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Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible 
 
• Aprobación de la Ley de Simplificación administrativa, y la Ley de Solidaridad con el Sector 

Agropecuario.  
 
• Creación del Programa Vivienda para la Gente, mediante el cual se ha impulsado la 

generación de empleo en el sector construcción y se ha permitido facilitar el acceso a una 
vivienda digna a familias de bajos ingresos.  

 
Acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra de los campesinos organizados e 
independientes y de las etnias 
 
• Se emprendieron varias acciones relacionadas con la titulación, la modernización del 

registro de la propiedad rural y la promoción del acceso a la tierra a través de diversos 
esquemas.  

 
• Se llevaron a cabo importantes acciones en beneficio de los pequeños productores rurales 

a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS).  
 
• Se instaló el mecanismo de la Mesa Agrícola, mediante el cual se abren mayores espacios 

de diálogo y concertación entre los sectores público, privado, incluyendo organizaciones de 
empresarios  rurales y campesinos. 

 
Apoyo al crecimiento y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa urbana 
 
• Se realizaron acciones orientadas a apoyar el crédito, capacitación y asistencia técnica. 

Asimismo, se considera impulsar acciones orientadas a generar alianzas estratégicas de 
las MIPYMEs con sectores claves como turismo, maquila e infraestructura.  

 
• A fin de promover el desarrollo económico de las ciudades intermedias y las zonas 

aledañas a estas, así como, mejorar el acceso a los servicios básicos en el área urbana, se 
ejecutan los siguientes programas y/o proyectos: SANAA-CARE-COMUNIDAD, Agua para 
los Barrios Periféricos, II Etapa en La Ceiba, Atlántida y el proyecto Asistencia Técnica para 
Agua Subterránea.  

 
Mejoramiento de la calidad y cobertura de la educción 
 
• Oficialización del currículo nacional de educación prebásica. 
 
• Diseño del currículo nacional para la educación básica.  
 
• Definición concertada e implementación del año escolar de 200 días de clase.  
 
• Inicio de un Plan de Transformación de las Escuelas Normales.  
 
• Oficialización de la Jornada Curricular 
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Mejoramiento de la calidad y cobertura en Salud 
 
• Se formuló un Plan Estratégico del Sector Salud con visión al año 2021.  
 
• Se dinamizó la ejecución del Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los 

Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS).  
 
• Se aprobó el Proyecto de Reforma del Sector Salud, con el fin de mejorar la eficacia, 

calidad y equidad del sistema de salud, así como desarrollar mecanismos que promuevan 
la sustentabilidad financiera del IHSS.  

 
• Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).  
 
• Se inició el tratamiento a pacientes infectados por VIH/SIDA, con terapias antirretrovirales, 

beneficiándose a septiembre de 2003 a 1,223 personas infectadas con una inversión de 25 
millones de fondos nacionales.  

 
• Se aprobó la propuesta de Honduras al Fondo Global para el apoyo de la lucha contra el 

VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria, lo que permitirá financiar estos tres programas 
prioritarios bajo una modalidad de ejecución con alta participación comunitaria. 

 
Fortalecimiento de la Protección para Grupos Específicos 
 
• A través del Gabinete Social se ha desarrollado un marco conceptual y operativo de la 

política social para la implementación de la ERP, bajo criterios de descentralización, 
focalización, ordenamiento de la oferta y eficiencia en el desarrollo de programas, a favor 
de la población más vulnerable. 

  
• Se continúan desarrollando acciones para mejorar las condiciones de vida de la población 

más pobre, especialmente en zonas rurales, mediante pequeños proyectos de 
infraestructura social, a través del FHIS, y la asignación de bonos de compensación de 
ingresos, que ejecuta el PRAF.  

 
• A través del IHNFA se ejecutan varios programas, tales como Bienestar Familiar, con 

actividades de carácter preventivo en áreas como el fortalecimiento familiar, atención a la 
niñez y promoción de derechos; Intervención Social, dirigido a la atención de niños, niñas y 
adolescentes en situación de riesgo social; Reeducación y Reinserción Social, dirigido a 
realizar acciones en materia reeducativa a las y los adolescentes infractores de la Ley.  

 
• Se ratificó la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial.  
 
• Se organizó el Consejo Nacional Indígena y la Unidad Técnica de atención a la 

problemática de las comunidades afrodescendientes.  
 
• Se otorgó Personería Jurídica al Consejo de Pueblos Indígenas (COPIN). 
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Transparencia en las actividades de la gestión pública 
 
• Se inició, en el marco del Programa  de Eficiencia y Transparencia en las Compras y 

Contrataciones del Estado, el proceso de auditoria e inspectoría de programas y proyectos. 
 
• Se creó el Tribunal Superior de Cuentas.  
 
 
Mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas 
 
• Se firmó el Manifiesto de los Partidos Políticos mediante el cual se propusieron reformas al 

Tribunal Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de las Personas; incorporación 
constitucional del plebiscito y el referéndum; campañas electorales; alianzas políticas; 
financiación de la política; elección de diputados; designados presidenciales; y Ley Electoral 
y de las Organizaciones Políticas.  

 
• Se creó la figura del Vicepresidente en sustitución de los designados presidenciales y fue 

separado el Registro Nacional de las Personas (RNP) del Tribunal Nacional de Elecciones 
(TNE).  

 
Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial 
 
• Se ratificó la Reforma Constitucional para el mejoramiento de la administración de justicia, 

mediante la cual se creó la Junta Nominadora, que permitió la elección de una nueva Corte 
Suprema de Justicia, mediante un proceso transparente, con amplia participación de 
diversos sectores de la sociedad civil. 

  
• Se puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, que procura un mejoramiento en la 

equidad y la aplicación de la justicia.  
 
• Se puso en funcionamiento la Sala de lo Constitucional  
 
• Se nombraron Jueces de Sentencia y Ejecución.  
 
• Se ha fortalecido la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, el Ministerio Público y la 

Defensa Pública.  
 
Seguridad pública 
 
• Creación de Unidades Especializadas: Anti-Secuestro, Unidad Rural Móvil, Policia Turística, 

Sub-dirección Noroccidental y de Prevención de Maras.  
 
• Inicio del Programa Piloto Comunidad Más Segura. 

 
Descentralización y desconcentración de funciones del Gobierno Central 

 
• Se aprobó el Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL). 
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Gestión de Riesgos 
 
• Elaboración de una primera propuesta de la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de 

Emergencias, la cual esta en proceso de socialización.  
 
• Inicio del proceso de descentralización de COPECO.  
 
• Ejecución del Programa de Mitigación de Desastres, que busca fortalecer la capacidad a 

nivel municipal para reducir los riesgos y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. 
 
• Elaboración de un Plan Nacional de Capacitación en Desastres.  
 
• Construcción de obras de control de inundaciones en varios municipios del Valle de Sula, 

de la zona Atlántica, zona Sur y Distrito Central.  
 
• Creación del Comité Multisectorial de Sequía (COMUS), orientado a reducir las pérdidas 

físicas, sociales y económicas del sector agrícola por efectos de la sequía que afecta de 
manera recurrente a ciertas zonas del país. 


