
ANEXO C 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION O EN ESTADO AVANZADO DE GESTIÓN 

RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
MONTO EN MILLONES US$ AREA PROGRAMATICA/PROYECTO DESCRIPCION 

2000 2001 2002 2003 2004 2005  Otros  TOTAL 

REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES         89.1         70.9         19.0           16.4           15.5           14.5               -            225.4 

Mejorando el Acceso, Manejo y Aprovechamiento de la Tierra           9.8           4.8           1.0             1.0             1.0               -                 -              17.6 

Titulación Masiva de Tierras Incrementar la producción y la productividad de los campesinos 
beneficiarios de la reforma agraria, las etnias y los pequeños agricultores 
independientes, a través de un mayor acceso y una mejor distribución y 
aprovechamiento de la tierra. 

                  
3.0 

                                  
3.0 

Modernización del Registro de la 
Propiedad 

Contar con un instrumento moderno que garantice la propiedad de la 
tenencia de la tierra y que permita tener un registro de las diferentes 
transacciones que se realizan con el predio. 

                  
2.6 

                                  
2.6 

Completación del Catastro Agrario Agilizar la legalización y ordenamiento territorial en el sector rural, con el 
fin de garantizar el acceso a la tierra en dicho sector.   

                  
1.0 

                  
2.0 

                                
3.0 

Desarrollo empresarial del sector 
reformado y las étnias 

Brindar capacitación a la población campesina en temas de gestión 
empresarial, constitución de nuevas empresas productivas y de servicios 
y la promoción de contratos de coinversión. 

                  
0.2 

                  
0.8 

                 
1.0 

Programa de Acceso a la Tierra Agrícola 
(PACTA) 

Garantizar el acceso equitativo a la tierra productiva para familias pobres 
rurales sin tierra o en posesión limitada de tierra mediante negociación 
libre entre propietarios y demandantes. 

                  
2.0 

                  
2.0 

                  
1.0 

                     
1.0 

                     
1.0 

                          
7.0 

Fondo para la compra de tierras e 
inversión 

Establecer un fondo para la compra de tierras y apoyo a proyectos de 
inversión productiva 

                  
1.0 

                                  
1.0 

Apoyando a la Pequeña Economía Rural         79.3         66.1         18.0           15.4           14.5           14.5               -            207.8 

Rehabilitación de unidades afectadas 
por el Mitch  

Rehabilitar las unidades productivas, principalmente de pequeños y 
medianos productores que fueron afectados por el huracán Mitch en 
zonas previamente identificadas. 

3.6 2.0           5.6 

Reactivación de la Economía Rural 1/ Elevar la productividad y diversificar las áreas de cultivo hacia rubros de 
más alto valor económico, particularmente de exportación, a fin de 
aumentar el empleo y el ingreso de la población en la zona  rural. 

  2.5 7.0 7.8 7.8 7.9   33.0 

Reconstrucción de carreteras y puentes 
RECAP/FHIS  /2 

Recuperar y reparar los daños ocasionados por el huracán Mitch, 
permitiendo un mejor acceso a los mercados por parte de los 
productores rurales. 

                
15.8 

                
36.2 

                              
52.0 

PRONADERS Contribuir a reducir la pobreza rural de manera efectiva y sostenible 
mediante acciones que permitan a los hogares rurales pobres un mejor y 
mayor acceso a los factores de producción, mercados, información y 
otros servicios, para generar de manera permanente ingresos 
suficientes. 

                
30.0 

                  
5.7 

                
10.0 

                     
6.7 

                     
6.7 

                     
6.6 

                      
65.7 

Apoyo a la seguridad alimentaria Asegurar la ingesta mínima de alimentos a familias rurales en extrema 
pobreza, vinculado con acciones orientadas al desarrollo de 
microproyectos y al fortalecimiento de la organización local que permita 
viabilizar acciones de reducción sostenible de la pobreza.  

                  
5.6 

                                  
5.6 

Modernización de servicios de 
tecnología agropecuaria 

Promover el incremento de la producción y la productividad 
agropecuaria, mediante la generación y transferencia de tecnología 
apropiada y sostenible.  

                  
5.0 

                
12.0 

                              
17.0 

Vigilancia fitozoosanitaria en Honduras Fortalecer las subdirecciones técnicas de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal, mediante el establecimiento de un eficiente sistema de 
vigilancia e información técnico científica de sanidad agropecuaria. 

                  
0.3 

                  
0.5 

                  
1.0 

                     
0.9 

                            
2.7 
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MONTO EN MILLONES US$ AREA PROGRAMATICA/PROYECTO DESCRIPCION 
2000 2001 2002 2003 2004 2005  Otros  TOTAL 

Programa de Electrificación Rural Proporcionar el servicio de energía eléctrica a las comunidades rurales, 
como medio de apoyo a la producción y como elemento que brinde 
bienestar a la población rural. 

                
17.8 

                  
6.0 

                              
23.8 

Programa de Vivienda Mínima Rural Facilitar el acceso a viviendas de costo mínimo a la población rural                   
1.2 

                  
1.2 

                                
2.4 

REDUCIENDO LA POBREZA URBANA         83.1         70.7         47.2           22.4           22.0           22.0             8.3          275.7 

Estimulando el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa         50.5         24.6         24.6               -                 -                 -                 -              99.7 

Apoyo a la organización de locatarios y 
vendedores ambulantes del Distrito Central 

Se busca que el Comité encargado de administrar los fondos asignados 
para apoyar a los locatarios del Distrito Central, mejore su capacidad de 
gestión respecto al fondo. 

                  
1.3             

                      
1.3 

Crédito y asistencia técnica para 
reconstrucción y rehabilitación de empresas 
afectadas por el Mitch 

Reconstruir las empresas afectadas por el Micth, a fin de que éstas 
retornen a la actividad productiva y mejoren su situación financiera.  

                
49.2 

                
24.6 

                
24.6 

                            
98.4 

Apoyo a la Vivienda de Interés Social         14.0         14.0           2.4               -                 -                 -                 -              30.4 

Programa Complemento al Esfuerzo 
Propio 

Otorgar subsidios a familias de escasos recursos a fin de que puedan 
complementar con trabajo la construcción y mejoramiento de soluciones 
habitacionales en forma sostenible. 

                  
6.7 

                  
6.7 

                              
13.4 

Programa Integral de Mejoramiento 
Habitacional Urbano (PRIMHUR) 

Brindar asistencia técnica, financiera y social a la población de escasos 
recursos para la construcción de viviendas y realizar mejoras 
habitacionales 

                  
4.9 

                  
4.9 

                                
9.8 

Programa de legalización y 
ordenamiento de terrenos 

Regular en forma masiva el acceso y la propiedad de los terrenos 
urbano-marginales de las principales ciudades del país. 

                  
2.4 

                  
2.4 

                  
2.4 

                              
7.2 

Acceso a Servicios Básicos en Areas Prioritarias         18.0         31.0         19.6           22.0           22.0           22.0             8.3          142.9 

Desarrollo municipal del Distrito Central 
y San Pedro Sula 

El programa  contempla fondos para inversión en sectores informales, 
mejoras sanitarias, pavimentación de rutas de buses, creación de 
microempresas de recolección de desechos y titulación de propiedad. 

                
18.0 

                
15.0 

                  
7.6 

                     
2.0 

                     
2.0 

             
2.0 

                     
8.3 

                    
54.9 

Agua y saneamiento urbano Mejorar el acceso a la infraestructura de agua y saneamiento en las 
zonas urbanas según prioridades establecidas a nivel local, probando 
métodos innovadores de cobertura con calidad, sostenibilidad, eficiencia, 
cofinanciamiento y participación de los beneficiarios.  

                  
16.0 

                
12.0 

                  
20.0 

                  
20.0 

                  
20.0 

                      
88.0 

Desarrollo de Ciudades Intermedias           0.6           1.1           0.6             0.4               -                 -                 -                2.7 

Plan de acción para el desarrollo de 
ciudades intermedias 

Apoyar a las áreas más alejadas de los polos de desarrollo, mediante un 
programa de actividades destinado a mejorar cualitativa y 
cuantitativamente el acceso de los más pobres a los recursos 
productivos. 

                  
0.6 

                  
1.1 

                  
0.6 

              
0.4 

                            
2.7 

INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO         83.9         60.2         87.6           27.3           17.6           10.3           20.0          306.9 

Mayor Calidad y Cobertura en Educación Básica y Técnica- Productiva.         69.5         40.2         65.6           27.3           17.6           10.3           20.0          250.5 

PROHECO Facilitar el acceso a la educación prebásica y primer y segundo ciclo de 
educación básica a los niños de las comunidades que no son atendidas 
por el sistema regular escolarizado, bajo modalidades de participación 
comunitaria. 

                  
3.5 

      

    

                        
3.5 

EDUCATODOS Contribuir a reducir la incidencia del analfabetismo en la población joven 
y adulta que ha quedado excluida del sistema regular escolarizado. 

                  
7.6 

                                  
7.6 
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MONTO EN MILLONES US$ AREA PROGRAMATICA/PROYECTO DESCRIPCION 
2000 2001 2002 2003 2004 2005  Otros  TOTAL 

Infraestructura en educación/FHIS Reconstruir la infraestructura educativa dañada por el Mitch y 
complementar las necesidades de expansión de la infraestructura 
educativa básica. 

                
20.0 

                
30.0 

                
40.0 

                            
90.0 

PROMEB Promover el mejoramiento de la calidad de la educación básica                 
23.4 

                                
23.4 

Recursos Adicionales Asignados para la 
Educación Básica 

Asignar recursos a: Escuelas PROHECO, Programa Ampliando 
Horizontes y Centros de Educación Básica y Entrenamiento Vocacional.  

                
15.0 

                 
15.0 

Fortalecimiento de la educación media 
incluyendo la educación técnica 

Revisar, actualizar y ampliar la oferta educativa en el nivel de educación 
media. 

                    
2.0 

                  
2.0 

                     
2.0 

        
2.0 

                     
2.0 

                  
10.0 

                    
20.0 

Desayuno Escolar Proporcionar desayunos a los niños de las escuelas de las zonas 
pobres.  

                    
1.0 

                  
1.0 

                     
1.0 

                     
1.0 

                     
1.0 

                     
5.0 

                    
10.0 

Transformación de la educación con 
participación de la comunidad (Prebásica y 
Básica de 1° al 6° grado))  

Apoyar la educación prebásica y básica, especialmente escuelas rurales 
unidocentes y las de comunidades interculturales bilingües. 

                    
3.0 

                
10.4 

                  
12.3 

                     
9.4 

                     
6.3 

                      
41.4 

Transformación de la educación 
nacional en educación básica y media  

Mejorar el modelo de gestión educativa y aumentar la cobertura del 
tercer ciclo de educación básica en el sector rural, urbano marginal y 
étnico. 

                    
3.2 

                
11.2 

         
11.0 

                     
4.2 

                        
29.6 

Programa nacional para las etnias 
autóctonas de Honduras (PRONEEAH). 

Fortalecer la educación intercultural bilingüe afianzando la identidad de 
los pueblos étnicos. 

                    
1.0 

                  
1.0 

                     
1.0 

                     
1.0 

                     
1.0 

                     
5.0 

                    
10.0 

Mayor y Mejor Acceso a la Servicios de Salud         14.3         20.0         22.0               -                 -                 -                 -              56.3 

Reorganización institucional y extensión 
de los servicios de salud 

Establecer las bases para implementar las reformas del sector salud, con 
el fin de mejorar y ampliar la prestación de servicios. 

                  
8.0 

                
16.0 

                
16.0 

                            
40.0 

Infraestructura en salud/FHIS Dotar a las comunidades pobres de la infraestructura básica en salud a 
través de la construcción de  CESARs, CESAMOs y hospitales de 
emergencia, letrinas y capacitación para la sostenibilidad. 

                  
2.0 

                  
4.0 

                  
6.0 

                            
12.0 

Recursos Asignados a Medicamentos y 
Saneamiento 

Asignar recursos adicionales para la compra de medicamentos y 
saneamiento. 

                  
4.3 

                                  
4.3 

Riqueza Cultural e Identidad Nacional           0.1             -               -                 -                 -                   -                0.1 

PROPAITH Apoyar la producción y comercialización artesanal de las comunidades, 
priorizando la cultura viva de las mismas. 

                  
0.1 

                                  
0.1 

                                   
-   

FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS         26.2         28.4         27.8             2.2             2.2               -                 -              86.8 

Redes de Seguridad Social         22.3         24.5         22.1               -                 -                 -                 -              68.9 

PRAF/BID/FASE II 
Aumentar el capital humano en los niños de las familias más pobres en 
materia de salud, educación e ingresos. 

                
11.6 

                
11.4 

                
11.4 

                            
34.4 

Otros Bonos del PRAF 
Realizar transferencias monetarias a los hogares en extrema pobreza, 
incentivando la asistencia de los niños de las familias pobres a los 
servicios de salud y educación. 

                  
5.8 

                  
7.9 

                  
9.7 

                            
23.4 

Diversos Proyectos de Atención a la 
Infancia en Riesgo Social 

Atender mediante acciones integrales a los grupos en riesgo social como 
niños en situación de calle, en conflictos con la ley, entre otros.  

                  
3.1 

                  
3.1 

                                
6.2 
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MONTO EN MILLONES US$ AREA PROGRAMATICA/PROYECTO DESCRIPCION 
2000 2001 2002 2003 2004 2005  Otros  TOTAL 

Fortalecimiento de organizaciones de 
bases y grupos excluidos 

Apoyar a las organizaciones y a pacientes con VIH-SIDA, grupos de 
auto-apoyo, pre-diagnóstico situacional, asesoría técnica y campañas 
preventivas. 

                  
0.9 

                  
0.9 

                                
1.8 

Prevención en el consumo de alcohol, 
drogas y fármacos 

Ejecutar acciones preventivas destinados a niños de 5to y 6to grado y 
jóvenes de segunda enseñanza, capacitación en prevención de drogas a 
padres de familia y maestros, entrega de material educativo y 
fortalecimiento de las unidades de desintoxicación alcohólica.  

 
0.1 

                  
0.1 

                                
0.2 

Bono de la tercera edad Entregar un subsidio mensual a personas adultas mayores de 60 años 
en extrema pobreza a fin de apoyarles para la adquisición de alimentos y 
medicamentos. 

                  
0.5 

                  
0.8 

                  
1.0 

                              
2.3 

Intervención social con discapacitados Proveer asistencia social/psicológica, capacitación e inserción laboral; 
actividades de prevención y rehabilitación; y entrega de aparatos para 
las diferentes discapacidades. 

                  
0.3 

                  
0.3 

                                
0.6 

Equidad e Igualdad de Género           2.6           2.4           2.0               -                 -                 -                 -                7.0 

Desarrollo Integral de la mujer Brindar capacitación social y productiva, asesoría técnica y crédito para 
mujeres en extrema pobreza, a fin de mejorar sus ingresos y calidad de 
vida. 

        
1.6 

                  
1.9 

                  
2.0 

                              
5.5 

Ejecución de la política de igualdad de 
oportunidades en el área de la pobreza 

Apoyar la implementación de proyectos productivos, asesoría jurídica, 
fortalecimiento de organizaciones de mujeres y elaboración de 
estrategias locales para la superación de la pobreza 

                  
0.5 

                  
0.5 

                                
1.0 

Derechos de la mujer y atención familiar 
comunitaria 

Dar seguimiento a los compromisos y acuerdos suscritos por Honduras a 
nivel internacional; establecimiento de Oficinas Municipales de la Mujer; 
apoyo legal y psicológico para las mujeres maltratadas y  sus hijos/as 
albergados/as en casas refugios.  

                  
0.5 

                                  
0.5 

Desarrollo de los Pueblos Etnicos           1.3           1.5           3.7             2.2             2.2               -                 -              10.9 

Programa Nuestras Raíces Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y 
negros de Honduras mediante la formación de bancos comunales, 
pequeños proyectos comunitarios y fortalecimiento de las 
organizaciones. 

                  
1.3 

                  
1.3 

                  
1.4 

                              
4.0 

Proyecto Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

Fortalecer la Capacidad de las organizaciones y comunidades indígenas 
y afrohondureñas, así como de las agencias gubernamentales 
participantes y financiar pequeños subproyectos innovadores de 
desarrollo comunitario 

                    
0.2 

                  
2.3 

                     
2.2 

                     
2.2 

                          
6.9 

GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA         14.2         36.5         32.8           21.6           17.3           15.4           32.6          170.4 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad con Participación Ciudadana           1.8         14.3         13.8             9.7             4.8             1.5               -              45.9 

Eficiencia y transparencia en las 
compras y contrataciónes del Estado 

Promover la eficiencia y transparencia en las compras y contrataciones 
del Estado en forma sostenible, mediante la modernización de las 
instituciones del sector público involucradas, del marco jurídico 
respectivo y de los instrumentos operativos y organizacionales utilizados. 

                    
7.5 

                  
6.9 

                     
4.7 

                     
2.8 

                     
1.5 

            
23.4 

Reforma de la gestión económica 
financiera 

Profundizar las reformas del sector público, mejorando la transparencia y 
la responsabilidad en el manejo y control de las finanzas públicas y de 
los recursos humanos, a fin de coadyuvar a la reducción de la pobreza. 

                    
5.0 

                  
5.0 

                     
5.0 

                     
2.0 

                        
17.0 

Fortalecimiento municipal y desarrollo 
local en Honduras (PRODEMHON) 

Poner en marcha procesos de desarrollo local, junto con el 
fortalecimiento de las municipalidades para que éstas logren tener la 
capacidad suficiente para trazar políticas propias y estrategias de 
desarrollo sostenibles a largo plazo. 

                  
1.8 

                  
1.8 

          
1.9 

                              
5.5 



CONTINUACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN ESTADO AVANZANDO DE GESTIÓN 
RELACIONADOS CON LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ANEXO C) 

 v

MONTO EN MILLONES US$ AREA PROGRAMATICA/PROYECTO DESCRIPCION 
2000 2001 2002 2003 2004 2005  Otros  TOTAL 

Mejorando la Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos         12.4         22.2         19.0           11.9           12.5           13.9           32.6          124.5 

Rehabilitación de cuencas altas Rehabilitar las partes altas de las cuencas de los Ríos Ulúa, Aguán y 
Choluteca, bajo un enfoque multidisciplinario y participativo, que integre 
todas las actividades humanas de la cuenca en base al recurso agua, 
procurando la sostenibilidad en la producción de bienes y servicios y el 
mejoramiento las condiciones de vida de la población. 

                  
5.0 

                  
5.0 

                              
10.0 

Manejo de cuencas prioritarias1/ Lograr el desarrollo sostenible de comunidades rurales ubicadas en las 
cuencas altas y medias de los ríos Ulúa, Chamelecón, y Nacaome, bajo 
criterios de recuperación ambiental y nivel de pobreza de los 
beneficiarios. 

                    
9.0 

                  
9.0 

                     
9.0 

            
9.5 

                  
10.9 

                  
32.6 

                    
80.0 

Mitigación de desastres 1/ Dar apoyo técnico a los municipios en respuesta a emergencias, alerta 
temprana, análisis de riesgo y mitigación y prevención de desastres, así 
como fortalecer su capacidad para reducir los riesgos y la vulnerabilidad 
frente a desastres naturales, a través de un programa de apoyo puntual 
a SERNA, COPECO y la AMHON. 

                    
1.0 

                  
2.0 

                     
2.9 

      
3.0 

                     
3.0 

                      
11.9 

Desarrollo Forestal (Fase II) Mejorar las prácticas de manejo forestal a nivel comunitario y global, en 
coordinación con el proyecto de rehabilitación de cuencas altas. 

            
1.0 

                  
1.0 

                  
1.8 

                              
3.8 

Rehabilitación de las cuencas bajas Ayudar a reducir el impacto  de las innundaciones en los rios Aguán y 
Choluteca a través de estudios sobre riesgos, diseño y construcción de 
obras físicas, protección y rehabilitación de terrenos agrícolas, políticas 
de conservación de suelos y aguas; y fomento a la participación 
comunitaria. 

                  
3.2 

                  
3.0 

                  
3.0 

                    
9.2 

Generación y Aplicación de Información Financiar la recopilación y/o distribución de información geológica e 
hidrológica para la toma de decisiones en la mitigación de desastres. 

                  
3.2 

                  
3.2 

               
3.2 

                              
9.6 

                                           
-   

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION       296.5       266.7       214.4           89.9           74.6           62.2           60.9       1,065.2 

 


