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V. COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
 
La implementación de la Estrategia se concreta en una serie de programas y proyectos 
orientados a contribuir con el logro de las metas previstas, tanto en el ámbito global como en 
relación con cada una de sus áreas programáticas. Estos programas y proyectos contribuyen, 
por una parte, a corregir y contrarrestar aquellos factores negativos que fueron identificados 
durante la etapa de diagnóstico; y, por otra, coadyuvan a potenciar los vínculos positivos que 
reducen la pobreza.  
 
Como parte del proceso de preparación participativa de la Estrategia, se identificaron una serie 
de programas y proyectos en ejecución que ameritan asegurar su realización, así como su 
fortalecimiento. Éstos, por lo general, ya cuentan con un financiamiento plenamente 
identificado. Además, la Estrategia considera complementarse con el incremento de las 
asignaciones hacia las instituciones del sector público que realizan acciones a favor de los 
sectores sociales, teniendo como meta lograr que el gasto destinado al sector social llegue a 
representar aproximadamente el 50% del gasto público total.  
 
Los programas y proyectos nuevos contenidos en la Estrategia representan aquellos a los 
cuales, dentro de una demanda mucho más amplia, se les otorgó mayor prioridad durante el 
proceso de consulta participativo. Si bien hubo consenso amplio, que estos programas y 
proyectos constituían una opción viable en el marco de la ERP, su selección no siempre estuvo 
basada en metodologías que determinaran el mayor impacto hacia las metas propuestas; 
debido a que en algunos casos no existe una adecuada disponibilidad de las mismas y en otros 
su ejecución demanda más allá de la capacidad institucional existente. Por ello, el desarrollo de 
metodologías de impacto será parte importante de los mecanismos de ejecución y evaluación 
que integran el marco operativo de la Estrategia, que se plantean más adelante. 
 
Se ha considerado que el agregado de programas y proyectos, tanto nuevos como en 
ejecución, refleje un requerimiento global de recursos financieros que sea viable y consistente 
con los objetivos de estabilidad macroeconómica y crecimiento; y que  responda a la capacidad 
de ejecución nacional. 
 
1. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 
A través de diferentes modalidades, el Gobierno de Honduras ha venido ejecutando una serie 
de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población pobre. Como 
resultado de ello, se observan algunos resultados significativos en materia de reducción de la 
pobreza, especialmente cuando ésta se estima a partir del método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). 
 
En el ámbito global este esfuerzo se traduce en un aumento considerable del gasto social, 
tanto en valores absolutos como en términos relativos del Presupuesto General de la 
República. En los últimos años, el porcentaje del gasto total destinado a los sectores sociales 
ha pasado de aproximadamente un 35%  en 1997 a casi 45% en 2001. En este último año, el 
gasto social, en valores corrientes, fue aumentado en 30.2%, sobresaliendo el aumento en el 
sector educación casi un 27%, lo cual implica un importante esfuerzo interno en apoyo al 
cumplimiento de las metas de reducción de la pobreza. 
 
Al observar la cartera de inversión pública de proyectos en ejecución, se ha logrado identificar 
que una parte considerable de éstos guardan una estrecha relación con los objetivos en 
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materia de reducción y alivio de la pobreza, y su financiamiento proviene ya sea de fondos 
externos o de recursos nacionales. Es así que los proyectos en ejecución o en gestión 
avanzada, que en alguna medida son complementarios con la ERP, totalizan un monto 
aproximado de US$1,065.2 millones, y su ejecución se concentra entre el período de 2000 a 
2005. 

 
Se ha identificado que el 29% de los proyectos en ejecución están relacionados con la 
inversión en capital humano, orientada principalmente a obras de infraestructura educativa y de 
salud en el ámbito local, impulsadas a través del FHIS; reorganización institucional de las 
Secretarias de Educación y Salud; y fortalecimiento de la educación básica. Un 26% de la 
inversión guarda relación con la reducción de la pobreza en las zonas urbanas; destacando la 
reconstrucción y mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento; créditos y asistencia 
técnica para rehabilitar pequeñas y medianas empresas afectadas por el Mitch; programas de 
vivienda Complemento al Esfuerzo Propio y PRIMHUR; y desarrollo municipal en las ciudades 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
 
No obstante, en la práctica la mayor importancia desde el punto de vista del gasto público 
destinado a mejorar las condiciones de vida de la población pobre recae sobre el área rural. 
Por una parte, la inversión en proyectos destinados a este sector representa el 21.3% del total, 
orientados en mayor medida a programas de infraestructura (caminos, puentes y electrificación) 
y en asistencia directa a los productores. Por otra parte, el área rural también recibe la mayor 
parte de los recursos asignados a los sectores de educación y salud, así como las inversiones 
del FHIS y el PRAF. Además, no deja de ser significativa la inversión orientada a proteger a 
grupos sociales en extrema pobreza, y la orientada a la protección ambiental, gestión de 
riesgos, fortalecimiento de la participación democrática y la descentralización. 
 
2. PROGRAMAS Y PROYECTOS NUEVOS 
 
La identificación y selección de programas y proyectos nuevos responde al proceso interactivo 
que caracterizó la formulación de la ERP. En la medida en que se completó el diagnóstico y 
surgieron las áreas programáticas se fueron planteando demandas de intervención, ya sea en 
la forma de medidas de política o bien en programas y proyectos. La alta demanda inicialmente 
se fue depurando en la medida en que las propuestas se concretaron, se les dio prioridad y su 
escala se ajustó en el tiempo y a la viabilidad financiera global. Bajo tales criterios, muchas 
propuestas fueron eliminados para su reconsideración posterior. 
 
No obstante, la inclusión en el documento de programas y proyectos para cada una de las 
áreas programáticas de la ERP no se orienta a definir montos precisos de los mismos o a 
establecer un costo definitivo global de la ERP. La determinación precisa del costo será una 
tarea continua, que estará en función de las prioridades y de los recursos disponibles; por lo 
que los valores indicados están más orientados a dar ideas sobre el grado de prioridad de las 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN GESTIÓN AVANZADA 
RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Montos por Años (Millones de US$) 
ÁREA DE ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Otros Total 

Reducción de la pobreza en las zonas rurales 89.1 70.9 19.0 16.4 15.5 14.5 0.0  225.4 

Reducción de la pobreza urbana 83.1 70.7 47.2 22.4 22.0 22.0 8.3  275.7 

Inversión en capital humano 83.9 60.2 87.6 27.3 17.6 10.3 20.0  306.9 

Protección social para grupos específicos 26.2 28.4 27.8 2.2 2.2 0.0 0.0   86.8 

Gobernabilidad, medio ambiente y gestión de riesgos 14.2 36.5 32.8 21.6 17.3 15.4 32.6  170.4 

TOTAL  PROGRAMAS Y PROYECTOS  296.5  266.7  214.4   89.9   74.6   62.2   60.9 1,065.2 
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distintas intervenciones. Debido a ello, una de las tareas inmediatas, una vez aprobado el 
documento, será el desarrollo de los perfiles de cada proyecto, así como su respectiva 
programación financiera. 
 
El cuadro de nuevos proyectos seleccionados asciende a un monto global de US$1,806.5 
millones, a lo cual se agregan US$90.3 millones requeridos para operacionalizar y dar 
seguimiento a la ERP. Esta última actividad incluye aspectos tales como sistemas de 
levantamiento, procesamiento y análisis de indicadores y mecanismos para garantizar la 
transparencia y la eficiencia en la aplicación de los recursos. 
 
En la nueva etapa de priorización de programas y proyectos se espera una participación activa 
de la sociedad civil, tanto en el marco del Consejo Consultivo de la ERP, como a nivel de 
instancias descentralizadas. En el siguiente capítulo, se hace una descripción sobre el 
esquema operativo propuesto, para aspectos como identificación, priorización y mecanismos 
de asignación de recursos para programas y proyectos. 

 
Es importante aclarar que ninguno de los proyectos nuevos está orientado a financiar 
obligaciones normales de las instituciones, o el crecimiento vegetativo de la demanda anual de 
las mismas. En todo caso, algunos de los proyectos apoyan aquellos segmentos de la 
demanda que de todas maneras no podrían ser cubiertos con el crecimiento regular de las 

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 

Monto por Años (Millones de US$) AREA PROGRAMÁTICA 
2001 2002 2003 2004 2005 Otros TOTAL 

1. ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE - 6.8 5.7 5.7 5.6 - 23.8 
§ Fortaleciendo la Inversión y Mejorando su Eficiencia      -        2.3      0.6      0.6      0.5        -          4.0 
§ Mejorando el Acceso Competitivo a Mercados Internacionales      -        0.6      0.4      0.4      0.5        -          1.9 
§ Apoyo al Desarrollo de Sectores de Alto Potencial Productivo      -        3.9      4.7      4.7      4.6        -        17.9 

2. REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES  23.2    49.1    75.7    81.2    82.8  104.6    416.6 
§ Mejorando la Equidad y Seguridad en el Acceso a la Tierra    3.0    13.5    18.9    18.9    18.8    23.0      96.1 
§ Desarrollo Sostenible en Zonas Prioritarias    2.5      4.5    10.1    10.6    11.3    14.5      53.5 
§ Mejorando la Competitividad de la Pequeña Economía Rural 12 17.4 33 38 39 48.5 187.9 
§ Mejorando las Condiciones Sociales en el Área Rural 5.7 13.7 13.7 13.7 13.7 18.6 79.1 

3. REDUCIENDO LA POBREZA  URBANA    7.0    26.4    35.4    37.5    37.1  109.0    252.4 
§ Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa    2.0      7.2      8.9    11.0    10.6    19.0      58.7 
§ Desarrollo de Ciudades Intermedias      -        3.2      4.0      4.0      4.0        -        15.2 
§ Apoyo a la Vivienda de Interés Social    5.0    11.0    11.0    11.0    11.0    50.0      99.0 
§ Acceso a Servicios Básicos en Áreas Prioritarias      -        5.0    11.5    11.5    11.5    40.0      79.5 

4. INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO  34.6    66.7    84.2    90.8    99.0  468.4    843.7 
§ Mayor Cobertura y Calidad en la Educación  19.5    42.0    52.0    56.1    61.8  368.4    599.8 
§ Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud  13.8    23.0    30.0    32.5    35.0    89.5    223.8 
§ Riqueza Cultural e Identidad Nacional    1.3      1.7      2.2      2.2      2.2    10.5      20.1 

5. FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS    5.4      7.9    19.0    19.0    19.3  136.2    206.8 
§ Redes de Seguridad Social    1.9      1.9    10.4    10.4    10.6    73.4    108.6 
§ Equidad e Igualdad de Género    3.5      3.5      6.1      6.1      6.2    42.0      67.4 
§ Desarrollo de los Pueblos Étnicos      -        2.5      2.5      2.5      2.5    20.8      30.8 

6. GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA    6.2      8.3    10.6      6.4      4.5    27.2      63.2 
§ Fortaleciendo la Transparencia y la Democracia Participativa    0.6      1.1      1.6        -          -          -          3.3 
§ Fortaleciendo la Justicia y Seguridad Ciudadana    1.0      1.5      1.5        -          -          -          4.0 
§ Modernización de la Admón. Pública y Descentralización    2.7      1.7      0.6        -          -          -          5.0 
§ Mejorando la Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos    1.9      4.0      6.9      6.4      4.5    27.2      50.9 

        
SUB-TOTAL Programas y proyectos  76.4  165.2  230.6  240.6  248.3  845.4 1,806.5 
Operacionalización y seguimiento de la ERP (5%)    3.8      8.3    11.5    12.0    12.4    42.3   90.3 
TOTAL   80.2  173.5  242.1  252.6  260.7  887.7 1,896.8 
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asignaciones presupuestarias. Por otra parte, existe la posibilidad que cierto porcentaje de los 
costos de la ERP no cuente con recursos definidos, por lo que el monto estimado 
preliminarmente sería modificado, tomando como base la priorización de proyectos. 
 
3. FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
El costo total de los programas, incluyendo programas y proyectos en ejecución y nuevos, 
asciende a US$2,666 millones, para los 15 años considerados de ejecución de la ERP. De 
acuerdo con este total la asignación de recursos requeridos para el financiamiento de los 
programas y proyectos, representa, un promedio aproximado de US$178 millones por año. 
Considerando que los proyectos en ejecución cuentan ya con financiamiento ya comprometidos, 
proveniente en mayor medida de desembolsos externos y una contraparte de recursos nacionales, 
el mayor reto se concentra en garantizar el financiamiento para los programas y proyectos nuevos.  
 
El financiamiento adicional requerido para la ejecución de la ERP, se considera fuertemente 
vinculado con los recursos que sean liberados dentro del Presupuesto General de la República 
por efecto del alivio de la deuda externa, principalmente en el marco de la Iniciativa para los 
Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). De acuerdo a las estimaciones preliminares, el 
financiamiento proveniente del alivio ascendería a US$934.4 millones, lo que para el período de 
ejecución de la Estrategia representaría un promedio anual de aproximadamente US$62.3 
millones, en términos nominales, aunque se espera que la distribución anual no será uniforme y 
que el alivio principal ocurriría en los primeros años de vigencia de la ERP, cuando se espera 
un alivio anual de aproximadamente US$139 millones. 

 
Considerando el costo global de programas y proyectos, es evidente que los recursos 
generados por el alivio de la deuda externa por si solos resultan insuficientes para el 
financiamiento de los mismos. Debido a ello, se contempla la necesidad de asumir nuevos 
compromisos con la comunidad internacional, tanto en forma de donación como de prestamos 
concesionales, de fuentes bilaterales y multilaterales. Adicionalmente, se considera un esfuerzo 
interno proveniente de: 
 
§ Ingresos fiscales que se generen a partir de los procesos de privatización, en sus diversas 

modalidades (venta de activos, consecionamiento, capitalizaciones, etc.) tal como ha sido 
dispuesto en varias leyes de aprobación reciente. 

 
§ Recursos adicionales dentro del Presupuesto General de la Republica, provenientes de la 

recomposición de prioridades dentro del gasto público, así como de un manejo más eficiente 

FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
(En Millones de US$) 

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 Otros Total 

A. COSTO TOTAL  346.9  387.9  332.0  327.2  322.9  948.6 2,665.5 
1. Programas y proyectos en ejecución 266.7 214.4   89.9 74.6   62.2   60.9  768.7 
2. Programas y proyectos nuevos  80.2   173.5   242.1   252.6   260.7   887.7  1,896.8 

B. FINANCIAMIENTO        
1. Recursos de Alivio de Deuda 46.3 91.0 203.9 194.5 157.3 241.4  934.4 

§ Alivio HIPC 46.0 49.5 111.6 116.6 101.8 231.2  656.7 
§ Alivio Tradicional 0.3 41.5 92.3 77.9 55.5 10.2  277.7 

2. Desembolsos para proyectos en ejecución 266.7 214.4 89.9 74.6 62.2 60.9  768.7 
3. Financiamiento adicional requerido 33.9 82.5 38.2 58.1 103.4 646.3  962.4 

§ Recursos externos 28.8 70.1 32.5 49.4 87.9 549.4  818.1 
§ Recursos internos 5.1 12.4 5.7 8.7 15.5 96.9  144.3 

* Estimación en base  a cifras de SEFIN y Documento Punto de Decisión HIPC. 
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del mismo, con prioridades claramente establecidas. Asimismo, se espera que el logro de las 
metas en materia de crecimiento de la actividad económica y el fortalecimiento de la 
administración tributaria, con aplicación efectiva y plena del Código Tributario, coadyuven a 
aumentar la captación de ingresos por arriba de la tasa de incremento tradicional. 

 
El esfuerzo interno para financiar los programas y proyectos de la ERP se considera adicional 
al mantenimiento sostenido más un incremento significativo del gasto social, hasta alcanzar la 
meta prevista no menor a 50% del gasto total. Las expectativas de Gasto Público en relación a 
la ERP se establecen dentro de un contexto macroeconómico balanceado, que asume un 
crecimiento económico fortalecido, un gasto público prudente y sostenible en el mediano y 
largo plazo, así como un flujo de recursos externos concomitantes con el proceso de 
reconstrucción y la magnitud de la pobreza a enfrentar. Además de la estrecha vinculación que 
debe existir en la determinación del gasto público y el crecimiento económico esperado, 
también se consideran las tendencias históricas del mismo y la necesidad de una creciente 
asignación hacia los aspectos sociales y con especial atención a los pobres. 
 
Las estimaciones de aumento del gasto público, bajo las consideraciones mencionadas, 
generan el espacio adicional para la ejecución sostenible de los programas y proyectos 
contemplados en la ERP y continuar con los gastos ya comprometidos. Aún con un crecimiento 
ligeramente inferior al asumido y sin mejorar substancialmente la asignación del gasto público 
social, se puede mantener el gasto social per cápita comprometido y llevar a cabo los 
programas y proyectos planteados en esta Estrategia. No obstante, en la medida en que las 
expectativas de crecimiento y disponibilidad de recursos no se cumplan, se hará necesario 
revisar las metas de la ERP en el marco de las nuevas restricciones vigentes. 
 
Para la administración eficiente y transparente de los recursos se considera la constitución de un 
Fondo Especial, dentro del Presupuesto General de la República, así como otras consideraciones 
que se describen en el siguiente capítulo. 
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