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INTRODUCCIÓN 
 
Con el objetivo de sentar las bases, para un crecimiento económico equitativo y sostenible, el 
Gobierno del Presidente Ricardo Maduro ha orientado sus esfuerzos en el 2003, a la adopción 
de medidas de política para favorecer un marco adecuado para la reactivación económica en el 
corto y mediano plazo, la Reducción de la Pobreza y la Transformación Nacional.  
 
Es importante mencionar el apoyo decidido del Gobierno dado a todos los sectores a fin de 
garantizar el bienestar de la población hondureña, centrándose en acciones para lograr el 
Crecimiento Económico con Equidad, incluyendo reformas políticas y el desarrollo de sectores 
claves como: red vial, energía y telecomunicaciones; Reactivación del Agro; Estimulo a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Acceso a Servicios Básicos en Áreas Prioritarias, Apoyo a 
la Vivienda de Interés Social; Salud; Educación; Apoyo a la Protección de Grupos Específicos, 
Fortalecimiento de la Transparencia y la Democracia Participativa, a la Justicia y Seguridad 
Ciudadana, Modernización de la Administración Publica y la Descentralización y Mejoras en la 
Protección del Ambiente; entre otros. 
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

• Se preservó un balance macro-fiscal adecuado y se tomaron medidas adicionales en el 
marco del Programa Nacional de Competitividad para estimular la inversión privada. Como 
resultado de lo anterior, y de la recuperación de la economía global, el PIB real creció en 
3.2% en 2003, por encima del aumento esperado en el Programa Monetario aprobado por el 
Banco Central de Honduras (BCH). 

 
ACCIONES FISCALES 
 
• Se implementaron una serie de medidas de ajuste que cambiarán en forma radical el 

balance fiscal de 2004 en adelante, permitiendo un aumento significativo en el ahorro del 
sector público. Entre éstas se pueden mencionar: 

 
 Aprobación de la reforma del sistema de remuneración del sector público, para 

restablecer el control del ejecutivo sobre la política salarial, restaurar la equidad entre 
diferentes grupos de empleados y revertir el rápido crecimiento de la factura salarial 
observado entre 1997 y 2002. 

 Inició del proceso de reingeniería del estado para depurar gastos redundantes y 
reestructurar las dependencias gubernamentales en la forma más eficiente. 

 Se fortaleció el mecanismo de ajuste por el costo del petróleo en la tarifa de energía 
eléctrica y se avanzó rápidamente con nuevos proyectos de generación privada que 
bajarán en forma importante el costo de la generación en 2004. Esto permitirá mejorar el 
balance financiero de las empresas públicas y evitar que posibles déficit impacten en 
forma negativa sobre el panorama macro-fiscal. 

 
• Se emprendió una reforma tributaria en tres etapas (julio 2002, abril 2003 y diciembre 2003), 

que ayudó parcialmente a revertir la caída de los ingresos tributarios y permitió una 
reducción en del déficit del gobierno central desde 6.0% del PIB en 2003 hasta 3.5% en 
2004, 3.0% en 2005 y 2.5% en 2006.  
 

Las principales medidas comprendidas en la reforma tributaria son: 
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 La primera fase incluyó medidas para ampliar la base del impuesto sobre ventas, unificar 

la tasa de impuesto sobre la renta a personas jurídicas, aumento del valor de las multas 
y licencias, desgravación del impuesto selectivo al consumo y la reducción de la tasa de 
impuestos sobre vehículos, vestimenta y otros bienes al 15%.  

 La segunda fase incluyó medidas para mejorar la equidad tributaria, para ampliar la base 
tributaria, para disminuir la defraudación fiscal y para mejorar la administración 
impositiva.  

 La tercera fase, aprobada en diciembre de 2003, determinó la aplicación del impuesto 
sobre la renta a las empresas públicas, aumentó la base del impuesto sobre la venta y 
modificó la tasa del impuesto sobre el petróleo y sus derivados.  

 
La recaudación estimada de la primera fase de la reforma se estimó en casi 0.5% del PIB. 
La segunda fase permitió un incremento de los ingresos tributario del 2.0% del PIB. Se 
estima que la última fase alcanzaría un monto menor del 0.5% PIB.  
 

• Progresividad en las medidas tributarias de acuerdo a un estudio del Banco Mundial; es 
decir, la carga tributaria recae mayormente sobre los no-pobres.  

 
• Estabilidad de la moneda en términos reales. 
  
• Concertación del ajuste macro-fiscal a través del Gran Diálogo Nacional y el Pacto Fiscal.  
 
POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA 
 
• Mejoramiento de ingresos vía el fortalecimiento de sectores de alta competitividad como 

turismo y servicios de maquila, así como los ingresos por transferencias de remesas 
familiares (que se estiman alrededor de 15% del PIB).  

 
• El déficit en cuenta corriente fue de 5.2% del PIB en 2003 y se espera bajo el PRGF llegar a 

3.8% en 2006, con un nivel de Reservas Internacionales Netas relativamente alto y estable, 
alrededor de 4 meses de importaciones.  

 
• La tasa de inflación medida por el IPC bajó a 6.8% frente a 8.1% en el 2002. 
 
SECTOR FINANCIERO 

 
• Se continuó en 2003 con las reformas y fortalecimiento del sector financiero, apoyadas por 

un Programa de Ajuste del Sector Financiero con el Banco Mundial y el BID.  
 
• Estabilización del sistema financiero gracias a una rigurosa supervisión y control de la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). 
 
• La solvencia medida por el índice de adecuación de capital de los bancos comerciales 

alcanzó al mes de diciembre 13.01%, superior en más de 3 puntos porcentuales al mínimo 
exigido en la actualidad por la CNBS. Las  asociaciones de ahorro y préstamo presentaron 
un 16.05%, superior en más de un punto al alcanzado en el 2002.  
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ERP 
 

• Tendencia decreciente (mejoría) en los dos 
indicadores principales de la ERP: la tasa de 
pobreza y de pobreza extrema. Se ha 
disminuido la pobreza desde 66% en 2000 a 
63.5% en 2003, y la pobreza extrema de 49% a 
44.7%. Esto implica un avance relativo en 
promedio hacia las metas propuestas para 
2015 de  10% y de 18% respectivamente. 

 
• Tendencia creciente del “Gasto en pobreza” a 

fin de emprender programas y proyectos 
focalizados a través de una mejor asignación 
de recursos dirigidos a los sectores donde 
existe mayor pobreza en el país. 

 
• Mejorías permanentes en los indicadores 

macroeconómicos, los de educación, de 
energía eléctrica y los de desarrollo humano; éstos han mostrado una evolución reciente de 
alrededor del 18% de avance relativo hacia la meta propuesta para el año 2015. 
 

Seguimiento y Monitoreo de la ERP 
 

• En Marzo de 2004 se presentó oficialmente el “Sistema de Información de la ERP” (SIERP) 
para facilitar el seguimiento y evaluación de las medidas nacionales propuestas para el 
combate contra la pobreza, basándose en el análisis del progreso de los indicadores y del 
avance físico y financiero de los programas y proyectos de la ERP. Éste tiene como fin 
último ser una herramienta de política que fortalezca la participación de la población en 
general en el monitoreo, formulación y evaluación de las intervenciones que reducen la 
pobreza. El portal electrónico está disponible en www.sierp.hn.  
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Indicadores de la ERP 

 
REFORMAS POLÍTICAS 
 
• Firma de un acuerdo PRGF con el FMI, en el que se establece un marco macroeconómico 

estable para los próximos tres años.  
 
• Aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa.  
 
• Aprobación de las normas y Leyes de Protección a la Propiedad Intelectual.  
 
• Aprobación del Programa de Trabajo para la Unión Aduanera Centroamericana y del 

mecanismo de  solución de controversias comerciales. 
 
• Conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. 
 
• Elaboración de diagnóstico para los sectores de lácteos, café, madera y mueble, automotriz 

y textiles, para determinar necesidades de apoyo para impulsar el desarrollo de los 
aglomerados (clusters) de agroindustrias, turismo, ensamble ligero y productos forestales. 

 

META INDICADOR Base Proyectado Meta
2000 2001 2002 2003 2004 2015

Crec. PIB real % Crecimiento PIB real 1 5.7 2.6 2.7 3.2 3.5 4.5

Crec. PIB per cápita % Crec. PIB per cápita2 2.6 0.2 0.3 0.8 1.1 2.4

Gasto Social Gasto en Pobreza como % del PIB 4 7 8.8 7.5 7.8 8.1 10.7
Reducir pobreza en 24 puntos Tasa de pobreza 66 64.4 63.9 63.5 60.2 42

Tasa de pobreza extrema 49 47.4 45 44.7 41.5 25
Duplicar cobertura neta en educación 
prebásica a 5 años

Tasa de cobertura en educación prebásica 5 32.9 31.9 32.5 37.7 35.7 60

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

Tasa de cobertura neta  (exc. los de sobre-edad) 1° a 2° ciclo5 89.8 91.7 88.9 88.1 91.2 95

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

Tasa de cobertura (exc. los de sobre-edad) en el  3° ciclo de educación básica  5 24.2 31 30.9 31.2 35 70

50% de la población emergente 
complete la educación secundaria

Cobertura neta (exc. los de sobre-edad)  del Ciclo Diversificado (10 a 12 grado)5 12.4 12 17.5 18.9 20.6 50

Reducir a la mitad la tasa de Tasa de mortalidad infantil /1,000 n.v. 6 36 34 .0 n.d n.d 30 18
Tasa de mortalidad  en menores de 5 años (por 1000 N.V.)6 48 45 .0 n.d n.d 41 24

Reducir a la mitad la desnutrición en 
menores de 5 años

Tasa de desnutrición infantil6  

37.8 32.9 n.d

n.d 29.9 18

Reducir a la mitad la mortalidad 
materna Tasa de mortalidad materna por cada 100,000 n.v. 7 147 108 .0 n.d n.d 98 70
Lograr un 80% de Cobertura de 
Servicios de Energía Eléctrica

Tasa de cobertura de Energía Eléctrica 3
64.2 57.48 60.13 66 67.2 80

país y establecer acceso en todo Densidad en líneas fijas x cada 100 habitantes 10 4 n.d. n.d. 5.8 7.2 14
Numero de centros poblacionales con > 500 habitantes sin telecomunicaciones n.d n.d. 3000 n.d 2700 0

Acceso de 95% a agua potable y % de población con acceso a agua potable3  81 n.d. 81.3  81 82.6 95

% de población con acceso a sistemas de eliminación de excretas 3  70.2 69.4 67.6 68.6 71.9 95
Elevar en un 20% el índice de 
desarrollo humano de la mujer IDH relativo al género8 0.64 0.62 0.63 0.65 0.66 0.76

Índice de potenciación de género8 0.45 0.45 0.45 0.43 0.48 0.58
Reducir la Vulnerabilidad Ambiental Numero de áreas protegidas (AA.PP) prioritarias con planes de manejo9 5 n.d n.d 11 23 39

% del total de superficie de las AA.PP protegidas prioritarias con planes de manejo9 4 n.d n.d 51 75 100

1 BCH, 2 UNAT, con cifras de BCH e INE, 3 CNPV / INE,4 SEFIN, basado en la nueva definición del gasto en pobreza 5 Estimaciones en base a EPHPM. 6ENESF 7 Secretaría de Salud, Investigación sobre la mortalidad 
materna y de mujeres en edad reproductiva en Honduras, 1997; 8  Informe sobre Desarrollo Humano 2000; 9  COHDEFOR, Sobre la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Priorizado (40 áreas protegidas).66.0 10 
Honduras. Informe sobre política de Infraestructura. 11. Dato de 2001. 12. Dato de 1999

Observado
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• Creación de la Comisión Nacional de Competitividad, con las funciones de desarrollar un 
Programa Nacional de Competitividad. 

 
• Creación del Gabinete Turístico y la Policía Turística. 
 
AVANCES EN LA INFRAESTRUCTURA 

 
• En red vial, se invirtieron L.5,758.3 millones durante el período 2002-2003, que 

corresponde a una ejecución de 2,036.7 kms. de carreteras y 23 puentes de concreto; y 
durante 2003 se dio mantenimiento a un total de 5,428.9 kms. de la red vial pavimentada.  

 
• En energía, en el año 2003 la cobertura de energía eléctrica alcanzó un 66.0% 

incrementándose en 1.8 puntos porcentuales con respecto a 2002. Asimismo, se  
finalizaron 263 obras de electrificación social a nivel nacional, con una inversión 
aproximada de US$6.2 millones, que representa la electrificación de 16,654 viviendas.  
 

• En telecomunicaciones, para el año 2003 destacan: 
 

 Instalación de 15,000 líneas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Catacamas;  
 Adquisición de 20,000 líneas para diferentes barrios y colonias del Distrito Central, y 

8,000 líneas para Tegucigalpa y San Pedro Sula, mediante el sistema de multiplicadores 
de pares de cobre como red de acceso;  

 Ampliación de 74,000 líneas en centrales DMS-10 Nortel, SESS y EWSD Siemens; 
 Ampliación de 504 líneas rurales en diferentes comunidades del país;  
 Instalación de 3,600 teléfonos públicos y ampliación de los centros de tránsito;  
 Ejecución de la Red Nacional de Fibra Óptica (Puerto Cortés-San Pedro Sula-

Tegucigalpa-Choluteca y Frontera con El Salvador);  
 Modernización de la Red Doméstica por Satélite;  
 Instalación de 3,600 teléfonos públicos en todo el país;  
 Adquisición y puesta en operación de una plataforma de servicios múltiples de valor 

agregado (correo de voz, telefonía virtual y tarjetas prepago);  
 Instalación de una nueva red de internet para atender 60,000 usuarios;  
 Modernización de la Red Nacional de Microondas en todo el país (70 enlaces nuevos);  
 Digitalización total de la red, cambiando las 22 centrales analógicas aún en 

funcionamiento; y ampliación del cable submarino MAYA 1.  
 Introducción de innovadores planes tarifarios que reducen el costo por minuto local, 

nacional e internacional;  
 Asignación, a través de una licitación pública internacional de una segunda concesión de 

telefonía móvil, que ha impactado positivamente en el costo de dicho servicio. 
 Inicio del proyecto de Telefonía para Todos en varias ciudades del país, mediante 

convenios con el sector privado. 
 

APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO 
 
• Se ejecutaron programas y proyectos por el orden de L1,183 millones. Entre los principales 

proyectos se pueden mencionar: Proyecto Administración Áreas Rurales (PAAR), con 
L.110.0 millones; Ayudas Comunales en Atención a los Pobres, L.100.0 millones; 
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Reactivación de la Economía Rural (RERURAL), L.87.8 millones; Programa Nacional de 
Desarrollo Local (PRONADEL), L.78.3 millones; Plan Maestro de Reconstrucción Nacional / 
FHIS, L.77.8 millones; Desarrollo Rural en el Sur Occidente de Honduras (PROSOC), 
L.71.9 millones, Ciencia y Tecnología Agropecuaria L. 62.4 millones. 
 

• En el marco del proceso de titulación de tierras en 2002 se repartieron 10,237 títulos en 
52,680 has. En el 2003 se repartieron 8,870 títulos  en 51,613 has. En su mayoría estos 
títulos han sido otorgados a productores independientes. 

 
• A través del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI), se otorgaron 

3,537 préstamos al sector de la microempresa rural, generando 10,610 nuevos empleos. 
 

• A través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) se incrementó el techo de 
crédito a las mujeres campesinas de L.40,000.00 a L.150,000.00 para equipararlo con el de 
los hombres.  Además, se suscribió un acuerdo entre el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, a fin de brindar apoyo técnico en 
materia agrícola a la mujer rural. 
 

• En apoyo a los pequeños y medianos productores rurales, a través del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), se ejecutaron proyectos que beneficiaron 
un total de 110,000 familias, equivalentes a unas 550,000 personas. Los proyectos se 
orientaron a brindar apoyo a las actividades microempresariales, diversificación de cultivos, 
mejoras en la productividad, calidad y competitividad y acceso y tenencia a la tierra, entre 
otras. 
 

• Asimismo, se amplió el acceso al riego mediante el desarrollo de micro proyectos, en una 
superficie de aproximadamente 9,563 hectáreas, especialmente para impulsar productos 
para la exportación, como melón, vegetales, yuca y otros.   
 

• En junio del año 2003 se aprobó la Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor 
Agropecuario, con el objetivo de refinanciar y rehabilitar las deudas de los productores con 
proyectos viables, generadores de empleos e ingresos para las familias de escasos 
recursos en las zonas rurales del país. 

 
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
• Elaboración de propuesta de lineamientos de política, la cual incluye la definición de 

objetivos y estrategias, así como la identificación de programas y una estructura 
institucional para ejecutarla. 

 
• Desarrollo de acciones que incluyen crédito, capacitación y asistencia técnica en apoyo a 

las MIPYMES.  
 
• Realización de alianzas estratégicas de las MIPYMEs con sectores claves como turismo, 

maquila e infraestructura. En este sentido, se ejecutan convenios con microempresas 
asociativas para la conservación vial, en coordinación con el Fondo Vial; se ha iniciado el 
proceso de implementación de una incubadora de empresas en la ciudad de El Progreso; y 
en turismo, se desarrollan proyectos de turismo ecológico con las MIPYMEs. 
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• Búsqueda de un mayor involucramiento de las ONGs en acciones de financiamiento y 
capacitación para el sector, especialmente de aquellas que puedan ser sujetas de 
regulación prudencial y supervisión por parte de las autoridades del área.  

 
• Actualización del sitio en Internet www.infomipyme.com, sobre las herramientas de gestión 

empresarial.  
 
DESARROLLO DE CIUDADES INTERMEDIAS 
 
• Con el fin de promover el desarrollo económico de las ciudades intermedias y las zonas 

aledañas a éstas (Choloma, Choluteca, El Progreso, Danlí, La Ceiba), así como San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, se gestiona con el Banco Mundial un crédito con valor de US$25.0 
millones para desarrollar el proyecto de Desarrollo Urbano, mediante el cual se ejecutarán 
obras de infraestructura básica y servicios públicos en dichas ciudades, dirigido a los 
barrios más pobres. 

 
• Ejecución de una inversión de L.22.4 millones durante 2003, orientados al Programa Piloto 

Integral de Combate a la Pobreza Urbana.  
 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN ÁREAS PRIORITARIAS 

 
• Aprobación de la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento, que vendrá a  

mejorar el acceso a estos servicios básicos de los grupos de mayor vulnerabilidad social. 
 
• Están en ejecución varios proyectos, entre ellos: Programa Regional de Reconstrucción 

para América Central (PRRAC); alcantarillado y acueductos en barrios marginales;  
construcción de plantas potabilizadoras; rehabilitación de sistemas de agua y acueductos 
en Danlí y El Paraíso; alcantarillado en barrios marginales de Tegucigalpa; alcantarillado de 
Cortés; ampliaciones y mejoras al sistema de agua de San Pedro Sula; saneamiento líquido 
y sólido en ciudades intermedias; y acueductos del valle de Nacaome. 

 
• Realización de una inversión de L.573 millones durante 2003, destinados a mejorar el 

acceso a los servicios de agua y saneamiento de la población con mayor necesidad.  
 
APOYO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 
• Ejecución de acciones en el marco de los siguientes programas: Programa Solidario de 

Reconstrucción de Vivienda; Programa de Vivienda Social, Subsidio habitacional y 
Programa de Mejoramiento Habitacional Urbano (PRIMHUR). El monto de la inversión 
durante 2003, ascendió a un  total de L.197.0 millones, con la cual se realizaron 4,654 
soluciones habitacionales, incrementándose en más del 100% respecto a las soluciones 
realizadas en el 2002. 

 
EDUCACION 

 
• El sector educación ha sido el mayor beneficiado con los recursos de la Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza.  En el 2003, de un total de 9.2  mil millones de lempiras de gasto 
en pobreza, 3.8 mil millones se invirtieron en aumentar la cobertura y calidad de la 
educación primaria y media. 
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• Oficialización del currículo nacional de educación básica. 
 
• Implementación de la jornada curricular, como instrumento para mejorar el aprendizaje. 
 
• Aplicación de pruebas de rendimiento académico en materias básicas, con la finalidad de 

aplicar los correctivos al desempeño docente y estudiantil.  
 
• Inicio de un Plan de Transformación de las Escuelas Normales, que permitan la formación a 

nivel universitario de docentes de educación primaria. 
 
• Elaboración de los Proyectos Educativos de Centro (PEC), como un esfuerzo conjunto de 

los diversos actores locales.  
 
• Organización de 3,700 Asociaciones de Desarrollo Educativo Local (ADEL), de las cuales 

2,385 recibieron una transferencia de L 18,000 cada una en el 2003. 
 
• Implementación del Plan Todos con Educación (EFA) 2003-2015, con el objetivo de lograr 

la graduación universal de los niños de sexto grado. 
 
• Funcionamiento de 1,663 escuelas del Programa Hondureño de Educación Comunitaria 

(PROHECO), de las cuales 582 fueron creadas en el 2003. 
 
• Creación de 622 plazas en niveles de prebásica y básica, y asignación de 262,601 

horas/clase en educación media.  
 
• Conversión de 91 nuevos centros de educación primaria en centros de educación básica 

del 7 al 9 grado, con lo cual suman 594 en total. 
 
• Ampliación de la cobertura de la merienda escolar pasando del 100,000 niños en el 2001 a 

602,695 en el 2003, con una inversión total de L.187.0 millones 
 
• Atención de 150,000 jóvenes y adultos que han quedado fuera del sistema formal de 

educación. 
 

SALUD 
 

• En el sector Salud se destinaron L1.8 millones de los recursos de la ERP, en atención 
hospitalaria, enfermedades infectocontagiosas, saneamiento ambiental y promoción de 
salud. 

 
• Entrega de un paquete básico de servicios de salud a 200 mil personas, con una inversión 

promedio de L.270.00 por persona por año, en las comunidades donde no hay centros de 
salud. 

 
• Organización de Comités Comunitarios que promocionan y vigilan la salud localmente, 

estableciéndose fondos semilla en 5 municipios por un monto entre L.216,000 y L.306,000 
por municipio. 

 
• Sostenibilidad del Programa de vacunación, con una inversión para el 2003 de más de 

L.40.0 millones.  
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• Inicio del Proyecto Reforma del Sector Salud, por un monto de L.500.0 millones, para 

mejorar el acceso de los servicios de salud y la sostenibilidad financiera del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 

 
• Obtención de una donación por parte del Fondo Global para fortalecer la lucha contra el 

VIH/SIDA, tuberculosis y malaria, por el orden de US$ 42.0 millones a ser ejecutados en 5 
años. 

 
• Atención a niños huérfanos y vulnerables por VIH/SIDA, con una gestión de recursos de L. 

468,000 
 
• Extensión del Programa Acceso a Servicios de Salud con Equidad y Administración 

Descentralizada, con recursos por L.135.0 millones..  
 
• Implementación de los planes de modernización de 12 hospitales, con una inversión 

promedio entre L. 7.0 y L.10.0 millones por hospital. 
 
• Construcción de los hospitales de Tela y Danlí, con una inversión de L.497.1 millones. 
 
• Finalización de la construcción del Hospital María en Tegucigalpa, trabajándose un modelo 

de gestión para su funcionamiento, bajo esquemas de participación de la sociedad civil. 
 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
• Ejecución de proyectos en infraestructura social por medio del Fondo Hondureño de 

Inversión Social (FHIS), con una inversión de L.858.3 millones 
 
• Asignación de L.246.0 millones para bonos de compensación, a través del Programa de 

Asignación Familiar (PRAF), beneficiándose a 327,118 personas en extrema vulnerabilidad 
social. 

 
• En el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), se ejecutaron proyectos: a) 

Niños Trabajadores, atendiéndose a 500 niños; b) creación de 6 hogares de Cuidado 
Infantil Comunitario, con una cobertura de 237 niños a nivel nacional; y c) puesta en marcha 
de 21 escuelas para padres y madres.. 

 
• Se destinaron L.28.0 millones, al Instituto Hondureño de Prevención y Tratamiento de 

Alcohol y Fármaco Dependencia, Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer, 
Sociedad Amigo de los Niños, y Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. 

 
• Aprobación de la Política Nacional de la Mujer y un Plan de Igualdad de Oportunidades. 
 
TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
• Mediante Decreto Legislativo No. 153-2003, se ha eliminado la figura de los Designados 

Presidenciales, y aprobado su sustitución por la figura de un(a) vicepresidente. Asimismo, 
se establece la inhabilitación de los Presidentes del Congreso Nacional (CN) para ser 
candidatos a la Presidencia de la República. 
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• Se ratificó el decreto de reforma constitucional que permitirá la separación entre el Tribunal 
Nacional de Elecciones (TNE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), mediante 
Decreto No. 154-2003  del 23 de septiembre. 

 
• Se creó el Tribunal Superior de Cuentas con la aprobación de la Ley Orgánica de dicho 

ente. El tribunal entró en funcionamiento a partir de enero del 2003 con la toma de posesión 
de los tres magistrados que la Ley establece. 

 
• Mediante el Decreto 242-2003, se adoptó una Reforma Constitucional, a través de la cual 

se incorporan las figuras del plebiscito y referéndum. 
 
• Se encuentra actualmente en discusión la aprobación de la Nueva Ley Electoral y la Ley de 

las Organizaciones Políticas, en la cual se incorporan importantes reformas tales como: 
 

 Integrar el Tribunal Electoral por personas notables  
 Regular las campañas electorales  
 Implementar la boleta electoral para las elecciones internas y generales  
 Reformar la elección de miembros de corporaciones municipales y Diputados al 

Congreso Nacional  
 Ratificar el Plebiscito y Referéndum como mecanismos de consulta.  

 
JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
• Se constituyó la Comisión Técnica Interinstitucional de Evacuación de Consultas relativas a 

la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Se elaboró una propuesta de “Manual 
Básico sobre Reglas de Actuación de la Policía”.  

 
• Se constituyó un Registro Estadístico a nivel nacional de todas las órdenes de captura 

libradas por los juzgados de letras de lo penal para dar seguimiento a su ejecución. 
 
• Asimismo, la Comisión Técnica Interinstitucional aprobó la ejecución de un plan de 

capacitación para jueces de paz y agentes de la policía sobre el juicio por faltas, dirigido a 
beneficiar directamente a 331 jueces de paz y 95 agentes de la policía. 

 
• Se realizó el monitoreo de los casos de privados de libertad en los centros penales del país 

con enfermedades infecto-contagiosas y mentales.  
 
• Se aprobó la Ley sobre Justicia Constitucional mediante el Decreto 244–2003 del 20 de 

enero de 2004. 
 
• Se puso en marcha el Programa “Comunidad más Segura”, 

el cual se ha implementado en 76 barrios y colonias de 
nueve ciudades del país, ha beneficiado a más de 264 mil 
personas y ha reducido en un 69.3% el número de delitos.  

 
• Se elaboró e inició la implementación de la Estrategia de 

Combate del Narcotráfico para los departamentos de Gracias a Dios y Colón. 
• Se formuló y aprobó el Decreto Legislativo No. 117-2003, mediante el cual se constituye la 

Ley Antimaras. 

Reducciones de Delitos Bajo El Programa 
Comunidad Mas Segura 

Homicidios 75 % 
Lesiones  77% 
Robo a viviendas 78% 
Robo a personas  76% 
Robos en buses, a carros 
repartidores y robo de vehículos 

100% 

Asociación ilícita  83%   
Portación ilegal de armas y 
escándalos en la vía pública 

50% 
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• Se reformó la Ley de Tránsito. 
 
• Según el Decreto 146-2004 del 17 de Septiembre de 2003 se reforma la Ley de Registro, 

Tenencia y Portación de Armas de Fuego, Control de Municiones, Explosivos y Similares. 
 
TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO 

 
• Se aprobó la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, la cual facilitará las 

investigaciones hasta de ex funcionarios que no justifiquen sus ingresos. Algunos aspectos 
importantes incluidos en la Ley son: 

 
 Investigación sobre cuentas de ahorro cuyo monto sea sospechoso. 
 Creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) que analizará y consolidará 

información que reciba de los bancos. 
 Se crea la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que se encargará de la 

guarda y distribución de los bienes decomisados producto del lavado. 
 Intervención de llamadas telefónicas, vigilancia electrónica y una supervisión activa por 

parte del Ministerio Público (MP), previa autorización. 
 Rompimiento del secreto bancario. 
 Aplicación de severas penas de 15 a 20 años a los que se asocien o confabulen para 

cometer el ilícito y 5 años de prisión a los empleados o funcionarios que hayan facilitado 
el comiso del delito. 

 Establecimiento del procedimiento para despojar de inmunidad a los diputados y a los 
altos funcionarios.  

 
• Se invirtieron L.74.8 millones a través del Programa de Eficiencia y Transparencia en las 

Compras del Estado.  
 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 
• Se aprobó el Plan de Acción del Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo 

Local (PRODDEL), por sector económico. Además se está fortaleciendo la administración 
municipal en las áreas de planeación, sistema tributario y carrera civil municipal. 

 
• En el marco del Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL): 
 

 Se ha formulado la Estrategia de Descentralización de los Servicios Educativos y su 
marco legal, la cual pretende incrementar la cobertura y mejorar la calidad, fortalecer a 
las escuelas PROHECO y ADEL, e incrementar la participación a nivel local en la 
gestión escolar.  

 Se formuló la Estrategia de Descentralización de los Servicios de Salud y análisis del 
marco legal, lo que cubre el paquete básico mínimo universal y delegación de servicios 
generales hospitalarios. También se sistematizó la norma de protocolo de atención del 
paquete básico.  

 Se brindó capacitación a 219 municipios del país en: elaboración, ejecución y 
liquidación de presupuesto; legislación municipal; elaboración de planes de arbitrios; 
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administración tributaria y gestión local. Actualmente, las municipalidades presentan sus 
presupuestos, planes de arbitrios y liquidaciones presupuestarias. 

 Se desarrolló una propuesta de fortalecimiento del Sistema Tributario Municipal para su 
simplificación y modernización  

 
• Se realizaron inversiones en: i) Fortalecimiento Institucional Local - L.35.9 millones, ii) 

Asignación para Programas de Desarrollo Comunitario - L.78.7 millones, iii)  Transferencias 
a las Municipalidades - L.450 millones; iv) Planes de Inversión Social Municipal - L.435.9 
millones.  

 
• A través del FHIS, se transfirieron a 120 municipios responsabilidades de diferentes ciclos 

de los proyectos, tales como: (i) identificación (pre-ciclo), (ii) formulación, (iii) ejecución, y 
(iv) mantenimiento de obras (post-ciclo).  

 
• Se fortaleció las finanzas municipales a través de capacitación en el diseño de las políticas 

de endeudamiento municipal, que incluyen componentes de transparencia y auditoría 
social, y a través del desarrollo del plan de simplificación y modernización de los sistemas 
tributarios municipales. 

 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
• Se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial que define el marco administrativo, mediante 

el cual el Estado regula el uso y asignación de recursos en áreas territoriales, aplicando 
políticas y estrategias de ordenamiento del territorio y de los asentamientos humanos 
     

• Se aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento que establece normas 
para promover la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, asegurar la 
calidad, y establecer el marco de gestión para la protección y preservación de las fuentes 
de agua y el saneamiento. Además, establece criterios para la valoración del servicio, las 
tarifas y mecanismos de compensación y solidaridad social que garanticen el acceso al 
recurso de los grupos de mayor vulnerabilidad social.      
 

• Se concluyó la primera etapa del proceso de reestructuración de la AFE-COHDEFOR, y se 
encuentra en discusión en el Congreso Nacional la Ley Forestal. 

 


