 
patrimonio histórico y cultural del país, y el 
fomento a diferentes formas de expresión y 
producción cultural. 
 
a) En agosto de 2000, se concluyó la 

preparación de criterios y actividades 
para el Proyecto Centro Histórico de 
Tegucigalpa. Esto forma parte del 
componente principal del Programa Piloto 
de Desarrollo Comunitario Integrado en 
Tegucigalpa, el cual es coordinado por el 
BID. 

 
b) Se han continuado las obras de 

restauración de monumentos históricos, 
como: el Teatro Nicolás Avellaneda; la 
Escuela Nacional de Bellas Artes; las 
Casas de la Cultura de Yuscarán y Santa 
Rosa de Copán; la Biblioteca Nacional; 
las Iglesias de Cedros, Santa Bárbara y 
Lepaterique; la Biblioteca Pública de la 
Universidad Pedagógica Nacional; y el 
Parque Arqueológico Cuevas de Talgua 
en Catacamas. 

 
c) Se ha brindado asistencia técnica a 

grupos de artesanos en las áreas de 
financiamiento, capacitación, innovación 
tecnológica artesanal, apoyo para la 
comercialización y asistencia para la 

participación en eventos de promoción 
artesanal. Con apoyo de la Cooperación 
Japonesa, el Centro Indigenista de 
Capacitación Artesanal Intibucano 
(CICAI) atiende a 100 alumnos en las 
áreas de corte y confección, tejidos, 
tapizados, zapatería, procesamiento de 
metales y madera. 

 
d) Se continua apoyando a entidades 

tradicionales de expresión cultural en el 
país, tales como: el Conservatorio 
Nacional de Música, “Francisco R. Díaz 
Zelaya”, con una importante donación 
que se hará efectiva en el mes de 
noviembre de 2000; y la Banda de los 
Supremos Poderes, con el inicio de las 
obras de acondicionamiento de su local. 

 
e) Como parte del apoyo al acervo cultural 

bibliográfico se ha mantenido un 
importante nivel de producción 
bibliográfica por parte del Centro de 
Producción Audiovisual; y se tiene en 
funcionamiento una Red de 70 
Bibliotecas Públicas.  

 
f) En un esfuerzo por vincular la cultura a 

estrategias de desarrollo turístico, la 
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 
ha realizado la presentación del Proyecto 
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Programa Integral de Conservación, 
Protección y Difusión del Patrimonio 
Cultural de Honduras. 

 
3. SALUD Y NUTRICIÓN 
 
Para superar las condiciones deficientes 
prevalecientes en la red de servicios de salud 
se continuó con la rehabilitación de la misma. 
La inversión para la reconstrucción de la 
infraestructura de las unidades prestadoras 
de servicios de salud afectadas por el Mitch 
fue de alrededor de L.94.0 millones (US$6.5 
millones). 

 
Entre las principales acciones y proyectos 
más recientes, relacionados con las metas 
del PMRTN, orientadas al fortalecimiento de 
los servicios de salud, destaca lo siguiente: 
 
a) Inicio del proyecto de Atención Materno 

Infantil a un costo de L.50.0 millones 
(US$7.0 millones), con apoyo de JICA. 
Como parte de ello, para el presente año 
se programó la construcción de la sede de 
la Región de Salud No. 7, en el 
departamento de Olancho. 

b) Se cumplió en un 90% el equipamiento de 
12 hospitales a un costo de L.166.0 
millones (US$11.0 millones), mediante 
financiamiento del Gobierno de España. 
Los hospitales beneficiados se ubican en: 
San Pedro Sula, Puerto Lempira, Roatán, 
Puerto Cortés, El Progreso, La Ceiba, 
Comayagua, y Tegucigalpa. 

 
c) Se inició el servicio de braquiterapia y fue 

instalada la bomba de cobalto en el 
Hospital General San Felipe, a un costo 
de L.12.0 millones (US$ 0.8 millones). 

 
d) El proyecto Salud y Nutrición, con un 

financiamiento de préstamo del Banco 
Mundial por L.157.2 millones (US$10.4), 
muestra a octubre 2000 una ejecución 
financiera de 65%, dirigida a actividades 
de infraestructura y equipamiento; 
vigilancia epidemiológica y agua y 
saneamiento básico. En el área de 
infraestructura se completó la 
rehabilitación y construcción de 8 
CESAMOs, 4 CESAREs, 3 centros de 
almacenamiento de vacunas, 2 bodegas 
de medicamentos y una clínica materno 
infantil. 

 
e) Por otra parte, se ha mantenido una 

cobertura del 95% de vacunación en niños 
menores de dos años. Para ello durante el 
presente año se fortaleció el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con 
recursos por el orden de L.29.6 millones 
(US$.1.9 millones), provenientes de OPS, 
Banco Mundial, Agencia de Cooperación 
Española y USAID. 

 
f) En mayo de 2000, se introdujo la vacuna 

pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, 
hepatitis b, neumonía y meningoencefalitis 
por haemofilis influenzae) y vacunacion 
con SPR (sarampion, parotiditis, Rubeola) 
y HIB (haemofilus influencia). Lo anterior 
ha significado una inversión de L.34.0 
millones (US$ 2.3 millones) para la 
adquisición de 600 mil dosis, atendiendo 
hasta la fecha 52 mil niños. 
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g) De manera paralela se ha continuado 
avanzando en reformas institucionales, 
que incluyen lo siguiente: 

 
§ En enero de 2000, inició el Proyecto de 

Reorganización Institucional y 
Extensión de los Servicios Básicos del 
Sector Salud, contando con el apoyo 
de L.603.6 millones (US$40.0 millones) 
del BID y recursos nacionales. A la 
fecha, se cuenta con propuestas 
técnicas sobre el marco estratégico, 
institucional, planificación, regulación y 
rectoría, gestión de los recursos 
humanos. Asimismo, se ha iniciado la 
modernización de 12 hospitales con 
una inversión de L.226.5 millones (US$ 
15.0 millones), a ser ejecutada en los 
próximos dos años. 

 
§ En el marco del proyecto anterior, 

también se lleva a cabo un 
componente sobre atención primaria en 
salud, mediante el cual se espera 
beneficiar a 250 mil personas de la 
población materno infantil. A la fecha 
se han identificado 143 municipios de 
los cuales 31 se consideran de mayor 
riesgo, ubicados en Lempira, Intibucá, 
La Paz y Francisco Morazán, en los 
cuales se iniciará el programa en 
referencia,.  

 
§ Se impulsa la descentralización en 

salud y el fortalecimiento del papel 
rector de la Secretaría de Salud, a 
través del proyecto Extensión y 
Consolidación del Proceso Nacional de 
Acceso. El proyecto inició en julio de 
1999 con financiamiento por L.41 
millones (US$2.7 millones) 
provenientes de la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI), y 
canalizados por medio de la OPS. 
Entre las principales actividades a  
desarrollar destacan: suscripción de 
convenios de cogestión con la 
Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), mancomunidades 
municipales y organizaciones 
indígenas y negras; política de 

medicamentos; revisión del código de 
salud para la definición de una Ley 
General de Salud; elaboración de 
reglamentos para la apertura y 
funcionamiento de establecimientos de 
salud. 

 
§ Para regular y ordenar los recursos 

nacionales y de la cooperación externa 
en el área de salud que se canalizan a 
través de ONGs, se está elaborando y 
concertando el reglamento y los 
manuales correspondientes. 

 
4. VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Los esfuerzos por superar el déficit 
habitacional agravado por el Mitch continúo 
siendo una tarea prioritaria del gobierno y  
diferentes entes privados y de cooperación. 
Adicionalmente, se concluyeron importantes 
acciones que permitirán un control adecuado 
del sector, a fin de permitir un manejo 
gerencial más acorde a las exigencias del 
mismo. 
 
Entre los principales avances se pueden 
mencionar: 

 
a) En julio 2000, se realizó un Inventario de 

Proyectos de Vivienda ejecutados por 
ONGs. La versión definitiva de dicho 
inventario está pendiente de publicación, 
pero los datos al 31 de julio detallan 990 
proyectos con un total de 59,386 
viviendas.  

 
Estos proyectos han sido realizados por 
un total de 107 ONGs y sus resultados a 
la fecha es el siguiente: 
 
§ Se ejecutaron 550 proyectos con la 

construcción de 18,179 viviendas, 
localizadas en 17 departamentos. Las 
obras fueron realizadas por diversas 
ONGs con el apoyo gubernamental. 

 
§ Están en ejecución 251 proyectos que 

producirán 26,350 viviendas adicionales 
al finalizar el año 2000. 
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§ Están pendientes de ejecutar 189 
proyectos, que representan 14,857 
viviendas. 

 
b) La atención al déficit habitacional con 

programas específicos promovidos 
directamente por el Gobierno  incluye una 
serie de proyectos, entre los que están: 

 
§ Programa Vivienda Complemento al 

Esfuerzo Propio (PROVICEP). Este 
cubre unos 25 proyectos diseminados 
en diversos departamentos del país, y 
el cual es financiado con fondos 
nacionales, a un costo global de L. 
308.9 millones (US$20.4 millones).  

 
A este programa se integran el 
Convenio de Cooperación Institucional 
con la AMHON y el Convenio de 
Cooperación con la fundación Cristo 
del Picacho. Cuenta con una 
programación de 16,600 soluciones 
habitacionales, la cual incluye el 
concepto de viviendas equivalentes, es 
decir, apoyo a la construcción de 
viviendas mediante obras de 
infraestructura, obras de saneamiento y 
materiales que coadyuven al proceso 
de construcción y abaraten los costos 
de las unidades habitacionales 
construidas. 

 
§ Programa Integral de Mejoramiento 

Habitacional Urbano (PRIMHUR). De 
acuerdo al Inventario de Viviendas de 
SOPTRAVI, este proyecto logró durante 
el período la construcción de 4,525 
viviendas, mediante la ejecución de 19 
proyectos.  

De acuerdo con la unidad ejecutora, en la 
actualidad se ejecutan las etapas III y IV 
del mismo, para lo cual el Programa 
dispone de un monto global de L.197.5 
millones (US$13.1 millones), de los 
cuales L.167.3 millones fueron donados 
por la cooperación alemana y L.30.2 
millones (US$2.2 millones) por la 
cooperación sueca. A la fecha se ha 
ejecutado cerca de un 64% de los fondos 
para apoyar básicamente a  familias 
afectadas por el Mitch.  
  

§ Programa de Vivienda Mínima Rural 
(P.V.M.R). En este programa también se 
cuenta con un aporte del gobierno de 
Alemania, por L.65.6 millones (US$4.3 
millones). Según la unidad ejecutora, se 
han logrado construir 2,221 soluciones 
habitacionales, con cerca de un 43% de 
los recursos desembolsados.  

 
§ Además, están pendientes de ejecución 

otros dos programas, financiados 
mediante préstamo: uno del Fondo 
Cooperación y Desarrollo Internacional 
de Taiwán, con un monto de 87 
millones (US$5.8), para 3,000 
soluciones habitacionales 
programadas; y otro del Programa de 
Vivienda Post Huracán financiado por 
el BID, el cual tiene un monto de 
L.166.8 (US$11.0 millones, para 8,000 
soluciones habitacionales. 

 
c) Por otra parte, la banca nacional, con 

recursos de redescuento localizados en 
el Fondo Nacional para la Producción y la 
Vivienda (FONAPROVI), otorgó durante 
el período financiamiento por más de 
L.480 millones (US$32.0 millones), para 
adquisición y mejora de viviendas; y 
compra de lotes. 

 
En la actualidad, la institución cuenta con 
recursos por valor de L.581.6 millones de 
lempiras (US$39.5 millones), para el año 
2000. En total, hasta el mes de agosto del 
presente año, se han aprobado 3,169 
préstamos para la adquisición de 

PROVICEP: RESUMEN 
UTILIZACIÓN DE FONDOS 

Estado del Recurso 
Millones de 

Lps. 
Pagado en 1999 30.6 
Pagado en 2000 14.5 
En Ejecución 71.6 
Comprometido 176.3 
En estudio 15.9 
TOTAL 308.8 
Fuente: SOPTRAVI-UPPV 
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vivienda, compra de terrenos y mejoras, 
desglosados de la siguiente manera: 
 
§ De los recursos asignados al Programa 

de Vivienda con fondos propios se han 
aprobado 956 préstamos por valor de L. 
107.4 millones (US$ 7.1 millones). 

 
§ En el caso del programa de vivienda para 

la clase media, que cuenta con una 
asignación presupuestaria de L.263.0 
millones (US$ 17.4 millones), se han 
aprobado 827 préstamos, con un monto 
de L.260.3 millones. 

 
§ Del Fideicomiso con fondos de Taiwán, 

cuya cuenta asciende a los L.90.0 
millones de asignación presupuestaria, 
se han aprobado 1,386 préstamos, con 
un monto de Lps.121.6 millones 
(US$8.1 millones).  

 
d) Con relación al marco institucional, se 

trabaja en modernizar el control y 
gerencia de proyectos y programas de 
vivienda, a través de SOPTRAVI: 

 
§ Se tiene casi concluida la organización de 

un banco de datos en materia de 
vivienda, el cual contiene información y 
estadísticas nacionales relacionadas con 
este sector. 

 
§ Se ha iniciado la implementación del 

Sistema de Información Geográfica – 
Mapa de Vivienda, que permitirá procesar 
información geo referenciada acerca del 
tema habitacional. 

 
§ Implementación del Sistema de 

Información gerencial, para contar con 
una base de datos a nivel nacional, 
referente a los subsidios de vivienda. 

 
e) Un elemento adicional, se refiere a las 

acciones de las instituciones de 
jubilaciones y pensiones, en procura de 
facilitar el acceso a familias de clase 
media a proyectos habitaciones, la 
mayoría de ellos construidos antes del 
Mitch. Entre estas facilidades se pueden 

mencionar el ablandamiento de las 
condiciones de financiamiento y las 
reconsideraciones de precios. 

 
§ En el caso del Instituto Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados Públicos y Funcionarios del 
Poder Judicial, se puso a disposición 
de venta 5,426 unidades 
habitacionales, en los municipios de 
San Pedro Sula y Choloma, en Cortés. 
De éstas, 4,206 unidades se 
adjudicaron a personas no 
participantes en el sistema, a través de 
entidades bancarias. Según datos al 31 
de agosto 2000, todavía existe un 
inventario disponible de 823 viviendas. 

 
§ Por su parte, el Instituto Nacional de 

Previsión del Magisterio (INPREMA), 
puso a disposición de sus beneficiarios 
dos proyectos. El primero de ellos  
terminó en 1999, con un número de 828 
viviendas; y el segundo recién concluyo 
en septiembre de 2000 con un total de 
1,088 viviendas disponibles.  

 
§ El régimen de aportaciones Privadas 

(RAP) también ha colaborado en este 
proceso, mediante el otorgamiento de 
6,000 préstamos, durante enero de 1999 
y septiembre de 2000. El destino de los 
mismo ha sido para la compra y 
mejoramiento de vivienda, lotes y 
liberación de hipoteca, con un 
desembolso total de L.550 millones 
(US$36.4 millones). 
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B. SECTORES  PRODUCTIVOS 
 
Junto a las acciones encaminadas a 
garantizar a la población el acceso a 
servicios básicos, se han venido llevando a 
cabo una serie de acciones y proyectos, con 
el propósito fundamental  de rehabilitar las 
unidades productivas afectadas por el 
fenómeno natural y lograr la reactivación de 
la economía.  
 
La combinación de ambos esfuerzos 
constituye la mejor manera de contribuir a 
que los diversos sectores de la sociedad, 
principalmente los más vulnerables, puedan  
contar de manera adecuada y sostenible de 
mejores condiciones de vida. Es obvio que 
lograr este objetivo requiere mas años de 
esfuerzo sostenido. 
 
1. AGROPECUARIO 
 
Las acciones en el Sector Agropecuario han 
continuado orientadas en tres áreas básicas: 
rehabilitación y reactivación  de las unidades 
productivas; crecimiento sostenido  del sector; 
y manejo adecuado  de los recursos 
naturales. Como parte del proceso tendiente 
a lograr estos objetivos, es importante 
destacar lo siguiente: 
 
a) En materia de rehabilitación y 

reactivación integral de unidades 
productivas, principalmente de pequeños 
productores, se han atendido las 
siguientes áreas : 

 

§ El Gobierno, mediante un préstamo 
con el BCIE, por US$44.0 millones, ha 
dirigido fondos orientadas a apoyar la 
rehabilitación y reactivación de los 
productores agropecuarios. Al mes de 
agosto se habían aprobado fondos por 
un valor aproximado de L.424.3  
Millones  (US$28.1 millones) para 
diferentes actividades agropecuarias, y 
L.46.8 Millones (US$3.1 millones) para 
productores de café.   

 
§ Con el desarrollo del Proyecto de 

Rehabilitación de Unidades 
Productivas Afectadas por el Huracán 
(PROREMI), se rehabilitaron 1,812 
fincas menores a 35 hectáreas (12% 
más de lo programado), a un costo de 
L.80.0 millones (US$5.4 millones), 
provenientes de donaciones del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Actualmente, se han comprometido 
recursos por L.110.0 millones (US$ 7.3 
millones) adicionales, para el desarrollo 
de una segunda fase del proyecto, con 
lo cual se atenderán a 2,500 
productores. 

 
§ Se continua ejecutando el Proyecto de 

Reparación de Caminos y Puentes 
(RECAP), a través del FHIS,  con 
recursos provenientes del Gobierno de 
Estados Unidos. La cobertura actual de 
este proyecto son los departamentos 
de Atlántida, Choluteca, Colón, Cortés, 
Yoro,  Francisco Morazán, Gracias a 
Dios,  Islas de la Bahía, Santa Bárbara, 
El Paraíso, Comayagua, La Paz,  
Olancho y Valle. El monto programado  
es de L 755.0 millones (US$50.0 
millones), de los cuales, a septiembre, 
se han ejecutado L.69.5 millones 
(US$4.6 millones), logrando, a junio, 
construir o reparar 172.27 kilómetros 
de caminos rurales. 

 
§ Se inicio la construcción de una Planta 

Industrial Térmica para el 
procesamiento de mangos para 
exportación, con un costo de L.15.0 
millones (US$1.0 millones), financiados 
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por el Gobierno de los Estados Unidos, 
con lo cual se beneficiarán los 
productores de mango del valle de 
Comayagua. 

 
§ Se inició el programa de reactivación 

de las zonas  afectadas  por la sequía 
de finales de 1999 en Olancho (Valle 
de Guayape), también con recursos 
proporcionados por el Gobierno de 
Estados Unidos. El monto total a ser 
invertido en dos años es de L.28,9 
millones (US$2.0 millones), en el 
financiamiento de cultivos bajo riego y 
sin riego, totalizando 3,657 hectáreas a 
ser atendidas con este proyecto, 840 
bajo riego y 2817 sin riego. La 
ejecución presupuestaria a la fecha 
asciende a L. 10.3 (US$ 0.7 millones), 
equivalente a 36% de lo programado.  

 
§ Se ha continuado haciendo uso de la 

monetización de insumos donados por 
el Gobierno de Japón, para financiar 
pequeños proyectos socio productivos 
en diferentes zonas del país. Los 
fondos para ser utilizados en el 2000 
llegaron a L.33.0 millones (US$2.3 
millones); y se han aprobado otros 
L.49.5 millones (US$3.3 millones, para 
ser utilizados en el 2001. 

 
§ El Fondo Cafetero y el Instituto 

Hondureño del Café (IHCAFE), 
también contribuyeron a la 
rehabilitación y reactivación de fincas 
cafetaleras en todo el país. Estas 
labores incluyeron reparación y 
construcción puentes y vados, 
rehabilitación de caminos de acceso y 
construcción de desvíos privados. Con 
ello se lograron rehabilitar y reparar 
unos 2,706 kilómetros de caminos de 
acceso, a un costo de L.114.0 millones 
(US$ 7.5 millones). 

 
b) En materia de seguridad y tenencia de la 

tierra, el Gobierno ha invertido recursos 
para  continuar con  los programas de 
titulación, catastro, registro de la  
propiedad  y el inicio del  proceso de  

creación  de un fondo de tierras. Entre los 
logros destacan: 

 
§ Se actualizó el censo a 1,996 grupos 

del sector reformado, a fin de lograr 
una caracterización social y económica 
de los mismos, que permita definir 
mejores políticas y programas de 
apoyo al sector. 

 
§ En 1999  se emitieron  cerca de 22,550 

nuevos títulos (88% de la meta 
establecida); y en lo que va de 2000 se 
han emitido cerca de 8,500 nuevos 
títulos adicionales (40% de la meta). 

 
§ En 1999 se realizó el catastro en 

255,956 hectáreas (46% más de lo 
programado). En el 2000 ya se ha 
logrado catastrar aproximadamente 
una 137,000 hectáreas adicionales 
(51% de cumplimiento de la meta). 

 
§ Se ha avanzado en el desarrollo de un 

moderno registro de la propiedad, con 
apoyo financiero del PAAR, mediante 
la ejecución de un proyecto piloto en el 
departamento de Comayagua, en  
coordinación  con la Dirección 
Ejecutiva de Catastro, la Corte 
Suprema de Justicia y la Secretaría de 
Gobernación,  a un costo de L.38.1 
millones (US$ 2.6 millones). A 
Septiembre se ha  realizado la 
delimitación administrativa y de predios 
de  31,120 hectáreas.  

 
§ Se ha avanzado en el proceso de 

ejecución del Programa de Acceso a la 
Tierra Agrícola (PACTA), anteriormente  
identificado como Fondo de Tierra, con 
recursos provenientes del Banco 
Mundial por un  monto  de L.74.0 
millones (US$ 5.0 millones). 
Actualmente se ha concluido la 
elaboración de los manuales que 
reglamentarán las operaciones 
financieras  del programa. 

 
c) Se ha focalizado recursos para rehabilitar 

y ampliar la infraestructura de riego, a fin 
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de contribuir a elevar la producción y la 
productividad, principalmente a través de 
micro proyectos. Entre las acciones 
realizadas, destacan las siguientes: 
 
§ Se concluyeron los estudios para el 

rediseño de las obras del proyecto de 
riego del valle de Quimistán, el cual 
cubrirá una superficie de 1,980 
hectáreas a un costo de L.232.0 
millones (US$15.8 millones), 
provenientes del apoyo financiero del 
Gobierno de China. 

 
§ En el marco del programa 2KR, del 

Gobierno del Japón, se desarrollaron 
119 micro  proyectos de riego, 
ubicados en La Paz, Valle, Choluteca, 
El Paraíso, Comayagua, Santa Bárbara 
y Francisco Morazán, con un costo 
total de L.4.2 millones (US$0.3 
millones). Se efectuó la rehabilitación  
de emergencia  de Distrito de Riego 
San Juan de Flores,  a un costo de L 
2,4 millones (US$ 0.16  millones). 
Además, se asignaron L.3.9 millones 
(US$0.3 millones)  para  rehabilitar los 
Distritos y Proyectos de Riego de San 
Sebastián, San Juan de Flores, 
Selguapa y oropolí, La cobertura de 
estos proyectos es de 6,000 hectáreas.  

 
§ Se iniciaron los estudios para la 

construcción de los proyectos  de riego 
Guaimaca y de Jesús  de Otoro, con un 
costo total de L.2.0 millones (US$0.12   
millones), para una cobertura total de 
100 hectáreas. 

 
d) Se ha continuado con la readecuación y 

el refinanciamiento de deudas de los  
productores  afectados. Entre las 
acciones más importantes realizadas se 
tienen: 

 
§ El FONAPROVI  y  BANADESA han 

continuado aprobando readecuaciones 
de deuda a productores  afectados, por 
un monto de L.297.2 millones (US$19.7 
millones) de enero de 1999 a agosto 
del 2000. Además, se abrieron líneas 

de crédito por L.705. millones 
(US$46.68 millones) especialmente 
para financiar  rubros como banano, 
granos  básicos, caña de azúcar, 
algodón, camarones y Sandia. 

 
§ Mediante trasferencia presupuestaria al 

BANADESA, se canalizarán  L. 100.0 
millones (US$6.6 millones) para 
reactivación de productores  afectados, 
más L. 15.0 millones (US $0.9   
millones) adicionales al Proyecto de 
Crédito  Supervisado, creado mediante 
Decreto Legislativo No 131-98. 

 
§ Se continua ejecutando el Fondo 

Nacional de Garantía Complementaria 
por L.500.0 millones (US$34.0 
millones), que garantiza  inversiones  
en proyectos agropecuarios afectados, 
por montos de hasta L.7.0 millones 
(US$0.5), incluyendo readecuaciones y 
créditos nuevos. Mediante este fondo 
se han  garantizado  L.145.0 millones 
(US$9.9 millones) y se  han pagado  
subsidios por el orden de los L.12.3 
millones (US$0.8  millones.) 

 
§ Como parte de las medidas legales y 

administrativas, se aprobó la Ley de 
Recuperación  Financiera para el 
Sector Agropecuario (Decreto 
Legislativo No. 28-2000) y sus 
Reglamentos, a través de la cual se 
otorga a los productores afectados por 
el Mitch, tasas bajas de interés, 
readecuación y alargamiento de plazos 
y la concesión de períodos de gracia. 
Adicionalmente, se redujeron ocho 
puntos porcentuales a las tasas de 
interés para apoyar directamente a 
productores de granos básicos, 
hortalizas y ganado. 

 
§ Se canalizó una línea de crédito 

especial para pequeños y medianos 
productores de banano afectados, por 
un monto de L.144.0 millones (US$10.0 
millones). 
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§ Se redestinaron los L.10.0 millones 
(US$ 0.7 millones) para la organización 
de Cajas Rurales contenidas en 
Decreto Legislativo No 131-98, hacia 
créditos para pequeños productores 
afectados por el huracán. 

 
e) Se ha dado seguimiento al  proceso  de 

promoción de esquemas de agricultura 
por contrato  y coinversiónes en el 
agro, ejecutándose, entre otras, las 
siguientes acciones iniciales: 

 
§ Se han promovido y organizado 

Comités de Competitividad 
Agropecuarios en ciudades intermedias 
como Comayagua, Juticalpa, Danlí, 
Olanchito, Choluteca, La Esperanza y 
Tocoa. Además, se formuló un Plan de 
Desarrollo  Agroempresarial para las 
zonas de Comayagua, Siguatepeque y 
la Paz, mediante apoyo del Gobierno 
de Israel. 

 
§ Se han realizado acciones de 

promoción de inversiones con 
empresas de Taiwán  y Japón, que 
tienen representaciones en Honduras. 
Además, se gestionó ante el Gobierno 
de Japón para certificar la admisibilidad 
de productores agrícolas  hondureños 
en donde puedan invertir empresas 
japonesas. 

 
§ Se formuló el proyecto Promoción de 

Negocios Agrícolas por L.12.5 millones 
(US$0.8 millones), mismo que será 

presentado para su financiamiento al 
Gobierno de los Estados Unidos. Con 
este proyecto se apoyará la iniciativa 
de promover y atraer inversión 
extranjera para realizar negocios 
agrícolas en el agro hondureño, 
mediante coinversión con 
inversionistas nacionales. 

 
f) El enriquecimiento del patrimonio 

Fitozoosanitario está siendo apoyado 
mediante las siguientes acciones: 

 
§ Se han obtenido los recursos de parte 

del Gobierno de los Estados Unidos 
por L.38.5 millones (US$2.54 millones)  
para  ejecutar el Programa Nacional de 
Vigilancia Fitozoosanitaria en 
Honduras, el cual cuenta con el apoyo 
de OIRSA.. 

 
§ La Asociación Nacional de Avicultores 

(ANAVIH), con sus propios recursos, 
continua  ejecutando un programa  
para  la prevención, control y 
erradicación de enfermedades aviares, 
bajo la coordinación de SAG-SENASA. 
Este proyecto tiene un costo de L.38.5 
millones (US$2.5 millones), 
provenientes de la ayuda del Gobierno 
de Estados Unidos. 

 
g) En cuanto a mejoramiento de la 

productividad y calidad del café, los 
recursos canalizados han sido utilizados 
para incentivar a productores para que 
mejoren la producción y la productividad. 
Para estos fines se ejecutó el siguiente 
programa: 

 
§ Se ha continuado la ejecución del 

Programa de Apoyo Económico, con 
recursos del presupuesto de la 
República. Este consiste en el 
otorgamiento de L.100.00 de crédito sin 
intereses a productores, por quintal 
producido. En la primera fase de este 
programa se asignaron L.340.7 
millones US$22.6 millones), con los 
que se atendió a 70,179 productores. 
Para una segunda se han asignado 
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L.370.0 millones, de los cuales ya han 
sido canalizados un total de L.74.7 
millones (US$4.9 millones) a un total 
de 45,547 productores propietarios de 
fincas menores de 40 hectáreas.  

 
§ Actualmente el Instituto Hondureño del 

Café está siendo objeto  de un proceso  
de redefinición funcional, para brindar 
mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios  de generación  y 
transferencia  de tecnología  a los 
productores de café. Como parte de 
este proceso, el Congreso Nacional 
aprobó la Ley del Consejo  Nacional  
del Café, y la Ley Orgánica del Instituto 
esta siendo reformada, para convertir 
al instituto en privado,  con personería  
y  patrimonio  propio,  de duración  
indefinida, de carácter  nacional  y de  
servicio  público. 

 
h) La Generación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria, ha sido 
apoyada con las siguientes acciones: 

 
§ Aprobación del financiamiento por 

parte del Gobierno de los Estados 
Unidos por un monto de US$0.42 
millones, para el desarrollo de un 
Programa de Captura Tecnológica. 

 
§ Continua la Ejecución del  programa de 

becas de estudio de nivel superior, 
ejecutado por la Escuela Agrícola El 
Zamorano por un valor  de L.14.5 
millones (US$  1.0 millones), financiado 
por el Gobierno de Los Estados 
Unidos. Actualmente, 96  becarios 
están siendo financiados a un costo de 
L.3.0 millones (US$ 0.2    millones). 

 
§ Además, ha continuado la ejecución  el 

PROMOSTA, orientado a modernizar  
los servicios de transferencia 
tecnológica con cobertura nacional. La 
ejecución presupuestaria a la fecha 
asciende a L.33.0 millones (US$2.2 
millones), con lo cual se han 
beneficiado 3,750 productores y sus 
familias. 

i) Para procurar el desarrollo rural 
sostenible  y continuar con  la atención  
de familias  rurales altamente pobres y 
con bajo desarrollo humano, se ha 
enfatizado en la participación comunitaria 
y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. Entre las acciones realizadas o 
en proceso de ejecución destacan las 
siguientes: 

 
§ Se avanza en la implementación del 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRONADERS), mediante 
el cual se están creando las bases de 
un nuevo enfoque de desarrollo rural; 
que incluye una amplia participación 
comunitaria y de los gobiernos locales; 
y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. Como parte del proceso de 
implementación, ha sido creado el  
Fondo Nacional para el Desarrollo  
Rural Sostenible (FONADERS), se 
trabaja en la organización de la 
Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible (DINADERS) y el Consejo 
Consultivo del PRONADERS. Para el 
desarrollo del programa han sido 
asignando recursos por un monto de 
L.362.5 millones (US$28.0 millones). 
La ejecución presupuestaria a la fecha 
asciende a L.12.0 millones (US$0.8 
millones), con lo cual se han financiado 
191 proyectos productivos en 31 
municipios. 

 
Este programa busca complementar e 
integrar las acciones que se realizan a 
través de una serie de proyectos en 
ejecución, entre los que destacan: 

 
Ø Proyecto de Desarrollo Rural en el 

Centro Oriente de Honduras 
(PRODERCO), en los departamentos  
de El Paraíso y Olancho  a un costo 
total de  L. 223.4 millones (US$ 15.2 
millones). La ejecución 
presupuestaria a la fecha es de L.61.4 
millones (US$4.1 millones), 
atendiendo a 4,916 familias. 
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Ø Proyecto de Desarrollo  Rural en la 
zona Sur- Occidental (PROSOC) a un 
costo total de L.324.0 millones (US$ 
22.0 millones). El avance actual es de 
2,172 familias beneficiadas 
localizadas  en 30 comunidades de 11 
municipios (3 en Valle,  4 en Intibucá, 
y 4 en la Paz) a un costo de L.5.6 
millones (US$0.4 millones).  

 
Ø Proyecto de Desarrollo Rural del Sur 

del Departamento de Lempira, Fase 
II, con un monto total L. 25.5 millones 
(US$1.7 millones).  

 
Ø Plan de Desarrollo de la Región de 

Occidente (PLANDERO), cuyo costo 
total asciende a L.234.0 millones 
(US$15.5 millones). La ejecución 
financiera asciende a L.37.3 millones 
(US$2.5 millones), con lo cual se ha 
brindado asistencia técnica y/o 
financiera a unos 13,726 productores, 
con igual número de familias, con una 
cobertura de 20,954 hectáreas. 

 
Ø Programa  de apoyo a los Pequeños y 

Medianos Campesinos de la Zona de 
Olancho (PROLANCHO), a un costo 
L.243.6 millones (US$16.1 millones ) 

 
Ø Proyecto  Desarrollo Agroempresarial, 

Conservación de suelos y Agua en la 
Cuenca  del Rió  Jicatuyo-Honduras, 
a un costo de L.188.7 millones 
(US$12.5 millones). La ejecución 
presupuestaria asciende a L.6.8 
millones (US$0.4 millones), con lo 
cual se han atendido a 1,155 familias 
(5% de la meta). 

 
§ Ha sido aprobado el financiamiento por 

parte del BID, para la ejecución del 
Programa de Reactivación de la 
Economía Rural, por un monto de 
L.487.0 millones (US$33.0 millones). 
Este programa, será orientado a 
financiar infraestructura vial y 
productiva; sanidad agropecuaria; y  
fortalecimiento institucional en materia 
de políticas globales y del sector 

agropecuario. Actualmente se esta 
evacuando la etapa de condiciones 
previas a su ejecución.  

 
§ Adicionalmente, la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería ejecuta una 
serie de programas y proyectos para el 
sector agropecuario, por un monto de 
L. 42.0 millones (US$2.8 millones). Con 
ellos se apoyan actividades 
relacionadas con la producción 
agropecuaria; fortalecimiento de 
programas de la mujer; pesca 
artesanal; producción láctea artesanal; 
uso de tracción animal; y uso de 
tecnología post-cosecha. 

 
2. FORESTAL 
 
Los esfuerzos en materia forestal han sido 
orientadas a reducir la vulnerabilidad 
ecológica, realizando acciones coordinadas 
para asegurar un manejo racional y sostenido 
del recurso, asegurando un equilibrio 
económico, ecológico y social. En línea con lo 
anterior, se han realizado acciones para 
implementar un plan  de reformas 
institucionales, que incluye un nuevo marco 
jurídico, protección forestal y control de la 
deforestación. Entre los logros alcanzados 
destacan los siguientes: 

  
a) Se elaboró el anteproyecto de un nuevo 

marco jurídico, el cual fue sometido a un 
amplio proceso de consulta con todos los 
sectores involucrados en la temática 
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b) Se continuó con la reestructuración   
institucional de la AFE-COHDEFOR, 
logrando  la reducción  del número  de 
empleados a 1,200, con el objetivo de 
cambiar la razón de personal técnico con 
el administrativo,  de 40/60 a 60/40. 

 
c) Sé agilizó el proceso de elaboración, 

presentación y aprobación de los planes 
de manejo forestal, con el propósito  de 
evitar reducir las áreas de vocación  
forestal, en bosques de tenencia Nacional, 
Ejidal  y Privado. Se tiene una cobertura 
de 933,029 hectáreas bajo planes de 
manejo. 

 
d) Se ha avanzado con el programa de 

reforestación para fines múltiples 
(agrosilvopastoriles, dendroenergéticas e  
industriales), reforestando un total de  
1,308 hectáreas en los Departamentos de: 
Atlántida,  Francisco Morazán La 
Mosquitia Olancho, El Paraíso, Yoro,  
Santa Bárbara y  Copán.  

 
e) Se han continuado haciendo esfuerzos 

para la protección y el manejo de las 
áreas protegidas  prioritarias, mediante la 
revisión del marco jurídico y la suscripción 
de contratos de manejo entre 
municipalidades, comunidades y ONGs. 

 
f) Se tiene en ejecución el Proyecto de 

Manejo de los Recursos Naturales 
Renovables de la Cuenca del Cajón, con 
financiamiento del BID, logrando 
reforestar 4,647 hectáreas. El costo del 
proyecto ascendió a L. 369.9 millones 
(US$24.5 millones). 

 
g) Por otra parte, a través del Programa de 

Desarrollo  del Bosque  Latífoliado (PDBL 
II), se busca el objetivo  de mejorar  la 
producción y  productividad  agropecuario 
y forestal  preservando  los recursos  
naturales    y mejorando la calidad de 
vida. Este proyecto es financiado por 
ACDI/Gobierno de Honduras, con un 
costo total de L.160.0 millones (US$ 10.6 
millones). Se tiene una ejecución de L. 4,0 
millones (US$ 0.3 millones). 

3. MANUFACTURA Y MAQUILA 
 
En apoyo a este sector, se han emprendido 
varias acciones encaminadas a la promoción 
y desarrollo de la actividad industrial, 
mediante la gestión de la ampliación de 
beneficios en los sistemas preferenciales de 
comercio,  avances en la mayoría de los 
procesos de negociación comercial logrando 
un trato preferencial, fortalecimiento y 
perfeccionamiento del proceso de integración 
económica centroamericana. 

 
Los  avances en la ejecución de medidas de 
políticas y metas de mediano plazo, también 
incluidas en el PMRTN, se presentan a 
continuación: 
 
a) Ampliación de los beneficios de la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Con 
ello se espera un mayor flujo de inversión 
y la generación de un mayor numero de 
empleos directos. 
 

b) Se ha efectuado la revisión de todos los 
regímenes de incentivos vigentes, a fin 
de clarificar y mejorar el apoyo legal e 
institucional a la actividad industrial; y se 
han elaborado las propuestas de 
reformas legales, administrativas e 
institucionales, las cuales serán 
analizadas con el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP) y la 
Asociación de Maquiladores de 
Honduras. 

 
c) Se han elaborado los anteproyectos de 

Ley de Promoción y Protección a la 
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Competencia y la Ley de Protección al 
Consumidor, mismos que están en 
proceso de revisión. 

 
d) Respecto al avance en el proceso de 

negociación comercial y apertura de 
mercados, resalta lo siguiente: 

 
§ Suscripción del Tratado de Libre 

Comercio e Inversión entre el (CA-3) 
Guatemala, El Salvador y Honduras 
con México. Actualmente se están 
realizando los tramites para la 
ratificación del mismo por el Soberano 
Congreso Nacional de la República. 

 
§ En el marco de las negociaciones, 

tendientes  al establecimiento del Área 
del Libre Comercio de las Américas 
(ALCA).  En agosto del presente año 
se llevó a cabo la VI Reunión del 
Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC). A Honduras le ha 
correspondido trabajar propuestas en 
los temas de: Economías más 
pequeñas; y Solución de 
Controversias, las que están siendo 
analizadas y discutidas en conjunto con 
las presentadas por los demás países. 

 
§ Een el marco del Acuerdo de Alcance 

Parcial y Complementación Económica 
entre Honduras, Guatemala y El 
Salvador (CA-3) y la Comunidad 
Andina; se ha realizado un intercambio 
de listas de  productos de interés, con 
las respectivas preferencias que se 
otorgarán a estos países y se tiene 
programada una reunión para el mes 
de noviembre de 2000, para 
consensuar dichas listas. 

 
§ En el marco de las negociaciones de 

un Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá, se han 
realizado cuatro reuniones, 
concluyéndose con los capítulos de 
disposiciones iniciales, transparencia y 
disposiciones finales.  

§ Respecto a la negociación del Tratado 
de Libre Comercio con Chile, se ha  

avanzado en las negociaciones  sobre 
todo en la normativa, la cual fue 
firmada por los Presidentes de ambos 
países. Actualmente se están 
negociando los anexos de 
desgravación arancelaria. 

 
§ Con el fin de fortalecer y perfeccionar 

el proceso de integración 
Centroamericana: 

 
Ø Se concluyeron las negociaciones del 

Reglamento Centroamericano sobre 
Solución de Controversias. 

 
Ø Se han aprobado Reglamentos sobre: 

Origen Centroamericano; Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias; Normas 
Técnicas; Normalización y Metrología. 

 
Ø Se suscribió el Código Aduanero 

Uniforme de Centroamérica (CAUCA). 
 

Ø Se ha tomado la decisión de 
incorporarse a la Unión Aduanera que 
ha venido promoviendo Guatemala y 
El Salvador. 

 
§ Se ha avanzado en el proceso de 

reformas legales y administrativas, con 
la creación de un Programa de 
Fortalecimiento Institucional, 
lográndose: 

 
Ø Organizar la Unidad Administradora 

de Tratados, para el seguimiento  y 
evaluación a los diferente Acuerdos, 
Convenios y Tratados Comerciales. 
suscritos por Honduras: Integración 
Económica Centroamericana; 
Organización Mundial de Comercio; 
los diferentes TLC (con México, 
Republica Dominicana y Chile); así 
como los Acuerdos de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones. 

 
Ø Se han organizado y puesto en 

funcionamiento; la Unidad de 
Prácticas Desleales, para facilitar, 
agilizar y dar seguimiento a la 
aplicación de las prácticas 
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comerciales inmersas en los 
diferentes compromisos; y la Unidad 
de Promoción de las Exportaciones, 
para contar con una estrategia  de 
apoyo  a las exportaciones basada en 
las ventajas competitivas de 
Honduras. 

 
Ø Se ha implementado un Sistema de 

Inteligencia de Mercados e 
Información Comercial. 
Ø Como parte de las medidas de 

salvaguardia se han aprobado: la Ley 
de Propiedad Industrial (Decreto 
Legislativo No. 12-99-E) y la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos 
Conexos (Decreto legislativo No. 4-99 
E). 

 
4. MICRO, PEQUEÑA Y  MEDIANA  EMPRESA 

(MYPYME) 
 
Las acciones de apoyo al sector  de la Micro, 
Pequeña  y Mediana Empresa, están 
orientadas al fortalecimiento institucional y 
reactivación del sector, destacándose la 
implementación de un programa de apoyo 
financiero,  asistencia técnica y conformación 
del sector social de la economía. Entre los 
principales avances  en la implementación de 
las medidas de política contemplados en el 
PMRTN, se mencionan: 

 
a)  A través de FONAPROVI, con recursos 

provenientes  del BCIE, la UE y fondos 
nacionales se han aprobado un total de L. 
192.6 millones (US$12.8 millones), de los 
que se han desembolsado L.180.0 
(U.S$11.9 millones), en el período 
comprendido de enero de 1999 a agosto 
del 2000, como apoyo a la rehabilitación 
y reactivación de la MIPYME. Estos 
fondos están siendo canalizados a través 
del sistema financiero y  la Cooperativa 
de la Asociación de la Micro y Pequeña 
Industria de Honduras (COANMPIH). 

 
b) Complementariamente, el sector es 

apoyado con fondos provenientes de la 
cooperación externa canalizados a través 
de ONG’s, para el desarrollo de diversos 

proyectos, entre los que están los 
detallados en el siguiente cuadro: 

 
§ Asimismo, Mediante Decreto Ejecutivo 

No. 007- 99, se creó el Fondo Especial 
de Crédito de Emergencia para 
Locatarios y Vendedores Ambulantes 
de los mercados del Distrito central, por 
la cantidad de L. 20.0 millones (U.S.$ 
1.3 millones). Los créditos han sido  
administrados a través de BANADESA, 
para lo cual se nombró un Comité de 
Adjudicación de Fondos con 
participación de los beneficiarios. 

 
c) Se ha desarrollado diversos eventos de 

asistencia técnica para apoyo del sector. 
Cabe destacar que con el apoyo del 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), se han desarrollado 
75 cursos de capacitación, con los cuales 
se han beneficiado a 1,242 
microempresarios de la zona Atlántica y 
Sur. En las  áreas de: Administración 
General, Análisis Financiero,  
Contabilidad de Costos, Mercadeo Básico 
y Administración de Pequeños Negocios. 
 

d) El sector social de la economía ha sido 
apoyado mediante las siguientes 
acciones: 
 
§ Se organizó la oficina del Sector Social 

de la Economía, y se ha elaborado un 
Convenio de Fideicomiso por un monto 
de L.1.9 millones entre la Secretaría de 
Finanzas, FONAPROVI y la Secretaría 
de Industria y Comercio, como capital 
semilla  para actividades de 
producción, comercialización y 
transformación de bienes  y servicios 

Nombre del Proyecto / Fuente Unidad Ejecutora 
(MIll

s 
US$) 

Microcrédito/ España BCIE 4.5 

Fomento a la  MYPE  /Alemania  SIC 4.0 

Apoyo a la Industria/ACDI Sociedad Civil 1.4 
Expansión de Redes Empresariales 
de MYPE´s /BID  

CRIT 0.7 

Crédito para  Reconst.  Reactivación,  
asistencia Técnica y Mejoramiento de 
Políticas y Productividad /USAID 

F. COVELO, EAP, 
FACACH, FHIA 

ACDI/VOCA,, KATALYSIS, 
CHEMONICS Bancos 

Comerciales 

74.0 

TOTAL  84.6 
Fuente: SETCO 
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de la empresas del Sector Social de la 
Economía. 

 
§ Mediante convenio de asistencia 

técnica con el Instituto de Cooperación 
y Autodesarrollo (ICADE), se han 
organizado seis Consejos de 
Desarrollo del Sector Social de la 
Economía a nivel regional 
(CODESSES). 

 
 
 

§ Se han capacitado 187 líderes de las 
organizaciones y empresas del Sector 
Social de la Economía para integrar los 
CODESSES regionales. Actualmente 
se están elaborando los Estatutos del 
Consejo Nacional del Sector Social de 
la Economía. 

  
e) Con el propósito de ofrecer mayores y 

mejores servicios, de asistencia técnica 
en forma coordinada y apoyar el 
desarrollo institucional del sector  de la 
MIPYME, se encuentra en proceso de 
aprobación el Decreto mediante el cual 
se crea la Comisión Nacional de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(CONAMYPE). 

 
 

5. MINERIA 
 
El impulso al desarrollo de la minería esta 
dependiendo, en gran medida, de la 
implementación de la nueva Ley de Minería. 
Las principales acciones en materia de 
reconstrucción son: 
 
a) Se ha avanzado  en la regulación, 

normalización  y mejor conducción  de la 
política minera, así como el 
funcionamiento  de la Dirección   
Ejecutiva de Fomento  Minero  
DEFOMIN, entidad  desconcentrada  de 
la Secretaria  de Recursos  Naturales ( 
SERNA). 

 
b) Avances en la elaboración de un nuevo 

registro minero. 
 
c) Continuación de las acciones para el 

otorgamiento de permisos  de explotación  
y de exploración, en concesiones  para el 
aprovechamiento  del recurso.  

 
d) Sé continuo con  la promoción  del sector  

ante inversionistas  Nacionales y 
Extranjeros. 

 
e) Se ha avanzado con  el apoyo de la 

Minería artesanal   identificando  nuevas 
minas y  con  el seguimiento de la 
Capacitación, Organización, desarrollo de 
técnicas de producción  con criterio 
ambiental. Esta actividad fue financiada 
por el Gobierno de Japón.  

 
f) Se ha dado seguimiento a más de 90  

inspecciones  de monitoreo  ambiental  
en 20 minas activas, a un costo de L. 
0.10 millones (US$ 0.007 millones) y más 
de 1,891  análisis  químicos   de agua  y 
suelos  a un costo de L. 0.3 millones ( 
US$ 0.02 millones)  con  el 
financiamiento del Gobierno de Japón.  

 
6. TURISMO  
 
El desarrollo de las actividades del  Sector se 
ha dirigido a rehabilitar la infraestructura 
turística  y  aumentar la Inversión. Como parte 



LA RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE HONDURAS 

 

 56

de ello, se ha iniciado la reforestación de La 
Isla de Guanaja y el desarrollo de otros 
componentes como: Evaluación de Sistemas 
Marinos Terrestres, Organización de Viveros, 
Manejo de Desechos Sólidos  y la Instalación 
de Agua Potable. Asimismo, se ha avanzado 
en la rehabilitación de las vías de acceso a 
diferentes áreas turísticas. Además, cabe 
resaltar las siguientes acciones: 
 

 
a) Implementación de un Programa de 

Capacitación Turística, a través del cual 
se han realizado 50 cursos  de 
Capacitación en Ecoturismo y Cultura 
Turística. También, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), se han desarrollado 
36 cursos de capacitación en el área de 
turismo y servicios, con los cuales se han 
beneficiado a 736 participantes. 

 
b) En lo referente al Plan Maestro de 

Desarrollo Turístico de la Bahía de Trujillo 
se tiene un avance del 50% en la 
elaboración del estudio; y se ha 
avanzado en la  socialización de la 
primera propuesta para la 
conceptualización del desarrollo turístico 
de la zona, con la asistencia de AECI. 

 
c) El desarrollo del proyecto turístico Bahía 

de Tela ha avanzado en su ejecución en 
los siguientes aspectos: (i) se han 
asignado L. 14.0 millones (US$ 1.0 
millones ) del presupuesto nacional para 
la dotación de agua; (ii) la pavimentación 
de la carretera de acceso al proyecto ha 
sido totalmente concluida; y (iii) se tiene 

previsto para el corto plazo el inicio de la 
obra de infraestructura urbana. 

 
d) Como avances en El Plan Maestro de 

Desarrollo Turístico del Golfo de Fonseca 
se han realizado lo siguiente: (i) 
elaboración del diagnostico de la zona; 
(ii) formulación de la estrategia de 
desarrollo turístico a adoptar, la cual ha 
dejado planteados proyectos específicos 
para inversión pública a ser gestionados 
a través de las Alcaldías Municipales. 

 
e) Con respecto a la implementación del 

Plan de Mercadeo Turístico y el 
Programa de Cultura Turística, se ha 
logrado: dar inicio a las operaciones del 
Centro de Información Turística, con la 
una línea 1-800; implementar un Plan de 
Promoción Turística, con la creación de 
material turístico y la participación en 
ferias internacionales; y la realización de 
una campaña de promoción del turismo 
interno y cultura turística, mediante la 
realización de spot televisivos y anuncios 
impresos en revistas especializadas en 
turismo.   

 
7. SECTOR  FINANCIERO 
 
En este sector, la gestión en materia de 
regulación y supervisión realizadas tanto por 
el Banco Central como por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se 
han orientado al cumplimiento de los 
objetivos y prioridades establecidos en el 
Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional (PMRTN). En este 
sentido, y con el objetivo de mantener un 
sistema financiero sano y sostenible, una de 
las acciones más destacables realizadas fue 
la emisión de la Ley Temporal de 
Estabilización Financiera (Decreto No. 148-
99). A continuación se presentan los 
principales avances en el contexto del 
PMRTN. 
 
a) Con la finalidad de contribuir y propiciar 

una dinámica, transformadora y 
sostenible reactivación de los sectores 
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productivos, se adoptaron medidas, entre 
las que destacan: 

 
§ Desde noviembre de 1998 a octubre de 

2000, se redujo el encaje legal de los 
bancos (en lo referente a inversiones 
obligatorias) en 8 puntos porcentuales, 
con lo que se pasó de un encaje de 
27% a 19% en la actualidad. El objetivo 
de esta medida es el de incrementar la 
disponibilidad de recursos para 
financiar las actividades productivas y 
reducir los costos de intermediación 
bancaria. 

 
§ Autorizar a las instituciones del sistema 

financiero para que emitan y coloquen 
bonos de caja denominados en 
moneda extranjera, sujetos a un 
régimen especial de encaje, con el 
propósito de incentivar el ahorro de 
largo plazo y promover el 
financiamiento a empresas 
exportadoras generadoras de divisas. 

 
§ A través de FONAPROVI, se 

aprobados préstamos, incluyendo 
readecuaciones, por un monto de 
L.3,185.9 millones (US$211.0 
millones), durante el período de enero 
de 1999 a agosto de 2000. La mayor 
proporción del financiamiento  
corresponde a recursos propios 
(47.7%). De este total, se 
desembolsaron L.2,830 millones 
(US$187.4 millones). Cabe señalar, 
que el destino principal de los recursos 

han sido los sectores productivos, 
aunque el sector vivienda ha recibido 
un significativo apoyo, principalmente 
con fondos en fideicomiso, habiéndose 
concedido un total de L.365.5 millones 
(US$24.2 millones) bajo los programas 
de Clase Media y Taiwán, para atender 
necesidades de soluciones 
habitacionales en las principales 
ciudades del país. 

 
§ Como parte del convenio suscrito entre 

FONAPROVI y el BCIE por US$44.0 
millones (L.664.4 millones), durante el 
período de enero-agosto de este año 
se aprobó un monto de US$28.1 
millones (L.424.3 millones), destinados 
al sector agropecuario; de los cuales 
US$3.1 millones (L.46.8 millones) 
corresponden al sector cafetalero. 
Asimismo, de los L.900.0 millones  
(US$59.6 millones) asignados para la 
emisión de Certificados Especiales 
para el Canje de Cartera, se han 
ejecutado  a la fecha L.4.9 millones 
(US$0.32 millones). 

 
b) En materia de supervisión y regulación 

prudencial del sistema financiero, 
destacan, entre otras, las siguientes 
medidas: 

 
§ En el marco de la permanente 

vigilancia sobre las operaciones del 
sistema financiero, se ha decidido 
autorizar la operación de una nueva 
institución bancaria y una casa de 

FONAPROVI 
RECURSOS DE CREDITO 1999-20001 

(Millones de Lempiras) 
Programa de Crédito Aprobado Desembo. 

Recursos Propios 1,518.9 1,414.9 
Producción 934.5 1,066.8 
Fondos BCIE 477.0 232.1 

Vivienda 107.4 116.0 
Fondos Fideicomiso 1,369.8 1,414.9 

PRODUCOM 580.3 619.3 
Vivienda (Taiwán-C. Media) 382.0 365.5 
FINSA-UE 158.4 159.4 
FONBANANO 167.1 198.0 

Otros 82.0 72.7 
Total 2,888.7 2,829.8 
Readecuaciones 297.2  
Total General 3,185.9 2,829.8 

1 1999 y enero-agosto 2000   
 Fuente: FONAPROVI 
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cambio; y la fusión de dos bancos 
comerciales.  

§ Se reformó el Reglamento de 
Operaciones de Crédito de 
Instituciones Financieras con Grupos 
Económicos y Partes Relacionadas, 
mediante Resolución No. 304-9/2000. 
Esta sistematiza el trámite de 
autorización de las solicitudes de 
crédito a las personas naturales o 
jurídicas relacionadas por propiedad o 
gestión a la institución financiera; y  
enfatiza en las responsabilidades que 
les corresponden. 

 
§ Actualizar el monto de los capitales 

mínimos de las instituciones del 
sistema financiero con el fin de 
fortalecer la estabilidad de dicho 
sistema, así: i) bancos, L.100.0 
millones (US$6.6 millones); ii) 
asociaciones de ahorro y préstamo, 
L.30.0 millones (US$2.0 millones); y iii) 
sociedades financieras, L.20.0 millones 
(US$1.3 millones), según Resolución 
No. 317-9/99. 

 
§ Fijar un capital mínimo de L.30.0 

millones (US$2.0 millones) para 
cualquier institución que conforme con 
la Ley de Instituciones del Sistema 
Financiero, sin ser banco, asociación 
de ahorro y préstamo o sociedad 
financiera, sea calificada como 
Institución del sistema financiero por la 
CNBS, conforme Resolución No. 162-
5/2000. 

 
§ Mantener suspendida la acción 

correspondiente a  la gestión de fondos 
en la Banca Privada Internacional, con 
la finalidad de minimizar la probabilidad 
de generar entradas de capital 
especulativo y de corto plazo. 

 
§ De conformidad con los compromisos 

en materia económica adquiridos por el 
Gobierno de Honduras y los 
organismos internacionales, 
especialmente el Fondo Monetario 
Internacional, la CNBS ha completado 

un intenso programa de inspecciones a 
casi la totalidad de instituciones que 
conforman el sistema financiero 
autorizado, destacando la evaluación 
de los 22 bancos existentes. 

 
§ Se mantiene en proceso de discusión y 

aprobación por parte del Congreso 
Nacional, los Anteproyectos de Ley de 
Mercado de Valores, Ley de Seguros 
de Depósitos, Ley de Administración de 
Fondos de Pensiones y Ley de 
Instituciones de Seguros y 
Reaseguros. Se espera que la Ley de 
Seguros de Depósitos sea aprobada 
antes de que finalice el presente año. 

 
c) Con respecto al manejo de la deuda 

externa subordinada al sistema 
financiero, se emitió Resolución No. 175-
5/99, que instruye a las instituciones del 
sistema financiero para que: i) por el valor 
equivalente de sus deudas externas 
subordinadas debidamente clasificadas 
por la CNBS, mantengan en la misma 
moneda de la deuda y bajo su propia 
responsabilidad, inversiones obligatorias 
en títulos valores emitidos o garantizados 
por bancos de primer orden en el exterior 
o en títulos valores oficiales extranjeros 
de primer orden; y ii) dichas inversiones, 
salvo en casos justificados y autorizados 
por el Banco Central, solo podrán ser 
utilizadas para cancelar las deudas 
externas que las originaron y no estarán 
sujetas a los límites establecidos por el 
BCH para la tenencia de divisas por parte 
de instituciones del sistema financiero. 

    

SOPTRAVI: PROYECTOS EJECUTADOS 
(Millones de Lempiras) 

Descripción Longitud Monto 
Reconstrucción de Red Vial  593.9 Km 296.0 
Mantenimiento Red Vial Pavimentada 554.5 Km 371.0 
Mantenimiento Red Vial No  
Pavimentada 

2,823.7 Km 272.8 

Reconstrucción y Habilitación de 
Puentes 

776.0 Ml 21.4 

Construcción de Puentes 950.0 Ml 54.2 

Total 3,972.1 Km 
1,726.0 Ml. 

1,015.4 

Fuente: SOPTRAVI 
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C. INFRAESTRUCTURA 
 
la rehabilitación, reconstrucción y 
mantenimiento de la infraestructura, han 
formado parte de las tareas prioritarias 
durante estos dos años, debido a la 
magnitud de los daños ocurridos en estos 
sectores y a sus  diversas implicaciones. 
Los avances logrados a la fecha son 
sustanciales; no obstante una parte 
importante de las obras, principalmente en 
la red vial, son transitorias y no será hasta 
dentro de cierto tiempo en que se podrá 
contar con obras permanentes ene este 
sector. Asimismo, a la par del desarrollo de 
obras físicas será necesario continuar 
avanzando en las medidas orientadas a 
lograr cambios significativos en los marcos 
institucionales y legales, que permitan una 
mejora significativa en la calidad de los 
servicios básicos que se obtienen a partir 
de estos sectores. 
   
1. Red Vial 
 
La rehabilitación y reconstrucción de la red 
de comunicación vial ha sido de primordial 
importancia en el quehacer del Gobierno. 
Los avances y acciones son congruentes 
con los objetivos y metas de corto y 
mediano plazo establecidos en el PMRTN. 
A la fecha, los requerimientos de inversión 
para completar las obras de reconstrucción 
del sector, se encuentran cubiertos en mas 
del 60%. Según informes recientes, del 
total de daños causados por el huracán 
Mitch que ascendió a US$ 457.2 millones, 
se cuenta con un financiamiento del orden 
de US$ 165.6 millones, incluyendo los 
puentes donados por el gobierno de 
Suecia. Asimismo se encuentran en etapa 
de negociación, fondos por un total de US$ 
116.8 millones.       
 
De acuerdo a lo presupuestado para los años 
1999 – 2000, se han realizado y se 
encuentran en etapa de ejecución, obras por 
un monto aproximado de L.3,724.3 millones 
(US$246.6 millones). Estos montos no 
incluyen la donación de puentes por parte de 
gobiernos amigos. 

El detalle de avances incluye:      
 
a) Al 31 de agosto se había concluido la 

construcción de 17 nuevos puentes de 
concreto con una longitud total de 950 Ml. 
El costo de la construcción de los mismos 
asciende a L.54.2 millones (US$3.6 
millones). Es importante destacar que 
mas del 80% de la construcción de la 
mayoría de los mismos se realizó con 
fondos nacionales, además del 
financiamiento por parte del gobierno de 
Gran Bretaña y la donación del Puente 
Nacaome por el gobierno Sueco. Se 
concluyó además la reconstrucción y 
puesta en funcionamiento de 776 metros 
lineales de puentes a un costo de L.21.4 
millones (US$1.4 millones). 

 

b) En la actualidad se encuentra en marcha 
la construcción y rehabilitación de 1,566 
ml de puentes a un costo aproximado de 
L.156.4 millones (US$10.4 millones). Los 
recursos financieros utilizados en la 
ejecución de estos proyectos provienen 
principalmente de organismos de 
cooperación como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo; sin 
embargo, es importante destacar la 
reconstrucción del Puente Poncaya que 
con un monto de L.19.8 millones (US$1.3 
millones), es totalmente financiado con 
recursos del país.  
 

c) En lo referente a la red vial dañada por 
el huracán Mitch, se completó la 
reconstrucción de 593.9 Kms, a un costo 
de L.296.0 millones (US$19.6 millones). 
Asimismo se encuentran en etapa de 
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ejecución proyectos por un monto de 
L.793.8 millones (US$52.6 millones) con 
lo que se completaría la ejecución de 
mas del 77% de lo presupuestado para el 
presente año.  

 
d) Entre las principales obras en ejecución 

se pueden mencionar los distintos tramos 
carreteros comprendidos entre San Pedro 
Sula y el puerto de Tela con una longitud 
de 126 Kms y un costo de L.28.4 millones 
(US$1.9 millones); también se pretende 
concluir en los próximos meses el tramo 
comprendido entre  Chamelecón y San 
José de Colinas que tiene una longitud de 
106 Kms a un costo de L.21.0 millones 
(US$1.4 millones).     

 
e) Las actividades de mantenimiento de la 

red vial incluyen al mes de agosto,  la 
culminación de ocho proyectos, en 
distintos tramos de carreteras 
pavimentadas del país. Se encuentran en 
ejecución otros 15 proyectos, entre los 
que destaca el mantenimiento rutinario de 
la carretera Tegucigalpa -Catacamas, con 
una longitud de 210 Kms y que estará 
concluido el mes de noviembre. con esto 
se  completará el mantenimiento de unos 
1,496.5 kms. de la red primaria. 

 
f) En lo referente a la red vial no 

pavimentada, se ha completado el 
mantenimiento de unos 2,823 Kms a un 
costo de L.272.8 millones (US$18 
millones), realizados en su totalidad con 
fondos nacionales. Se espera que para 
comienzos del próximo año se complete 
la ejecución de un total de 55 proyectos a 
un costo de L.1,046.9 millones (US$69.3 
millones). 
 

2. Puertos 
 
La Empresa Nacional Portuaria ha reparado 
y restaurado casi en su totalidad la 
infraestructura dañada por el huracán Mitch y 
en la actualidad, se encuentra en proceso de 
ampliación y modernización de  las 
instalaciones portuarias para mejorar los 
servicios prestados.   

a) Para mejorar la profundidad de muelles y 
canales de acceso de los puertos y las 
ayudas a la navegación, se concluyó el 
dragado del puerto de cabotaje de La 
Ceiba, con un volumen de 128,684 M³. 
En la actualidad se efectúan labores de 
dragando el muelle para combustible de 
Puerto Cortés. Se realizan además, los 
estudios de batimetría para la 
planificación del dragado del canal de 
acceso a San Lorenzo, con un avance del 
95 %. 

  
b) Se efectuó la rehabilitación de las cuatro  

boyas  que señalan el canal de acceso a 
Puerto Cortés y se han reparado dos 
faros menores ubicados en las puntas de 
los rompeolas del Puerto de Cabotaje de 
La Ceiba. Se han reparado totalmente el 
faro de Puerto Cortés, Utila, Roatán y en 
un 95 % el de Cayos Cochinos, y se ha 
construido un nuevo faro  para Cayo 
Alargado, en la zona de la Mosquitia.  A 
la fecha se han reparado las 35 boyas 
(14 con luz y 21 sin luz) que marcan el 
canal de acceso a San Lorenzo a lo largo 
de sus 35 Km., también  se ha instalado 
un  sistema de posicionamiento satelital. 
 

c) Para  finales del último trimestre del 2000 
se instalará en Puerto Cortés,  un 
moderno sistema de posicionamiento 
satelital  para mejorar la seguridad de los 
barcos en el arribo al Puerto, contando 
con la donación de equipos por parte del 
Gobierno de Estados Unidos a través del 
Centro VOLPE. 

 

SOPTRAVI: PROYECTOS EN EJECUCION 
(Millones de Lempiras) 

descripción Longitud Monto 
Construcción, Reparación y 
Rehabilitación de  Red Vial  

968.1 Km. 793.8 

Mantenimiento Red Vial 
Pavimentada 

1,496.5 Km. 711.8 

Mantenimiento Red Vial No  
Pavimentada 

2,442.9 Km. 1,046.9 

Construcción de Puentes 165.0 Ml 27.4 
Reconstrucción y Habilitación 
de Puentes 

1,401.0 Ml 129.0 

Total 4,907.5 Km. 
1,566.0 Ml. 

2708.9 

Fuente: SOPTRAVI 
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d) Para incrementar la participación privada 
en la gestión de los servicios portuarios, 
se está en proceso de licitación para la 
concesión de la construcción y operación 
de la Terminal de Gráneles Sólidos de 
Puerto Cortes. También sé continua 
trabajando en la  elaboración de los 
documentos de referencia para el 
proceso de concesión del servicio de 
ayuda a la navegación. Asimismo, se 
realizan estudios para la privatización de 
la ENP.  

 
3. Aeropuertos  
 
Importantes avances se han realizado en el 
sector aeropuertos, especialmente en lo 
referente a reforma institucional. El proceso 
de reconstrucción y modernización de las 
terminales aéreas se enmarca en el 
restablecimiento y modernización de la 
infraestructura y equipos de los aeropuertos 
internacionales.  Entre las acciones propias 
del sector enmarcadas en el PMRTN 
destacan: 

 
a) Se llevó a cabo el proceso de concesión 

de los aeropuertos principales del país a 
la compañía Inter Airport S.A. en el mes 
de marzo anterior. A partir del primero de 
octubre del presente año, dicha 
compañía se hizo cargo de la 
administración de las cuatro terminales 
internacionales por un periodo de 20 
años, debiendo realizar la inversión 
necesaria para llevar a los aeropuertos 
hondureños a un nivel de servicio B 
según los estándares internacionales. 

 
b)  Fue sometida  y aprobada  por el  

Congreso Nacional mediante Decreto 
Legislativo No. 23-2000  la Ley de Cielos 
Abiertos. Asimismo, se está en espera de 
la aprobación de la nueva Ley de 
Aviación Civil que contempla la 
organización de la ANACI: ente regulador 
técnico del sector 

 
c) Las obras de reconstrucción y 

rehabilitación de las distintas terminales 
incluyen la reconstrucción del bordo 

perimetral y de drenajes del aeropuerto 
Ramón Villeda Morales. Además, se llevó 
a cabo la licitación para la construcción 
de la plataforma de la terminal de carga y 
estacionamiento vehicular de dicha 
terminal. Asimismo se realizan estudios 
para priorizar y ejecutar obras de limpieza 
y protección de zonas de seguridad en 
diferentes aeropuertos del país y se  
continúan los trabajos de construcción y 
mejoramiento del aeropuerto de Utila; así 
como con la remodelación de la terminal 
aérea del Aeropuerto Golosón; y la 
ampliación y reparación de la pista del 
Aeropuerto de Roatán. 

 
4. Agua y Saneamiento 
 
Tanto el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), como el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) y la Secretaría de Salud, han 
invertido considerables recursos en la 
rehabilitación y expansión de los sistemas de 
agua potable y saneamiento que fueron 
afectados por el huracán Mitch. Los 
principales avances en el marco del proceso 
de reconstrucción y transformación nacional 
son los siguientes: 

 
a) Para el mes de febrero del presente año, 

se había concluido en un 100% la 
reparación de la infraestructura del 
SANAA. Asimismo, en el mes de junio se 
completó la reparación de otros sistemas 
no administrados por dicha institución y 
que fuera dañada por el huracán Mitch. El 
costo de ambas actividades ascendió a 
L.2,385.8 millones (US$158.0 millones).  
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b) En lo referente a la rehabilitación y 
mejoras a los sistemas de agua potable 
de Tegucigalpa, se mencionan las 
siguientes acciones:  

 
§ Se efectuó la rehabilitación, y 

ampliación a 8.7 Km. de líneas de 
conducción, redes de distribución, 
reconstrucción de un tramo del 
colector sanitario del río Choluteca y 
reforzamiento de la planta 
potabilizadora. A la fecha, se tiene un 
grado de  ejecución tanto de obras 
físicas como de desembolsos, del 
100%. 

 
§ Con un costo de L.302 millones 

(US$20.0 millones) se ha mejorado y 
ampliado el embalse de la represa de 
la Concepción. Se llevó a cabo 
además, la reconstrucción de 23.6 
kms. de tuberías y la construcción de 3 
Kms. del colector de saneamiento en 
la represa de los Laureles. Esta última 
actividad tiene un costo de L.28.7 
millones (US$ 1.9 millones).   

 
§ Con cooperación no reembolsable del 

Gobierno del Japón, fue concluido el 
estudio de factibilidad del Plan 
Maestro de Agua Potable de 
Tegucigalpa. 

 
§ Se gestiona con el Gobierno de 

Japón, cooperación reembolsable para 
la  excavación del Embalse de Los 
Laureles y la construcción  de Presa y 
Embalse Laureles II. 

 
c) En relación a la rehabilitación de 

acueductos urbanos, se destaca lo 
siguiente: 

 
§ Para superar la emergencia en la 

rehabilitación de los acueductos 
urbanos de 46 ciudades intermedias 
se invirtieron L 45.0 millones (US$3.0 
millones), con fondos provenientes del 
USAID. El grado de  ejecución de las 
obras físicas así como de los 
desembolsos, es del 100%. 

§ Asimismo con recursos del USAID por 
L. 205.8 millones (US$13.6 millones), 
las divisiones regionales del SANAA 
han concluido los levantamientos 
topográficos y el diseño de los 33 
acueductos para ciudades 
intermedias. Están en proceso de 
licitación por parte del USAID la 
adquisición de las  tuberías, materiales 
y vehículos, lo cual representa el 59% 
del proyecto. 

 
§ Se ejecutaron proyectos de 

rehabilitación de la infraestructura 
dañada  y  provisión de servicios 
sostenibles de agua y saneamiento en 
varias comunidades con fondos no 
reembolsables del BID por un valor de 
L.2.2 millones (US$ 0.2 millones) 

 
§ En lo referente a acueductos, se 

reconstruyeron 455 y se han 
construido 978. Por otro lado, se 
instalaron 5,515  letrinas de cierre 
hidráulico. 

 
§ Se ha instalado la Tubería de la Línea 

de Conducción Suyapita y de la Red 
de Distribución Sector Sur del 
Acueducto de Comayagua. 

 
§ Se han construido dos pozos para el 

Acueducto de la ciudad de La Ceiba- 
Atlántida. 

 
d) Por su lado el FHIS, en el marco de  la 

ejecución del Proyecto de Desarrollo 
Municipal (PDM) en el periodo entre 
noviembre de 1998 y septiembre del 
2000, se han realizado proyectos de agua 
y saneamiento en mas de 40 
municipalidades de Honduras, a un costo 
de L.167.6 millones (US$11.1 millones). 
 
Siempre con fondos provenientes del 
USAID, el FHIS tiene programado la 
ejecución de 81 proyectos con un valor 
de inversión de (L.1,208 millones (US$ 
80.0 millones), entre los que destacan; 
proyectos de drenaje pluvial en 12 
ciudades, rehabilitación y/o expansión de 
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25 sistemas de agua potable, 
rehabilitación y/o expansión  de 35 
sistemas saneamiento y la construcción 
de 10 nuevos sistemas de agua y 
saneamiento para poblaciones 
desplazadas por el huracán Mitch. 
 

5. Energía 
  
Luego del paso del huracán Mitch y de los 
accidentes ocurridos en la represa Francisco 
Morazán, el subsector eléctrico se vio 
severamente afectado en su sistema de 
interconectado nacional; en varios tramos de 
líneas de transmisión; así como en la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán, esto obligó 
a las autoridades a tomar las medidas 
necesarias e iniciar de inmediato la 
rehabilitación y la reconstrucción de los 
daños ocasionados. La mayoría de  las obras 
se encuentran en la etapa última de 
ejecución. A continuación se presentan los 
avances: 
 
a)  Se entregaron las bases de licitación 

para la reconstrucción de la Central 
Hidroeléctrica Santa María del Real. 

 
b) Se concluyó en un 100% la reparación de 

los daños en la Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán. Actualmente, se 
encuentra en licitación  un proyecto de 
protección de taludes de subestación, 
con un valor estimado de L. 7.0 millones 
(US$ 0.5 millones. Asimismo se tiene 
previsto mejorar el sistema de drenajes, 
cuya erogación aproximada es por L.4.7 
millones (US$0.3 millones). 
 

c) Se trabaja en la remoción de sedimentos 
Varsovia y en la reparación de derrumbes 
del canal Yure en el complejo Cañaveral 
– Río Lindo. 
 

d) Por otro lado se continua dando paso a 
los contratos de compraventa de energía 
por parte de la ENEE al sector privado. 
Actualmente están firmados los contratos 
de: Central Hidroeléctrica Yojoa que 
producirá unos 21 MW al año; proyecto 
Hidroeléctrico Babilonia, en Olancho que 

producirá 3.2 MW; y la central 
Hidroeléctrica  del Río Cangrejal de La 
Ceiba que producirá 90 MW. Con esto se 
pretende poder alcanzar una 
participación del sector privado en el 
mediano plazo del 50% de la capacidad 
instalada total. 

 
e) Se continúa con la búsqueda de 

financiamiento para la implementación de 
nuevas aldeas solares que, en adición de 
las ya existentes, constituirán una 
alternativa viable al desarrollo del sector 
energético nacional. Dicho proyecto ha 
contado con la colaboración la UNESCO, 
COHCYT y la SERNA. 
 

6. Telecomunicaciones y Correos 
 
Se continúa trabajando en la modernización 
de los servicios de Telecomunicaciones y 
Correos. En lo que respecta a telefonía, se 
trabaja en la operación de nuevos servicios, 
la ampliación de la cobertura del servicio 
telefónico, y de la capitalización de 
HONDUTEL. Mientras tanto en las 
comunicaciones postales, los avances se 
enfocan hacia  las reformas al Marco Legal 
de HONDUCOR y la modernización de su 
gestión. 
 
A continuación se presentan los avances en 
el logro de las metas del PMRTN: 
  
a) En telecomunicaciones  se culminó con la 

instalación del Cable Submarino Maya I, 
el cual inició sus servicio en Agosto y 
permitirá el establecimiento de un centro 
de tránsito internacional para la región 
centroamericana. Actualmente se trabaja 
en arreglos internos de la red para 
mejorar la capacidad de transporte dentro 
del territorio nacional. 
 

b) Al 31 de Agosto se han instalado 12,000 
líneas telefónicas con el objeto de 
aprovechar la capacidad ociosa existente.  
Asimismo se inauguraron 130 nuevos 
centros comunitarios de teleservicios; 
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c)  distribuidos, 17 en la Región del Litoral  
Atlántico, 36 en la Región Noroccidental y 
77 en la Región Centro-Sur. 

 
d) Se concluyó el largo proceso de licitación 

para la búsqueda de un socio estratégico, 
que comprara el 51% de las acciones de 
la nueva empresa COHONDETEL. Sin 
embargo, el día 16 de octubre cuando se 
llevó a cabo la apertura de los sobres de 
oferta económica de las empresas 
interesadas, únicamente se conoció una  

e) oferta, la que desafortunadamente estuvo 
muy inferior al precio base establecido; 
por lo cual no se pudo concretar la 
transacción.  

 
f) En lo que respecta a las comunicaciones 

postales, con asesoría técnica de la 
Unión Postal Universal (UPU)  se 
encuentra concluida la revisión del 
Anteproyecto de las reformas  a la Ley de 
Honducor, mismo que será sometido al 
Congreso Nacional en el mes de Octubre 
para  su análisis, discusión y aprobación. 
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V. BALANCE, DESAFÍOS Y RETOS FUTUROS 
 
 
Tal como se ha reiterado, los desastres pro-
vocados por el huracán Mitch dejaron una 
serie de secuelas entre toda la población y 
en la estructura físico productiva del país. 
Ello movilizó al Gobierno y los demás actores 
del país a comprometerse conjuntamente a la 
reconstrucción y sobretodo a la transforma-
ción nacional para reducir la vulnerabilidad y 
contar con un país con mayor capacidad de 
enfrentar futuros desastres naturales y poder 
incorporarse mejor en la mundialización, con 
una sociedad democrática y de amplia parti-
cipación social. 
 
Como parte del balance del proceso, no se 
pueden desconocer los esfuerzos en plena 
fase de emergencia, a partir de los cuales se 
lograron sobreponer los daños directos pro-
vocados por la tragedia de Octubre de 1998. 
La infraestructura básica se rehabilitó, inte-
grando el territorio para el flujo de personas, 
bienes y servicios; la salud básica de la po-
blación se mantuvo, evitando el desarrollo de 
epidemias y restableciendo el funcionamiento 
de los servicios básicos de salud; las perso-
nas cuyas viviendas fueron afectadas se 
atendieron; los centros educativos se repara-
ron; y, el sistema productivo y los servicios 
básicos de apoyo iniciaron rápidamente su 
recuperación. Al mismo tiempo, el Gobierno 
manejó la política económica con prudencia y 
se recibió ayuda extraordinaria de apoyo de 
balanza de pagos para apoyar el logro de 
una relativa estabilidad. 
 
La sinergia alcanzada para enfrentar los em-
bates del huracán sirvieron para que el Go-
bierno y la sociedad en general formularan el 
Plan Maestro de Reconstrucción y Transfor-
mación Nacional, que fue presentado a la 
comunidad internacional en la Reunión del 
Grupo Consultivo en Estocolmo en mayo de 
1999. Como producto de esta reunión, el 
Gobierno, la sociedad hondureña entera y la 
comunidad internacional decidieron compartir 
la responsabilidad para lograr la reconstruc-
ción y transformación de Honduras mediante 

una asociación de largo plazo, guiada bajo lo 
que se conoce como los Principios de Esto-
colmo. 
 
Así, el Gobierno Nacional, gobiernos locales, 
la sociedad civil organizada, la empresa pri-
vada y los trabajadores establecieron como 
prioridad la ejecución del PMRTN. Dada la 
magnitud del desafío, la comunidad interna-
cional de cooperantes manifestó su decisión 
de brindar apoyo extraordinario técnico y 
financiero reembolsable y no- reembolsable. 
 
Al ponderarse las acciones y los esfuerzos 
realizados durante estos dos años de ejecu-
ción del PMRTN, se puede concluir que la 
sociedad hondureña, con el apoyo interna-
cional, ha logrado avances sustanciales en 
recuperar los niveles de desarrollo y calidad 
de vida que fueron afectados por el desastre 
natural, así como iniciar un proceso de cam-
bios estructurales socio-económicos. 
 
La información que se presente en este do-
cumento hace evidente que se ha logrado un 
avance significativo en materia de recons-
trucción, especialmente en lo referente a la 
reparación o reposición física de la infraes-
tructura de comunicaciones y servicios socia-
les. Algunas de las obras continúan siendo 
transitorias, lo cual las hace vulnerables ante 
nuevos eventos naturales, principalmente en 
el caso de la red vial. No obstante, en los 
próximos meses, se espera contar con avan-
ces sustanciales en obras permanentes, tales 
como los puentes a ser donados por los go-
biernos de Japón y Suecia; o las obras que 
ha comenzado a ejecutar el gobierno de los 
Estados Unidos, a través del FHIS.  
 
Al mismo tiempo, se han llevado a cabo im-
portantes acciones  orientadas a lograr resul-
tados importantes en el tema de la transfor-
mación nacional, particularmente en áreas 
relacionadas con las metas derivadas de 
cada uno de los principios de la Declaración 
de Estocolmo. Un aspecto de trascendental 
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importancia, relacionado con estos principios 
y con lo establecido en el PMRTN, son las 
acciones vinculadas con la lucha contra la 
pobreza. Esto adquiere su mayor expresión 
en la decisión de preparar una Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (ERP); a 
través de cuya ejecución se busca disminuir 
sustancialmente la vulnerabilidad social de la 
población hondureña.  
 
Como parte de los principales fundamentos 
de la Estrategia,  se espera que la misma sea 
sostenible en el largo plazo; y que en torno a 
ella se desarrolle una asociación de com-
promisos y responsabilidades, compartidas 
por la mayoría de la sociedad hondureña, de 
tal manera que se garantice su ejecución y, 
con ello, la consecución de sus objetivos. El 
financiamiento de la ERP se basa en aportes 
internos, con reasignación de recursos dentro 
del presupuesto nacional, que de otra forma 
se destinarían al servicio de la deuda; y, en 
menor medida a nuevos recursos concesio-
nales externos. El proceso de formulación y 
discusión de la Estrategia ha venido incorpo-
rando el principio de participación ciudadana 
y se están sentando las bases para que tal 
participación se amplíe en las etapas de eje-
cución y seguimiento. 
 
Los avances en el cumplimiento de las metas 
vinculadas a la reconstrucción y la transfor-
mación nacional han sido posibles a pesar de 
factores que se han erigido como limitantes 
del proceso. A fin de minimizar los obstácu-
los, se ha requerido mejorar la capacidad de 
ejecución de entidades del gobierno y de 
unidades ejecutoras contratadas del sector 
privado y social; así como de lograr una me-
jor movilización de recursos financieros inter-
nos y externos. En algunos casos el accionar 
de los ejecutores se ha visto desfasado al 
tener que contar con diseños que incorporen 
nuevas normas que mitiguen los embates 
naturales; asimismo han tenido que ajustarse 

a nuevos procedimientos que reflejen aún 
más la transparencia y permitan rendición de 
cuentas; y a procesos que otorguen mayores 
oportunidades de participación social.  
 
En muchos casos, la ausencia de recursos 
externos ha sido un impedimento crucial en 
proyectos que requieren ineludiblemente de 
la cooperación externa. En relación con esta 
situación, es necesario considerar que la 
movilización de recursos externos está sujeta 
a procedimientos propios de los cooperantes, 
tanto aplicables a decisiones a nivel interno 
como posteriormente entre ellos y nuestro 
país. 
 
Vinculado a los factores mencionados arriba, 
el análisis de la utilización de los recursos 
obtenidos muestran que un porcentaje impor-
tante de los programas y proyectos presen-
tados en la reunión de Estocolmo recién han 
comenzado a ejecutarse y otros no han reci-
bido el financiamiento requerido para contri-
buir a resolver los problemas a los que apun-
tan sus objetivos. 
 
Si bien, la gestión de los recursos de coope-
ración indicados en Estocolmo, tanto bilateral 
como multilateral, ha sido satisfactoria, aún 
existe un margen para eficientarla, lo mismo 
se puede afirmar respecto al grado de ejecu-
ción de los diversos programas y proyectos. 
En efecto, del total de la ayuda no reembol-
sable, a la fecha se han ejecutado US$261 
millones, que equivalen a un 22% del total, 
de lo cual US$115.6 millones no están orien-
tados a proyectos en si, pues corresponden a 
fondos del CAEFT, para alivio de deuda. Por 
otra parte, US$610.4 millones están en a 
diferentes grados de ejecución (52%); y to-
davía se tienen US$304.4 millones (26%) 
correspondientes a proyectos que no han 
sido iniciados. El poder invertir esta relación, 
a favor de un mayor grado de ejecución, 
constituye un desafió hacia el corto plazo. 
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Los puntos más importantes a resaltar en 
cuanto a ponderaciones para evaluar las 
dificultades actuales y valorar los desafíos a 
enfrentar en el mediano y largo plazo son los 
siguientes: 
 
a) Aplicación de una racionalización exhaus-

tiva de las prioridades a atender, tanto en 
reconstrucción como en transformación, 
se ha aplicado en función de los recursos 
materiales, tecnológicos y financieros dis-
ponibles en la cantidad, tiempo y forma 
necesarios para dar respuesta eficiente a 
las demandas de superación de los daños 
directos e indirectos. Esto ha obligado a 
imponer restricciones en esta primera fase 
del PMRTN, atendiendo prioritariamente 
las tareas de la reconstrucción y satisfa-
ciendo las necesidades de transformación 
en la medida de las disponibilidades de 
recursos y facilidades. 

 
b) Los procesos de ejecución del PMRTN se 

han adicionado a las labores regulares de 
las instituciones de gobierno, mismas que 
han sufrido reducciones importantes en 
sus gastos corrientes, lo que ha obligado 
a esfuerzos adicionales, especialmente 
en materia de recursos humanos. 

 
 
c) En algunos momentos del proceso de 

emergencia y de reconstrucción, por la 
misma naturaleza de las situaciones a 
enfrentar y por causas institucionales, al-
gunas fuentes de la cooperación no han 
trabajado de manera  coordinada con el 
gobierno de Honduras.  

 

Dicha situación, merced a los esfuerzos 
llevados a cabo en el Grupo de Segui-
miento (GS), se ha superado en buena 
medida en lo que respecta a la coopera-
ción por medio de  instituciones guber-
namentales. No obstante, subsisten algu-
nas dificultades de coordinación con la 
cooperación canalizada a instituciones 
No Gubernamentales.  

 
d) Otro desafío para lograr una ejecución 

eficiente de los programas y proyectos 
del PMRTN lo constituyen los obstáculos 
de orden legal y trámites no fácilmente 
superables,  dado que tienen implicacio-
nes de responsabilidad administrativa 
que no se puede obviar o desconocer. 
Esto ocasiona lentitud y demoras sustan-
tivas en los procesos.   

 
e) En algunos sectores, especialmente los 

vinculados a la producción agrícola y la 
construcción de viviendas, el problema de 
la tenencia de tierra es una de las mayo-
res limitaciones para la ejecución de los 
proyectos. Frente a ello, se están hacien-
do algunas acciones por parte del INA en 
el sector rural y otras se efectúan por par-
te de las corporaciones municipales en 
aquellos municipios donde se ejecutan 
proyectos que requieren de alivio a pro-
blemas de tenencia. 

 
Tanto la Secretaria Técnica y de Coopera-
ción Internacional (SETCO) y la Secretaria de 
Finanzas, en sus respectivos informes reco-
nocen la existencia de un bajo nivel de eje-
cución en programas y proyectos, relaciona-
do con los factores antes mencionados. Fren-
te a ello, el Gobierno de la República ha efec-
tuado algunas acciones importantes entre las 
cuales se destacan:  
 
a) Fomento y promoción de una mayor par-

ticipación de las organizaciones de la So-
ciedad Civil en la ejecución, supervisión y 
evaluación  del PMRTN. De esta manera 
se ha continuado apoyando el Foro Na-
cional de Convergencia (FONAC), y la 
Comisión de Participación de la Sociedad 
Civil, entre otros.  Durante algunos meses 
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se contó con el funcionamiento de la Co-
misión de Apoyo y Supervisión, creada 
por el Poder Ejecutivo, la que logró una 
mayor agilidad y eficiencia en la ejecu-
ción de proyectos, particularmente del 
FHIS y SOPTRAVI. Esta Comisión tam-
bién garantizó aspectos de calidad y 
transparencia en la ejecución de los pro-
yectos. 

 
b) Se han puesto en ejecución acciones de 

coordinación para fortalecer el seguimien-
to y monitoreo de políticas y proyectos.  
Para este fin, el Gobierno de la República 
ha llevado a cabo diversas iniciativas 
orientadas a discutir ampliamente los 
problemas y correctivos del proceso. En-
tre esas se pueden mencionar: 

 
§ Un taller de consolidación y concilia-

ción de aspectos relativos a proyectos 
y montos de cooperación con la parti-
cipación de la sociedad civil, los co-
operantes y las unidades ejecutoras 
del sector público, coordinado por 
SETCO. Dicho taller permitió identifi-
car el estado de las acciones de co-
operación por sectores e iniciar las 
medidas correctivas. 

 
§ Una reunión de acercamiento entre 

cerca de 200 ONGs que trabajan en 
proyectos de reconstrucción y trans-
formación y el gobierno de la Republi-
ca, así como conocer la distinta pro-
blemática de coordinación a nivel sec-
torial e iniciar un proceso de trabajo 
más cercano. Un desafió aun presen-
te es no haberse logrado un inventa-
rio total de la ayuda de reconstrucción 
y/o transformación canalizada por in-
termedio de estas instituciones. 

 
§ Un intenso trabajo del Grupo de Se-

guimiento para la definición y acuerdo 
sobre los indicadores de la Declara-
ción de Estocolmo a utilizar para el 
trabajo de seguimiento del PMRTN. A 
la fecha se cuenta con un documento 
consensuado por el Grupo de Segui-

miento con la participación de coope-
rantes, la sociedad civil y el Gobierno. 

 
§ La reactivación de las mesas de tra-

bajo sectoriales para asumir un rol 
más definido en el seguimiento y mo-
nitoreo de cada uno de los sectores. 

 
§ Una jornada de trabajo del Gabinete 

de Gobierno, incluyendo entes no 
centralizados, para conocer y analizar 
los obstáculos que enfrentan las uni-
dades ejecutoras y conocer los avan-
ces en la implementación del Sistema 
Nacional de Evaluación de la Gestión 
(SINEG). 

 
A la fecha se cuenta con la finalización del 
diseño lógico conceptual e inicio del proceso 
de implantación y operaciones del SINEG, en 
el marco de las funciones y responsabilida-
des que le otorga la ley respectiva (Decreto 
Ejecutivo No. 046-99). 

 
Cabe señalar que el SINEG está integrado 
por: a) el Sistema de Seguimiento de la In-
versión Publica (SISPU), de la Secretaria de 
Finanzas; b) el Sistema Nacional de Coope-
ración Internacional (SINACOIN), de SETCO; 
y c) el Sistema de Seguimiento de Políticas y 
Programas (SINASEP), de la Secretaria del 
Despacho Presidencial. Actualmente el 
SISPU de manera coordinada con el SINEG 
está preparando su actualización computa-
cional y su correspondiente implementación a 
nivel de las instituciones del sector público.  
 
Se ha elaborado un Plan Estratégico 2000-
2001 con sus correspondientes Planes Ope-
rativos y Presupuestos para el proceso de 
desarrollo e implantación de la segunda fase 
del SINEG. Dicha fase seguirá contando con 
el apoyo del PNUD. Para ello, se apoyará a 
las Unidades de Planeación y Gestión 
(UPEG), en áreas relacionadas con la orga-
nización, procesamiento, análisis y remisión 
vía electrónica, de información vinculada a 
medidas y proyectos. 
 
Por otra parte, se espera que el trabajo con-
junto con la sociedad civil y el Grupo de Se-
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guimiento de los cooperantes permitirá mejo-
ras sustanciales en los niveles de ejecución, 
durante los próximos meses, tanto en lo refe-
rente a obras físicas como a acciones orien-
tadas a lograr metas sustanciales en materia 
de transformación, especialmente las vincu-
ladas a la reducción de la pobreza. De igual 

 manera, se espera tener una mejor coordi-
nación del proceso de seguimiento y evalua-
ción del PMRTN, especialmente de cara a la 
realización de una segunda reunión del Gru-
po Consultivo para Honduras, en el primer 
semestre del próximo año. 



ANEXO A.1 
COOPERACION INDICADA Y SUSCRITA  

EN  EL MARCO DEL GRUPO CONSULTIVO DE ESTOCOLMO 
Millones de US$ 

COOPERANTE 
Total 

Indicado Donación Préstamo 
Total 

Suscrito 
Préstamos en 
Negociación 

Bilateral            1,078.4                888.8                138.6             1,027.5                162.8  
Alemania                 72.4                  79.5                    79.5    
Argentina                   0.2                    0.1                      0.1    
Austria                   9.4                    1.2                      1.2    
Bélgica                   3.4          
Canada                   13.8                    13.8    
Corea                     0.2                      0.2                    6.0  
Dinamarca                   5.2          
España               268.5                  67.0                  92.6                159.6                  92.6  
Estados Unidos               373.6                375.7                  375.7    
Finlandia                   2.8                    2.4                      2.4    
Francia                 33.0                    3.4                      3.4    
Holanda                 28.9                    3.7                      3.7    
Irlanda                   4.2                    0.7                      0.7    
Italia                 66.5                  10.7                  14.4                  25.1                  41.4  
Japón                 62.0                190.5                  190.5    
Kuwait                     20.0                  20.0    
México                 13.0          
Noruega                     9.9                    5.6                  15.5                    2.8  
Reino Unido                   2.6                  13.8                    13.8    
Suecia                 99.0                  89.1                    89.1    
Suiza                 14.9                  15.2                    15.2    
República de China                 18.8                  12.0                    6.0                  18.0                  20.0  

            
Multilateral            1,685.0                286.9                717.1             1,004.0                161.7  

BCIE                     3.2                  45.5                  48.7                    1.5  
BID               730.0                    3.3                317.8                321.1                  44.6  
BM (BIRF - IDA)               702.4                    5.7                306.9                312.6                  90.6  
CARE                     3.6                      3.6    
CRS                   10.7                    10.7    
FAO                   2.0                    7.7                      7.7    
FIDA                   1.1                    36.9                  36.9    
Fondo Nórdico D.                 20.4                        20.0  
OEA                     0.5                      0.5    
ONUDI                     0.4                      0.4    
OPEC                     10.0                  10.0                    5.0  
OPS                   4.4          
PMA                 81.0                  61.8                    61.8    
PNUD                   22.3                    22.3    
UNESCO                   0.8                    1.5                      1.5    
Unión Europea               142.9                162.3                  162.3    
Visión Mundial                     3.9                      3.9    

TOTAL            2,763.4             1,175.8                855.7             2,031.5                324.5  
Nota: Los valores pueden variar debido a los redondeos. 
Fuente: BID (cooperación indicada) Secretaría de Finanzas y SETCO (cooperación suscrita) 

 
 
 
 
 



ANEXO A.2 
ESTADO ACTUAL DE LA COOPERACION NO REEMBOLSABLE 

Millones US$ 
 

COOPERANTE 
Total 

Indicado 
Total 

Suscrito 
En 

Ejecución Ejecutado* 
Solo 

Suscrito 
Bilateral           1,078.4               888.9               520.3               210.8               157.8  

Alemania                72.4                 79.5                32.9                17.8                28.8 

Argentina                  0.2                   0.1                  0.1     

Austria                  9.4                   1.2                    1.2   

Bélgica                  3.4                     -         

Canada                  13.8                  7.4                  6.4   

Corea                    0.2                    0.2   

Dinamarca                  5.2                     -         

España              268.5                 67.0                38.9                24.9                  3.1 

Estados Unidos              373.6               375.7              335.5                40.2   

Finlandia                  2.8                   2.4                  2.4     

Francia                33.0                   3.4                    3.4   

Holanda                28.9                   3.7                    3.7   

Irlanda                  4.2                   0.7                  0.0                  0.7   

Italia                66.5                 10.7                  10.7   

Japón                62.0               190.5                16.6                48.0              125.9 

México                13.0                     -         

Noruega                    9.9                  0.5                  9.4   

Reino Unido                  2.6                 13.8                  0.7                13.2   

Suecia                99.0                 89.1                60.2                28.9   

Suiza                14.9                 15.2                15.2                  0.0   

República de China                18.8                 12.0                10.0                  2.0   
            
Multilateral              252.6               286.9                 90.1                 50.2               146.6  

BCIE                    3.2                  3.2     

BID                    3.3                  3.1                  0.2   

BM (BIRF - IDA)                    5.7                  5.7     

CARE                    3.6                  0.8                  2.8   

CRS                  10.7                  2.6                  8.1   

FAO                  2.0                   7.7                  7.2                  0.5   

FIDA                  1.1                     -         

Fondo Nórdico D.                20.4                     -         

OEA                    0.5                  0.3                  0.1   

ONUDI                    0.4                  0.4     

OPS                  4.4                     -         

PMA                81.0                 61.8                33.3                28.5   

PNUD                  22.3                19.6                  2.7   

UNESCO                  0.8                   1.5                    1.5   

Unión Europea              142.9               162.3                13.8                  2.4              146.1 

Visión Mundial                    3.9                    3.4                  0.5 
TOTAL           1,331.0            1,175.8               610.4               261.0               304.4  

* Incluye valores asignados para el Fondo de Fideicomiso en el Banco Mundial (CAEFT)  
Fuente: BID (cooperación indicada) Secretaría de Finanzas y SETCO (cooperación suscrita)  

 



 
 
 

 
 

ANEXO A.3 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
POR ACREEDOR 

NOVIEMBRE 1998 - SEPTIEMBRE 2000 
(MILLONES DE US$) 

  Contratado Reembolsable 

  1998 1999 2000 
TOTAL 

Reorientados TOTAL 
En 

Negociación TOTAL 
Multilateral 167.73 372.82 90.14 630.69 86.38 717.07 171.70 888.77 
   IDA 0.00 256.12 10.45 266.57 40.40 296.91 90.60 427.91 
   BID 161.23 48.80 63.19 273.22 44.53 317.75 44.60 406.88 
   BCIE 1.50 44.00 0.00 45.50 0.00 45.50 1.50 47.00 
   FIDA 0.00 18.90 16.50 35.40 1.45 36.85 0.00 38.30 
   OPEC 5.00 5.00 0.00 10.00 0.00 10.00 15.00 25.00 
   Fondo Nórdico de Des. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 
              
Bilateral 0.00 123.26 14.40 137.66 0.00 137.66 162.75 300.41 
   España 0.00 91.63 0.00 91.63 0.00 91.63 92.60 184.23 
   Corea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 
   Italia 0.00 0.00 14.40 14.40 0.00 14.40 41.40 55.80 
   Kuwait 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 20.00 
   Noruega 0.00 5.63 0.00 5.63 0.00 5.63 2.75 8.38 
   República de China (Taiwan) 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 20.00 26.00 

Total 167.73 496.08 104.54 768.20 86.38 854.73 334.45 1,189.18
FUENTE: Secretaría de Finanzas (SEFIN) 



ANEXO A.4 
PRÉSTAMOS EN AVANZADO PROCESO DE NEGOCIACIÓN  

POR FUENTE FINANCIERA Y PROYECTO 
SEPTIEMBRE - 2000 (MILLONES DE US$) 

FUENTE PROYECTOS MONTO 
MULTILATERALES   171.70 
 IDA   90.60 

  -  Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras 66.00 

  -  Proyecto de Gestión Económica y Financiera 19.00 

  -  Turismo Costero Sostenible 5.60 

BID   44.60 
  -  Programa de Economía Rural 14.60 

   30.00 

BCIE   1.50 

  -  Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 1.50 

OPEC   15.00 

  -  Proyecto Contra Inundaciones del Valle de Sula 5.00 

  -  FHIS IV 10.00 

FONDO NORDICO   20.00 
  -  Programa de Infraestructura Vial 8.00 

  -  Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 2.00 

  -  Programa Nacional de Electrificación Social 10.00 

      

BILATERALES   162.75 

ESPAÑA   92.60 

  -  Sistema Interconectado III 10.00 

  
-  Fortalecimiento Tecnológico de la Educación Superior  
   (INFOP) 5.00 

  -  Equipamiento para el Cuerpo de Bomberos 7.00 

  -  Suministro de Plantas Potabilizadoras (I) 15.00 

  -  Sistema Interconectado IV 10.00 

  -  Control de Tráfico Aeropuerto de SPS 4.00 

  -  Suministro de Plantas Potabilizadoras (II) 10.00 

  -  Equipamiento Hospitalario 9.00 

  -  Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras 22.60 

COREA   6.00 

  -  Electrificación Rural 6.00 

ITALIA   41.40 

  
- Rehabilitación y Mejoras del Sistema del Sistema de 

Distribución de Agua 20.00 

  -  Acueducto Regional Valle de Nacaome 21.40 

NORUEGA   2.75 

  -  Programa de Electrificación Social (II) 2.75 

CHINA   20.00 

  Rehabilitación de Unidades Productivas Privadas 20.00 

  GRAN TOTAL 334.45 

FUENTE : Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
 



ANEXO A.5 

GESTION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - SEPTIEMBRE 2000 

(Millones de US$) 

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO / FUENTE SECTOR MONTO $ 
ESTADO 

PROYECTOS 

 PNUD    

1 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional. 
HON/98/022. Asistencias Diversas 1,716,000.00 En Ejecución 

2 
Fortalecimiento a la Fundación de Parques Nacionales. 
HON/99/012 

Protección de los 
Recursos Naturales 50,000.00 En Ejecución 

3 
Apoyo al Esfuerzo de la Sociedad Civil para la 
Reconstrucción de Honduras. HON/98/029. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 3,363,570.00 En Ejecución 

4 
Programa de Reorganización Institucional y Extensión de 
Servicios de Salud (PRIESS) HON/99/017 Salud y Nutrición 10,766.00 En Ejecución 

5 Campaña Masiva sobre Cultura Ambiental. HON/99/014. 
Protección de los 

Recursos Naturales 350,000.00 En Ejecución 

6 Apoyo al Ministerio de Seguridad de Honduras, HON/99/L09 
Ejecución Eficiente, 

Transparente y Sostenible 388,000.00 En Ejecución 

7 
Desarrollo Rural de la Región Sur Occidental de Honduras. 
HON/99/002. Agropecuario 340,000.00 En Ejecución 

8 
Apoyo a la Ejecución de la Política de Igualidad de 
Oportunidades en el Area de Pobreza. HON/98/011. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 1,000,000.00 En Ejecución 

9 
Apoyo a la Ejecución de la Política de Igualidad de 
Oportunidades en el Area Rural. HON/98/012. Agropecuario 1,000,000.00 En Ejecución 

10 
Apoyo a la Creación del Instituto Nacional de la Mujer. 
HON/97/021 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 1,113,391.00 En Ejecución 

11 
Fortalecimiento al Ministerio Público de la República de 
Honduras. HON/97/007 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 1,122,546.00 En Ejecución 

12 Apoyo al Congreso Nacional de la República.HON/98/019 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 1,500,000.00 En Ejecución 

13 
Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional.HON/97/022 Asistencias Diversas 2,531,128.00 En Ejecución 

14 LUPE/Servicios Privados de Asistecia Técnica. HON/98/023 Forestal 30,453.00 En Ejecución 

15 Apoyo a la Agenda Forestal de Hoduras. HON/95/G81 Forestal 413,000.00 En Ejecución 

16 
Modernización de la Administración Aduanera-Migración a 
SIDUNEA ++. HON/99/022.Título Abreviado:  SIDUNEA++ 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 409,556.00 En Ejecución 

17 
Modernización de la Administración Tributaria. HON/99/003. 
Título Abreviado:  ADUANAS 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 305,102.00 En Ejecución 

18 
Asistencia Técnica para la Agricultura y el Desarrollo Rural 
en Centroamérica              (RUTA)  RLA/00/004 Agropecuario/Regional  En Ejecución 

19 

Proyecto de Fortalecimiento al Area de Investigación y 
Análisis del Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos,  HON/00/001 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 335,854.00 En Ejecución 

20 
Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia                           HON/99/024 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 328,600.00 En Ejecución 

21 
Huertos Escolares con Extensión en las Familias en el Area 
Periurbana y Urbana de Tegucigalpa                 HON/00/003                    

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 30,000.00 En Ejecución 

22 
Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la 
Reconstrucción del País                       HON/98/016 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 3,308,900.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EN EJECUCION  19,646,866.00  



ANEXO A.5 

GESTION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - SEPTIEMBRE 2000 

(Millones de US$) 

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO / FUENTE SECTOR MONTO $ 
ESTADO 

PROYECTOS 

23 Comunidades Habitacionales de Transición. HON/99/004. Vivienda 800,000.00 Finalizado 

24 
Asistencia Preparatoria del Proyecto Desarrollo Rural de la 
Región Sur Occidental de Honduras. HON/99/002.  Agropecuario 70,000.00 Finalizado 

25 
Apoyo a la Gestión para el Establecimiento de un Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible. HON/99/010. Agropecuario 500,000.00 Finalizado 

26 
Apoyo a la Unidad de Seguimiento Post Proyecto La Paz 
Intibucá. HON/99/011. Agropecuario 30,000.00 Finalizado 

27 
Abastecimiento de Agua en Tegucigalpa y Choluteca. 
HON/98/L26 Agua y Saneamiento 1,270,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,670,000.00  

 TOTAL PNUD  22,316,866.00  

 SUECIA    

28 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 18,800,000.00 En Ejecución 

29 Programa de Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Vivienda 2,976,190.00 En Ejecución 

30 
Construcción de 12 Puentes Permanentes en un Período de 
3 años. Red Vial 47,797,619.00 En Ejecución 

31 
Reconstrucción de las Economías Familiares y Empresas 
del Sector de Honduras (PREFESS). Agropecuario 3,735,000.00 En Ejecución 

32 Teatro Cultura 158,929.00 En Ejecución 

33 Propaith  Cultura 29,761.00 En Ejecución 

34 Diakonia Asistencias Diversas 401,666.00 En Ejecución 

35 Prevención del SIDA Salud y Nutrición 321,428.00 En Ejecución 

36 Reformas al Sector Salud Salud y Nutrición 4,785,714.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EN EJECUCION  79,006,307.00  

37 Escuelas después del Mitch. Educación 4,047,619.00 Finalizado 

38 Curso Manejo de Cuencas II Módulo. 
Prevención y Mitigación 

de Desastres 325,238.00 Finalizado 

39 Fondo de Consultoría Asistencias Diversas 23,809.00 Finalizado 

40 Puentes Bailey Red Vial 4,369,047.00 Finalizado 

41 Diakonia (ONG's Suecas-Prog. Mitch) Asistencias Diversas 469,047.00 Finalizado 

42 Diakonia (Reconstrucción) Asistencias Diversas 690,595.00 Finalizado 

43 Seminario Calidad del Aire 
Protección de los 

Recursos Naturales 26,190.00 Finalizado 

44 Dragado (Estudios) 
Prevención y Mitigación 

de Desastres 148,214.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  10,099,759.00  

 TOTAL SUECIA  89,106,066.00  

 JAPON    

45 
Control de Inundaciones, Choloma, San Pedro Sula, II 
Etapa. 

Prevención y Mitigación 
de Desastres 4,900,000.00 En Ejecución 

46 Cooperación Non-Project. / 99 Asistencias Diversas 8,333,333.00 En Ejecución 

47 Aumento a la Producción de Alimentos, 2KR / 99 Agropecuario 3,333,333.00 En Ejecución 
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48 
Actualización Plan Maestro de Suministro de Agua Potable 
a Tegucigalpa. 

Agua y 
Saneamiento/Estudio  En Ejecución 

 SUB-TOTAL EN EJECUCION  16,566,666.00  

49 Cooperación Non-Project. / 98 Asistencias Diversas 12,820,512.00 Finalizado 

50 Contramedida para Enfermedad Infantil. Salud y Nutrición 2,500,000.00 Finalizado 

51 
Aumento a la Producción de Alimentos (Ayuda Adicional).  
2KR / 98  Agropecuario 2,564,102.00 Finalizado 

52 

Suministro de los Equipos y Materiales para la 
Reconstrucción de los Desastres Ocasionados por el 
Huracán Mitch. 

Prevención y Mitigación 
de Desastres 6,401,709.00 Finalizado 

53 
Diseño Básico para la Construcción de los Puentes Ilama y 
Democracia  Red Vial 708,333.00 Finalizado 

54 
Diseño Básico para la Reconstrucción de los Puentes El 
Chile y Juan Ramón Molina Red Vial 608,333.00 Finalizado 

55 
Diseño Básico para la Construcción del Nuevo Puente 
Choluteca, Iztoca y Río Hondo Red Vial 566,666.00 Finalizado 

56 
Diseño Básico Proyecto Rehabilitación Tuberías del 
Sistema de Agua Potable de Tegucigalpa. Agua y Saneamiento 466,666.00 Finalizado 

57 Diseño Básico para la Reconstrucción del Puente Guasaule. Red Vial 257,142.00 Finalizado 

58 
Implementación de Equipo Audiovisual para el Auditorio de 
la Escuela Nacional de Música. Cultura 416,239.00 Finalizado 

59 

Suministro de Instrumentos Musicales y Equipos Didácticos 
al Conservatorio Nacional de Música Francisco R. Díaz 
Zelaya. Cultura 395,726.00 Finalizado 

60 
Apoyo Financiero para el Curso Nacional de Educación en 
Enfermería. Educación 107,790.00 Finalizado 

61 Envío de Voluntarios Jóvenes Asistencias Diversas 8,959,977.00 Finalizado 

62 Envío de Voluntarios Veteranos Asistencias Diversas 2,986,659.00 Finalizado 

63 Expertos a Largo Plazo Asistencias Diversas 2,346,660.00 Finalizado 

64 Expertos a Corto Plazo Asistencias Diversas 373,864.00 Finalizado 

65 Becas Educación 960,000.00 Finalizado 

66 Cursos Especiales Educación 160,000.00 Finalizado 

67 Cursos para Contrapartes Educación 80,000.00 Finalizado 

68 
Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios Año 
1999. 

Agua y Saneamiento, 
Acciones Focalizadas a la 
Pobreza, Prevención y 
Mitigación de Desastres 3,980,963.00 Finalizado 

69 
Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios Año 
2000. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 380,683.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  48,042,024.00  

70 Aumento a la Producción de Alimentos 2KR / 2000 Agropecuario 3,333,333.00 
Aprobado y 

Suscrito 

71 Salud Reproductiva en la Región Sanitaria No.7. Salud y Nutrición 11,200,000.00 
Aprobado y 

Suscrito 

72 Construcción de los Puentes Ilama y Democracia Red Vial 33,514,285.00 Suscrito  
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73 
Reconstrucción de los Puentes El Chile y Juan Ramón 
Molina Red Vial 21,266,666.00 Suscrito  

74 
Construcción del Nuevo Puente Choluteca, Iztoca y Río 
Hondo Red Vial 20,152,380.00 Suscrito  

75 Reconstrucción del Puente Guasaule Red Vial 6,523,809.00 Suscrito 

76 
Rehabilitación de Tuberías del Sistema de Agua potable en 
Tegucigalpa Agua y Saneamiento 29,895,238.00 Suscrito 

 SUB-TOTAL APROBADO Y SUSCRITO  125,885,711.00  

 TOTAL JAPON  190,494,401.00  

 ESPAÑA    

77 Apoyo  al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 17,000,000.00 En Ejecución 

78 Apoyo al Programa Materno Infantil. Salud y Nutrición 63,646.00 En Ejecución 

79 Apoyo al Programa de Lucha contra el SIDA. Salud y Nutrición 63,646.00 En Ejecución 

80 Escuela Taller de Choluteca 1999. Educación 221,625.00 En Ejecución 

81 Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil. 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 42,205.00 En Ejecución 

82 
Construcción del Instituto Pompilio Ortega en el Municipio 
de La Libertad 1999. Educación 235,546.00 En Ejecución 

83 
Construcción de la Escuela Lempira en el Limón de la 
Cerca 1999. Educación 187,543.00 En Ejecución 

84 Ampliación del Instituto Jesús Milla Selva 1999. Educación 202,904.00 En Ejecución 

85 
Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) 1999.  Educación 3,461,385.00 En Ejecución 

86 Ciudad España. Construcción de 300 viviendas 1999. Vivienda 1,454,145.00 En Ejecución 

87 Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en Honduras. 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 557,229.00 En Ejecución 

88 Fondo de Ayuda Alimentaria 1999. Asistencias Diversas 3,750,000.00 En Ejecución 

89 
Fondo de Ayuda al Equipamiento del Sector Productivo 
1999. Asistencias Diversas 1,650,000.00 En Ejecución 

90 Fondos Microcrédito. 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 11,111,111.00 En Ejecución 

91 ONG's Españolas con fondos de la AECI. Asistencias Diversas 7,678,687.00 En Ejecución 

92 Donaciones de Gobiernos Autónomos a ONG's. Asistencias Diversas 6,464,731.00 En Ejecución 

93 Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 197,750.00 En Ejecución 

94 
Ayuda a la Creación Audiovisual para la realización del 
Proyecto Un Monstruo llamado Mitch. Educación 4,769.00 En Ejecución 

95 
Programa Comayagua Colonial. Escuela Taller de 
Comayagua 2000. Educación 94,561.00 En Ejecución 

96 
Apoyo a la Secretaría de Salud Pública de Honduras en su 
Programa de Atención Materno Infantil. Salud y Nutrición 203,002.00 En Ejecución 

97 Centro Nacional de Biológicos Cadena de Frío. Salud y Nutrición 168,604.00 En Ejecución 
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98 

Apoyo a la Lucha contra el SIDA y Fortalecimiento del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones - Centro Nacional 
dfe Biológicos Salud y Nutrición 15,998.00 En Ejecución 

99 Escuela Taller de Choluteca 2000. Educación 197,712.00 En Ejecución 

100 
Fortalecimiento a la Dirección General de Previsión Social 
en las Areas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 2000. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 104,849.00 En Ejecución 

101 
Asistencia Técnica a la Secretaría de Trabajo en Materia 
Organizativa y de Seguridad Social. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 5,813.00 En Ejecución 

102 
Construcción del Instituto Pompilio Ortega en el Municipio 
de La Libertad 2000. Educación 48,655.00 En Ejecución 

103 
Construcción de la Escuela Lempira en el Limón de la 
Cerca. Educación 37,517.00 En Ejecución 

104 Ampliación del Instituto Jesús Milla Selva. Educación 39,709.00 En Ejecución 

105 
Apoyo a la Formación Permanente de Docentes en Servicio 
y Dirección Técnica. Educación 266,666.00 En Ejecución 

106 
Construcción de 300 Viviendas Sociales - Dirección 
Técnica. Vivienda 58,139.00 En Ejecución 

107 
Apoyo Social a la Integración y Sostenibilidad Económica 
de los Beneficiarios del Proyecto Ciudad España. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 66,900.00 En Ejecución 

108 
Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local 
en Honduras. (PRODEMHON) 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 23,200.00 En Ejecución 

109 
Municipalización del Servicio de Agua Potable de la Ciudad 
de Choluteca. Agua y Saneamiento 256,675.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EN EJECUCION  55,934,922.00  

110 

Programa Comayagua Colonial. Plan Piloto Rehabilitación 
Integral de la Catedral de la Inmaculada Concepción de 
Comayagua. Turismo 102,628.00 Finalizado 

111 
Programa Comayagua Colonial. Escuela Taller de 
Comayagua 1999. Educación 124,276.00 Finalizado 

112 
Apoyo a las Actividades del Centro Nacional de Biológicos. 
Mejoras de la Red de Frío. Salud y Nutrición 97,044.00 Finalizado 

113 
Fortalecimiento a la Dirección General de Previsión Social 
1999. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 26,145.00 Finalizado 

114 Diseño Plan Maestro de Turismo Fase II. Turismo 126,844.00 Finalizado 

115 Apoyo a la Reforma al Sistema Educativo. Educación 83,990.00 Finalizado 

116 
Programa Comayagua Colonial. Plan Maestro del Centro 
Histórico de Comayagua. Turismo 33,660.00 Finalizado 

117 
IV Congreso Anual y Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Iberoamericana de OMBUDSMAN(FIO). Educación 47,559.00 Finalizado 

118 Becas y Cultura. Educación 500,000.00 Finalizado 

119 Asistencia Técnica. 
Prevención y Mitigación 

de Desastres 1,146,496.00 Finalizado 

120 Donaciones Privadas. Asistencias Diversas 5,142,856.00 Finalizado 

121 
Reconstrucción de Viviendas en 23 Comunidades del 
Municipio de Choloma. Vivienda 188,000.00 Finalizado 

122 
Canalización de Agua Potable en la Localidad de Los 
Laureles. Agua y Saneamiento 8,666.00 Finalizado 
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123 
Apoyo a la Reconstrucción Agrícola en 5 Localidades del 
Depto. de Atlántida. Agropecuario 100,000.00 Finalizado 

124 
Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad 
de Chiflón. Agua y Saneamiento 53,333.00 Finalizado 

125 
Programa Recuperación y Promoción de la Producción 
Artesanal Indígena. Cultura 98,671.00 Finalizado 

126 
Apoyo en la Elaboración del Mapa Nacional de 
Contingencias ante las Catástrofres Nacionales. 1999 

Protección de los 
Recursos Naturales 25,065.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  7,905,233.00  

127 
Organización de la Unidad de Desarrollo Turístico Municipal 
del ITH. Turismo 66,666.00 

Aprobado y 
Suscrito 

128 Fortalecimiento del Centro Artesanal de La Esperanza. Educación 138,888.00 
Aprobado y 

Suscrito 

129 
Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) 2000.  Educación 666,666.00 

Aprobado y 
Suscrito 

130 
Apoyo en la Elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial a Nivel Municipal y Nacional. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 232,558.00 

Aprobado y 
Suscrito 

131 Fondo de Ayuda Alimentaria 2000. Asistencias Diversas 850,000.00 
Aprobado y 

Suscrito 

132 
Fondo de Ayuda al Equipamiento del Sector Productivo 
2000. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 519,254.00 

Aprobado y 
Suscrito 

133 
Promoción de Actividades a favor de la Igualdad de 
Oportunidades y Respeto de los Derechos Humanos. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 46,511.00 

Aprobado y 
Suscrito 

134 
Apoyo a las Comunidades Indígenas de Honduras: 
Formación del Profesorado Intercultural y Bilingüe. 

Protección de los 
Recursos Naturales 98,837.00 

Aprobado y 
Suscrito 

135 
Apoyo en la Elaboración del Mapa Nacional de 
Contingencias ante las Catástrofres Nacionales. 2000 

Protección de los 
Recursos Naturales 38,888.00 

Aprobado y 
Suscrito 

136 
Elaboración del Inventario de Recursos Hídricos de la 
República de Honduras. 

Protección de los 
Recursos Naturales 232,558.00 

Aprobado y 
Suscrito 

137 Protección y Recuperación de la Cuenca del Río Cangrejal. 
Protección de los 

Recursos Naturales 12,843.00 
Aprobado y 

Suscrito 

138 
Fortalecimiento del Departamento  Control de Auditorías 
Municipales de Honduras.  

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 116,279.00 

Aprobado y 
Suscrito 

139 
Apoyo a la Corte Suprema de Justicia Fortalecimiento al 
Poder Judicial de Honduras. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 55,555.00 

Aprobado y 
Suscrito 

140 
Fortalecimiento Institucional del Estado de Honduras. 
Asistencia Técnica 2000. Asistencias Diversas 29,069.00 

Aprobado y 
Suscrito 

141 

Rehabilitación Integral de la Plaza La Merced y la 
Reestauración de la Columna de la Constitución de la 
Ciudad de Comayagua  Cultura 38,888.00 

Aprobado y 
Suscrito 

 SUB-TOTAL APROBADO Y SUSCRITO  3,143,460.00  

 TOTAL ESPAÑA  66,983,615.00  

 FINLANDIA    

142 
Manejo y Utilización Sostenible de los Bosques de 
Coníferas de Honduras (MAFOR) Forestal 2,421,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  2,421,000.00  

 TOTAL FINLANDIA  2,421,000.00  
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 USA    

143 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 
Fideicomiso 17,500,000.00 En Ejecución 

144 
Pograma de Mejoramiento de Políticas y Productividad 
(PROPEP) 

Agropecuario,                                         
Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 18,000,000.00 En Ejecución 

145 
Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Reconstrucción de Caminos y Puentes) Red Vial 50,000,000.00 En Ejecución 

146 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Reactivación 
de la Economía a través del Crédito y Tecnologías 
Agrícolas) 

Agropecuario,                                         
Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 56,000,000.00 En Ejecución 

147 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Generación y 
Aplicación de Información para Recursos Naturales y 
Mitigación de Riesgos) 

Protección de los 
Recursos Naturales, 

Prevención y Mitigación 
de Desastres 10,000,000.00 En Ejecución 

148 
Programa de Reconstrucción por el Huracán (Protección de 
Salud Pública) 

Agua y Saneamiento, 
Salud y Nutrición 10,000,000.00 En Ejecución 

149 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Actividad para 
el Desarrollo de Vivienda Permanente para Familias 
Desplazadas) Vivienda 18,000,000.00 En Ejecución 

150 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Mejoramiento 
de la Respuesta de los Gobiernos Locales a las 
Necesidades de los Ciudadanos) 

Agua y Saneamiento,                      
Prevención y Mitigación 

de Desastres,                            
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 99,000,000.00 En Ejecución 

151 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Mejores 
oportunidades Educativas para estudiantes afectados por el 
Huracán) Educación 17,500,000.00 En Ejecución 

152 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Programas 
Comunales Intersectoriales de las ONG´s para la 
Reconstrucción) 

Agropecuario, Red Vial,                 
Educación, Salud y 

Nutrición,            Vivienda, 
Protección de los 

Recursos Naturales, 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 14,900,000.00 En Ejecución 

153 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Actividad para 
la Rehabilitación, Conservación y Manejo de las Cuencas 
Bajas de los Ríos Aguán y Choluteca) 

Protección de los 
Recursos Naturales 9,000,000.00 En Ejecución 

154 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Mejorar la 
Rendición de Cuentas y la Transparencia del Gobierno de 
Honduras) 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 8,000,000.00 En Ejecución 

155 
Departamento de Comercio / Administración Nacional del 
Océano y la Atmósfera (NOAA) 

Protección de los 
Recursos Naturales 3,895,000.00 En Ejecución 

156 Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) 
Protección de los 

Recursos Naturales 7,615,000.00 En Ejecución 

157 
Departamento de Salud y Centro para el Control y 
Prevención de Epidemias (CDC) Salud y Nutrición 1,748,781.00 En Ejecución 
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158 Departamento de Agricultura (USDA) Agropecuario 5,147,907.00 En Ejecución 

159 Agencia para la Protección Am-biental (EPA) 
Protección de los 

Recursos Naturales 800,000.00 En Ejecución 

160 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
Prevención y Mitigación 

de Desastres 500,000.00 En Ejecución 

161 Departamento de Transporte (DOT) Red Vial 996,000.00 En Ejecución 

162 Banco de Importaciones - Expor-taciones (EXIM) 
Apoyo a la Balanza de 

Pagos ND En Ejecución 

163 Corporación Privada de Inversiones en Ultramar (OPIC) Asistencias Diversas ND En Ejecución 

164 
Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL) Asistencias Diversas 850,000.00 En Ejecución 

165 Departamento de Vivienda y Desa-rrollo Urbano (HUD) Vivienda 2,910,000.00 En Ejecución 

166 Organización de Estados Ameri-canos (OEA) Asistencias Diversas 250,000.00 En Ejecución 

167 Cuerpo de Paz Asistencias Diversas 341,800.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EN EJECUCION  352,954,488.00  

168 
Mejorar la Seguridad Alimentaria Post Mitch (Alimentos para 
el Progreso) Agropecuario 10,000,000.00 Finalizado 

169 Apoyo Revitalización del Sector Agropecuario (Sección 416) Agropecuario,  Red Vial 10,000,000.00 Finalizado 

170 Alimentos para el Progreso PL Título II Sección 416 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 1,200,000.00 Finalizado 

171 Transferencia a la Organización Panamericana de la Salud Salud y Nutrición 1,500,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  22,700,000.00  

 TOTAL USA  375,654,488.00  

 VISION MUNDIAL     

172 Desarrollo Empresarial y Rural-Sur (PRODESUR) 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 500,000.00 
Aprobado y 

Suscrito 

173 Seguridad Alimentaria. Salud y Nutrición 420,824.00 Finalizado 

174 Rehabilitación Agricultura. Agropecuario 561,729.00 Finalizado 

175 Rehabilitación Educación Educación 204,211.00 Finalizado 

176 Rehabilitación Salud Salud y Nutrición 208,322.00 Finalizado 

177 Rehabilitación Agua Agua y Saneamiento 26,532.00 Finalizado 

178 Rehabilitación Vivienda (Construc- ción y Reparación Vivienda 1,511,115.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,932,733.00  

 SUB-TOTAL APROBADO Y SUSCRITO  500,000.00  

 TOTAL VISION MUNDIAL  3,432,733.00  

 FAO    

179 
Asistencia para la Puesta en Marcha del Programa Especial 
para Seguridad Alimentaria en Honduras I Fase. (PESA). Agropecuario 566,300.00 En Ejecución 

180 Lempira Sur Fase II. GCP/ HON/021/NET. Agropecuario 4,886,997.00 En Ejecución 

181 
Adecuación Curricular de los Institutos del Sur de Lempira. 
GCP/HON/020/NET. Educación 452,984.00 En Ejecución 
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182 
Apoyo al Proceso de Transfor- mación del Sector 
Forestal.TCP/ HON/0065 (A) 

Protección de los 
Recursos Naturales 187,000.00 En Ejecución 

183 
Apoyo Iniciativa local de Reconstrucción y Transformación 
Rural 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 1,138,670.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  7,231,951.00  

184 
Rehabilitación Urgente de los Sistemas de Producción 
Agrícola. OSRO/HON/901/NOR. Agropecuario 400,000.00 Finalizado 

185 
Los Acuerdos de la Ronda de Uruguay y las Futuras 
Negociaciones Agrícolas. TCP/RLA/8928(A). Agropecuario 91,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  491,000.00  

 TOTAL FAO  7,722,951.00  

 ALEMANIA    

186 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 13,200,000.00 En Ejecución 

187 Fomento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 1,300,000.00 En Ejecución 

188 Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS IV). 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 6,100,000.00 En Ejecución 

189 
Programa Integral del Mejoramiento Habitacional Urbano, 
PRIMHUR III Vivienda 9,100,000.00 En Ejecución 

190 
Programa Integral del Mejoramiento Habitacional Urbano, 
PRIMHUR IV Vivienda 7,000,000.00 En Ejecución 

191 Proyecto de Vivienda Mínima Rural PVMR IV. Vivienda 6,666,666.00 En Ejecución 

192 Desarrollo Regional Lempira COHASA II. II Fase Agropecuario 1,960,784.00 En Ejecución 

193 Asesoría a la Secretaría de Educación (ASED). II Fase Educación 735,294.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  46,062,744.00  

194 

Fondo Adicional en apoyo de Proyectos en Ejecución en 
Areas de Desarrollo Rural, Educación Forestal y Asistencia 
a través de Estudios. Asistencias Diversas 3,738,666.00 Finalizado 

 Donación de 394 Mts. de Puentes Bailey y Accesorios. Red Vial 900,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  4,638,666.00  

195 Fondo para Estudios y Expertos Asistencias Diversas 735,294.00 
Aprobado y 

Suscrito 

196 
Fomento a la Educación Básica en Lempira e Intibuca 
(FEBLI). III Fase Educación 490,196.00 

Aprobado y 
Suscrito 

197 Programa de Atención Integral a la Mujer (PRAIM). II Fase Salud y Nutrición 1,470,588.00 
Aprobado y 

Suscrito 

198 
Fomento de la Micro y Pequeña Empresa/ Servicos 
Financieros (PROMYPE). II Fase 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 2,696,078.00 
Aprobado y 

Suscrito 

199 
Programa de Mejoramiento Habitacional Urbano V 
(PRIMHUR) Vivienda 6,862,745.00 

Aprobado y 
Suscrito 

200 Programa de Vivienda Minima Rural PVMR V Vivienda 4,901,960.00 
Aprobado y 

Suscrito 
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201 Descentralización y Fortalecimiento Municipal 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 1,612,745.00 
Aprobado y 

Suscrito 

202 Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS V). 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 10,000,000.00 Suscrito 

 SUB-TOTAL APROBADO Y SUSCRITO  28,769,606.00  
 TOTAL ALEMANIA  79,471,016.00  

 CHINA   En Ejecución 

203 
Construcción de 300 M.L. De puentes y construcción de 2 
puentes permanentes. Red Vial 3,000,000.00 En Ejecución 

204 Construcción de Ciudad Taiwan Vivienda 7,000,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  10,000,000.00  

205 
Reconstrucción y Reacondicio- namiento del Instituto 
Hibueras Educación 2,000,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,000,000.00  

 TOTAL CHINA  12,000,000.00  

 FRANCIA    
206 Construcción y Reconstrucción de Vivienda Vivienda 975,646.00 Finalizado 

207 

Logística para Ingeniero y Técnico, Rehabilitación de 
Tierras Agrícolas, Pozos, etc. y Seguridad Alimentaria, 
Materiales Básicos Agropecuario 434,251.00 Finalizado 

208 
Semillas, Herramientas Mosquiteros, Sostén Psicológico, 
Educativo y Alimentario 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 146,103.00 Finalizado 

209 Rehabilitación de Guardería Infantil Educación 15,097.00 Finalizado 

210 Arreglo de 24 Dispensarios y Equipo Salud y Nutrición 64,935.00 Finalizado 

211 Revaloración del Cultivo de Sandía Agropecuario 38,149.00 Finalizado 

212 Construcción de una Carretera y un Puente Red Vial 42,207.00 Finalizado 

213 
Restablecimiento de Conductos de Agua y Excavación de 
Pozos Agua y Saneamiento 97,646.00 Finalizado 

214 Abastecimiento de 10 Autobuses y Formación de Choferes Red Vial 97,402.00 Finalizado 

215 Suministro de Computadoras Asistencias Diversas 25,974.00 Finalizado 

216 
Valoración de Madera y Materiales para Despejar los 
Arboles Turismo 29,041.00 Finalizado 

217 Enseres Domésticos 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 60,064.00 Finalizado 

218 Cemento para Reconstrucción Asistencias Diversas 206,000.00 Finalizado 

219 
Abastecimiento de Medicamentos y Evaluación de 
Hospitales y Material Médico Salud y Nutrición 106,233.00 Finalizado 

220 Reconstrucción Provisional de las Escuelas Educación 1,607.00 Finalizado 

221 Disponible Asistencias Diversas 30,384.00 Finalizado 

222 Donaciones Asistencias Diversas 37,600.00 Finalizado 

223 Ayuda Alimentaria Salud y Nutrición 1,000,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  3,408,339.00  

 TOTAL FRANCIA  3,408,339.00  
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 SUIZA    

224 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 12,500,000.00 En Ejecución 

225 
Programa de Reconstrucción de Viviendas de la Colonia 
Betania en Tegucigalpa Vivienda 1,256,063.00 En Ejecución 

226 
Programa Regional de Fomento de Tracción Animal 
(FOMENTA) Fase II Agropecuario 392,000.00 En Ejecución 

227 
Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de 
América Central (PASOLAC) en Honduras Agropecuario 1,046,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  15,194,063.00  
228 Rehabilitación Emergente de Pozos Santa Martha Agua y Saneamiento 29,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  29,000.00  

 TOTAL SUIZA  15,223,063.00  

 ONUDI 

229 Plan de Gestión de Refrigerantes de Honduras  
Protección de los  

Recursos Naturales 400,180.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  400,180.00  
 TOTAL ONUDI  400,180.00  

 OEA   

230 
Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Isla del Tigre y 
Golfo de Fonseca Turismo 177,978.00 En Ejecución 

231 
Sistema de Información para un Desarrollo con Tecnologías 
Ecoló- gicamente Limpias (SISTEL). 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 50,000.00 En Ejecución 

232 Consolidación Nodo Alterno UNAH de Hondunet.Net. Educación 10,000.00 En Ejecución 

233 

Capacitación y Sensibilización sobre Violencia Intrafamiliar 
a las Autoridades Policiales, Judiciales y Grupos 
Organizados 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 57,431.00 En Ejecución 

234 
Capacitación a Mujeres Lideresas Rurales en Género y 
Desarrollo Rural Sostenible Agropecuario 48,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  343,409.00  

235 

Desarrollo de Transferencia de Tecnología en Fuentes 
Renovables de Energía en Comunidades Afectadas por el 
Huracán Mitch Energía 110,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  110,000.00  

 TOTAL OEA  453,409.00  

 CANADA    

236 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 3,500,000.00 En Ejecución 

237 Reconstrucción Mitch Agropecuario 3,399,048.00 En Ejecución 

238 
Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. Proyectos 
menores de 50,000 dólares en el sector social. Salud y Nutrición 842,000.00 En Ejecución 

239 
Reparación y Reequipamiento de Escuelas a Nivel Pre-
Escolar Educación 690,000.00 En Ejecución 

240 PREEICA. Reparación de 3 Cables de Alta Capacidad en El Energía 2,484,000.00 En Ejecución 
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Cajón 

 SUB-TOTAL EJECUCION  10,915,048.00  

241 
Apoyo Directo a ONG's Cana-dienses Trabajando en 
Honduras Salud y Nutrición 909,000.00 Finalizado 

242 Apoyo al Centro de Ayuda Alimentaria y al PMA Salud y Nutrición 425,046.00 Finalizado 

243 Apoyo Proveniente de la Cooperación Industrial de la ACDI. 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 1,360,000.00 Finalizado 

244 Apoyo Adicional a CECI Asistencias Diversas 87,000.00 Finalizado 

245 Rehabilitación de Sistemas de Agua  Agua y Saneamiento 125,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,906,046.00  

 TOTAL CANADA  13,821,094.00  

 UNION EUROPEA    

246 Apoyo a la Población de los Ex Bolsones Hondureños 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 1,345,000.00 En Ejecución 

247 
Rehabilitación del Suministro de Agua a la Municipalidad de 
Las Vegas, Sta. Bárbara Agua y Saneamiento 397,500.00 En Ejecución 

248 
Prevención de Enfermedades de Malaria y Dengue en el 
Deparatmento de Olancho Salud y Nutrición 445,200.00 En Ejecución 

249 Salud Preventiva para el Departamento de Choluteca Salud y Nutrición 360,400.00 En Ejecución 

250 
Construcción de Letrinas y Mejoramiento de Condiciones de 
Salud en Santa Bárbara Agua y Saneamiento 318,000.00 En Ejecución 

251 
Suministro de Agua y Construcción de Letrinas para 
Poblaciones Dañadas por el Huracán Mitch Agua y Saneamiento 477,000.00 En Ejecución 

252 
Rehabilitación de Centros Psicológicos, Salud Preventiva y 
Distribución Nutricional Agua y Saneamiento 159,000.00 En Ejecución 

253 

Construcción de Letrinas, Mejoramiento del Sistema de 
Agua y Protección Contra Inundaciones en el Rio Los 
Angeles Agua y Saneamiento 259,700.00 En Ejecución 

254 

Rehabilitación del Sistema de Suministro de Agua y 
Prevención de Enfermedades en la Municipalidad de 
Sonaguera Agua y Saneamiento 339,200.00 En Ejecución 

255 
Rehabilitación de Sistemas de Saneamiento de Agua en el 
Area del Río Ulúa Agua y Saneamiento 238,500.00 En Ejecución 

256 
Mejoramiento de la Calidad del Sistema de Salud para la 
Prevención de Enfermedades y Desnutrición Salud y Nutrición 227,900.00 En Ejecución 

257 Reconstrucción de Viviendas en Puerto Cortés y Omoa Vivienda 318,000.00 En Ejecución 

258 
Reconstrucción de Viviendas e Infraestructura en la Zona la 
Normal, Choluteca Vivienda 397,500.00 En Ejecución 

259 
Construcción de Viviendas y Pozos Comunales en la 
Cuenca del río Aguán. Vivienda 265,000.00 En Ejecución 

260 Reducción de Casos de Desnutrición Infantil Salud y Nutrición 196,100.00 En Ejecución 

261 
Rehabilitación del Suministro de Agua en el Departamento 
de Olancho Agua y Saneamiento 318,000.00 En Ejecución 

262 
Fortalecimiento del Sistema de Control de Epidemas en los 
Municipios de Marcovia, Choluteca y El Triunfo Salud y Nutrición 318,000.00 En Ejecución 
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263 
Entrenamiento Comunitario en la Construcción de 
Viviendas, Uso y Mantenimiento de Letrinas Vivienda 132,500.00 En Ejecución 

264 
Provisión de Servicios de Salud y Sistemas de Saneamiento 
de Agua a Afectados por el Huracán Mitch Salud y Nutrición 212,000.00 En Ejecución 

265 
Mejoramiento de Condiciones Ambientales y de 
Saneamiento en el Departamento de Valle 

Protección de los 
Recursos Naturales 238,500.00 En Ejecución 

266 
Campaña de Control de Agua y Promoción de Educación en 
Salud Salud y Nutrición 265,000.00 En Ejecución 

267 
Asistencia Técnica a Discapacitados en el Centro 
Ortopédico de Tegucigalpa Salud y Nutrición 265,000.00 En Ejecución 

268 
Creación de un Centro de Información de Mercados y de 
Apoyo a las Exportaciones de Honduras. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 780,000.00 En Ejecución 

269 

Reactivación de la Economía Familiar en Comunidades 
Afectadas por el Huracán Mitch en Monte Redondo y Río 
Hondo. Agropecuario 465,368.00 En Ejecución 

270 
Programa para el Mejoramiento del Nivel de Seguridad 
Alimentaria en Areas Rurales afectadas por el Mitch. Agropecuario 456,150.00 En Ejecución 

271 
Asegurar la Seguridad Alimentaria a Largo Plazo de 3 
Municipios en el Departamento de Yoro. Agropecuario 522,522.00 En Ejecución 

272 
Optimización del Espacio  del Medio Ambiente en 
Comunidades Afectadas por el Mitch. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 377,637.00 En Ejecución 

273 
Programa de Reconstrucción Regional para América 
Central: Estudios y Asistencia Técnica (PRRAC). Educación/Regional  En Ejecución 

274 
Acción Preventiva para Mitigar los Efectos del Fenómeno 
del Niño 

Prevención y Mitigación 
de Desastres 329,956.00 En Ejecución 

275 

Programa de Apoyo a las Familias Campesinas Afectadas 
por el Huracán y Tormenta Tropical Mitch en el Municipio de 
Alauca, El Paraíso 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 576,541.00 En Ejecución 

276 

Apoyando la Seguridad Alimentaria y Recuperación de la 
Capacidad Productiva de Familias Campesinas Afectadas 
por el Huracán Mitch: Rehabilitación de la Agricultura en 8 
Municipios en el Depto. de Yoro 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 2,750,822.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  13,751,996.00  

277 
Rehabilitación para Mejorar la Infraestructura y Disminución 
de Vulnerabilidades 

Prevención y Mitigación 
de Desastres 265,000.00 Finalizado 

278 
Fortalecimiento de la Capacidad del Sector de Salud para la 
Prevención de Enfermedades Salud y Nutrición 530,000.00 Finalizado 

279 
Ayuda a los Damnificados a Consecuencia de las 
Inundaciones . 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 159,000.00 Finalizado 

280 
Apoyo a la Rehabilitación Productiva de 5 Municipos de la 
Mosquitia Hondureña - Nicaragüense Agropecuario 526,679.00 Finalizado 

281 

Apoyo a la Recuperación de la Producción Agrícola y a la 
Rehabilitación de la Infraestructura Productiva en 3 
Cuencas Afectadas por el Huracán Mitch en los Deptos. de 
Atlántida y Colón Agropecuario 176,199.00 Finalizado 

282 
Emergencia Post - Huracán Mitch: Rehabilitación de la 
Producción Agrícola en Sta. Bárbara Agropecuario 738,858.00 Finalizado 
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 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,395,736.00  

283 Programa de Tierra en Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Agropecuario 9,000,000.00 Suscrito 

284 

Apoyo a la Comercialización y Transformación de los 
Productos Agropecuarios para los Pequeños Productores 
de Honduras. Agropecuario 6,000,000.00 Suscrito 

285 
Generación Autónoma y Uso Racional de Energía Eléctrica 
(GAUREE II) Energía 5,000,000.00 Suscrito 

286 
Programa de Reconstrucción Regional  para América 
Central (PRRAC) Sub Programa Honduras. Educación 126,140,000.00 Suscrito 

 SUB-TOTAL SUSCRITO  146,140,000.00  
 TOTAL UNION EUROPEA  162,287,732.00  
 PMA   

287 
Asistencia Alimentaria de Socorro y Recuperación para 
Familias Afectadas del Huracán Mitch en Honduras Salud y Nutrición 33,300,000.00 En Ejecución 

288 
Generación de Empleo e Ingreso y Protección de 
Microcuencas en Municipios Pobres de Honduras 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza/global  En Ejecución 

289 
Apoyo a Mujeres Afiliadas al Sindicato de Trabajadores de 
la Tela Railroad Company (SITRATERCO) Agropecuario/Global  En Ejecución 

290 
Rehabilitación de Caminos Veci- nales de Zonas 
Cafetaleras. Red Vial  Finalizado 

291 
Ayuda Alimentaria de  urgencia para damnificados de 
huracán  Mitch Alimentaria 28,500,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  61,800,000.00  
 TOTAL PMA  61,800,000.00  

 UNESCO    

292 

Asesoría Técnica para la formulación de proyectos en 
educación, recursos naturales, cultura, aprendizaje 
profesional, comunicación e información para la prevención 
y mitigación de desastres, derechos humanos y 
ombudsman; asimismo en energía. Asistencias Diversas 101,000.00 Finalizado 

293 

Apoyo al la realización de una serie de talleres educativos y 
gestión ambiental con 12 comunidades de la zona sur de 
Honduras (Golfo de Fonseca) para el óptimo manejo de los 
recursos naturales costeros, post - Mitch. Actividad ya 
iniciada con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

Protección de los 
Recursos Naturales 12,000.00 Finalizado 

294 

Apoyo a las acciones de capacitación en la manufactura, 
reparación y equipamiento de embarcaciones tradicionales 
de pesca en la zona norte de Honduras (Islas de la Bahía) 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 12,000.00 Finalizado 

295 

Apoyo a la Preparación de una serie de estudios y análisis 
científicos sobre el impacto del Mitch en las aguas costeras 
de Honduras y su envenenamiento y consecuencias sobre 
la producción y consumo de camarones bivalvos.  Primer 
estudio en preparación (zona sur de Honduras). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 10,000.00 Finalizado 

296 

Apoyo al fortalecimiento del sistema de información del 
PRAF para asegurar cobertura nacional y su red de 
distribución del Bolsón Escolar y del Bono Familiar a grupos 
más desfavorecidos (traslado a otro edificio por daños 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 12,000.00 Finalizado 
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ocasionados por el Huracán Mitch.  

297 

Apoyo financiero al alcance y distribución del Bono Escolar 
(transferencias monetarias a familias pobres que envían a 
sus hijas e hijos a la escuela). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 12,000.00 Finalizado 

298 

Apoyo financiero a la distribución nacional del Bolsón 
Escolar (1,000 bolsones), complementado con material 
radiofónico y audiovisual ya preparado por la UNESCO y 
talleres de capacitación para albergues y comunidades. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 10,000.00 Finalizado 

299 
Apoyo al Desarrollo del Programa la Escuela sin Paredes y 
Educatodos Educación 30,000.00 Finalizado 

300 Apoyo al Desarrollo de la Educación Ciudadana 
Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 10,000.00 Finalizado 

301 
Elaboración de Módulos Audiovisuales de Capacitación en 
Habilidades Básicas a Nivel Local / Comunitario. 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 15,000.00 Finalizado 

302 

Aplicación de los módulos audiovisuales de capacitación en 
habilidades básicas a nivel local / comunitario (con el PRAF, 
Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes). Educación 15,000.00 Finalizado 

303 

Elaboración de Paquetes Radiofónicos de la Colección 
Cultura de Paz (porción correspondiente a Honduras para 
12 títulos, utilizado directamente por UNESCO - SAN 
JOSE). Cultura 36,000.00 Finalizado 

304 

Aplicación de Paquetes Radiofónicos de la Colección 
Cultura de Paz (recursos reservados, pendiente de 
autorización) Cultura 10,000.00 Finalizado 

305 
Apoyo al Desarrollo de un Programa Nacional de Atención 
Psicosocial Salud y Nutrición 10,000.00 Finalizado 

306 

Atención Educativa a la Niñez en Riesgo en Honduras (sub 
- contrato con una institución que trabaja con esta población 
meta). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 20,000.00 Finalizado 

307 

Instalación de la Sala UNESCO en el Museo Nacional del 
Niño con la dotación de un Módulo de demostración 
interactiva de energía solar. El apoyo se efectuaría al entrar 
en funcionamiento el Museo. Cultura 187,227.00 Finalizado 

308 

Instalación de una Aldea Solar demostrativa (proyecto 
demostrativo) en la zona sur de Honduras, Aldea San 
Ramón Centro, Municipio de Choluteca; estudio de 
factibilidad e instalación en preparación por una empresa 
local, reparación o construcción de escuelas, materiales, 
equipamiento, sala de innovaciones educativas (utilización 
de 10 computadoras). Energía 150,000.00 Finalizado 

309 
Instalación del Sistema Eléctrico Solar para Abastecer de 
Energía al Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología. Energía 23,033.00 Finalizado 

310 

Apoyo Financiero para el Diseño del Prototipo de Material 
Educativo sobre el tema de la Prevención de Desastres 
para los Comités Locales de Prevención. Educación 8,000.00 Finalizado 

311 

Financiamiento para el Transporte del Grupo Artístico de 
Choluteca al Festival Europeo de Culturas del Mundo 
(Programa de Participación). Cultura 36,923.00 Finalizado 

312 
Aporte Financiero para Reponer Pérdidas de los 
Instrumentos Musicales de la Escuela Nacional de Música. Cultura 10,000.00 Finalizado 
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313 
Apoyo Complementario para la Compra de Instrumentos de 
la Banda de los Supremos Poderes. Cultura 10,000.00 Finalizado 

314 
Apoyo al Proyecto de Música y Teatro de la Escuela 
Merceditas Agurcia que trabaja con niños de la calle. Cultura 10,000.00 Finalizado 

315 
Teatro Popular de Cultura de Paz (Auspiciado por la 
UNESCO) Cultura 30,000.00 Finalizado 

316 
Consultores Nacionales y Especialistas en Apoyo a las 
Acciones en Honduras Asistencias Diversas 68,800.00 Finalizado 

317 
Gastos de Operación de la Unidad de la UNESCO en 
Honduras Asistencias Diversas 415,000.00 Finalizado 

318 
Consolidación de Tres Programas Estratégicos en 
Honduras (1998 - 1999) Educación 159,450.00 Finalizado 

319 Educación para el Desarrollo de Honduras Educación 45,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  1,468,433.00  

 TOTAL UNESCO  1,468,433.00  

 NORUEGA    

320 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 8,400,000.00 En Ejecución 

321 
Plan de Desarrollo Integral de las Cuencas de los Ríos 
Chamelecón y Ulúa 

Protección de los 
Recursos Naturales 499,188.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  8,899,188.00  
322 Suministro de Equipo para el Sector Eléctrico Energía 1,000,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  1,000,000.00  

 TOTAL NORUEGA  9,899,188.00  

 Catholic Relief Services (CRS)  
323 Construcción de Viviendas (1,167) Vivienda 2,560,727.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  2,560,727.00  
324 Alcantarillado Agua y Saneamiento 60,763.00 Finalizado 

325 Construcción de Sistemas de Agua Agua y Saneamiento 703,767.00 Finalizado 

326 Rehabilitación de Sistemas de Agua Agua y Saneamiento 151,405.00 Finalizado 

327 
Estructuras de Drenaje y Pequeños Puentes (6) y Puente 
Bailey Red Vial 273,677.00 Finalizado 

328 Suministros para el Hogar 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 187,109.00 Finalizado 

329 Alimentos por Trabajo 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 6,693,690.00 Finalizado 

330 Vigas de Acero 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 37,597.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  8,108,008.00  

 TOTAL Catholic Relief Services (CRS)  10,668,735.00  

 CARE    
331 Agua y Saneamiento Agua y Saneamiento 828,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  828,000.00  



ANEXO A.5 

GESTION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - SEPTIEMBRE 2000 

(Millones de US$) 

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO / FUENTE SECTOR MONTO $ 
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PROYECTOS 

332 Reasentamiento "RENACER" Vivienda 1,660,868.00 Finalizado 

333 
Reactivación de la Economía de Familias Afectadas por el 
Mitch (REMAM) 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 979,550.00 Finalizado 

334 
Educación en Higiene para las Poblaciones Urbanas 
Afectadas por Mitch Salud y Nutrición 34,000.00 Finalizado 

335 Educación de Agua y Saneamiento de Villanueva Agua y Saneamiento 95,779.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,770,197.00  

 TOTAL CARE  3,598,197.00  

 BCIE  
336 Carretera Jícaro Galán - Choluteca; Choluteca - El Espino Red Vial 3,000,000.00 En Ejecución 

337 Reconstrucción Carretera Patuca - Trojes Red Vial 195,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  3,195,000.00  
 TOTAL BCIE  3,195,000.00  
 COREA  

338 Equipo de Cómputo, de Oficina y Vehículos Asistencias Diversas 200,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  200,000.00  

 TOTAL COREA  200,000.00  

 ITALIA   

339 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 8,400,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  8,400,000.00  

340 

Rehabilitación y Reconstrucción (Acueductos, pozos, 
materiales sanitarios, fármacos y medicamentos para 
hospitales) Agua y Saneamiento 570,000.00 Finalizado 

341 Ayuda Alimentaria 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 1,750,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  2,320,000.00  

 TOTAL ITALIA  10,720,000.00  

 IRLANDA    

342 Conservación de Suelos y Agroforestería. Agropecuario 25,000.00 En Ejecución 

343 Porqueriza Agropecuario 2,971.00 En Ejecución 

344 Porqueriza Agropecuario 2,977.00 En Ejecución 

345 Asistencia Técnica en Agricultura. Agropecuario 18,140.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  49,088.00  

346 Estudio de Factibilidad Planta Harina Maíz 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 2,600.00 Finalizado 

347 Tienda Comunitaria 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 6,500.00 Finalizado 

348 Albañilería para Construcción de 100 Viviendas Vivienda 2,550.00 Finalizado 

349 Reconstrucción de un Sistema de Agua Potable. Agua y Saneamiento 6,100.00 Finalizado 

350 Red Educadores SAT por Radio Educación 9,900.00 Finalizado 



ANEXO A.5 

GESTION DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - SEPTIEMBRE 2000 

(Millones de US$) 

Nº  NOMBRE DEL PROYECTO / FUENTE SECTOR MONTO $ 
ESTADO 

PROYECTOS 

351 Centro Comunal y Desarrollo Infantil 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 6,500.00 Finalizado 

352 Reconstrucción del Centro de Capacitación "Hernán Marín" Educación 5,700.00 Finalizado 

353 Habilitación del Centro de Salud Salud y Nutrición 6,500.00 Finalizado 

354 Reparación de un Centro Comunal 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 1,300.00 Finalizado 

355 Fondo para Insumos Agrícolas y Desgranadora de Maíz Agropecuario 6,500.00 Finalizado 

356 Educación Audiovisual sobre Mitigación de Desastres 
Prevención y Mitigación 

de Desastres 6,200.00 Finalizado 

357 Producción y Comercialización de Hortalizas Agropecuario 2,050.00 Finalizado 

358 Reconstrucción de un Centro Comunal - Cultural. 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 6,456.00 Finalizado 

359 Reforestación y Prevención de Desastres Naturales 
Protección de los 

Recursos Naturales 3,472.00 Finalizado 

360 Construcción y Equipamiento de un Centro de Salud Salud y Nutrición 375,000.00 Finalizado 

361 Láminas de Zinc. 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 12,000.00 Finalizado 

362 Transporte Comunal. 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 2,865.00 Finalizado 

363 Biblioteca Educación 2,968.00 Finalizado 

364 Materiales para un Sistema de Agua Potable. Agua y Saneamiento 7,071.00 Finalizado 

365 Frutales Agropecuario 2,977.00 Finalizado 

366 Tienda Comunal. 

Manufactura, Micro, 
Pequeña y Mediana 

Empresa 2,977.00 Finalizado 

367 Centro de Educación. Educación 3,468.00 Finalizado 

368 Maquinaria Agrícola. Agropecuario 17,000.00 Finalizado 

369 Construcción de Kinder. Educación 25,000.00 Finalizado 

370 Asistencia Técnica en Agricultura. Agropecuario 8,392.00 Finalizado 

371 Rehabilitación Agrícola. Agropecuario 158,881.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  690,927.00  

 TOTAL IRLANDA  740,015.00  

 BID    
372 Agua Potable y Saneamiento Agua y Saneamiento 500,000.00 En Ejecución 

373 
Programa de Recuperación de Emergencia para San Pedro 
Sula 

Prevención y Mitigación 
de Desastres 400,000.00 En Ejecución 

374 
Planificación Estratégica de la Reconstrucción de 
Tegucigalpa Asistencias Diversas 410,000.00 En Ejecución 

375 
Expansión de Redes Empresariales de Micro y Pequeñas 
Empresas e Integración de Cadenas Productivas 

Manufactura, Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa 700,000.00 En Ejecución 

376 Programa de Apoyo al Proceso de Reconstrucción Asistencias Diversas 1,000,000.00 En Ejecución 

377 Programa de Apoyo a la Política Social 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 100,000.00 En Ejecución 



ANEXO A.5 
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 SUB-TOTAL EJECUCION  3,110,000.00  

378 Capacitación de Emergencias 
Prevención y Mitigación 

de Desastres 10,000.00 Finalizado 

379 Ayuda a la Federación de Agroexportadores Agropecuario 10,000.00 Finalizado 

380 

Diagnóstico para Evaluar la Capacidad Institucional de 
Honduras para Diseñar, Desarrollar e Implementar un 
Programa Nacional de Capacitación de Gestión en 
Compras 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 200,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  220,000.00  

 TOTAL BID  3,330,000.00  

 BIRF   

381 
Fortalecimiento Institucional de la Administración de 
Recursos y Manejo Costero y Marítimo 

Protección de los 
Recursos Naturales 500,000.00 En Ejecución 

382 Apoyo Restauración de Carreteras y Caminos Rurales Red Vial 550,000.00 En Ejecución 

383 Capacitación y Coordinación de Asistencia Técnica SEFIN Asistencias Diversas 100,000.00 En Ejecución 

384 Reconstrucción de Areas Rurales 
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 400,000.00 En Ejecución 

385 Gestión Económica y Financiera  Asistencias Diversas 750,000.00 En Ejecución 

386 
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la 
COCATRAN  Red Vial 200,000.00 En Ejecución 

387 Apoyo al Sector Educación Educación 530,000.00 En Ejecución 

388 Fortalecimiento Costero Marítimo 
Protección de los 

Recursos Naturales 500,000.00 En Ejecución 

389 
Reducción de la Vulnerabilidad y Administración de 
Emergencias por Desastres Naturales 

Protección de los 
Recursos Naturales 400,000.00 En Ejecución 

390 Reducción Deuda Comercial Asistencias Diversas 400,000.00 En Ejecución 

391 Preparación de la Reforma de Crédito del Sector Financiero Asistencias Diversas 690,000.00 En Ejecución 

392 Manejo y Disposición de Materiales Peligrosos 
Protección de los 

Recursos Naturales 720,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  5,740,000.00  
 TOTAL BIRF  5,740,000.00  
 ARGENTINA   

393 Asistencia Técnica Asistencias Diversas 57,189.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  57,189.00  

 TOTAL ARGENTINA  57,189.00  

 AUSTRIA  

394 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 1,200,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  1,200,000.00  
 TOTAL AUSTRIA  1,200,000.00  
 HOLANDA  

395 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 3,700,000.00 En Ejecución 
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 SUB-TOTAL EJECUCION  3,700,000.00  
 TOTAL HOLANDA  3,700,000.00  

 GRAN BRETAÑA    

396 Apoyo al Fondo de Fideicomiso 
Apoyo al Fondo de 

Fideicomiso 11,400,000.00 En Ejecución 

397 PREMECAR III Etapa. Red Vial 325,000.00 En Ejecución 

398 PREMERCAR IV Etapa. Red Vial 325,000.00 En Ejecución 

 SUB-TOTAL EJECUCION  12,050,000.00  

399 
Proyectos de Reconstrucción PREMECAR (Puentes y 
Carreteras) I y II Etapa. Red Vial 1,750,000.00 Finalizado 

 SUB-TOTAL FINALIZADO  1,750,000.00  
 TOTAL GRAN BRETAÑA  13,800,000.00  

 TOTAL GENERAL   1,175,313,710.00   
FUENTE: Secretaría Técnica de Cooperación (SETCO).    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A.6 
MATRIZ CONSOLIDADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 

OCTUBRE 1998 – SEPTIEMBRE 2000 
(Millones de US$) 

TOTAL PROYECTOS 
APROBADOS Y SUSCRITOS PROYECTOS EN EJECUCION PROYECTOS FINALIZADOS SUSCRITOS 

OCT. - SEPT. 2000 A SEPTIEMBRE 2000 A SEPTIEMBRE 2000 (SIN INICIAR) 

# de Proyectos Monto US$* # de Proyectos Monto US$ # de Proyectos Monto US$ # de Proyectos Monto US$ 
                

399 1,149,783,186 181 600,331,119 172 128,783,511 35 304,438,777 

                

399 1,149,783,186 181 600,331,119 172 128,913,290 35 304,438,777 
* Se incluyen fondos del CAEFT. 
Fuente: Secretaría Técnica de Cooperación (SETCO). 



 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO B.1 
TITULACION DE TIERRA 

INFORME AVANCE 1999 - 2000 

Reportado Enero - Agosto Reportado Enero - Agosto 
1999 2000 

% de  Ejecución % 
Sector Agropecuario 

Indicador de Reporte 

Meta Anual Ejecución 
Ejecución 

 Anual 
 Fisica  Ejecución 

Emitir Titulos Titulos 25,484 22,490 88 21,666 7,363 40 
Sector Reformado Titulos 400 390 98 500 207 41 
Sector Independiente Titulos 25,000 22,040 88 21,114 7,146 34 
Sector Etnico Titulos 84 60 71 52 10 19 
Catastro Hectareas 175,224 255,946 146 268,861 137,570 51 
Programa de acceso a la tierra agricola (PACTA)               

Realización Censo sector Reformado Grupos Censados 2,555 1,961   1,996 35   

Fuente: INA        



ANEXO B.2 
PROYECTOS  Y PROGRAMAS  SECTOR  AGRICOLA  INFORME  AVANCE 1999 – 2000 

(Millones US$) 
    1999-2000 EJECUCION 

No. NOBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN  FINANCIERA 
       

1 PROREMI Nivel Nacional 5.40 
2 RECAP Atlántida, Choluteca, Colón   
    Cortés, Yoro, La Paz,Cortés   
   El Paraíso, Comayagua,Valle   
   Gracias a Dios, Olancho   
   Islas de la Bahía,Francisco   
   Morazán, Santa Barbara 4.60 

3 Contratos Insumos Agrícolas Nivel Nacional 3.30 
4 Construcción Ivernadero Hortalizas Siguatepeque 0.21 
5 Apoyo a la Mujer Rural Copan, Intibuca, Choluteca,   
   Santa Barbara, Francico   
   Morazán , 0.20 

6 Rehabilitación Caminos Rurales Zonas Cafetaleras Nivel Nacional 6.90 
7 Programa Acceso de la Tierra Agrícola/PACTA Nivel Nacional 7.70 
8 Registro de Propiedad/PARA Comayagua, 2.60 
9 Fondo de Tierra Nivel Nacional 5.00 
10 Fortalecimiento Capacidad Nac. Nivel Nacional 32.90 
11 Proyecto de Riego Valle Quimistán Valle Quimistán 15.80 
12 Micro Proyectos de Riego La Paz, Valle, Choluteca,   
   El Paraíso, Comayagua,   
   Santa Bárbara, Francico   
   Morazán 0.30 

13 Rehabilitación  Riego San Juan deFlores Valle de Comayagua 0.16 
14  Proyecto de Riego Guaimaca Guaimaca 0.06 
15 Proyecto de Riego  Jesús de Otoro Jesús de Otoro 0.60 
16 Programa Captura Tecnológica Nivel Nacional 0.42 

17 
Proyecto Rehabilitación y Reactivación Unidade 
Productivas PRRO   Olancho 1.85 

18 Desarrollo Sector Agricola Valle Del Guayape Valle del Guayape 0.71 
19 COHASA II Intibuca,  Lempira,San Andrés   
   Santa Cruz,  Gualcince,   
   San Francisco,Yamaranguila 0.79 

20 PRODERCO El Paraíso , Olancho 15.20 

21 PESA I 
San Lucas, San Antonio de 
Flores, Morolica 27.28 

       

22 
Constricción Invernadero/ Centro de Acopio de 
Hortalizas Comayagua, 52.90 

23 Construcción  de  La Planta Industrial-térmica de Mango Valle de Comayagua 0.99 
24 Readecuación y Financiamiento Deuda Productores Nivel Nacional 222.40 



ANEXO B.2 
PROYECTOS  Y PROGRAMAS  SECTOR  AGRICOLA  INFORME  AVANCE 1999 – 2000 

(Millones US$) 
    1999-2000 EJECUCION 

No. NOBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN  FINANCIERA 
25 Fondo Nacional de Garantía Nivel Nacional 34.00 
26 FONAPROVI Nivel Nacional 85.90 
27 Linea de Crédito/Cajas Rurales Nivel Nacional 0.66 
28 Comités de Compettividad Agropeciarios Comayagua, Juticalpa,   
   Danlí, Olancho   

29 Plan de Desarrollo Agroempresarial Coyagua,Siguatepeque,La Paz   
30 Programa de Vigilancia Fitosanitaria Nivel Nacional 2.54 
31 Programa de Apoyo Economico II Nivel Nacional 24.50 
32 Programa de Becas/Zamorano Valle de Zamorano 0.96 
33 PROMOSTA Nivel Nacional 16.60 
34 Programa  Manejo de Cuencas Hidrográficas Aguan, Lean, Sanpile, Guasaule 77.88 
35 PRONADERS Nivel Nacional 0.49 
36 Proyecto Administración Rural PAAR Yoro, Olancho, Comayagua   
   Francisco Morazán, Cortés 37.08 

37 PROSOC Valle,Intibuca,La Paz 0.37 
38 Lempira Sur II Lempira,Valle de Sula, Olancho 0.11 
39 Proyecto Desarrollo Agroempresarial Rio Jicatuyo-Hond Copán,  Santa Barbara 11.20 
40 EXTENSA Intibuca, La Paz, Lempira 0.16 
41 PROLANCHO Olancho 1.26 
42 Plan de Acción para ordenamiento de la Tierra Sico, Paulaya 0.04 
43 Desarrollo del Sector  Agricola del Valle del Guayape Valle del Guayape 0.71 
44 Desarrollo de la Pesca en la Zona Sur Choluteca, Valle 0.01 
45 CRIPCCA Zona del Caribe 0.01 
46 Cultivos de peses en Estanques y Jaulas Flotantes Nivel Nacional 0.01 
47 La Reconversión de Quesería Artesanal Choluteca, Olancho, El Paraíso   
   Yoro, Olancho, Comayagua 0.01 

48 Comercialización de Granos Básicos(CRAS) Nivel Nacional 0.02 
49 Modulo Ganadero Supervisado Cortés,  Atlántida, Yoro 0.01 
50 Proceso de Capacitación Campesina Nivel Nacional 0.10 
51 Asistencia Tecnica al Pequeño y Mediano Productor Nor-Occidente, Centro Orientel   
   Sur, Litoral Atlántico, Centro    
   Occidental, Nor -Oriental 0.04 

52 Proyecto Post -Cosecha Nivel Nacional 0.01 
53 FOMENTA Nivel Nacional 0.03 
54 Programa de Desarrollo del Bosque Latí-foliado Colón, Atlántida, Yoro, Olancho 0.26 
55 Centro de Producción de Cría Porcino Comayagua 0.03 
56 Estaciones Experimentales, La Lujosa, Las Acacias Zona Norte,  Choluteca,  Valle 0.10 
 y Guaymas Danlí,  0.10 

57 Fortalecimiento de la Producción Bovina Nivel Nacional 0.10 

58 Plan de acción  para la sequía de Olancho Olancho 0.13 

Fuente: SAG   



 
 



 

ANEXO C.1 
FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCION Y VIVIENDA 

RECURSOS DE CREDITO 
(Millones de Lempiras) 

  APROBADO DESEMBOLSADO 
  1999 2000   1999 2000   
  ENE-DIC ENE-AGO TOTAL ENE-DIC ENE-AGO TOTAL 
RECURSOS PROPIOS 973.1 545.8 1,518.9 1,024.9 390.0 1,414.9 
Producción 841.4 93.1 934.5 940.5 126.3 1,066.8 
Fondos BCIE 57.7 419.3 477.0  232.1 232.1 
Vivienda 74.0 33.4 107.4 84.4 31.6 116.0 
           
FONDOS EN FIDEICOMISO 797.5 572.3 1,369.8 787.8 627.1 1,414.9 
PRODUCOM 426.4 153.9 580.3 407.1 212.2 619.3 
Vivienda Clase Media 40.6 219.7 260.3 29.5 193.3 222.8 
Vivienda Taiwan 97.3 24.4 121.7 114.8 27.9 142.7 
FINSA-UE 65.0 93.4 158.4 66.0 93.4 159.4 
Transporte 2.3 3.6 5.9 0.2 5.4 5.6 
PROCAD 6.3 1.1 7.4 6.3 1.4 7.7 
FONBANANO 155.1 12.0 167.1 159.2 38.8 198.0 
CAMASUR 4.5 3.4 7.9 4.7 7.5 12.2 
PROCATMER   27.0 27.0  15.2 15.2 
COANMPIH   7.2 7.2  5.4 5.4 
Fondos UE-CRA   26.6 26.6  26.6 26.6 
           
TOTAL 1,770.6 1,118.1 2,888.7 1,812.7 1,017.1 2,829.8 

           
READECUACIONES 123.7 173.5 297.2     
           

TOTAL GENERAL 1,894.3 1,291.6 3,185.9 1,812.7 1,017.1 2,829.8 

Fuente: FONAPROVI       



 
 
 

 

ANEXO D.1 

PROYECTOS DE LA RED VIAL EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN CON FONDOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y PAISES AMIGOS 

LONG. ESTADO PERIODO FUENTE  
No PROYECTO (Km  INICIO FINAL 

COSTO 
(millones 
de LPS) 

 

1 Rehabilitación de la carretera de Danlí – El Paraíso – Las Manos 30.20 Ejecutado Nov-97 Jul-00 82.20 B.M. 
2 Reparación Red Vial dañada por el huracán Mitch paq. #1: 

Carretera Sabá – Olanchito, Sabá – Tocoa -  Corocito – Bonito 
Oriental, Corocito – Puerto Castilla – Desvío a Trujillo, Planes – 
Sonaguera – Km. 35 

150.00 Ejecutado Jul-99 Abr-00 72.70 B.M. 

3 Reparación Red Vial dañada por el huracán Mitch paq. #2 
tramos Tela – La Ceiba, La Ceiba – Saba 

173.60 Ejecutado Jul-99 Abr-00 60.24 B.M. 

4 Reparación Red Vial dañada por el huracán Mitch y Tormenta 
tropical Mitch paqu. #3 Carretera San Pedro Sula – La Lima – El 
Progreso, CA-13, La Barca – El Progreso, Ruta 21 El Progreso – 
Tela, CA – 13 

126.10 En ejecución Ago-99 30/11/99 28.40 B.M. 

5 Reparación Red Vial dañada por el huracán Mitch paq. #4 Carreteras 
Chamelecón – La Ceibita – Santa Bárbara, CA-4, Macuelizo – 
Azacualpa; San Nicolás – Nueva Celilac – San José de Colinas 

106.40 En ejecución Ago-99 Dic - 99 21.00 B.M. 

6 Reconstrucción de la carretera Comayagua – San Pedro Sula 150.00 En ejecución Nov-99 Sep-00 26.40 B.I.D. 
7 Reconstrucción de la carretera Tegucigalpa – Comayagua  90.00 En ejecución Nov-99 Oct-00 24.26 B.I.D. 
8 Reconstrucción de la carretera Tegucigalpa – Valle de Ángeles 22.00 En ejecución Nov-99 Mar-01 31.58 B.I.D. 
9 Reconstrucción de la carretera La Venta – Jícaro Galán 34.20 En ejecución Nov-99 Mar-01 44.70 B.I.D. 

10 Reconstrucción de la carretera La Entrada – Copán Ruinas 62.00 En ejecución Ene-00 Nov-00 13.00 B.I.D. 
11 Reconstrucción de la carretera Ceibita – El Poy – Agua Caliente 246.00 En ejecución Ene-00 Mar-01 45.00 B.I.D. 
12 Rehabilitación de la carretera Tegucigalpa – Mateo 12.00 En ejecución Ene-00 Dic-00 28.20 B.I.D. 
13 Reconstrucción Jícaro Galán – Choluteca – El Espino 9.00 En ejecución Mar-00 Feb-01 43.00 B.C.I.E. 
 TOTAL 1,211.50    520.68  

Fuente: SOPTRAVI 



 
 
 
 

ANEXO D.2 
PROYECTOS DE LA RED VIAL EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN CON FONDOS NACIONALES 

LONG. ESTADO PERIODO FUENTE  
No PROYECTO (Kms)  INICIO FINAL 

COSTO 
(millones 
de Lps) 

 

1 Caminos por mano de Obra 192.70 Ejecutado Ene-99 Dic-99 32.60 F.N. 
2 Rectificación de la Carretera El Porvenir – Marale, Carretera 

Central 
42.00 Ejecutado Ago-97 Feb-00 16.10 F.N. 

3 Pavimentación novena calle y tercera avenida de la ciudad de El 
Progreso 

2.30 Ejecutado Dic-96 Mar-00 14.30 F.N. 

4 Rectificación de la Carretera El Porvenir – Marale, Carretera 
Central, Tramo I 

3.10 Ejecutado Abr-99 Abr-00 17.90 F.N. 

5 Pavimentación Carretera Peña Blanca – El Mochito y Caracol – 
Cañaveral 

38.00 En ejecución  Sep – 2000 110.30 
 

F.N. 

6 Construcción Carretera Balfate – Santa Fe, Sección Balfate – 
Ensenada – Río Esteban 

4.00 En ejecución Oct-97 Nov – 2000 21.90 F.N. 

7 Rectificación de la carretera El Porvenir – Marale, Carretera 
Central, Tramo II 

3.30 En ejecución Feb-99 Jul – 2000 22.90 F.N. 

8 Pavimentación Carretera Copán Ruinas – El Florido 12.60 En ejecución Nov-99 Ago – 2000 70.00 F.N. 
9 Pavimentación del Anillo Periférico de Tegucigalpa Sección III 6.90 En ejecución Nov-99 Nov-00 156.90 F.N. 

10 Pavimentación de la carretera El Limonal – Morocelí 5.70 En ejecución Ene-00 Jun-01 13.70 F.N. 
11 Pavimentación de la carretera a San Buenaventura 6.20 En ejecución Ene-00 Jun-01 12.60 F.N. 
12 Rectificación y Pavimentación carretera La Esperanza – San 

Juan 
9.70 En ejecución Ene-00 Dic-00 25.00 F.N. 

13 Pavimentación Cosen Hole – Flowers Bay – West Bay – West 
End 

12.00 En ejecución Mar-00 Ago-01 40.00 F.N. 

14 Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Lepaera – 
Desvío las flores. 

12.00 En ejecución Sep-00 Nov-01 15.00 F.N. 

 TOTAL 350.50    569.20  
Fuente: SOPTRAVI 



 
 
 
 
  

 
 

ANEXO D.3 
PROYECTOS DE LA RED VIAL POR EJECUTAR 

Periodo No. Nombre del Proyecto Longitud 
Kms. 

Estado 
Inicio Termino 

 Costo 
(millones 

Lps.) 

Fuente  
Financiera 

1.  Rehabilitación y Pavimentación Carretera Valle de Ángeles – 
San Juan de Flores. 

17.50 Por ejecutar May-00 Nov-01 12.1 BID 

2.  Rehabilitación y Pavimentación Carretera Tegugicalpa - 
Parque Finlay - Parque Naciones Unidas - El Picacho - El 
Hatillo – Limones 

17.00 Por ejecutar May-00 May-01 40.60 BID 

3.  Rehabilitación Carretera Tegucigalpa - Talanga-Río Dulce 56.00 Por ejecutar May-00 Nov-01 163.44 BID 
4.  Rehabilitación Carretera Choluteca - Marcovia 15.20 Por ejecutar May-00 Nov-01 79.20 BID 
5.  Rectificación de la carretera La Esperanza - Marcala 28.39 Por ejecutar May-00  10.00 F.N. 
6.  Pavimentación de la carretera planes - Sonaguera 70.00 Por ejecutar Sep-00  5.00 F.N. 
7.  Proyectos Caminos por mano de obra 241.00 Por ejecutar   18.60 F.N. 

TOTAL 445.09    328.94  
Fuente: SOPTRAVI 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D.4 
PUENTES DONADOS POR GOBIERNOS AMIGOS 

No Nombre del Puente Longitud 
en metros 

Estado Donado por 

1 Construcción Puente Río 
Bonito 

75.0 En ejecución Gobierno de Suecia 

2 Construcción Puente Río Perla 170.0 En ejecución Gobierno de Suecia 
3 Construcción Puente Río Saopin 276.0 En ejecución Gobierno de Suecia 
4 Construcción Puente Ojo de 

Agua (Guayapo) 
 

80.0 
En ejecución  

Gobierno de Suecia 
5 Construcción Puente Río Aguan 

Principal y Alivio 
 

450.0 
En ejecución  

Gobierno de Suecia 
6 Construcción Puente Morgan 45.0 En ejecución Gobierno de Suecia 
7 Construcción Puente Mame 150.4 En ejecución Gobierno de Suecia 
8 Construcción Puente Río Aguan 275.0 En ejecución Gobierno de Suecia 
9 Construcción Puente Cangrejal 

(Municipal) 
 

276.3 
En ejecución  

Gobierno de Suecia 
10 Construcción Puente Yarumela 

Río Humuya 
 

30.0 
En ejecución  

Gobierno de Suecia 
11 Construcción Puente Juan 

Ramón Molina 
 

57.4 
En ejecución  

Gobierno de Japón 
12 Construcción Puente El Chile 142.0 En ejecución Gobierno de Japón 
13 Construcción Nuevo Puente 

Choluteca 
 

290.0 
En ejecución  

Gobierno de Japón 
14 Construcción Puente Iztoca 75.0 En ejecución Gobierno de Japón 
15 Construcción Puente 

Democracia 
240.0 En ejecución Gobierno de Japón 

16 Construcción Puente Río Hondo 80.0 En ejecución Gobierno de Japón 
17 Construcción Puente Ilama 120.0 En ejecución Gobierno de Japón 
 TOTAL 2,832.10   

Fuente: SOPTRAVI 



 
 

 
 

 
 
 

 

ANEXO D.5 
 

PROYECTOS DE PUENTES DE CONCRETO CONSTRUIDOS, RECONSTRUIDOS Y REPARADOS. 
Período No. Proyecto Longitud 

(metros) 
Estado 

Inicio Término 

Costo 
(millones Lps.) 

Fuente 
Financiera 

1 Construcción Puente Hernán Corrales Padilla 180.0 Ejecutado Nov – 96 Nov – 99 16.82 F.N. 
2 Construcción Puente Omoa 120.0 Ejecutado Jun – 97 Nov – 99 7.0 F.N. 
3 Construcción Puente Tulian 150.0 Ejecutado Jun – 97 Nov – 99 8.6 F.N. 
4 Construcción Puente Coto 60.0 Ejecutado Jul – 97 Abr – 99 4.33 F.N. 
5 Construcción Puente El trapiche 30.0 Ejecutado Jul – 97 Ene – 00 2.8 BCIE 
6 Reconstrucción Puente Manacal 25.0 Ejecutado Nov – 98 Jun – 99 9.7 F.N. 
7 Reconstrucción Puente El Chimbo 30.0 Ejecutado Nov – 98 Jul – 99 3.5 F.N. 
8 Reconstrucción Puente Jicatuyo 150.0 Ejecutado Nov – 98 Ene – 99 0.49 F.N. 
9 Reconstrucción Puente Humuya 240.0 Ejecutado Feb – 99 Jun – 99 2.44 F.N. 

10 Habilitación Puente Seale 110.0 Ejecutado Mar – 99 Dic – 00 1.5 F.N. 
11 Construcción Puente Cazenave 46.0 Ejecutado Abr – 99 Ene – 00 5.5 F.N. 
12 Construcción Puente Quebrada del Muerto 12.0 Ejecutado May – 99 Jul – 99 0.33 G. Británico 
13 Reconstrucción Puente Guaymón 126.0 Ejecutado Jun – 99 Oct – 99 0.54 F.N. 
14 Habilitación Puente Las Minas 25.0 Ejecutado Jun – 99 Oct – 99 0.61 F.N. 
15 Construcción Puente Quevaripanta y sus Aproximaciones 30.0 Ejecutado Feb – 99 Abr – 00 3.4 F.N. 
16 Reparación de Puentes: Tepí, Pire 70.0 Ejecutado Feb – 99 Abr – 00 2.6 F.N. 
17 Construcción de Puente sobre Río Palagua 35.0 Ejecutado Ene – 00 Abr – 00 1.34 G. Británico 
18 Construcción de Puente Sobre Río Colorado 12.0 Ejecutado Jul – 99 Oct – 99 0.48 G. Británico 
19 Construcción de Puente sobre Río Negro 10.0 Ejecutado Jul – 99 Jun – 99 0.41 G. Británico 
20 Construcción Puente sobre Río Canquigue 12.0 Ejecutado Nov – 99 Nov – 99 0.19 G. Británico 
21 Construcción Puente sobre Río Garza 24.0 Ejecutado Oct – 99 Dic – 99 0.58 G. Británico 
22 Puente San Antonio del Norte 35.0 Ejecutado Ene – 00 May – 00 1.30 G. Británico 
23 Puente sobre el Río Aro 24.0 Ejecutado Ene – 00 May – 00 1.10 G. Británico 
24 Puente San Juan Juncal Olosingo 20.0 Ejecutado Ene – 00 Ago – 00  G. Británico 
25 Construcción Puente Nacaome 150.0 Ejecutado   Donación G. Sueco 
 TOTAL 1,726.0    75.56  

Fuente: SOPTRAVI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D.6 
PUENTES DE CONCRETO EN EJECUCIÓN 

Período Fuente 
Financiera 

No Proyecto Longitud 
(metros) 

Estado 

Inicio Término 

Costo  
(millones Lps) 

 
1 Reconstrucción Puentes sobre los Rios Jila y Amarillo 159.0 En ejecución Ene – 00 Nov – 00 14.00 BID 
2 Reconstrucción Puente Las Minas 75.0 En ejecución Ene – 00 Ene – 01 11.4 B.M. 
3 Reparación de Puente Cuyamapa 60.0 En ejecución Ene – 00 Ene – 01 3.5 B.M. 
4 Construcción del Puente sobre el Río Choluteca (Cantarranas) 240.0 En ejecución Dic – 99 Jun – 01 23.0 B.M. 
5 Construcción del Puente San José 120.0 En ejecución Ene – 00 Abr – 01 13.3 B.M. 
6 Puentes Paso El Eden – Las Rodas sobre el Río Guacerique 110.0 En ejecución Ene – 00 Feb – 01 11.4 BID 
7 Reconstrucción Puente sobre el Rio Choluteca - Loarque  80.0 En ejecución Abr – 00 Abr – 01 13.6 BID 
8 Reconstrucción Puente Encarnación – San Fernando 30.0 En ejecución Abr – 00 Abr – 01 1.47 F.N. 
9 Reconstrucción Puente Encarnación - Catarina 75.0 En ejecución Abr – 00 Oct – 00 3.67 F.N. 

10 Reconstrucción Puente Poncaya 150.00 En ejecución Oct – 00 Abr – 01 19.8 F.N. 
11 Reconstrucción Puente La Libertad – La Pita 90.00 En ejecución Jun – 00 Mar – 01 3.28 F.N. 
12 Reconstrucción Puente sobre El Río Blanco 25.00 En ejecución Jun – 00 Nov – 00 1.18 F.N. 
13 Reconstrucción Puente Paso del Gavilán 20.00 En ejecución Jun – 00 Nov – 00 0.94 F.N. 
14 Reconstrucción Puente Quebrada de Leche 35.00 En ejecución Jun – 00 Jun – 01 1.65 F.N. 
15 Reconstrucción Puente Los Tangos – La Barca 45.00 En ejecución Jun – 00 Oct – 00 2.25 F.N. 
16 Reconstrucción Puente Jesús de Otoro 15.00 En ejecución Jun – 00 Oct – 00 0.70 F.N. 
17 Reconstrucción Puente El Hato 72.00 En ejecución Jun – 00 Dic – 00 2.28 F.N. 
18 Construcción Puente Paso del Burro 120.0 En ejecución Mar – 00 Jun – 01 21.00 B.M. 
19 Construcción Puente Juticalpa 45.00 En ejecución May – 00 May – 01 6.40 B.M. 
20 Reconstrucción Puente Tamagazapa 60.0 En ejecución Mar – 00 Mar – 01 1.60 B.M. 
 TOTAL 1,566.0    156.42  

Fuente: SOPTRAVI 
 



 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 

ANEXO D.7 
PUENTES DE CONCRETO POR EJECUTAR 

No Proyecto Longitud 
(metros) 

Estado Período 
 

Inicio       Término 

Costo  
(millones   

Lps) 

Fuente 
Financiera 

1 Reparación 9 Puentes en la Carretera Corocito -  
Puerto Castilla 

854.00 Por ejecutar Mar-00 Ene-010 13.30 B.M. 

2 Construcción Puente Río de Piedras. 93.00 Por ejecutar Mar-00 Ene-01 15.90 B.M. 
3 Reconstrucción Puente de Yeguare y Paso de los 

Niños 
330.00 Por ejecutar May-00 May-01 14.4 BID 

4 Habilitación Puente Metálico de Choluteca 260.00 Por ejecutar May-00 May -01 18.7 BID 
5 Reconstrucción Puente Texiguat 110.00 Por ejecutar May-00 Mar-01 13.2 F.N. 
6 Reconstrucción Puente Oloman 60.00 Por ejecutar Jun-00 Mar-01 6.6 F.N. 
7 Reconstrucción Puente Las Vegas-Veracruz-Trojes 30.00 Por ejecutar Jun-00 Oct-00 1.41 F.N. 
8 Reconstrucción Puente El Hato-Zamorano 30.00 Por ejecutar    F.N. 
9 Construcción Puente Guasistagua 180.00 Por ejecutar May-00 Oct-01 12.50 B.M. 
 TOTAL 1,947.00    96.01  

Fuente: SOPTRAVI 



 

ANEXO D.8 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA EJECUTADOS Y EN EJECUCION 

Período No Descripción Longitud 
(Kms) 

Fuente 
financiera 

Estado Costo  
(millones Lps.) Inicio Termino 

1 Mantenimiento Periódico Grupo 13 M (CA 5 Norte – 
Comayagua – Siguatepeque – Caracol, Calles de El Progreso) 

118.0 B.M. y F.N. Ejecutado 86.60 Jul - 96 Jun - 99 

2 Mantenimiento Periódico Grupo 15 M ( CA-5 Norte – La Paz – 
Tutule – Marcala) 

71.0 B.M. y F.N. Ejecutado 47.00 Oct - 97 Dic - 97 

3 Mantenimiento Periódico Grupo 19 M (Pito Solo – Santa 
Bárbara, Acceso al Cajón) 

69.43 B.M. y F.N. Ejecutado 34.40 Ene - 98 Dic – 99 

4 Mantenimiento Periódico Grupo 20 M (Siguatepeque – La 
Esperanza) 

66.0 B.M. y F.N. Ejecutado 58.30 Dic - 98 Dic – 99 

5 Reparación de Fallas El Carrizal y San Marcos (Carretera 
Choluteca – El espino) 

0.35 B.M. y F.N. Ejecutado 3.10 Ene - 99 Jun - 99 

6 Mantenimiento Periódico Grupo 17 M (La Venta – Jícaro Galán 
– Choluteca, Jícaro Galán – El Amatillo)   

119.2 B.M. y F.N. Ejecutado 38.10 Ago - 99 Oct – 99 

7 Mantenimiento Periódico Grupo 18 M (Tegucigalpa Danlí) 92.5 B.M. y F.N. Ejecutado 65.10 Nov - 99 Ago – 99 
8 West End-French Harbour – Camp Bay 18.0 F.N. En Ejecución 39.20 Feb-97 Abr-00 
9 Mantenimiento Periódico Carretera Choloma-Ticamaya-

Arenales 
25.7 F.N. En Ejecución 11.38 Nov-99 Nov-00 

10 Mantenimiento Periódico Carreteras Chupadero – Yuscarán 16.5 F.N. En Ejecución 13.90 Nov-99 Nov-00 
11 Mantenimiento Periódico Carreteras: Danlí-Las Lomas 22.0 F.N. En Ejecución 13.30 Nov-99 Nov-00 
12 Mantenimiento Rutinario Carretera Tegucigalpa –Catacamas. 210.0 F.N. En Ejecución 24.50 Nov-99 Nov-00 
13 Mantenimiento Periódico Carretera Ojo de Agua- Villa de San 

Francisco. 
15.64 F.N. En Ejecución 11.80 Nov-99 Nov-00 

14 Mantenimiento Periódico Carretera Puerto Cortés Omoa 11.10 F.N. En Ejecución 14.60 Nov-99 Nov-00 
15 Mantenimiento Periódico Carretera Santa Rita-Yoro 110.0 F.N. En Ejecución 19.60 Nov-99 Nov-00 
16 West End-French Harbour – Camp Bay 18.0 F.N. En Ejecución 39.20 Feb-97 Abr-00 
17 Mantenimiento Periódico Red Vial II Etapa Proyecto 

Tegucigalpa – La Venta del Sur. 
30.0 Gob.Kuwai

t y FN. 
En Ejecución 108.70 Ago-97 Jun-00 

18 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación (Limpieza 
del derecho de vía, cunetas y alcantarillas) 

867.00 F.N. En Ejecución 2.10 Mar-00 Dic-00 

19 Mantenimiento periódico Tegucigalpa – El zamorano 30.00 F.N. En Ejecución 16.60 May-00 May-01 
20 Mantenimiento periódico Choluteca – Guasaule 44.00 F.N. En Ejecución 22.40 May-00 May-01 
21 Mantenimiento periódico Villanueva – San Manuel – 

Comandante 
19.50 F.N. En Ejecución 9.20 May-00 May-01 

22 Mantenimiento periódico Alto Verde – Coyolito 33.85 F.N. En Ejecución 14.80 May-00 May-01 
23 Mantenimiento periódico Santa Rosa – Gracias  43.20 F.N. En Ejecución 17.90 May-00 May-01 

 TOTAL 2,050.97   711.78   
Fuente: SOPTRAVI 



 


