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ANEXO A  
MATRIZ DE MEDIDAS DE POLÍTICAS E INDICADORES DE RESULTADO DE LA ERP 

 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA INDICADORES ENTIDADES  
RESPONSABLE 

 
FECHA 

1.  ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 
1.1 MARCO MACROECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EL CRECIMIENTO 

Lineamientos de Política para el Corto Plazo    
i. Contar con una viabilidad fiscal de mediano plazo que a la vez permita un mayor gasto social. - Déficiti/ Superavit (SPNF) como % del PIB 

-  Ingresos corrientes como % del PIB 
- Salarios del sector público como % del PIB 

SEFIN 
BCH 

2001 

ii. Lograr que las variables de tipo monetario y crediticio sean congruentes con los objetivos de 
crecimiento económico y tasas de inflación bajas. 

- Inflación no mayor de un dígito. 
- RIN a un valor aproximado a 4 meses de importaciones. 

BCH 2001 

iii. Continuar fortaleciendo el sistema financiero, como elemento esencial para la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento a largo plazo. 

- Tasa de interés activa real  
 

BCH, CNBS 2001 

iv. Mejorar los equilibrios en el sector externo y continuar manejando de manera prudente la 
deuda externa 

- Cuenta corriente como % del PIB 
- Tasa de tipo de cambio real 

SEFIN, BCH 2001 

v. Continuar avanzando en las reformas estructurales. - Capitalización de Hondutel concluida  
- Ley Marco del Sub Sector Eléctrico aprobada 
- Estrategia para modernización del sector portuario elaborada 

CN, SEFIN 
 

2001 

Lineamientos de Política para el Mediano Plazo    
i. Fortalecer los ingresos fiscales. - Ingresos corrientes como % del PIB SEFIN 2002-2015 
ii. Racionalizar el gasto público dando prioridad al gasto en programas de reducción de la 

pobreza.  
- Salario en relación con el PIB 
- Gasto como % del PIB 

SEFIN 2002-2015 

iii. Lograr niveles sostenibles de financiamiento externo, limitando los flujos a donaciones y 
prestamos concesionales.  

- Servicio de deuda como % del PIB 
- % de financiamiento en condiciones concesionales 

SEFIN 2001-2015 

iv. Mantener la inflación a niveles internacionales, vía un efectivo control monetario, mejora de las 
finanzas públicas, y la reforma de la política salarial. 

- Tasa de inflación 
- Tipo de cambio nominal 

BCH 2002-2005 

v. Contar con un sistema financiero sólido y competitivo que apoye el crecimiento económico. - Número de supervisiones in situ 
- Tasa de interés activa real  

CNBS 
BCH 

2002-2005 

Objetivo: 
Contar con un marco 
macroeconómico estable 
que contribuya a viabilizar 
de manera sostenible mayor 
inversión publica en 
programas y proyectos 
orientados a la reducción de 
la pobreza; y que genere 
confianza y certidumbre 
para la inversión privada. 
 

vi. Crear las condiciones que incentiven la competitividad basada en la eficiencia y productividad 
de la inversión.  

- Tasa de tipo de cambio real 
- Ley de Fondos de Pensiones aprobada 

CN, BCH 2002-2015 

1.2. FORTALECIENDO LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
i. Reducir los costos que implica el establecimiento de nuevas inversiones. - Número de nuevas empresas por año CSJ, SIC 2002-2015 
ii. Crear las condiciones que permitan elevar la calidad del empleo, con incrementos sustanciales 

en la productividad y el aumento del ingreso real de los trabajadores 
- % de incremento en la productividad y los ingresos STSS 

CN 
2002 

iii. Promover mayor participación del capital privado en la provisión de servicios públicos. - Montos de inversión privada en servicios públicos  SEFIN, CN 
ENEE, SANAA 

2001-2005 

iv. Corregir los problemas de inseguridad en la propiedad y la inversión, mediante el respeto y 
aplicación de la ley. 

- % de tierras con dominio pleno 
- No de conflictos resueltos a través de la conciliación 

CN, INA, CSJ 2001-2005 

Objetivo: 
Fortalecer los niveles de 
inversión y mejorar su nivel 
de eficiencia, como base 
para incrementar las 
oportunidades de empleo y 
mejorar la calidad del 
mismo. v. Promover y proteger la competencia en los mercados. - Ley de Promoción y Protección de la Competencia aprobada CN, SIC 2002 

1.3 MEJORANDO EL ACCESO COMPETITIVO A MERCADOS INTERNACIONALES 

i. Fortalecer la participación de Honduras en el esquema de integración centroamericana. - % de participación de Honduras en el comercio regional  SIC, SEFIN, BCH, 2002-2015 

ii. Implementar el Tratado de Libre Comercio con México y República Dominicana; y culminar 
las negociaciones con Panamá, Chile  y  Canadá. 

- % de participación de Honduras en el comercio con México, 
América del Sur y El Caribe. 

CN, SIC, SEFIN 2001-2015 

Objetivo  
Promover mayor acceso para 
los productos nacionales a 
mercados de exportación, 
tradicionales y nuevos, en 
condiciones competitivas. 

iii. Crear las condiciones que permitan una participación ampliada y competitiva de Honduras en 
nuevos mercados de exportación. 

- % de incremento de los flujos de comercio con el mundo SIC, SAG, COHEP 2001-2015 
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OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA INDICADORES ENTIDADES  
RESPONSABLE 

 
FECHA 

1.4 DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO Y DE EMPLEO 
i. Crear el Consejo Nacional de Competitividad con participación del sector público y privado. - Consejo Nacional de Competitividad en funcionamiento SIC 2002 
ii. Definir estrategia de encadenamientos productivos para el desarrollo de clusters, incluyendo a  

pequeños y medianos empresarios, tanto a nivel vertical como horizontal. 
- No. empresas establecidas 
- Valor exportaciones no tradicionales 

SIC, COHEP 
AHM 

2001-2015 

iii. Apoyar la oferta de recursos de mediano y largo plazo en condiciones competitivas para el 
desarrollo de clusters. 

- No y valor de nuevos prestamos a empresas en clusters BCH, CNBS, AHIBA 2001-2015 

iv. Potenciar el desarrollo de los agronegocios - % de exportaciones agrícolas no tradicionales  
- No de contratos bajo la modalidad “contract  farming” 
- Sistemas de certificación y sellos verdes establecidos 

SAG, SERNA 
Productores 

2001-2015 

v. Impulsar el desarrollo del cluster forestal. - % de exportaciones de madera y manufacturas  SAG, AMADHO 2001-2015 

vi. Definir y ejecutar una estrategia para lograr un mayor desarrollo del ensamble ligero - % de valor agregado de la maquila  
- Número de empleos en la maquila 

SIC, COHEP 
AHM 

2001-2015 

Objetivo  
Crear las condiciones que 
faciliten el desarrollo de los 
sectores de alto potencial 
productivo; sin descuidar el 
apoyo a los sectores 
económicos tradicionales. 

vii. Potenciar el desarrollo del cluster turístico - Monto divisas generadas por turistas ST, CN 2001-2015 

2.  REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 

2.1 MEJORANDO LA EQUIDAD Y SEGURIDAD EN EL ACCESO A LA TIERRA 

i. Hacer efectiva la aplicación de las causales de afectación de tierras, por sobretechos y estado 
de ociosidad. 

- No. de Has. afectadas por ociosidad y sobretechos INA,SAG 2002-2015 

ii. Fortalecer los programas de adjudicación, titulación y saneamiento de tierras, especialmente  
en el sector reformado, grupos étnicos y campesinos independientes. 

- No. de títulos y has. otorgados 
- No. de Has. catastradas 

INA 2001-2015 

Objetivo 
Garantizar el acceso y la 
seguridad en la tenencia de 
la tierra, de los campesinos 
organizados, independientes 
y de las etnias. iii. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan una clara delimitación y seguridad de la 

propiedad rural. 
- Registro Real de la Propiedad Rural modernizado INA, CSJ 2001-2015 

2.2 DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS PRIORITARIAS 
i. Consolidar y ampliar el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, (PRONADERS). - No. de beneficiarios SAG 2001-2015 
ii. Incrementar las acciones de desarrollo rural y su articulación con la economía nacional en las 

zonas fronterizas del país. 
- No. de beneficiarios SAG 2001-2015 

iii. Ampliar los programas de capacitación de la población pobre que habita en zonas boscosas, 
en el desarrollo sostenible de pequeñas empresas agroforestales. 

- % de bosques con planes de manejo AFE-COHDEFOR 2001-2015 

Objetivo 
Lograr la integración, 
coordinación y sostenibilidad 
de las acciones orientadas a 
reducir la pobreza en las 
zonas rurales. iv. Incrementar las acciones a favor del desarrollo de actividades artesanales. - No. de empleos en empresas artesanales SAG, IHT 2001-2015 
2.3 MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA ECONOMÍA RURAL 

i. Promover la reconversión productiva de las empresas del sector reformado, grupos étnicos y 
microempresas rurales, de manera que sean entidades competitivas y sostenibles. 

- No. de empresas reconvertidas 
- Valor de producción en actividades no tradicionales 

SAG 2001-2015 

ii. Implementar acciones que permitan la reducción de costos de transacción y, por ende, 
mejorar la competitividad de la economía rural. 

- Términos de intercambio de productos agrícolas SAG, SOPTRAVI, 
ENEE, Hondutel 

2001-2015 

iii. Mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores a servicios de apoyo básicos 
para el desarrollo de sus actividades económicas. 

- No. de cajas rurales y bancos comunales   
- No. de pequeños productores con servicios de asistencia 

SAG 2001-2015 

Objetivo 
Incrementar la producción y 
mejorar la eficiencia y 
competitividad de los 
pequeños productores 
rurales. 
 

iv. Desarrollar mecanismos para la capitalización de pequeñas empresas agropecuarias, 
dedicadas a productos de consumo básico. 

- No. de pequeñas empresas atendidas SAG 2001-2015 

2.4 MEJORANDO LAS CONDICIONES SOCIALES EN EL ÁREA  RURAL 
i. Apoyar los programas de vivienda rural que incluyan la participación directa de los 

beneficiarios y soporte financiero del Gobierno, así como la participación de los Gobiernos 
Locales y ONGs en la construcción de viviendas rurales. 

- No. de viviendas construidas SOPTRAVI 2001-2015 

ii. Ampliar la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. - % de cobertura  SANAA , FHIS, SS 2001-2015 

iii. Incorporar en programas de FHIS y PRAF la promoción de actividades productivas de patio y 
de conservación de alimentos, ejecutadas por mujeres campesinas. 

- No. familias beneficiadas FHIS, PRAF 2001-2015 

Objetivo 
Fortalecer la infraestructura 
social y ampliar la cobertura 
de programas de alivio a la 
pobreza en las zonas 
rurales con mayor incidencia 
de la pobreza. 

iv. Mejorar la coordinación de la donación de alimentos e insumos para apoyar la ejecución de 
pequeños proyectos productivos y obras comunitarias. 

- No. familias beneficiadas SAG 2001-2015 
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OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA INDICADORES ENTIDADES  
RESPONSABLE 

 
FECHA 

3. REDUCIENDO LA POBREZA URBANA 

3.1  ESTIMULANDO EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
i. Fortalecer las entidades publicas y privadas que brindan asistencia a la micro, pequeña y 

mediana empresa. 
- CODESSE nacional y regionales funcionando 
- No. de organizaciones de MIPyMEs fortalecidas 

SIC 2001-2015 

ii. Apoyar modalidades alternativas de ahorro y crédito, con la participación de los beneficiarios. - No. de entidades de ahorro y crédito operando. SIC, ONG´s, Coop.  2001-2015 
iii. Estimular el surgimiento de jóvenes empresarios, incorporando en las diferentes modalidades 

y niveles educativos, la formación en diseño y administración de proyectos y otorgando 
financiamiento en condiciones favorables. 

- No. de incubadoras de empresas de jóvenes en operación SE, SIC, Sector 
Privado 

2001-2015 

Objetivo 
Apoyar el crecimiento y 
competitividad de la micro, 
pequeña y mediana 
empresa, como fuente 
generadora de empleo e 
ingresos para las familias 
pobres. 

iv. Facilitar la apertura de mercados zonales y otros centros para la instalación de puestos de 
venta para vendedores ambulantes, dentro de un plan de ordenamiento del comercio 
informal, en el ámbito municipal. 

- No. vendedores ambulantes reubicados en mercados SIC, 
Municipalidades 

2001-2015 

3.2 DESARROLLO DE CIUDADES INTERMEDIAS   
i. Organizar mercados solidarios a nivel regional, preferentemente mediante la asociación de 

municipios, generando corrientes de intercambio comercial de mutuo beneficio. 
- No. mercados solidarios creados SIC 

Municipalidades 
 

2001-2015 

ii. Promover la organización de incubadoras de empresas, tomando en consideración las 
potencialidades de las ciudades intermedias. 

- No. incubadoras y empresas operando SIC, FIDE, 
Universidades 

2001- 2015 

Objetivo 
Impulsar el desarrollo de las 
ciudades intermedias, 
buscando que estas se 
constituyan en polos de 
desarrollo regional. iii. Promover la actividad industrial en ciudades intermedias. - No. de nuevas empresas por ciudad SIC, Cámaras de 

Comercio 
2001-2015 

3.3 APOYO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

i. Aprobar la Ley de Modernización del Sector Vivienda y elevar la eficiencia de la entidad 
normadora del sector, evitando que la misma asuma la ejecución directa de proyectos. 

- Ley del sector vivienda aprobada CN, SOPTRAVI 2002 

ii. Facilitar la construcción o mejoras de viviendas a la población de bajos ingresos. - No. viviendas construidas 
- No. viviendas mejoradas 

SOPTRAVI, ONGs 
 

2001-2015 

iii. Otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y a la vivienda, con modalidades de 
titulación que protejan especialmente a la mujer e hijos. 

- No. títulos emitidos SOPTRAVI 2001-2015 

Objetivo 
Estimular la construcción de 
viviendas de bajo costo 
mediante mecanismos 
legales, financieros y 
participativos. 

iv. Establecer normas para el desarrollo ordenado de asentamientos humanos, observando la 
prevención de riesgos. 

- No. de asentamientos bajo normas adecuadas  SOPTRAVI 2001-2015 

3.4 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN ÁREAS PRIORITARIAS 
i. Promover Fondos de Desarrollo Municipal, para la provisión eficiente de servicios básicos en 

las principales ciudades del país. 
- Fondos operando 
 

SGJ, 
Municipalidades 

2002-2005 

ii. Impulsar la municipalización de los sistemas de agua y saneamiento. - Ley marco del sector  agua y saneamiento aprobada CN 2001 

Objetivo  
Mejorar el acceso de los 
habitantes de las zonas 
marginales urbanas a los 
servicios básicos. 

iii. Avanzar en la cadena de descentralización, creando las condiciones que permitan una eficaz 
prestación de servicios públicos a nivel local. 

- No. de comunidades y microempresas participando en la 
prestación de servicios públicos.  

CN, SANAA, FHIS, 
SS, municipalidades 

2001-2015 

4.  INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 

4.1 MAYOR CALIDAD Y COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICA-PRODUCTIVA 
i. Concluir la formulación y aprobar la Ley General Marco de Educación. - Ley Marco del Sector Educación aprobada SE, CN 2001 
ii. Mejorar la calidad educativa en los diversos niveles. - No. de repitentes, desertores y reprobados 

- % de eficiencia terminal por ciclo educativo 
SE 2002-2015 

iii. Ampliar la oferta del sistema educativo, con especial énfasis en la educación prebásica, 
tercer ciclo de educación básica (7º  a 9º  grado) y educación media, tanto para el sector 
escolarizado y no escolarizado. 

- % de niños de 5 años en prebásica 
- % estudiantes con 9° grado concluido 
- % de jóvenes con educación media completa 
- Tasa de analfabetismo 

SEFIN, SE 
Municipalidades, 

Padres de Familia 

2001-2015 

iv. Mejorar mecanismos y programas que eleven la demanda de la educación por parte de la 
población. 

- No, de centros escolares con programa escuela saludable 
- No. estudiantes becados 

SE 2001-2015 

v. Fortalecer la educación media técnico-productiva, formal y no formal. - No, de centros de educación vocacional autogestionados 
- % jóvenes trabajadores egresados de educación técnica 

SE, INFOP, COHEP 2002-2015 

Objetivo 
Mejorar el nivel de 
escolaridad de la población 
hondureña a través de una 
mayor  calidad, eficiencia y 
equidad de la educación en 
los distintos niveles; 
garantizando  un 
mejoramiento en el perfil de 
la fuerza de trabajo y mayor 
eficiencia de la educación 
superior. 
 

vi. Fortalecer la gestión y la eficiencia del sistema educativo. - No. de evaluaciones sobre desempeño de docentes 
- No. de ADEL y AECOS constituidas 

SE, Padres de 
Familia 

2002-2003 
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OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA INDICADORES ENTIDADES  
RESPONSABLE 

 
FECHA 

 vii. Mejorar la eficiencia de la educación superior. - Promedio académico en la UNAH y UNPFM 
- % recuperaciones sobre costos 

UNAH 
SEFIN 

2002-2015 

4.2 MAYOR Y MEJOR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
i. Fortalecer la atención en salud primaria y preventiva  - Tasa de mortalidad infantil  

- % de niños menores de seis años inmunizados 
- % de desnutrición infantil 
- No. de comunidades beneficiadas con paquete básico 
- No. de FCM autogestionados funcionando 
 

SS 2002-2015 

ii. Proporcionar mayor atención a las condiciones de salud de la mujer - Tasa de mortalidad materna 
- No. de mujeres en programas de salud reproductiva 

SS 2002-2015 

Objetivo 
Garantizar el acceso con 
calidad y equidad a servicios 
de salud, preferentemente 
en atención primaria y 
vigilancia nutricional a favor 
de la población pobre. 

iii. Lograr una mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud  - % de población con acceso a servicios de salud 
-  No. organizaciones brindando servicios de salud 
- % de recuperaciones de costos en hospitales 

SS 2002- 2015 

4.3 RIQUEZA CULTURAL E IDENTIDAD NACIONAL 
i. Fomentar la creación y difusión de las diversas manifestaciones artísticas a nivel nacional. - No. de casas de la cultura y monumentos públicos mejorados 

- No. de microempresas operando en actividades culturales 
- Consejo Nacional de la Cultura fortalecido 

SCAD 2001-2015 

ii. Definir un plan de acción orientado a promover los valores ético-morales, que fortalezca la 
identidad nacional. 

- Plan implementándose SCAD 2002 

Objetivo 
Dar un valor estratégico a la 
gestión sociocultural, como 
factor fundamental, que 
contribuya a fortalecer los 
valores cívicos, éticos, 
morales y democráticos. 

iii. Establecer convenios orientados a lograr un mejor aprovechamiento turístico de los recursos 
culturales y la autosostenibilidad en el mantenimiento y conservación de los mismos. 

- No. de turistas en centros históricos y culturales. SCAD 2002-2015 

5.   FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS 

5.1 REDES DE SEGURIDAD SOCIAL 
i. Fortalecer y mejorar el impacto de los programas de alivio de la extrema pobreza. - % de hogares con NBI FHIS, PRAF 2001-2015 
ii. Apoyar los programas de protección a la infancia y joven adolescente. - No. niños asistidos 

- % de niños trabajadores sobre el total. 
IHNFA, STSS 2001-2015 

iii. Atender de manera integral a las personas con discapacidad en situación de pobreza. - No. de discapacitados atendidos SS 2002-2015 

Objetivo 
Disminuir los factores de 
riesgo en los grupos 
específicos de mayor 
vulnerabilidad. iv. Mejorar la atención al adulto mayor. - IHAM creado y funcionando 

- Sistema de pensiones reformado 
CN 2002 

5.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 

i. Asegurar las condiciones que permitan una efectiva igualdad de oportunidades de la mujer, 
especialmente para la que vive en situación de pobreza. 

- Niveles de ingresos de las mujeres pobres 
 

SEFIN, INAM 2002-2015 

ii. Revisar y aplicar la Ley Contra la Violencia Doméstica, a fin de prevenir y eliminar la 
incidencia de este problema contra la mujer. 

- Reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica aprobadas  INAM, CN 2002 

Objetivo 
Coadyuvar con el desarrollo 
integral de la mujer en 
condición de pobreza, 
mediante su participación 
plena y efectiva. 

iii. Incorporar en los censos y encuestas, información más diferenciada por sexo a fin de 
visualizar el aporte económico y mayor información específica respecto a la mujer. 

- Información diferenciada por sexo disponible  INE 2002-2005 

5.3 DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS  
i. Crear el Consejo Nacional de las Etnias, con el objetivo de definir una agenda nacional y 

facilitar las coordinaciones adecuadas en la ejecución de programas y proyectos. 
- Consejo creado y funcionando CN 2002 

ii. Incorporar la categoría “grupo étnico de pertenencia o referencia” dentro de las estadísticas 
censales o como un módulo de la Encuesta de Hogares. 

- Información sobre etnias disponible INE 2002-2005 

Objetivo 
Contribuir a potenciar las 
capacidades locales de la 
población étnica y negra de 
Honduras. iii. Homologar la legislación nacional con el Convenio 169 de la OIT en lo relativo a los pueblos 

indígenas, del cual Honduras es signatario, para su correspondiente aplicación. 
- Legislación armonizada CN 2002 

6.   GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA  

6.1 FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
i. Garantizar la transparencia en todas las actividades de la gestión publica, y de manera 

especial en la ejecución de programas y proyectos sociales 
- Índice de percepción de la corrupción  
- No. de auditorías realizadas 

CN, SDP, CGR, 
DPA  

2001-2005 Objetivo 
Consolidar gobernabilidad, 
garantizando transparencia 
en la gestión pública, y 

ii. Formular y aprobar, en consulta con los sectores involucrados, un ordenamiento legal y de 
supervisión prudencial que permita el buen funcionamiento de las ONGs. 

- Ley Reguladora de ONG´s aprobada CN, ONGs 2002 
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iii. Mejorar el proceso parlamentario, mediante asistencia técnica adecuada, automatización de 
controles y mecanismos para la definición de prioridades en materia legislativa. 

- No. de leyes aprobadas 
- Procesos mejorados. 

 CN 
 

2002-2015 
 

mejorando la calidad de la 
representación política de la 
población. iv. Consensuar y aprobar las reformas políticas, a fin de mejorar la democracia participativa. - Reformas a Ley electoral aprobada Part. Pol., CN 2002 
6.2 FORTALECIENDO LA JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
i. Fortalecer la independencia de los actores del sistema de justicia. - Magistrados electos bajo nuevo sistema 

- Ley de la Carrera Judicial aprobada 
- Ley Orgánica del Poder Judicial  aprobada 

CSJ, CN 2001-2002 

ii. Mejorar la aplicación de la justicia y la equidad en el acceso a la misma. - Código de Procedimiento Civil aprobada 
- Código Procesal Penal aplicándose 
- Ley de Conciliación y Arbitraje aplicándose 

MP, CN 
CSJ 

2001-2002 

Objetivo 
Generar las condiciones 
para la vigencia real de un 
sistema que garantice la 
protección de los derechos 
de la persona humana, la 
seguridad jurídica para la 
inversión, y la vida pacífica 
en sociedad. 
 

iii. Prevenir y sancionar el delito, para garantizar el orden social y el derecho a la vida y la 
propiedad. 

- No. de delitos denunciados y resueltos 
- Índice de percepción de seguridad de las personas 

MP, SS, CSJ 
Sociedad civil 

2001 

6.3 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA DESCENTRALIZACIÓN 

i. Continuar avanzando en la implementación del Programa de Modernización de la 
Administración Pública. 

- SIAFI funcionando a nivel de todo el gobierno 
- Nueva Ley de Servicio Civil  aprobada 

SEFIN, SDP, CN 2001 

ii. Aprobar la Ley de Simplificación Administrativa. - Ley de Simplificación Administrativa aprobada SDP, CN 2001 
iii. Hacer efectiva la descentralización y desconcentración de funciones del Gobierno Central 

hacia los municipios. 
- No. municipios con autogestión en servicios públicos SEFIN, SGJ 2001-2015 

Objetivo 
Lograr un proceso efectivo 
de descentralización y 
desarrollo municipal, que 
coadyuve a reducir la 
pobreza, en el marco de una 
administración pública 
moderna y eficiente. 

iv. Fortalecer el papel de los Gobiernos Locales como entidades promotoras del desarrollo, con 
amplia participación de sus comunidades. 

- No. de municipalidades aplicando carrera de servicio civil 
- No. de técnicos locales capacitados 

CN 
Municipalidades 

2002 

6.4 MEJORANDO LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA GESTIÓN DE RIESGOS  

i. Adecuar el marco legal y mejorar la eficiencia y efectividad del marco institucional, para fines 
de reducción de la vulnerabilidad ecológica. 

- Leyes de: Ordenamiento Territorial, Aguas, Forestal, 
Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias 
aprobadas y aplicándose 

SERNA; 
COHDEFOR, 
COPECO, CN 

2002 

ii. Mejorar los sistemas de gestión y planificación ambiental. - Estrategia de Ordenamiento Territorial y Plan Maestro de 
Cuencas implementándose 

- Sistema de información implementado  

SERNA 2002-2003 

iii. Promover la sostenibilidad financiera de las acciones de manejo y protección ambiental. - Monto de recursos generados en mercado de carbono 
- Fondo ambiental operando 
- % de costos ambientales incorporados en tarifas de servicios 

SERNA 2002-2015 

iv. Promover la participación ciudadana en acciones de protección ambiental y gestión de 
riesgos. 

- No. has bajo manejo sostenible con participación 
comunitaria. 

SERNA, SAG, 
COHDEFOR 

2002-2015 

Objetivo 
Disminuir los riesgos y la 
vulnerabilidad ecológica del 
país mediante el 
mejoramiento de los 
procesos de gestión 
ambiental y de gestión de 
riesgos a nivel central y 
descentralizado. 
 

v. Preparar y aplicar una estrategia para la prevención, mitigación y atención de emergencias, 
que se fundamente en una estructura permanente y descentralizada bajo la coordinación y 
participación de diferentes actores e instancias. 

- Estrategia de prevención, mitigación y atención de 
emergencias  aplicándose 

 

COPECO 2002-2015 

 


