
 
 
 
 
 
 
 
República de Honduras 
Secretaría del Despacho Presidencial 
 
Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) 
Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza (SIERP) 
 
 
 
 
 

INFORME DE AVANCE DE LA ERP 
Segundo Trimestre de 2004 
 
Volumen 1 Número 2 
 
 
 
 
 
Tegucigalpa M.D.C.  
 
 



 Secretaría del Despacho Presidencial 
Unidad de Apoyo Técnico 

 
Informe de Avance de la ERP. Segundo Trimestre de 2004. Volumen 1 Número 2 
 

 
2 

Contenido 
 
 
Panorama General............................................................................................................. 3 
 
I. Ejecución de Programas de la ERP ................................................................... 4 
 

A. Acelerando el Crecimiento Económico, Equitativo y 
Sostenible.............................................................................................................................. 5 

 
B. Reduciendo la Pobreza en Zonas Rurales ................................................ 6 

 
C. Reduciendo la Pobreza en Zonas Urbanas.......................................... 7 

 
D. Invirtiendo en Capital Humano ................................................................... 9 

 
E. Fortaleciendo la Protección a Grupos Específicos ........................... 10 

 
F. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia................................. 11 

 
II. Seguimiento a los fondos HIPC destinados a la reducción de la 
pobreza ................................................................................................................................... 15 
 



 Secretaría del Despacho Presidencial 
Unidad de Apoyo Técnico 

 
Informe de Avance de la ERP. Segundo Trimestre de 2004. Volumen 1 Número 2 
 

 
 
3 

Panorama General 
 

• Durante el primer semestre del 2004, se ejecutaron un total de L 4,797.2 millones en el 
marco de los programas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Dicho monto fue 
financiado en un 63.1% por recursos nacionales, 28.2% con préstamos, 5.1% con 
donaciones y; 3.3% con recursos de alivio de deuda externa. 

• En lo referente al impulso del crecimiento económico equitativo y sostenible, los avances se 
centraron en establecer un marco macroeconómico estable consistente con el PRGF 
acordado con el FMI. Asimismo, se continúa trabajando en mejoras a la infraestructura en 
apoyo a los sectores productivos a través de la ampliación en la Red Vial, el programa de 
Electrificación Rural y el Programa Telefonía Para Todos.  

•  Respecto a la Reducción de la Pobreza en Áreas Rurales se ejecutaron programas por el 
orden de los L. 592.2 millones dirigidos principalmente a mejorar la Competitividad de la 
Pequeña Economía Rural.  

• Para el Área Urbana, los recursos se destinaron principalmente a ampliar y mejorar el 
acceso a los servicios básicos y a la vivienda de interés social, ascendiendo a L.237.8 
millones, de los cuales L.145.7 millones se destinaron a al desarrollo de los programas de 
agua potable y saneamiento, y L.92.1 millones a los Programas de Vivienda Social. 

• En materia de educación, se lograron avances relacionados al fortalecimiento y creación de 
centros educativos, así por ejemplo se han fortalecido a 2,133 escuelas PROHECO dentro 
de lo cual se incluye la contratación de 2,991 docentes para su atención, además se 
organizaron 168 ADELs y se otorgó financiamiento a 1,052 AECOs. Con el programa 
merienda escolar se lograron beneficiar a 606,554 niños. 

• En el sector salud, se fortaleció la atención primaria a través de la ampliación  de la red de 
servicios hospitalarios: Se entregaron los hospitales de Tela y Danli y se continúa con la 
construcción de 11 centros de salud nuevos y 85 centros de salud a ser reconstruidos. Se 
puso en marcha el segundo Plan Estratégico Nacional en VIH/SIDA para el 2003-2007 y se 
amplio a 2000 pacientes la cobertura con tratamiento de antiretrovirales. 

• A fin de fortalecer la protección a grupos específicos se destinaron recursos financieros por 
el orden de L. 166.6 millones, lográndose ejecutar a través del FHIS 2,012 proyectos de 
infraestructura menor y 10 de infraestructura mayor. Por otra parte a través del PRAF y del 
INHFA se beneficiaron a más de 228,000 personas entre niños, niñas, madres 
embarazadas, lactantes, mujeres jóvenes adultas y personas de la tercera edad. 

• Finalmente, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la estrategia se lograron 
avances importantes en materia de reformas legislativas destacando la aprobación de la 
Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central y reformas a la Ley 
Electoral y de las Organizaciones Políticas. En esta área programática se invirtieron 
recursos financieros por el orden de L. 428.1 millones, destinados en su mayoría a financiar 
los Planes de Inversión Social Municipal a través del FHIS, así como, a otros proyectos 
destinados a la protección del ambiente y gestión de riesgos. 

• Se han ejecutado a junio 2004 un total de L.159.2 millones de recursos de alivio HIPC. De 
ellos el 79.3% fueron destinados al área de educación, entre tanto que un 10.3% fueron 
destinados al área de salud, un 6.9% a protección social y el resto se destino al área de 
seguridad, lo que permitió la creación de nuevas plazas. 
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I. Ejecución de Programas de la ERP 
 
Durante el segundo trimestre de 2004 se ejecutaron un total de L.2,802.2 millones en 
programas de la ERP, dicho monto en superior en un 40% a lo ejecutado en el primer trimestre 
del año. De total del mismo se destinaron L.1,592.6 millones (56.8%) al área programática 
Invirtiendo en Capital Humano, seguido por L.428.1 millones (15.3%) al área Garantizando la 
Sostenibilidad de la Estrategia, L.346.8 millones (12.4%) a Reduciendo la Pobreza en Zonas 
Rurales, L. 257.9 millones (9.2%) a Reduciendo la Pobreza en Zonas Urbanas y el restante de 
los recursos se orientaron en menor proporción a las áreas Fortaleciendo la Protección Social 
para Grupos Específicos y Acelerando el Crecimiento Económico y Sostenible. 
 
El siguiente cuadro muestra un resumen del financiamiento de la ERP durante los primeros dos 
trimestres del 2004, tanto en millones de lempiras como en porcentaje de lo programado. 
 

Ejecución de ERP 2004 
Millones de Lempiras 

Programa  I Trimestre II Trimestre 
Acumulado 

Año 
Programado 

Año 
Porcentaje 
Ejecución 

1. Acelerando el crecimiento económico 
equitativo y sostenible      2.7     10.2     12.9       1.3 990%
2. Reduciendo la pobreza en zonas rurales    245.5    346.8    592.2   1,242.8 48%
3. Reduciendo la pobreza en zonas urbanas    193.5    257.9    451.4     818.0 55%
4. Invirtiendo en capital humano  1,123.4  1,592.6  2,716.0   6,671.3 41%

5. Fortaleciendo la protección social para 
grupos específicos     93.5    166.6    260.2     562.7 46%

6. Garantizando la sostenibilidad de la 
estrategia    336.4    428.1    764.5   1,446.8 53%

Por Asignar       -       -       -     132.1 0%

Total ERP  1,995.0  2,802.2  4,797.2  10,875.0 44%

Fuente financiera    
Fondos Nacionales  1,246.1  1,782.1  3,028.2   6,192.6 49%
Prestamos    563.3    800.1  1,363.4   2,705.5 50%
Donaciones    104.2    142.2    246.4   1,435.1 17%
HIPC     81.5     77.7    159.2     541.9 29%

Total ERP  1,995.0  2,802.2  4,797.2  10,875.0 44%

Clasificación Económica    
Salarios    901.6  1,240.8  2,142.4   4,519.9 47%
Bienes y Servicios     57.6    155.9    213.5   1,448.2 15%
Transferencias Corrientes    320.5    358.0    678.5   1,282.1 53%
Transferencias de Capital    577.6    818.5  1,396.1   2,948.8 47%
Inversión    127.0    150.1    277.1     590.8 47%

Concesión de Prestamos     10.8     79.0     89.7      85.2 105%

Total ERP  1,995.0  2,802.2  4,797.2  10,875.0 44%
 
 
Tal como se puede observar al primer semestre del año se han logrado ejecutar un total de L. 
4,797.2 millones, financiados en un 63.1% (L. 3,028.2 millones) con fondos nacionales, 28.4 % 
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(L.1,363.4 millones) con préstamos, 5.1% con donaciones (L. 246.4 millones) y 3.3% con 
recursos de alivio. En relación a su distribución por Clasificación Económica el 44.7% se orientó 
a Sueldos y Salarios, el 29.1 % a Transferencias de Capital, el 14.1% a Transferencias 
Corrientes y en menores porcentajes hacia Inversión y Bienes y Servicios. 
 
A continuación se detallan algunos de los principales avances por área programática durante el 
segundo trimestre del 2004. 
 
 

A. Acelerando el Crecimiento Económico, Equitativo y Sostenible 
 

La ejecución financiera acumulada al segundo trimestre del año es de L. 12.9 millones, 
representando el segundo trimestre un aumento de L. 7.5 millones; de los cuales el 85.2% 
proviene de préstamos y el 14.8% de fondos nacionales. Dichos fondos fueron designados 
para la implementación del proyecto de Desarrollo Local Autogestionario para la Reducción 
de la Pobreza en el Norte de Copán, proyecto que busca contribuir con el bienestar de unas 
160,000 personas localizadas en 10 municipios del norte de copan. 
 
Los avances de política dirigidos a establecer un marco macroeconómico estable que 
contribuya a viabilizar de manera sostenible mayor inversión pública en programas y 
proyectos orientados a la reducción de la pobreza y que genere certidumbre para la 
inversión privada se resumen en: 
 
• La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha iniciado un proceso de reformas 

legales necesarias para poner en práctica la supervisión consolidada y para reglamentar 
la adecuación de capital, la clasificación de préstamos y la constitución de reservas. 
Para ello se han reformado las “Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera 
Crediticia”, con el fin de garantizar los límites de prudencia y las sanas prácticas 
financieras tanto en el otorgamiento de créditos con base al grado de recuperabilidad 
como en la creación de reservas de valuación apropiadas.  

 
Adicionalmente, se reformaron las “Normas para la Adecuación del Capital de los 
Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras” con el fin de 
establecer la relación entre el capital y reservas de capital y la suma de los activos 
ponderados de acuerdo al riesgo. 

 
• Se decretaron reglamentaciones para el manejo del riesgo en el sistema financiero a 

través de las “Normas sobre Correspondencia entre Operaciones Activas y Pasivas de 
las Instituciones del Sistema Financiero”, cuyo fin es el de regular las operaciones 
activas y pasivas, en cuanto a plazos y tipo de monedas, la información sobre tasas de 
interés, los controles que deben establecer y mantener, y la periodicidad de la 
información que deberán rendir las Instituciones Financieras ante la CNBS. 

 
Por otras parte y con el fin de viabilizar de manera sostenible una mayor inversión pública 
en programas y proyectos sociales, una mayor confianza y certidumbre para fomentar la 
inversión productiva y crear las condiciones necesarias para una mayor apertura comercial 
se ha apoyado la infraestructura a los sectores productivos en donde se destacan los 
siguientes avances: 
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En materia de Energía Eléctrica, el índice de cobertura nacional ha crecido rápidamente 
desde enero del presente año. Durante el segundo trimestre se alcanzó un aumento de la 
cobertura de 0.47 puntos porcentuales respecto a marzo de 2004; electrificando en 
promedio 7,931 viviendas durante el trimestre.  

 
 

 
B. Reduciendo la Pobreza en Zonas Rurales 

 
En el segundo trimestre de 2004 se continuaron ejecutando programas y proyectos por el orden 
de L. 592.2 millones, financiados en su mayoría con préstamos externos (59.4%), seguido de 
fondos nacionales (31.2%) y donaciones (9.4%). Cabe hacer notar que la ejecución financiera 
en el segundo trimestre es mayor en 58.65% a lo ejecutado en el primer trimestre. Lo anterior 
se debe a que el financiamiento a través de préstamos externos se ha incrementado 
sustancialmente, al pasar de L.139.1 millones en el primer trimestre a L.351.5 millones en el 
segundo trimestre. 
 
Los principales proyectos ejecutados en orden financiero fueron: Desarrollo de los Recursos 
Hídricos del Valle de Nacaome, con L.66.8 millones; Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, 
L.60.4 millones; Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria, L.56.0 millones; Desarrollo Rural 
en el Sur Occidente de Honduras (PROSOC), L.16.5 millones; y Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA) L.17.6 millones. 
 
Con el objetivo de lograr la integración, coordinación, sostenibilidad de las acciones, generar 
riqueza en el campo y mejorar el nivel de vida de la población rural, se han ejecutado las 
siguientes acciones: 
 
A través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería se obtuvieron los siguientes avances: 
 

• En materia de sanidad vegetal y animal se concedieron 2,486 permisos para certificar 
animales y productos de origen animal; se realizaron 1,866 visitas a fincas para 
capacitar sobre la prevención de enfermedades exóticas y control y erradicación de 
enfermedades endémicas. 

 
• En materia de pesca y acuicultura, se produjeron más de un  millón de alevines de 

tilapia nilótico y roja, carpa herbívora y común, y guapote de los cuales se distribuyeron 
332,000 mil alevines a productores piscícolas de diferentes zonas del país; se donaron 
129,000 mil alevines a centros educativos y al proyecto de seguridad alimentaria que 
promueve el Gobierno. Por otra parte se cultivaron 33,000 mil alevines de tilapia en 
diferentes comunidades en extrema pobreza del departamento de La Paz. 

 
• Se brindo servicio de riego a una superficie de aproximadamente 1,743 hectáreas, 

especialmente para impulsar la producción para exportaciones, como melón, vegetales, 
yuca y otros. En su mayoría los beneficiarios son micro y pequeños productores.  

 
• Asimismo la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), a través de sus 

diferentes proyectos, desarrolla una serie de actividades tendientes a promover el 
incremento de la producción y productividad agropecuaria, mediante la provisión 
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oportuna y apropiada de servicios de generación y transferencia de tecnología que 
permitan atender las necesidades de seguridad alimentaria de la población. En este 
sentido se continúa brindando asistencia técnica a 9,750 manzanas de granos básicos 
1,361 manzanas de hortalizas y frutales varios;  

 
Muchas de las acciones en beneficio de los pequeños productores rurales se realizan a través 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), que coordina y da 
seguimiento a 16 proyectos de desarrollo rural con un área de influencia a nivel nacional. Los 
proyectos de desarrollo rural orientaron sus mayores esfuerzos, al fortalecimiento de la gestión 
de los recursos naturales; potenciación de las capacidades de los recursos humanos; 
diversificación de cultivos; y mejoras en la productividad, calidad y competitividad, mediante el 
acceso a los servicios de apoyo a la producción. 
 
Por otra parte y con la finalidad de complementar las acciones de producción y 
comercialización de los productores rurales se han registrado avances importantes en la 
construcción y reconstrucción de caminos rurales en diferentes áreas del país, destacándose el 
mejoramiento de caminos en zonas indígenas las cuales coinciden con los municipios más 
pobres, también se han efectuado avances en la rehabilitación de puentes de madera en 
diversos caminos vecinales. Asimismo, se continúa con la ejecución del proyecto de 
microempresas asociativas de conservación vial el cual consiste, en la implementación de 
pequeños proyectos de construcción y reconstrucción de caminos vecinales, con generación de 
mano de obra local. 
 

C. Reduciendo la Pobreza en Zonas Urbanas 
 
El monto total invertido en zonas urbanas durante el segundo trimestre fue de L. 257.9 
millones, 33% superior al primer trimestre. Las intervenciones fueron principalmente 
financiadas con recursos reembolsables (63%), seguido por donaciones (23%) y el resto con 
recursos nacionales.  
 
La mayor parte de los recursos se destinaron a la subárea acceso a servicios básicos en áreas 
prioritarias donde figuran los proyectos en agua potable y saneamiento. Dicha ejecución 
financiera ascendió a L.145.7 millones, de estos L. 143.2 millones se ejecutan a través del 
SANAA y L.2.5 millones del programa de inversión en agua potable y saneamiento que se 
ejecuta a través de la Secretaría de Finanzas. 
 
Asimismo, se destinó un L. 92.1 millones en apoyo de vivienda de interés social destacándose 
la ejecución  de los siguientes proyectos: Programa de Vivienda Post Huracán BID – 1037, 
seguido por el Programa de Reconstrucción Solidario de Vivienda y en menor proporción al 
Programa de Vivienda Mínima Rural y el Programa de Mejoramiento Habitacional Urbano 
(PRIMHUR). 
 

a) Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 
Para mejorar la competitividad de las MIPYMEs, se concluyó y oficializó la “Política de 
Competitividad”. Mediante la cual impulsará a las MIPYMEs para que se reinserten con 
mayores ventajas en el mercado nacional e internacional y se conviertan en fuente generadora 
de empleo de calidad e ingresos para sus propietarios y trabajadores. Dicha política se 
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ejecutará a través de siete programas los cuales serán desarrollados a través de la 
CONAMIPYME. 
 
Con apoyo técnico y financiero de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se concluyó el 
Diagnostico Nacional del Sistema Financiero que atiende al sector de las MIPYMEs tanto 
urbanas como rurales. Este diagnostico servirá de base al Gobierno, a las diferentes entidades 
financieras privadas y la cooperación internacional para formular estrategias de intervención 
concretas encaminadas al fortalecimiento del sector. De igual forma servirá para diseñar 
estrategias que promuevan el desarrollo y estabilización del sistema financiero que apoya el 
sector de las MIPYMEs 
 

b) Desarrollo de Ciudades Intermedias 
 

Referente a la subárea de Desarrollo de Ciudades Intermedias se trabajó con una misión del 
Banco Mundial en la formulación un proyecto ¨Desarrollo Urbano¨, el que será presentado para 
su aprobación al Directorio del Banco en noviembre próximo. Con este financiamiento se 
espera ejecutar obras de infraestructura básica y de servicios públicos en las ciudades 
secundarias del país y en los barrios más pobres. Por otra parte, el Programa Piloto de 
Combate Integral a la Pobreza Urbana mediante el componente de atención a la niñez , que se 
ejecuta en coordinación con el INHFA, se concluyó la construcción del Centro de Atención 
Integral San Isidro (CAISI) donde se atiende a 500 niños. 
 

c)  Apoyo a la Vivienda de Interés Social 
 
Para el apoyo a la vivienda de interés social mediante el Programa de Vivienda Post Huracán 
(BID-1037) se encuentran 1,847 proyectos en ejecución y 310 por iniciar. Durante el trimestre 
de abril a junio se aprobaron 1,101 nuevos financiamientos y se colocaron y desembolsaron 
1,078 subsidios habitacionales. El 61.0% de los subsidios otorgados se ha aplicado a la 
modalidad de construcción o adquisición de vivienda, incluyendo el costo del terreno y obras de 
urbanización mínima. Se han aprobado subsidios en catorce de los dieciocho departamentos 
del país; los departamentos en los que se ha aprobado mayor número de subsidios es 
Atlántida, Cortés, Choluteca y Yoro.  
 
Con respecto al Programa Reconstrucción Solidario de Vivienda, financiado por el Gobierno de 
China, a la fecha se han concluido proyectos habitacionales en los municipios de Santa Cruz 
de Yojoa y La Libertad, los cuales representaban la construcción de 174 y 300 viviendas 
respectivamente. Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto habitacional en el 
municipio de Choluteca, el cual se tiene programado entregar a fines de este año. A Junio el 
PVMR IV presenta un avance de ejecución del 77.1% (2,774 soluciones habitacionales). A 
través del PRIMHUR se han construido 873 unidades habitacionales básicas para familias 
damnificadas, lo que representa un cumplimiento del 87.7%. El 4 de Junio se firmó el contrato 
de aporte financiero por US$ 7.16 millones para la ejecución de PRIMHUR V y el contrato de 
aporte financiero por US$ 5.11 millones para la ejecución de PVMR V. 
 

d) Acceso a Servicios Básicos en Áreas Prioritarias 
 
Los principales proyectos que ejecuta el SANNA son: Barrios en Desarrollo, con fondos 
UNICEF y GOH; Rehabilitación y mejoras al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tegucigalpa con fondos de Italia y GOH; Rehabilitación del Sistema de Agua Potable con 
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fondos de Japón y GOH; alcantarillado sanitario; acueductos en barrios marginales de 
Tegucigalpa, PRRAC ASAN GOH; Asistencia en Aguas Subterráneas; Plantas Potabilizadoras 
de Agua España y GOH, Saneamiento en Salud Familiar, USAID SANAA,  Proyecto SANAA-
CARE Comunidad y el Proyecto de rehabilitación de acueductos, pozos y Saneamiento Básico 
a nivel Rural (PRRAC II) y la construcción de Acueductos y alcantarillados Sanitarios a nivel 
Nacional, zona urbana y rural.  
 
 

D. Invirtiendo en Capital Humano 
 
Durante el segundo trimestre del 2004 se ejecutó un total de L1,592.6 millones, 
aproximadamente 57% del total de gasto en pobreza y reflejando un incremento del 42% 
respecto a lo ejecutado durante el trimestre anterior. Su principal fuente de financiamiento es la 
nacional, seguida por la de préstamos y en menor escala por los recursos de alivio y donación.  
 
La mayor parte de los recursos del área en análisis (73.7%) se destinaron a la subárea Mayor 
Cobertura y Calidad en la Educación bajo la cual destaca la inversión en Educación Primaria 
Formal, Educación Media Presencial, las Actividades Centrales, la Educación Prebásica Formal 
y el Programa Hondureño de Educación Comunitaria, entre ellos cubren el 91% del total de la 
subárea. Asimismo, dentro de la subarea Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud 
sobresalen los proyectos de Atención Médica Hospitalaria, la Atención Ambulatoria y Control 
Epidemiológico de Enfermedades y el proyecto de Escuelas Saludables cuyas inversiones 
alcanzan los L. 634.3 millones. 

 
 
a) Mayor Cobertura y Calidad de la Educación 

 
En materia de educación, los programas, proyectos y medidas tienen como propósito principal 
mejorar la calidad y cobertura de la educación. Con relación a las medidas de política 
planteadas en la ERP durante el segundo trimestre del 2004 se han dado los siguientes 
avances: 

 
• Se han organizado a 168 ADELs y existen en la actualidad 172 solicitudes en la 

Secretaría de Gobernación y Justicia. 
• Se ha otorgado financiamiento a 1,052 AECOs, y a 374 se les ha dado personería 

jurídica, quedando en trámite 61 solicitudes. 
• Bajo el Plan Todos con Educación se ha llevado a cabo una campaña de divulgación de 

las acciones EFA. Adicionalmente se han realizado otra serie de acciones entre las que 
sobresalen la elaboración, publicación y difusión del reglamento para la matrícula de 
estudiantes en una edad específica; el desarrollo de 12 jornadas curriculares para 
elaborar, revisar y validar los materiales de apoyo; firma de convenios de servicios bajo 
el esquema de alianzas para la realización de la supervisión con ONGs y 
municipalidades. 

• Se han diseñado los PEC en 392 Centros de Educación Básica, con la asistencia 
técnica de la OEI. 

• Se han organizado a 436 comunidades para la apertura de nuevas escuelas 
PROHECO. Se han fortalecido a 2,133 escuelas PROHECO dentro de lo cual se incluye 
la contratación de 2,991 docentes para su atención. 

• Se lograron beneficiar a 606,554 personas con la merienda escolar. 
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• Bajo el Proyecto de Apoyo Alternativos de Educación Básica y al Tercer Ciclo entre las 
principales acciones realizadas se encuentra el seguimiento y monitoreo a la ejecución 
del levantamiento de información a nivel departamental para rediseñar e implementar 
las estructuras y normativa a nivel de las direcciones departamentales y distritales; se 
reestructuraron los procesos para la automatización del sistema financiero y contable y 
de recursos humanos de la Secretaría de Educación, a nivel central y desconcentrado. 

 
b) Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud 

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

 
• Se ha logrado restablecer y fortalecer el funcionamiento de la red de servicios de salud 

representada por centros de Salud Rurales (CESARES) Centros de Salud con Médicos 
(CESAMOS), Clínicas Materno Infantiles, Clínicas Periféricas de Emergencia (CLIPER). 
Como parte de este proceso, se continúa con la construcción de 11 centros de salud 
nuevos y 85 centros de salud a ser reconstruidos y sustituidos durante el 2004. 

• Se han entregado los hospitales de Tela y Danlí para ser puestos en marcha durante el 
tercer trimestre del 2004. 

• El Segundo Plan Estratégico Nacional en VIH/SIDA para el 2003-2007, se ha 
implementado en todas sus áreas estratégicas: i) Promoción de la Salud Sexual y 
Reproductiva, ii) Atención Integral, iii) Gestión y coordinación de políticas sociales, iv) 
Promoción y defensa de los derechos humanos, v) Investigación Científica.  

• En el marco de los recursos obtenidos como donación por parte del Fondo Global para 
fortalecer la Lucha contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria, a Junio del 2004 se ha 
alcanzado atender a 2000 pacientes con tratamiento antiretrovirales. 

 
 

E. Fortaleciendo la Protección a Grupos Específicos 
 
El presupuesto ejecutado durante el segundo trimestre en está área alcanza el orden de L. 
166.6 millones, financiados principalmente con fondos nacionales y préstamos. Los principales 
proyectos ejecutados durante el segundo trimestre bajo esta área según monto financiero 
incluye a los de Seguridad Social, al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y el Programa 
de Apoyo a las Poblaciones Indígenas y Negras (PAPIN), a los cuales se han destinado L. 
161.6 millones. 
 

a) Redes de Protección Social 
 
En lo que respecta a los programas de inversión social, a través del Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS) se pretende dar acceso a la población pobre a servicios básicos 
fortaleciendo las capacidades de la población más vulnerable, al igual que el Programa de 
Asignación Familiar (PRAF) cuya principal finalidad es impulsar un proceso de desarrollo 
humano sostenible que va desde el apoyo a las necesidades básicas de salud y educación 
hasta la organización y desarrollo de grupos de mujeres y familias. En este sentido durante el 
segundo trimestre del 2004 el FHIS ejecutó un total de 2,012 proyectos de infraestructura 
menor y 10 proyectos de infraestructura mayor. Adicionalmente, mediante los proyectos 
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ejecutados por el PRAF, durante el período en análisis, se han beneficiado un total de 219,046 
personas, entre niños, niñas, madres embarazadas, lactantes, mujeres jóvenes adultas y 
personas de la tercera edad.  
 
A través del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), se ejecutaron varios 
proyectos, dentro de los que sobresalen: i) Programa de Bienestar Familiar a través del cual se 
beneficiaron aproximadamente de 6,000 niños, niñas y jóvenes mediante sus Subprogramas de 
Atención a la Niñez, Promoción de Derecho y Fortalecimiento Familiar; ii) Programa de 
Intervención y Protección Social, se continuo con el trabajo de enfrentar la problemática que 
viven los niños y las niñas de 0 a 18 años en situación de riesgo social, con la misma labor que 
se emprendió al inicio del periodo pasado a través de sus dos principales componentes 
Familias Solidarias y Hogares de Protección mediante los cuales a través de sus distintas 
intervenciones se beneficiaron aproximadamente 3,567 niños y niñas, vale mencionar la 
entrega de 59,575 raciones alimenticias; y iii) Programa de Reeducación y Reinserción Social, 
se continuó brindando atención a los adolescentes entre 12 y 18 años, que han sido remitidos 
por los juzgados de la niñez y otros adolescentes en situación de conflicto con la Ley Penal. 
Adicionalmente se trabajó con 326 familias de jóvenes con problemas, se realizaron 98 visitas 
de monitoreo de jóvenes en el hogar que están con medidas alternas y de reinserción, y se 
aumentó la meta de reincorporar a 204 jóvenes en actividades académicas. 
 
Por otra parte fue aprobada durante el segundo trimestre por el Gabinete Social, la  Política 
Nacional para la Prevención de la Discapacidad, Atención y Rehabilitación Integral de las 
Personas con Discapacidad y la Promoción y Protección de sus Derechos y Deberes.   
 
Mediante el PRAF se desembolsaron  L. 139.7 millones destinando L. 92.6 millones en los 
proyectos de inversión y el resto en fortalecimiento institucional. Específicamente de los 
recursos orientados a programas de inversión se destinó: el 46% al Proyecto BID - PRAF- 1026 
beneficiando a un total de 73,222 personas, mayoritariamente recepcionistas de los Bonos 
Nutrición y Salud y Educación; un mismo porcentaje del 14% se destinó tanto al Bono Escolar 
1ero – 4to grado como al Bono Desarrollo Integral de la Familia, beneficiando a 46,566 y 21,347 
personas, respectivamente; un 10% se asignó al Bono Materno Infantil distribuyendo 157,968 
bonos a 27,323 personas; y, el resto se invirtió en menor porcentaje al Bono de la Tercera 
Edad, al Desarrollo Integral de la Mujer, al Bolsón Escolar y al Programa de la Mano Amiga. 
 
 

F. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia 
 
El presupuesto acumulado ejecutado al segundo semestre del año, asignado a esta área 
programática,  alcanza el orden de L.764.5 millones, lo que representa un incremento en L. 
91.7 millones en el segundo trimestre. La estructura de financiamiento del segundo trimestre 
revela que el 44.6% proviene de fondos nacionales, 49.8% de préstamos externos, 5.3% de 
donaciones y 0.2% de fondos HIPC. 
  
Los fondos fueron asignados de acuerdo a la estructura programática de la siguiente manera: 
Fortaleciendo la Transparencia y la Democracia participativa, L.4.5 millones, Fortaleciendo la 
Justicia y Seguridad Ciudadana L. 1.0 millones, Modernización de la Administración Pública y 
Descentralización L. 406.3 millones, y Mejorando la Protección del Ambiente y la Gestión de 
Riesgos L. 16.3 millones. 
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Los proyectos que representan mayor ejecución financiera se consolidan en: los Planes de 
Inversión Social Municipal (FHIS) con L. 309.6 millones, las Transferencias a las 
Municipalidades L. 262.5 millones, los Préstamos a las Municipalidades L. 89.7 millones, 
Programa de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias MARENA (FONADERS) 
L. 24.6 millones. 
 

a) Transparencia y Democracia Participativa  
 
Con el fin de consolidar la gobernabilidad, garantizar la transparencia en la gestión pública y 
mejorar la calidad de la representación política de la población se avanza en las siguientes 
reformas legislativas: 
 

• Se Reglamentó la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, 
con el Acuerdo No 0131 del 7 de Mayo de 2004; con el objeto de ordenar el régimen 
salarial del Gobierno y de las instituciones desconcentradas del Estado, para lograr la 
equidad que garantiza la Constitución de la República. 

 
• Con el fin de regir los procesos electorales celebrados por sufragio universal se aprobó 

la reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas mediante el Decreto 
No.44-2004 del 15 de mayo de 2004. Así mismo, para facilitar este proceso, se aprobó 
la Ley del Registro Nacional de las Personas mediante el Decreto No.62-2004 del 15 de 
mayo de 2004, con el fin de planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar 
exclusivamente el sistema integrado del registro civil e identificación de las personas 
naturales y facilitar la elaboración del Censo Nacional Electoral. 

 
b) Descentralización 

 
En materia de descentralización y de las iniciativas de fortalecimiento municipal, el FHIS ha 
continuado apoyando el desarrollo de los programas vinculados al desarrollo urbano y rural que 
favorecen el autoempleo productivo, la organización y mejoramiento de pequeñas empresas, 
microempresas, medianas cooperativas, bancos comunales, cajas rurales, patronatos y 
asociaciones de desarrollo comunal, empresas campesinas y etnias.   
 
Asimismo, se han creado espacios para facilitar la gestión y el desarrollo municipal mediante un 
proceso de transferencias de funciones y responsabilidades operativas, técnicas y financieras 
del fondo a las municipalidades, según la capacidad económica y organizativa de cada una de 
ellas. En este sentido se destacan los siguientes logros: Plan Nacional de Capacitación 
Municipal implementado en 219 municipios, 298 municipios con presupuestos, planes de 
arbitrio y liquidaciones presupuestarias, asistencia técnica in situ a 54 municipios más 
postergados. 
 
Adicionalmente, se continúa implementando el proceso de Delegación Operativa del Ciclo de 
Proyectos (DOCP) a un grupo de municipalidades con el fin de transferir actividades a aquellas 
municipalidades con mayores potenciales de absorberlas. En este sentido, 148 proyectos ha 
sido aprobados, de los cuales 136 se han ejecutado; adicionalmente, se han firmado 159 
convenios: 139 con 7 mancomunidades y 18 con municipios.  
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Se proyecta para este año que la descentralización fiscal y financiera materializada vía 
transferencia a las municipalidades alcanzará el orden del 3.65% del Presupuesto Nacional. 
Así, al segundo semestre 243 Municipalidades han cumplido con informes de ejecución física y 
financiera de proyectos de inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Protección Ambiental y Gestión de Riesgos 
 
En materia de Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos, se han logrado importantes 
avance en los siguientes programas y proyectos: 
 

• Cambio Climático 
 
Se han entregado máquinas recuperadoras y recicladoras del proyecto de Manejo de 
Refrigerantes a diferentes talleres de refrigeración. 
 
Se entrenaron técnicos de campo sobre el manejo agronómico de injertos de melón por 
calabaza dentro del proyecto Reducción del Uso de Bromuro de Metilo. 
 
Se ha gestionado la venta de certificados de reducción de emisiones de carbono ante 
potenciales compradores para 8 proyectos hidro eléctricos privados, los cuales generarán 
43.241 MW y evitarán la producción de 131,724 Ton. de Bióxido de Carbono por año. Los 
proyectos hidro eléctricos de Río Blanco, San Zacapa, Escapa e Hidro Yojoa están negociando 
la venta de los certificados con Finlandia, firmándose un acuerdo con la Emission Reduction 
Purchase Agreement (ERPA) posiblemente a finales del presente año. Los otros cuatro 
proyectos: La Esperanza, Cuyamapa, San Carlos y Cortecito están en proceso de validación y 
registro. Estos últimos gestionarán su venta de certificados con el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 
 

• Programa Nacional de Ordenamiento Territorial   
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Se está implementando el Sistema Nacional de Información Ambiental, ejecutándose las 
siguientes actividades: 
 
Recopilación, registro, armonización, almacenamiento, sistematización y divulgación de la 
información ambiental generada y recopilada mediante investigaciones, el sistema de permisos 
y evaluación de Impacto Ambiental, el Control Ambiental y otros instrumentos. 
 
Organización de los documentos e informes científicos, técnicos, jurídicos, económicos y otros 
de interés provenientes de los países extranjeros y de las organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Proporcionar información puntual y útil a disposición de los tomadores de decisiones. 
 
Se conformaron los nodos temáticos de Cambio Climático y Biodiversidad en los cuales se 
presentan los escenarios de vulnerabilidad actuales y futuros del cambio en el clima y el 
inventario de gases de invernadero. Esta información está disponible en el SINIA y en la página 
Web de la SERNA www.serna.gob.hn 
 
Se revisaron y conformaron los indicadores ambientales. 
 
Con el Corredor Biológico se elaboraron los indicadores de biodiversidad y la implementación 
del ordenamiento territorial enfocado en el Corredor Biológico. 
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II. Seguimiento a los fondos HIPC destinados a la ERP 
En el siguiente cuadro se reportan los montos de alivio HIPC efectivamente ejecutados en el 
período 2000 a Junio del 2004 el cual alcanza un total de US$ 100.1 millones.  

A junio de 2004 se han ejecutado US$ 8.7 millones, 30% de lo presupuestado para el año. El 
80% de lo ejecutado en dicho período se ha destinado al Sector Educación principalmente al 
pago de la contratación de maestros y al Programa Hondureño de Educación Comunitaria, el 
10% se ha destinado hacia el pago de plazas de médicos y a la compra de medicina y equipo 
médico, y en menor porcentaje a la protección social a través de programas como el  PRAF y al 
pago de plazas de seguridad. 

Uso de los Fondos de Alivio Interino 2000-2004 
(Millones de US$) 

Ejecutado  
2000 2001 2002 2003 Junio - 2004 

Total % 

Educación 3.0 12.3 13.3 15.7 6.9 51.2 51.1%
Contratación de 1000 maestros 1.8 3.8 4.5 4.8 2.2 17.0 17.0%
Maestros para Centros de 
Educación Básica 

0.0 2.2 2.7 2.8 1.4 9.1 9.1%

Materiales para Centros de 
Educación Básica 

0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.9 0.9%

Desayuno escolar 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 1.2%
PROHECO y AECO 0.8 5.3 4.9 6.1 1.5 18.6 18.5%
Ampliando Horizontes 0.5 1.0 0.1 0.6 0.9 3.0 3.0%
Escuelas Saludables  1.4 0.0 1.4 1.4%
Salud 3.5 7.1 8.1 9.2 0.9 28.8 28.7%
Medicina y equipo medico 3.5 7.0 8.1 9.2 0.1 27.9 27.8%
Creación de Plazas  0.8 0.8 0.8%
SANAA (agua) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1%
Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3%
Creación de Plazas  0.3 0.3 0.3%
Desarrollo urbano 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5%
Programa de vivienda 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5%
Desarrollo Rural 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3%
Protección social 2.9 0.2 6.3 1.9 0.6 12.1 12.0%
FHIS 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9%
PRAF 0.0 0.2 6.3 1.9 0.6 9.1 9.1%
Otros 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 1.0 1.0%
Censo Población y Vivienda 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3%
INHFA 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2%
Genero, Tercera Edad y 
Discapacitados 

0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3%

Electrificación Social 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2%
TOTAL    9.4 26.9 28.2 26.9 8.7 100.1 100.0%
Tasa de cambio 14.84 15.47 16.35 17.35 18.29 
Fuente: Secretaría de Finanzas (UPEG) y BCH 

 
Finalmente, cabe mencionar que en todo el período la ejecución de los gastos corresponde a 
los proyectos definidos en el período interino ya que no se pueden incorporar nuevos proyectos 
hasta no llegar al Punto de Culminación.  
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La Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, pone a su disposición la página www.sierp.hn, en donde 
podrá consultar en forma más expedita este y otros documentos relacionados con la ERP. Cualquier comentario 
o sugerencia, comunicarse por correo electrónico a unat@sdp.gob.hn, por fax al 504-2321666, o al Apdo. Postal 
4822, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. 


