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Panorama General
•

El gasto ERP acumulado al tercer trimestre del 2004 alcanza el orden de los L. 7,283.2
millones, financiados en un 61% con fondos nacionales (L.4537.9 millones), 30% con
préstamos internacionales (L.2186.5 millones), 3.9% con donaciones (L. 286.9 millones) y
3.7% con fondos HIPC (L.271.8 millones).

•

Para acelerar el crecimiento económico, destacan las reformas financieras tales como la
aprobación de las Ley de Sistema Financiero, y reforma a las leyes del FOSEDE, BCH Y
de la CNBS; así como los esfuerzos de las inversiones del sector turismo a través del
desarrollo del primer Centro Turístico Integralmente Planeado, la activación del Fondo
Prosperidad y la continuidad del Proyecto de Turismo Costero Sostenible.

•

En el área de reducción de la pobreza en zonas rurales, la ejecución de L. 287.3 millones
en los programas han permitido observar la creación de seis (6) cadenas de producción y
de un centro de negociación para la comercialización de productos y la operación de
trescientas (300) agroempresas forestales; así como la incorporación al sistema de riego
alrededor de 23,000 has, lo cual representa el 58% de la meta establecida por el Gobierno.

•

En las zonas urbanas, se han ejecutado L. 194.7 millones en los programas de acceso a
servicios básicos, apoyo a la vivienda de interés social y en programas de apoyo a las
MYPIME.

•

En educación, se continúa apoyando el desarrollo de centros de educación básica a través
del funcionamiento de las ADELs, los centros EDUCATODOS y los Proyectos Educativos
de Centro (PEC); asimismo se prepara el inicio del programa EFA 2003-2015. En Salud
destaca la continuidad de los esfuerzos para la Atención Médica Hospitalaria y Ambulatoria
y el proyecto de Escuelas Saludables; y respecto al Control Epidemiológico
de
Enfermedades se aprobó el Plan Nacional de Chagas.

•

Para Fortalecer la Protección a Grupos Específicos, se han ejecutado L.115.0 millones en
504 proyectos de infraestructura menor y 10 proyectos de infraestructura mayor a través del
FHIS, El PRAF beneficia un total de 106,797 personas mediante la distribución de los bonos
y se atendió a través del IHNFA a 5,837 beneficiarios del Programa de Bienestar Familiar,
que incluye a 7,625 niños con riesgo social, a 59,777 beneficiarios de raciones alimenticias
y a 1,500 jóvenes mediante actividades de orientación y reinserción social.

•

Para Garantizar la Sostenibilidad de la Estrategia se ejecutaron L.489.5 millones destinados
principalmente a la modernización de la administración pública y la descentralización, en
especial a las municipalidades. Respecto a la protección del ambiente, se concluyó la fase
piloto del el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y se implementó el Sistema
Nacional de Información Territorial (SINIT); así como la elaboración de la Política de
Energía Renovable, Energización Rural y Eficiencia Energética. Adicionalmente, se han
logrado avances en materia judicial y de seguridad ciudadana a través de la revisión de los
anteproyectos de ley de la Carrera Judicial y del Código Procesal Civil.
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•

4

El monto de alivio HIPC indicado para el 2004 asciende a US$ 74.9 millones, de los cuales
se ha ejecutado el 19.9% (US$14.93 millones). Dichos fondos se han destinado hacia el
sector de educación en un 51% del total y a salud representando un 31% del total, todo ello
bajo el área programática de Invirtiendo en Capital Humano; el resto de fondos fueron
asignados en menor proporción a fortalecer la protección de grupos específicos y a
garantizar la sostenibilidad de la estrategia.
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I. Ejecución de Programas de la ERP
Durante el tercer trimestre del año 2004 se ejecutaron un total de L. 2,496.1 millones en los
programas de la ERP representando un 7.4% del PIB. Los recursos se destinaron de la
siguiente manera: L.1,401.5 millones (56% del total) al área programática Invirtiendo en Capital
Humano, seguido por L. 489.5 millones (20% del total) al área Garantizando la Sostenibilidad
de la Estrategia, L. 287.3 millones (12% del total) al área Reduciendo la Pobreza en Zonas
Rurales y L.194.7 millones (8% del total) a Reducir la Pobreza en Zonas Urbanas. El resto de
recursos L.123.1 millones (5% del total) se destinaron en menor proporción al área de
Fortalecimiento y la Protección Social de Grupos Específicos y al área Acelerando el
Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible.
Estrategia para la Reducción de la Pobreza
CUADRO RESUMEN EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE 2004
Millones de Lempiras
Programa
1. Acelerando el crecimiento económico equitativo
y sostenible

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Acumulado
Año

2.7

10.2

8.1

21.0

2. Reduciendo la pobreza en zonas rurales

245.5

346.8

287.3

879.6

3. Reduciendo la pobreza en zonas urbanas

193.5

257.9

194.7

646.1

1,123.4

1,591.8

1,401.5

4,116.6

5. Fortaleciendo la protección social para grupos
específicos

93.5

157.4

115.0

365.9

6. Garantizando la sostenibilidad de la estrategia

336.4

428.1

489.5

1,254.0

1,995.0

2,792.1

2,496.1

7,283.2

1,246.1

1,782.1

1,509.7

4,537.9

Prestamos

563.3

790.0

833.2

2,186.5

Donaciones

104.2

142.2

40.5

286.9

81.5

77.7

112.6

271.8

1,995.0

2,792.1

2,496.1

7,283.2

901.6

1,240.8

928.3

3,070.7

57.6

155.9

230.5

444.0

Transferencias Corrientes

320.5

358.0

339.0

1,017.4

Transferencias de Capital

577.6

808.4

795.9

2,181.8

Inversión

127.0

150.1

131.4

408.4

10.8

79.0

71.1

160.8

1,995.0

2,792.1

2,496.1

7,283.2

33,628.0

33,628.0

33,628.0

100,884.0

4. Invirtiendo en capital humano

Total ERP
FUENTE FINANCIERA
Fondos Nacionales

HIPC
Total ERP
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Salarios
Bienes y Servicios

Concesión de Préstamos
Total ERP
PIB
Fuente: SEFIN
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El gasto ERP acumulado al tercer trimestre del 2004 alcanza el orden de los L. 7,283.2
millones, financiados en un 61% con fondos nacionales (L.4537.9 millones), 30% con
préstamos internacionales (L.2186.5 millones), 3.9% con donaciones (L. 286.9 millones) y 3.7%
con fondos HIPC (L.271.8 millones). Según su clasificación económica se orientó un 42% de
los fondos totales al pago de salarios, un 30% a transferencias de capital , un 14% a
transferencias corrientes y un 6% a la adquisición de bienes y servicios y el resto (8%) a
inversión y concesión de préstamos.
Se presenta a continuación el detalle de la ejecución financiera y de los avances en medidas de
política al tercer trimestre del año 2004.

A. Acelerando el Crecimiento Económico, Equitativo y Sostenible
La ejecución financiera asignada a esta área programática de la ERP alcanzó el orden de los L.
8.1 millones, acumulando al tercer trimestre L.21 millones; de lo cual 10% proviene de fondos
nacionales y 90% de préstamos externos. Los recursos se destinaron a la implementación del
programa de Desarrollo Local Autogestionario para Reducción de la Pobreza en el Norte de
Copán.
Los avances en medidas de política dirigidos a establecer un marco macroeconómico que
contribuya a fortalecer una mayor inversión pública y que fomente la inversión privada se
enmarcan en:
• La revisión del acuerdo PRGF con el FMI en donde se revisan las metas de crecimiento y
de inflación para 2004.
• Elaboración de diagnósticos para los sectores: lácteos, café, madera y mueble, automotriz
textiles, para determinar necesidades de apoyo e impulsar el desarrollo de clusters.
• En los próximos días Honduras entrará en el proceso de unificación de los puestos
aduanales y liberalización de la movilización migratoria con los países vecinos fronterizos,
lo que implica un avance significativo hacia la consolidación de la Unión Aduanera.
• Se estableció el Centro Nacional de Promoción de Agronegocios.
• Se aprobó la Política de Apoyo a la Competitividad de las MIPYME.
• Conformación del proyecto del Corredor Logístico en el marco de la Iniciativa de la Cuenta
de los Desafíos del Milenio (MCA).
• Aprobación de la certificación de Puerto Cortés.
• Continuando con el proceso de reformas financieras, la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS) aprobó el 24 de septiembre de 2004 la Ley del Sistema Financiero con el
fin de regular la organización, autorización, constitución, funcionamiento, fusión, conversión,
modificación, liquidación y supervisión de las instituciones del sistema financiero y grupos
financieros, propiciando que éstos brinden a los depositantes e inversionistas un servicio
transparente, sólido y confiable que contribuya al desarrollo del país.
• Adicionalmente, se reformó la Ley de la CNBS, la Ley del Banco Central de Honduras y la
Ley del Fondo de Seguros de Depósitos (FOSEDE) a fin de adoptar los principios para la
supervisión y regulación efectiva. En septiembre también se resolvió que las instituciones
del sistema financiero nacional tuvieran un requerimiento temporal de inversiones
obligatorias en moneda nacional y extranjera y que además deberán suministrar
oportunamente a la CNBS la posición diaria del encaje y la de inversiones obligatorias con
el fin de controlar los efectos inflacionarios a través de la política monetaria.
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Entre los sectores productivos que fortalecen el pilar de crecimiento con equidad a través de
promocionar las inversiones públicas y privadas en los sectores de infraestructura se destacan
los siguientes avances:
Al cierre del tercer trimestre la cobertura de energía eléctrica alcanzó un 63.71%
representando un incremento de 1.2% respecto al trimestre anterior. Así a septiembre se han
finalizado 134 proyectos, con una inversión aproximada de US$3.5 millones, que representa la
electrificación de 7,950 viviendas.
Dentro de los planes y estrategias de desarrollo de la actividad turística, el Gobierno de la
República, lleva a cabo las acciones necesarias a efectos de desarrollar en la Región de la
Bahía de Tela, el primer Centro Turístico Integralmente Planeado (CIP), con el que se espera
conformar un cluster turístico integral, considerando los sitios ya consolidados a nivel
internacional de Islas de la Bahía y Copán Ruinas. El CIP es el elemento detonante de la
actividad en tierra firme, actuando como centro de distribución a los polos de desarrollo turístico
consolidados y el resto del país. Bajo ese contexto, se están apoyando iniciativas tendientes a
fortalecer la micro y pequeña empresa turística y/o actividades vinculadas, mediante la gestión
del Proyecto de Turismo Costero Sostenible y con la activación del Fondo Prosperidad,
considerando el aporte de capital dirigido a este sector productivo en particular, propiciando la
generación de empleo, desarrollo productivo y oportunidades de negocios.

B. Reduciendo la Pobreza en Zonas Rurales
La ejecución de programas y proyectos al tercer trimestre ascendió a L. 879.6 millones,
financiados en su mayoría con prestamos externos (65.5%), seguido de fondos nacionales
(28.2%) y donaciones (6.3%), dicha ejecución representa 0.9% del PIB. Específicamente
durante el tercer trimestre se ejecutaron un total de fondos de L. 287.3 millones, destinados al
financiamiento de los distintos programas y proyectos bajo esta área programática.
Los principales proyectos ejecutados en orden financiero fueron: Fondo Social de Desarrollo
Eléctrico con L. 62.5 millones; Rehabilitación Carretera Santa Elena-Cedeño L. 27.5 millones;
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) L. 27.5 millones; Desarrollo Rural
Sostenible Zona Fragilidad Ecológica Trifinio (PRODERT) L. 24.0 millones; Reactivación de la
Economía Rural (RERURAL) L. 15.0 millones.
La mayoría de proyectos ejecutados están orientados a: mejorar la productividad; fortalecer la
gestión de recursos naturales; diversificación de cultivos; fortalecer la seguridad alimentaría y
en general al desarrollo social de la zona rural. Algunos de los proyectos ejecutados son
intensivos en mano de obra por lo que a su vez son generadores de empleo.
La gestión de estos proyectos ha permitido que al mes de septiembre se hayan creado seis (6)
cadenas de producción agroalimentarias (palma africana, hortícola, láctea, porcina, bovina y
apícola) beneficiando alrededor de 70,000 productores, un centro de negociación para la
comercialización de productos y la operación de trescientas (300) agroempresas forestales a
nivel nacional.
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Por otra parte y a fin 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 mas 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.
A través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se obtuvieron los siguientes avances:
•

•

•
•

En materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos se han mejorado los marcos
normativos e incentivado el desarrollo de procesos de producción limpia y otros sellos de
calidad. Se ha realizado a nivel nacional la vigilancia epidemiológica a 6,525 fincas
ganaderas, control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis en 5,091 explotaciones
pecuarias. El sector Bajo Aguán se declaró libre de la Mosca del Mediterráneo.
Con el fin de controlar las actividades de los pescadores artesanales de las riveras marinas
y agua continentales la Dirección de Pesca ampliará la atención mediante el otorgamiento
de licencias de pesca, vedas y otras. En la actualidad, en las comunidades pesqueras del
país, se cultivan especies marinas y tilapia en jaulas flotantes; adicionalmente, las
estaciones piscícolas incrementaron de 1.9 a 2.2 millones la producción de alevines de
tilapia, carpa y guapote.
A septiembre de 2004, se han incorporado al sistema de riego alrededor de 23,000 has, lo
cual representa el 58% de la meta establecida por el gobierno de incorporar al sistema de
riego un total de 40,000 has (10,000 has. anuales).
En materia de innovación tecnológica se consolido el Centro Nacional de Innovación
Tecnológica Agrícola (CENITA). En este marco, se liberaron dos variedades nuevas de
arroz, cuatro híbridos de maíz dulce y dos de fríjol. Se brindo asistencia técnica a 15,919
mzs cultivadas de granos básicos. Se fomento la diversificación agrícola, como alternativa
de producción para los productores nacionales de uva, papaya, verdura, hortalizas
orientales, pitahaya, achiote, plantas medicinales, stevia, yuca. Se continúo el programa del
Amarillamiento Letal del Cocotero.

C. Reduciendo la Pobreza en Zonas Urbanas
El monto total invertido en esta área programática durante el tercer trimestre fue de L.194.7
millones. Los diferentes programas y proyectos fueron financiados principalmente con recursos
reembolsables (60.5%), seguido por donaciones (25.2%) y el resto con fondos 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. La ejecución
financiera ascendió a L. 113.0 millones de estos L111.6 millones se ejecutaron a través del
SANAA y L. 1.4 millones mediante el programa de inversión en agua potable y saneamiento
que ejecuta la Secretaría de Finanzas.
De igual forma se destinaron L.67.9 millones en apoyo de vivienda de interés social,
destacándose la ejecución de los siguiente proyectos: Programa de Vivienda Post Huracán
BID-1037 (L.66.4 millones) y en menor proporción el Programa de Vivienda Mínima Rural (L.1.5
millones).
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a) Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Para mejorar la competitividad de las MIPYME 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 ejecutará a través de siete
programas los cuales serán desarrollados mediante la CONAMIPYME.
Con apoyo técnico y financiero de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se concluyo el
diagnostico nacional del sistema financiero que atiende al sector de las MIPYME tanto urbanas
como rurales. Este diagnostico servirá de base al Gobierno, a las diferentes entidades
financieras privadas y a 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 al
Sector de las MIPYME.
b) Desarrollo de Ciudades Intermedias
Con apoyo del Banco Mundial se formuló el proyecto “Desarrollo Urbano”, el que será
presentado al Directorio del Banco en noviembre próximo. Con este proyecto se espera
ejecutar obras de infraestructura básica y de servicios públicos en las ciudades secundarias del
país y en los barrios más pobres. A través del Programa Piloto de Combate Integral a la
Pobreza Urbana mediante al 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 más de 500 niños.
c) Apoyo a la Vivienda de Interés Social
Mediante el Programa de Vivienda Post Huracán (BID 1037) se encuentran más de 1,800
soluciones habitacionales en ejecución y en los próximos días se dará inicio a otras 300
soluciones habitacionales. Durante el tercer trimestre se aprobaron un total de 5,381 subsidios
como complemento al aporte de las familias por un total de más de L.150.0 millones. Los
subsidios otorgados se han aplicado a las modalidades de adquisición o construcción de
viviendas, mejoramiento de viviendas y adquisición y legalización de lote más mejora. Estos
subsidios abarcan catorce de los dieciocho departamentos del país, beneficiándose en su
mayoría a los departamentos más afectados por el Huracán Mitch; Atlántida, Cortes, Choluteca
y Yoro.
d) Accesos de Servicios Básicos en Áreas Prioritarias
Los principales proyectos que ejecuta el SANAA son: Barrios en Desarrollo, con fondos
UNICEF y Gobierno de Honduras; Rehabilitación y mejoras al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Tegucigalpa con Fondos de Italia y Gobierno de Honduras; Rehabilitación del
Sistema de Agua Potable con Fondos de Japón y GOH; Asistencia en aguas Subterráneas;
Plantas Potabilizadoras de Agua fase III España y GOH, Saneamiento en Salud Familiar,
USAID SANAA, Proyecto SANAA-CARE Comunidad,
Proyecto de rehabilitación de
acueductos, pozos y saneamiento Básico a Nivel Rural (PRRAC II), Desarrollo Rural de Agua
Potable y Saneamiento, Suministro de agua Potable y Alcantarillado Sanitario Hospital de Danlí
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y la construcción de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios a Nivel Nacional, Zona urbana y
rural.

D. Invirtiendo en Capital Humano
Durante el tercer trimestre del 2004 el 56% del total de gasto en pobreza se ha orientado a
programas y proyectos enmarcados bajo el área programática Invirtiendo en Capital Humano,
ejecutando un monto total de L1,401.5 millones, 12% menos a lo ejecutado durante el trimestre
anterior. Su principal fuente de financiamiento fue la nacional, seguida por la de préstamos y
en menor medida por los recursos de alivio y donación.
La mayor parte de los recursos del área en análisis (70%) 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 80% 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 L398.0 millones.
Con relación a las medidas de política planteadas en la ERP durante el tercer trimestre del
2004 se han dado los siguientes avances:
a) Cobertura y Calidad en la Educación
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Se han organizado y puesto en funcionamiento 35 ADEL en los Centros de Educación
Básica de los 18 departamentos del País.
Se equiparon 380 Centros de Educación Básica.
Se creó la Primera Comunidad de Maestros Hondureños generadores de contenidos
educativos nacionales. Consiste en la organización de 64 docentes administradores de
Salas de Innovación Educativa, quienes han recibido capacitación en el área de desarrollo
de contenidos educativos, a fin de constituirse en desarrolladores de actividades educativas
multimediales basadas en el programa CLIC 3.0. a nivel de Plan Piloto para su posterior
implementación a nivel nacional.
Se han elaborado 35 Proyectos Educativos de Centro (PEC).
Se realizó una revisión Conjunta entre cooperantes y la Secretaría de los avances del Plan
EFA 2003-2015.
Integración de las tecnologías de la información y comunicación al Currículo Nacional
Básico CNB Hondureño, mediante la aplicación de modelos pedagógicos apropiados.
Se introdujo la Infopedagogía como un modelo de apoyo a la gestión docente, en las Salas
de Innovación Educativa.
Se capacitaron a 2914 personas que trabajan en los Centros EDUCATODOS.
Se organizaron 31 Redes Escolares Rurales
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b) 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 Aprobó el Acuerdo Ministerial 895 y su Reglamento, que define la estructura
organizativa de dieciocho Regiones Sanitarias Departamentales y 2 Regiones Sanitarias
Metropolitanas e implementación del proceso.
Congruente con las metas del Milenio relacionadas con la reducción de la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves, se aprobó el Plan Nacional de Chagas cuyos
objetivos son: i) Control y eliminación de vectores, ii) Fortalecer el tamizaje de sangre a
nivel nacional, para la enfermedad de Chagas, iii) Diagnóstico y tratamiento de casos de
Chagas, iv) Vigilancia epidemiológica con énfasis en la participación comunitaria y v)
Mejoramiento de las viviendas en áreas con condiciones de pobreza extrema.

E. Fortaleciendo la Protección a Grupos Específicos
El monto ejecutado durante el mes de julio a septiembre orientado a la protección de grupos
específicos alcanza el orden de L115.0 millones, financiada en un 56% con fondos de
préstamo, 43% con fondos nacionales y 1% con donaciones. Los principales proyectos
ejecutados durante el tercer trimestre bajo esta área según monto financiero incluye los bonos
del PRAF, al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y los recursos orientados a la
Asociación Hondureña de Lucha Contra el Cáncer. a los cuales se han destinado L104.6
millones.
En lo que respecta a los programas de inversión social, el Programa de Asignación Familiar
(PRAF) y el Fondo de Inversión Social (FHIS), continúan desarrollando acciones orientadas
tanto al alivio como a la reducción de la pobreza a fin de beneficiar a los grupos poblacionales
más vulnerables y postergados de la población. El FHIS durante el tercer trimestre ejecutó
aproximadamente 504 proyectos de infraestructura menor, y el resto a 10 proyectos de
infraestructura mayor.
Referente a los proyectos ejecutados por el PRAF, durante el período en análisis, se han
beneficiado un total de 106,797 personas, mediante la distribución de 943,163 bonos: 45% del
Bono Escolar, 23% del Bono Materno Infantil, 18% de los Bonos Nutrición y Salud y Educación,
y 13% del Bono de la Tercera Edad. Es importante mencionar la aprobación del Programa
Integral de Protección Social, por un monto de US$20.0 millones, el cual busca propiciar
cambios en el comportamiento de las familias, promoviendo su participación activa para
alcanzar mejores niveles de bienestar.
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 5,837 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 continuó con el firme propósito de aminorar la problemática
actual de la niñez en riesgo social, específicamente se ingresaron a 762 niños(as) en riesgo
social, fueron atendidos a 744 niños(as) en Hogares de Protección y a 244 en Familias
Solidarias, se reintegraron a 202 niños(as) con sus familias biológicas o extendidas, además de
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500 niños(as) más beneficiados mediante las otras actividades ejecutadas, vale mencionar la
entrega de 59,777 raciones alimenticias. iii) Programa de Reeducación y Reinserción Social,
se continuó con la labor de brindar 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. Se ingresaron a 845 jóvenes a los Complejos Pedagógicos, y se beneficiaron más
de 1500 jóvenes mediante actividades de orientación y de reinserción social.

F. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia
La ejecución financiera de esta área alcanzó el orden de L.489.5 millones representando un
aumento de L.61.4 millones respecto al trimestre anterior y un monto acumulado a septiembre
de L.1,254.0 millones. La estructura de financiamiento de estos fondos proviene de un 52.8%
fondos nacionales, 42.1% préstamos externos, 4.1% donaciones y 1% de fondos HIPC.
La distribución de los recursos hacia las subáreas se realizó de la siguiente manera:
1.- Fortaleciendo la Transparencia y la Democracia participativa, L.26.5 millones, 2.Fortaleciendo la Justicia y Seguridad Ciudadana L. 7.0 millones, 3.- Modernización de la
Administración Pública y Descentralización L. 429.5 millones, y 4.- Mejorando la Protección del
Ambiente y la Gestión de Riesgos L. 26.6 millones.
Los proyectos que representan mayor ejecución financiera se consolidan en: Los Planes de
Inversión Social Municipal (FHIS) con L. 190.1 millones, las Transferencias a las
Municipalidades L. 150.7 millones, los Préstamos a las Municipalidades L. 71.1 millones,
Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras del Estado L.26.5 millones, Programa
de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias MARENA (FONADERS) L .15.0
millones, y el Proyecto Mitigación de Desastres L.11.2 millones.
En materia de descentralización, entre los avances primordiales a septiembre que se destacan
están:
•

•
•
•

En educación, se han organizado, capacitado y legalizado 4,015 ADEL y se les ha
transferido US$ 3,5 millones; y se han creado 1,047 nuevas escuelas PROHECO que han
permitido ampliar la cobertura a más de 93,000 alumnos en 256 municipios y ha implicado
un incremento en la transferencia de 160% (L.206 millones).
En salud, se ha sistematizado la norma de protocolo de atención del Paquete Básico de
Servicios de Salud, logrando beneficiar a 311,342 habitantes en 1,212 comunidades, en
106 municipios de 14 departamentos del país, con una inversión de US$ 7,0 millones.
En infraestructura social, se firmaron 7 convenios de delegación de servicios ambientales
con las municipalidades de Tela, Juticalpa, Choluteca, Choloma (SPS), Puerto Cortés y
Tegucigalpa.
En turismo, se crearon 46 Comisiones Turística Municipales que permitirán fortalecer la
capacidad instalada y ejecutar proyectos turísticos municipales.

Los avances más importantes del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras del
Estado son:
•
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Inspección de 45 instituciones y realización de 808 inspectorías a través de la firma
Pricewaterhouse Coopers a septiembre de 2004.

Secretaría del Despacho Presidencial
Unidad de Apoyo Técnico
Informe de Avance de la ERP. Tercer Trimestre de 2004. Volumen 1 Número 3

•
•
•

Funcionamiento del "portal" de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del
Estado (ONCAE) www.oncae.gob.hn.
Se continuó con la ejecución del programa "piloto" del Sistema de Información de Compras
y Contrataciones (SIC). Las instituciones incorporadas al sistema hasta la fecha son:
SANAA, SAG, FHIS y SOPTRAVI.
Se han implementado las iniciativas de Auditoría Social; logrando crear redes locales que
actúan como mecanismos de control ciudadano en el manejo de recursos comunitarios;
facilitando el nombramiento de Comisionados Municipales y Comisiones Ciudadanas de
Transparencia a nivel de las 15 delegaciones regionales y departamentales del CONADEH,
cubriendo los 18 departamentos del país. Adicionalmente, se han creado Instancias de
Autogestión en Derechos Humanos, constituidas por organizaciones locales.

En el área de protección de medio ambiente se han registrado avances significativos entre los
cuales destacan:
•
•

•
•
•
•

•

•

Se encuentra en proceso avanzado de aprobación la Ley de Aguas y la Ley Forestal y la
reestructuración de AFE-COHDEFOR.
Concluida la ejecución del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial e implantándose
el Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) que crea y mantiene una línea base
de conocimientos biofísicos y socioeconómicos y es el instrumento tecnológico del Registro
de Normativas de Ordenamiento Territorial (RENOT).
Continúa implementándose el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) con 89
indicadores ambientales clasificados en 14 temas.
Se continúa impulsando acciones de protección, conservación y mejoramiento en 30
microcuencas municipales de Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, La Paz y Yoro.
Actualmente se elabora la Política Nacional de Recursos Hídricos.
Elaboración de una Guía para la Educación Ambiental No Formal a las Municipalidades, se
desarrolla la “Campaña Publicitaria Nacional de Concientización Ambiental” en 6
departamentos y 25 municipalidades.
Fortalecido y consolidado 274 Unidades Ambientales Municipales (UAM´s) en los
departamentos de Valle, Cortés, Comayagua, Atlántida, Francisco Morazán y El Paraíso.
Se han firmado convenios de apoyo con las municipalidades de Marale en Francisco
Morazán y Sulaco en Yoro, Trojes, Oropolí, Teupasenti, San Matías y San Lucas en El
Paraíso, así como convenios de descentralización de la gestión ambiental y del proceso de
declaratoria de áreas protegidas, con las municipalidades de Choluteca, Choloma, Tela, y
Juticalpa.
En elaboración la Política de Energía Renovable, Energización Rural y Eficiencia
Energética, que se produce con un amplio consenso social. A nivel regional continúa
participando en el Proyecto “Central América Bio Power Proyect” para promover la
generación de energía a través de biomasa.
A través de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) La Lima ha quedado
efectivamente protegida contra inundaciones en un 100% para crecidas ordinarias anuales.
Se han construido obras prioritarias en zonas de alto riesgo, Chamelecón a Choloma, entre
las que sobresale la construcción de los Canales Chotepe, Maya y Chambers y el recién
iniciado Canal Calán, con un monto total de L.700 millones, brinda protección a 65,000 Has.

Con el fin de consolidar la gobernabilidad, garantizando la democracia participativa y
fortaleciendo la justicia y seguridad ciudadana, se han llevado a cabo los siguientes avances de
políticas:
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•

•
•
•
•
•
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Se dio inició al Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho y Respeto por los
Derechos Humanos”, mediante el cual se ha logrado el sobreseimiento de 10,747
expedientes solo en el período de Febrero – Agosto de 2004 y la recolección de 41,560
expedientes a nivel nacional.
Concluida la revisión final del anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la
Carrera Judicial.
Elaboración del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose iniciado el
proceso para su revisión y compatibilización.
Concluida la revisión técnica del anteproyecto de Código Procesal Civil con apoyo de la
Coalición para el fortalecimiento de la Justicia.
Implementación del Subprograma de Registro de Antecedentes Penales, el Programa de
asistencia a Juzgados y Tribunales, y el programa nacional de depuración en materia civil.
Asimismo, se diseñaron manuales para jueces de sentencia y jueces de ejecución.
Revisión del anteproyecto de ley del Instituto Nacional de la Defensa Pública.
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II. Seguimiento a los Fondos HIPC Destinados a la Reducción de la
Pobreza
El monto de alivio HIPC recibido para la ERP
correspondiente al año 2004 asciende a US$ 74.9
millones, de los cuales el monto ejecutado a
septiembre representa el 19.9% de lo aprobado
para el año, ascendiendo a US$14.93 millones.
Esto conduce a una ejecución acumulada para el
período 2000-2004 de US$191.61 millones, lo
que representa el 75% de alivio interino
oficialmente recibido durante el mismo período.
El uso de los fondos ha sido principalmente
canalizados hacia el sector de educación en un
73% del total y a salud representando un 18% del
total, todo ello bajo el área programática de
Invirtiendo en Capital Humano. Los fondos del
sector educación han sido destinados al
Programa Hondureño de Educación Comunitaria
(PROHECO), a los de educación primaria formal
y a los Centros Básicos Formales. En el sector
salud, los fondos se han ejecutado principalmente
en la Atención Médica Hospitalaria y a la Atención
y Control Epidemiológico de enfermedades.
Adicionalmente, se ha ejecutado un 4%
del total en programas de Atención a
Redes de Seguridad Social a través de los
bonos otorgados por el Programa de
Asignación Familiar (PRAF) y un 4% a los
planes de inversión municipal dentro del
área programática de Garantizando la
Sostenibilidad de la Estrategia.

Alivio HIPC Recibido para la ERP
Millones de US$

TOTAL RECIBIDO
LPS
Tipo de Cambio
TOTAL RECIBIDO $
a) Multilaterales
AIF

2000

2001

2002

2003

2004*

152.0

860.8

940.3

917.3

1,091.1

14.8

15.5

16.4

17.2

18.2

10.2

55.6

57.5

53.3

55.3
-

48.7
-

21.0
-

7.3
-

BIRF

5.7

BID

-

BCIE

1.6

74.9
26.7
-

-

-

5.8

-

18.9

12.3

22.8

18.5
13.4
4.5

15.2

21.0

FMI

-

12.3
1.3

OPEP

-

-

-

-

-

FIDA

-

-

-

-

-

-

-

8.5

Club de París

-

-

8.5

Otros Bilaterales

-

-

-

37.2
-

2.9

0.4

0.4

0.4

0.3

2.9

0.4

0.4

0.4

0.3

2003

2004*

b) Bilaterales

c) Comerciales
CDC

5.7

47.9

37.2

47.9
-

Fuente BCH/SEFIN
*a Septiembre
Uso De los Fondos de Alivio Interino
Según Área Programática
2000-2004

ÁREA PROGRAMÁTICA /
PROYECTO

2000

2001

2002

MILLONES DE DOLARES
1. Acelerando el Crecimiento Económico
Sostenible y Equitativo
2. Reduciendo la Pobreza en Zonas
Rurales
3. Reduciendo la Pobreza en Zonas
Urbanas
4. Invirtiendo en Capital Humano
5. Fortaleciendo la Protección Social para
Grupos Específicos
6. Garantizando la Sostenibilidad de la
Estrategia

TOTAL
PORCENTAJE DEL PIB
1. Acelerando el Crecimiento Económico
Sostenible y Equitativo
2. Reduciendo la Pobreza en Zonas
Rurales
3. Reduciendo la Pobreza en Zonas
Urbanas
4. Invirtiendo en Capital Humano
5. Fortaleciendo la Protección Social para
Grupos Específicos
6. Garantizando la Sostenibilidad de la
Estrategia

TOTAL
Fuente BCH/SEFIN
*a Septiembre

-

-

-

-

-

-

0.20

1.57

1.45

-

-

9.18

9.76

4.90

-

6.50

23.12

23.68

28.55

13.63

3.70

13.40

11.75

7.32

0.64

0.00

9.75

10.76

11.12

0.66

10.20

55.64

57.51

53.33

14.93

-

-

-

-

-

-

-

0.02

0.02

-

0.10

0.14

0.15

0.07

-

0.36

0.36

0.41

0.18

-

0.21

0.18

0.11

0.01

0.04

0.15

0.16

0.16

0.01

0.14

0.87

0.87

0.77

0.20
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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 sierp@sdp.gob.hn, por fax al (504)232-1666, o al Apdo.
Postal 4822, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
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