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Cuadro V.3 
Presupuesto de la ERP 2001-2007, Definición Ampliada 

% del PIB 

Ejecutado a dic. PROYECTADO  Programa  
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

1. Acelerando el crecimiento 
económico equitativo y sostenible 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 

2. Reduciendo la pobreza en zonas 
rurales 1.5 1.1 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0 

3. Reduciendo la pobreza en zonas 
urbanas 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 

4. Invirtiendo en capital humano 4.3 4.4 4.5 4.9 4.7 4.7 4.9 

5. Fortaleciendo la protección social 
para grupos específicos 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 

6. Garantizando la sostenibilidad de 
la estrategia 1.9 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.5 

7. Por Asignar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 1.6 

Total ERP 8.8 7.5 7.5 8.1 8.7 9.4 9.7 

Fuente financiera 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondos Nacionales 5.2 5.2 4.9 4.9 5.2 5.2 5.3 

Prestamos 2.6 1.6 1.8 1.7 1.7 1.9 1.8 

Donaciones 0.8 0.4 0.4 1.1 0.7 0.6 0.7 

HIPC 0.3 0.4 0.4 0.4 1.0 0.9 0.7 

Por financiar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.1 

Total ERP 8.8 7.5 7.5 8.1 8.7 9.4 9.7 

Clasificación Económica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Salarios 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

Bienes y Servicios 0.7 0.6 0.6 1.1 0.9 0.9 1.0 

Transferencias Corrientes 0.9 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.3 

Transferencias de Capital 3.3 2.3 2.3 2.1 2.7 2.7 2.7 

Inversion 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 1.2 

Concesion de Prestamos 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Total ERP 8.8 7.5 7.5 8.1 8.7 9.4 9.7 

Fuente: Sefin- UPEG, programación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER INFORME DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

 47

Cuadro V.4 
Presupuesto de la ERP 2001-2007, Definición Ampliada 

% de la ERP 

Ejecutado a dic. PROYECTADO  Programa  
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

1. Acelerando el crecimiento 
económico equitativo y sostenible 0.80 1.44 0.39 0.97 1.28 2.29 2.16 

2. Reduciendo la pobreza en zonas 
rurales 17.47 14.79 12.67 10.14 10.50 11.09 10.06 

3. Reduciendo la pobreza en zonas 
urbanas 5.53 5.29 7.08 7.87 6.90 4.89 3.25 

4. Invirtiendo en capital humano 49.06 58.30 59.33 60.80 53.50 49.72 50.29 

5. Fortaleciendo la protección social 
para grupos específicos 5.89 4.87 4.46 4.44 3.51 2.81 2.27 

6. Garantizando la sostenibilidad de 
la estrategia 21.25 15.32 15.63 15.62 16.81 16.00 15.92 

7. Por Asignar 0.00 0.00 0.44 0.16 7.49 13.20 16.05 

Total ERP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente financiera 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Fondos Nacionales 58.7 68.6 64.8 60.7 59.6 55.4 55.1 

Prestamos 28.9 20.6 23.8 20.5 20.0 20.4 19.0 

Donaciones 8.9 5.0 5.7 13.8 8.0 6.7 7.3 

HIPC 3.6 5.7 5.7 5.0 11.8 9.7 7.4 

Por financiar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 7.9 11.2 

Total ERP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Clasificación Económica 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

Salarios 37.2 45.1 44.6 41.9 39.5 36.3 35.1 

Bienes y Servicios 7.9 8.3 8.0 13.1 10.9 9.4 10.4 

Transferencias Corrientes 9.8 10.6 10.5 13.2 12.8 16.4 13.9 

Transferencias de Capital 37.6 30.4 30.2 25.8 31.1 29.2 27.9 

Inversion 6.7 5.4 5.8 5.3 5.1 7.7 12.0 

Concesion de Prestamos 0.8 0.2 0.9 0.8 0.7 1.0 0.7 

Total ERP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Sefin- UPEG, programación financiera 

189. Bajo la nueva definición, el gasto total en pobreza bajo desde 8.8% del PIB en 2001 hasta 7.5% en 
2002. Esta reducción, se debió principalmente a la terminación de programas del Plan Maestro de  
Reconstrucción y Transformación Nacional que fueron incorporados en la ERP8. En 2003, se espera 
mantener el mismo total, para luego crecer paulatinamente en 2004 en adelante, para llegar hasta un 
9.7% del PIB en 2007. Este aumento es necesario para volver a alcanzar las metas de la ERP en las 
cuales Honduras se ha atrasado en 2001-2002.  

190. En términos programáticos, el programa Invirtiendo en Capital Humano, absorbió en 2002 un 58% 
del gasto total, cifra que debe bajar de 2005 en adelante para llegar a 50% en 2007. El programa 

                                                      
8 En 2001 el gasto PMRTN incorporado en la ERP sumó a 1.9% del PIB, del cual 0.1% eran fondos nacionales y el 
1.8%, externos. En 2002 el monto era de 1.0% del PIB, del cual, 0.2% eran fondos nacionales y 0.8%, fondos 
externos. 
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para la reducción de la pobreza rural absorbió 15% del total en 2002 y el programa de 
sostenibilidad de la estrategia (incluyendo aspectos ambientales) es otro 15% del total. Cabe 
mencionar que el programa Acelerando el Crecimiento Económico, no absorbe una proporción 
importante de los recursos de la ERP, ya que se trata, principalmente, de la implementación de 
reformas de políticas y leyes, cuyo costo no es importante, para propiciar un mayor crecimiento que 
sea más inclusivo para los pobres.  

191. Sin dudas, el papel de los recursos nacionales en el gasto anti-pobreza es muy importante. En 2002, 
69% del gasto de la ERP eran fondos nacionales, 21% prestamos externos, 5% donaciones y 5.7%, 
HIPC. Los gastos corrientes fueron 64% del total y los gastos de capital, 36%. El gran peso de los 
programas de pobreza financiados nacionalmente hace hincapié en la importancia de mejorar su 
eficiencia y eficacia para maximizar el impacto en las condiciones de la población. Este esfuerzo 
será una de las líneas más importantes de la labor de implementación de la ERP en 2004-2007.  

192. El nuevo marco presupuestario permite confirmar que la reducción en la ejecución de gastos anti-
pobreza en 2002 no fue atribuible a una reducción en el esfuerzo nacional en la ERP, el cual se 
mantuvo estable en 5.2% del PIB. En este sentido, Honduras ha cumplido con su compromiso ante 
la comunidad internacional, de no sustituir gastos en pobreza anteriormente financiados con fondos 
nacionales, con los recursos HIPC. La reducción del gasto anti pobreza en 2002 se debe, más bien, 
a la caída en la ejecución de préstamos y donaciones externos, desde 3.4% del PIB en 2001 a 2.0% 
del PIB en 2002, vinculado con la terminación del proceso de reconstrucción.  

193. De acuerdo con la proyección presentada se espera revertir esta reducción ya que el aumento en el 
gasto en pobreza de 2004 en adelante, debería ser financiado principalmente con recursos externos 
(préstamos, donaciones y HIPC). Se espera aumentar el financiamiento externo para la ERP desde 
2.4% del PIB en 2002 para llegar a 4.3% en 2007. Ello es necesario porque Honduras enfrenta 
presiones fiscales severas que limitarán su gasto con recursos nacionales. Congruente con esta 
realidad, se proyecta un aumento pequeño en el gasto nacional en la ERP desde 4.9% del PIB en 
2003 hasta 5.3% en 2007. La programación detallada para 2003 y 2004 revela que no hay brecha 
para financiar en estos años. En 2005 hay una brecha por financiar de 0.1% del PIB; en 2006, de 
0.7% del PIB y en 2007, de 1.1% del PIB. 

194. Las decisiones sobre prioridades de gastos para la ERP en general, incluso los gastos a ser 
financiados con HIPC, una vez que Honduras llegue al Punto de Culminación, ahora esperado para 
2005, tomarán en cuenta los resultados de los análisis sectoriales de las metas de la ERP arriba 
mencionados. De 2005 en adelante hay recursos presupuestados, todavía pendientes de asignar en el 
nivel programático, cuya asignación debe ser aprobado por el Consejo Consultivo de la ERP en el 
marco de los hallazgos de los estudios sobre los gastos necesarios para cumplir con las metas de la 
ERP.  Próximamente se reformará la Ley del Fondo de la ERP para aclarar la admisibilidad de 
todos los programas incorporados en nueva definición presupuestaria de la ERP ampliada y para 
aclarar las reglas para  la gestión de los fondos, para asegurar un alto grado de transparencia y 
asegurar que Honduras cumpla con los mejores estándares internacionales para el seguimiento de 
los gastos en pobreza.  

E. COMPROMISOS DE MEDIDAS DE POLÍTICA ACTUALIZADOS, 2003-2005 
195. La actual administración del Estado ha efectuado una priorización de las metas y programas de la 

ERP, con base en los ejes fundamentales de su agenda de gobierno y a los requerimientos de corto y 
mediano plazo. En ese sentido, se han asumido compromisos de política y orientación de recursos 
hacia tres áreas principales: i) reactivación económica y generación de empleo; ii) desarrollo del 
capital humano y; iii) justicia y seguridad ciudadana.  

196. Dichas prioridades están cruzadas por tres ejes transversales que son el cuidado del ambiente y la 
prevención de riesgos; la equidad de género y la descentralización. Todos y cada uno de estos 
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compromisos es coherente con las medidas de política y áreas programáticas del documento 
original de la ERP, enriquecido y complementado con las propuestas realizadas en el marco del 
trabajo de las Mesas Sectoriales y otras instancias de participación de la Sociedad Civil y la 
Cooperación Internacional. 

197. En lo que compete a la Reactivación Económica y Generación de Empleo, los esfuerzos estarán 
enmarcados principalmente en el Plan Nacional de Competitividad, el cual ha sido elaborado y será 
ejecutado por una Comisión de alto nivel integrada por representantes el gobierno y los sectores 
productivos del país. Entre las actividades programadas para el mediano plazo, se encuentran, el 
mejoramiento en el clima de inversión; desarrollo de infraestructura logística; fortalecimiento de la 
capacidad innovativa del sector privado; mejoramiento de sistemas de calidad, mejoramiento del 
mercado laboral, promoción de PyMES, creación del Fondo de Competitividad y el Fortalecimiento 
de la gestión de comercio exterior. Asimismo, se está en disposición de aplicar las medidas de política 
establecidas en el documento original de la ERP, incluido el marco macroeconómico de mediano 
plazo a ser aprobado en coherencia con el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

198. Con respecto al Desarrollo del Capital Humano, se trabajará específicamente en la ampliación y 
mejoras en la calidad de la educación; garantizar el acceso de la población más vulnerable a los 
servicios de salud, especialmente la atención primaria, la vigilancia nutricional y el acceso a agua y 
saneamiento básico. Asimismo, se garantizará que la mayoría de la población pueda acceder a una 
vivienda digna y en condiciones favorables, para lo cual se continuará implementando el programa 
“Vivienda para la Gente”; y se continuará desarrollando los programas de protección a grupos 
específicos, a través distintas acciones en el nivel institucional.  

199. En materia de justicia y seguridad, las acciones de política están encaminadas a garantizar 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. Para lograrlo, se trabajará de 
manera sistemática en la culminación del proceso de reformas judiciales, así como en la 
modernización de las instituciones encargadas de aplicar la Ley. Asimismo, se buscarán los 
mecanismos que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes, mediante el incremento en el 
número de efectivos en la policía y una mejora en el combate al crimen organizado. 

200. Se definen como ejes transversales, la protección del ambiente y gestión de riesgos, cuyas acciones 
están enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible elaborada por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (CONADES);  la equidad de género, cuya base legal política e institucional 
es la Política Nacional de la Mujer; y la descentralización, centrada fundamentalmente en la 
ejecución del Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRONADDEL), a 
cargo de la Secretaría de Gobernación y Justicia. Asimismo, se considera como eje fundamental la 
Reestructuración Institucional y Reingeniería de la Administración Pública, como instrumento 
necesario para alcanzar la eficiencia y eficacia en el sector público. 
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CUADRO V.5 MEDIDAS DE POLÍTICA, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ERP, 2003-2005 

OBJETIVOS COMPROMISOS  

A. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

Contar con un marco macroeconómico que contribuya a viabilizar de 
manera sostenible mayor inversión publica en programas y proyectos 
sociales; y genere confianza y certidumbre para la inversión privada. 

• Lograr la firma del PRGF con el Fondo Monetario Internacional 

• Aplicar la Ley de Simplificación Administrativa 
• Aplicar la Estrategia Nacional de Competitividad 
• Implementar los programas de catastro y las leyes que garanticen la seguridad de la 

propiedad 
• Continuar con la aplicación de las normas y Leyes de Protección a la Propiedad 

Intelectual 
• Fortalecer los mecanismos de negociación  bilateral y multilateral, de solución de 

controversias comerciales. 
• Fortalecer la participación de Honduras en el esquema de integración 

centroamericana. 
• Eliminar trabas al libre intercambio comercial y de cooperación con otros países y 

regiones del mundo. 

Fortalecer la inversión productiva y la apertura comercial, como base para 
incrementar las oportunidades de empleo y mejorar la calidad del mismo. 

• Impulsar el desarrollo de clusters en las áreas de: Agroindustria, turismo, ensamble 
ligero, forestal y minería. 

• Fortalecer el programa de titulación de tierras, para sector reformado, etnias y 
campesinos independientes. 

• Completar el catastro agrario y Forestal y la modernización del registro de la 
propiedad rural. 

• Lograr una real coordinación de los proyectos que integran el PRONADERS, en 
función de objetivos concretos. 

• Focalizar acciones de desarrollo de los pueblos fronterizos. 

Lograr la integración, coordinación y sostenibilidad de las acciones 
orientadas a reducir la pobreza en las zonas rurales, mejorando el empleo y 
la distribución del ingreso. 

• Impulsar la política de equidad de género en el agro hondureño. 
• Desarrollar una política diferenciada de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa urbana, según rama de actividad, tamaño de las empresas y de inserción al 
mercado. 

Impulsar el desarrollo de las ciudades intermedias, buscando que estas se 
constituyan en polos de desarrollo regional. 

• Regionalizar el apoyo al desarrollo económico, según diferencias de recursos 
productivos y humanos. 

B. DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

• Profundizar la reforma del sector, en las áreas de rectoría, planificación, 
administración e información. 

• Consolidar y fortalecer la descentralización de la educación, mediante la revisión 
de la normativa de las direcciones departamentales y la conversión de las 
Direcciones Distritales en Direcciones Municipales.. 

• Fortalecer la calidad, relevancia y cobertura de la educación, en sus distintos 
niveles 

• Fortalecer la participación comunitaria en diversas áreas del sistema educativo. 

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; y promover los valores morales y culturales. 
 

• Reformar el marco legal del sector cultura, incluyendo los subsectores editorial y 
deportes. 

SALUD 
• Profundizar la reforma del sector, en las áreas de rectoría, planificación, 

administración e información. 
• Concentrar las acciones del sector en la protección del entorno humano, la 

promoción y la atención primaria.  

Objetivo: Garantizar el acceso con calidad y equidad a servicios de salud, a 
favor de la población pobre. 

• Aprobar la Ley Marco de Agua y Saneamiento 
• Aprobar la Ley de Modernización del Sector Vivienda. 
• Fortalecer y armonizar la rectoría del sector, con las distintas entidades 

involucradas 

Vivienda 
Objetivo: Generar condiciones para que la mayoría de la población tenga 
acceso a una vivienda digna 

• Armonizar la construcción de asentamientos humanos con la reducción de la 
vulnerabilidad ecologica. 

 
 
REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL 
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CUADRO V.5 MEDIDAS DE POLÍTICA, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA ERP, 2003-2005 

OBJETIVOS COMPROMISOS  
• Ampliar el Programa de Merienda Escolar, vinculado a metas de nutrición, salud y 

educación. 
• Articular el apoyo a grupos en externa de pobreza a programas que tomen a la 

familia como el eje central 
• Mejorar la coordinación, eficiencia e impacto de los programas y proyectos  de 

alivio de la pobreza extrema 
• Focalizar la ejecución de proyectos de según mapas de necesidades básicas 

insatisfechas.  
• Implantar un sistema informático de seguimiento sobre condiciones de vida de 

grupos vulnerables. 
• Fortalecer la formulación de políticas en favor de los niños, niñas y adolescentes 

en riesgo social, adulto mayor y discapacitados. 

Objetivo: Disminuir los factores de riesgo en los grupos específicos de 
mayor vulnerabilidad y fortalecer el acceso a necesidades básicas de la 
población que habita en las zonas rurales y urbanas marginales. 

• Crear las condiciones que permitan una eficaz prestación de servicios públicos a 
nivel local. 

C. JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
• Aprobar e implementar la Ley de la Carrera Judicial y del Consejo de la Judicatura 
• Implementar  el Nuevo Código Procesal Penal 
• Formular y consensuar la Ley Orgánica del Poder Judicial 
• Aprobar la Ley de Notariado 
• Separar el Sistema de Inspectoría de Tribunales de la estructura administrativa de 

la Corte Suprema de Justicia 
• Consensuar las reformas al Código Penal 
• Fortalecer los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana y el Consejo Nacional de 

Seguridad Interior. 
• Aumentar la  presencia policial en comunidades de mayor riesgo y mejorar la 

coordinación de la diferentes unidades policiales 
• Organizar y fortalecer el Consejo Nacional contra el Narcotráfico.  
• Elaborar e implementar la Estrategia de Combate del Narcotráfico para los 

departamentos de Gracias a Dios y Colón.   
• Reformar la Ley de Transito y la reforma e implementación de la Ley de Registro, 

Tenencia y Portación de Armas de Fuego, Control de Municiones, Explosivos y 
Similares 

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. 

• Asegurar la coordinación interinstitucional entre la Corte Suprema, el Ministerio 
Público y el Ministerio de Seguridad 

D. EJES TRANSVERSALES 
AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS  

• Elaborar de manera consensuada, una Estrategia de Ordenamiento Territorial 
• Lograr la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Forestal, Ley 

de Aguas, Ley de Agua y Saneamiento y la Ley de Creación del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos 

• Fortalecer los niveles de descentralización en la gestión ambiental y en la 
prevención, mitigación y atención de desastres.   

• Mejorar la gestión y planificación integral del recurso hídrico 

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 

• Fortalecer el proceso de reforma institucional y mejoramiento de los instrumentos 
de gestión del sector forestal 

EQUIDAD DE GÉNERO 

• Efectiva implementación de la Política Nacional de la Mujer y su Plan de Acción 
2002 - 2007 

• Reformar la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de Igualdad de 
Oportunidades 

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

• Consensuar y poner en ejecución la propuesta de transversalización del enfoque de 
género 

• Descentralización 
• Ejecutar de manera eficiente el Programa de Descentralización y Desarrollo Local 
• Normar y dar seguimiento a la ejecución de los planes de acción de 

descentralización en los distintos sectores. 

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 • Fortalecer la administración municipal, en las áreas de planeación, sistema 

tributario, carrera civil municipal.  
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CUADRO V.6 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ERP 

TEMA COMPROMISO 
• El Marco Macroeconómico será acordado por el Gobierno y el FMI, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en consulta con el Consejo Consultivo y otros acuerdos 
participativos, en un marco de transparencia y en coherencia con el mantenimiento de una 
economía sana y proclive a la inversión y al desarrollo 

• Agilizar la firma del acuerdo PRGF y avanzar hacia punto de culminación para obtener los 
beneficios de la Iniciativa HIPC 

1. Marco 
Macroeconómico 

• Revisar la política tributaria, a fin de evitar que sea restrictiva de actividades productivas y que 
afecte a los sectores mas pobres 

2. Seguimiento y 
Monitoreo 

• Afinamiento de los indicadores de seguimiento e impacto de la ERP 
• Mejorar el seguimiento de indicadores de manera transparente y participativa a través del 

SIERP 
• Desarrollo en forma clara de indicadores de tipo sectorial y por region a los que las 

organizaciones, equipos tácticos, Mesas Sectoriales y Consejo Consultivo puedan dar 
seguimiento. 

• Concluir y poner en marcha la propuesta de seguimiento participativo de la ERP en el marco 
del SIERP. 

3. Priorización conjunta 
de Programas y 
Proyectos 

• Poner en práctica un proceso de participación ciudadana en materia de priorizacion y ejecución 
de politicas, programas y proyectos de la ERP que vincule los espacios municipales, de 
mancomunidad, departamentales, regionales y nacionales. Para ello se propone entre otras 
cosas: 

a) Conformar una comisión del Consejo Consultivo y la Comisión de Presupuesto del Congreso 
Nacional, para revisar el presupuesto del la ERP para 2004 y presupuesto plurianual, asi como 
la definición de propuestas de priorizacion de politicas, programas y proyectos para ejercicios 
posteriores 

b) Desarrollar una metodología que permita identificar recursos para el financiamiento de 
proyectos regionales, definidos de manera participativa desde el momento de su diseño y 
negociación con la cooperación y en el marco de la programación sectorializada.  

c) Revisar  y profundizar los procesos de acercamiento entre la oferta de la ERP y las demandas, 
considerando las propuestas existentes, incluidas las estrategias regionales de reduccion de la 
pobreza. 

• Propiciar la participación tripartita del Gobierno, la Sociedad Civil y Cooperantes, en la 
determinación de criterios fundamentales para la ejecución de la ERP  

• Hacer una revisión del área programática de crecimiento económico de tal manera que 
permita: 

a) Vinculación de los objetivos con el Programa Nacional de Competitividad  
b) visualizar de mejor manera a los actores productivos claves, como el sector privado y los 

productores pobres, en calidad de sujetos del crecimiento economico 
c) Establecer un vinculo con el Programa Nacional de Competitividad y los temas de 

mejoramiento de condiciones de vida en el área rural, identificando potencialidades de 
reavivación económica a nivel municipal y regional.  

d) Establecer vínculos claros entre las empresas del sector reformado, las microempresas rurales 
y los pueblos indígenas, con el Programa Nacional de Competitividad, a fin de propiciar 
desarrollo desde lo local. 

e) Elaborar un plan que permita la consolidación de los programas de desarrollo rural, que 
involucre temas de recursos naturales, agua, riego y servicios ambientales. Asimismo, el plan 
debe readecuar la oferta de servicios de desarrollo rural. 

4. Programas Sectoriales 

f) Operativizar la política Nacional de la Mujer mediante la equidad en la estructura de 
presupuesto y niveles necesarios de asignación presupuestaria para la implementación de la 
política.  
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CUADRO V.6 
ACCIONES A DESARROLLAR EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ERP 

TEMA COMPROMISO 
g) Hacer una revisión exhaustiva de la parte de ambiente y gestión de riesgos en el marco de la 

ERP 
 

h) Ejecutar la Estrategia Nacional Anticorrupción y su respectivo plan de acción. Así como dar 
seguimiento a los casos de corrupción denunciados por el CNA evitando la impunidad. 

5. Difusión y 
Apropiación 

• Realizar una difusión trimestral de los avances de la ERP de manera amplia, tanto en sus 
medidas de politicas y proyectos, como en el uso de los recursos. 

• Operativizar la ERP mediante Planes Operativos Anuales, con sus respectivos presupuestos,  y 
hacerlos coherentes con el Presupuesto General de la republica, consensuados al interior del 
Consejo Consultivo y con procesos de dialogo con sectores sociales, regiones, mesas 
sectoriales y cooperación internacional. Iniciar este esfuerzo con el Plan Operativo 2004. 

• Hacer llegar a todos los participantes en la consulta, el informe final de avances y 
actualización de la ERP, así como la matriz que evidencia la inclusión de sus aportes. 

• Ejecutar el Plan de Trabajo del Consejo Consultivo de la ERP. 

6. Mecanismos de 
ejecución 

• Definir un mecanismo de dialogo sobre los aspectos que no fueron incluidos en las políticas y 
programas actuales de la ERP 

F. EJECUCIÓN DE LA ERP BAJO UN ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN 
SECTORIALIZADA 

201. El logro de una ejecución eficiente de la ERP cuyos programas y proyectos sean coherentes con los 
lineamientos estratégicos, con un presupuesto alineado a las metas globales al año 2015, requiere de 
una visión sectorializada y apegada a las normas de coordinación definidas por los cooperantes. En 
ese sentido, se ha iniciado un trabajo de implementación programática con un enfoque sectorial 
(SWAP por sus siglas en ingles), consistente en una metodología de colaboración entre los 
cooperantes y el gobierno, con el fin de coordinar el apoyo a los programas de gasto público y 
mejorar la eficiencia y eficacia del empleo en los recursos. 

202. En tal sentido, se han definido cinco programas con un enfoque sectorial en los temas de: Salud, 
Educación, Seguridad Ciudadana, Agua y saneamiento y Agroforestal. Dichos temas fueron 
elegidos debido a su importancia y cercanía con las metas de la ERP. Ls características definitorias 
de dichos programas son: 

• Toda aportación de fondos relativa al sector, apoyará una política y programa de gasto único 
• El gobierno se constituye en cabeza del programa: 
• Todos los SWAP aplican a su sector, el mismo concepto de ejecución y gestión; 
• Con el paso del tiempo, los programas avanzarán hacia la utilización de los métodos del gobierno 

para desembolsar y dar cuenta de todos los fondos. 

203. Los mayores avances al respecto, se han efectuado en el sector salud, donde el Gobierno a través 
del Gabinete Social, está liderando un proceso dirigido a la formulación de una Política y un  Plan 
Nacional de Nutrición, con una visión integral, de largo plazo y consistente con las metas de la 
ERP, Plan de Gobierno y las metas del milenio, relacionadas principalmente con: 

 Disminuir la desnutrición en menores de 5 años 
 Reducir las tasas de mortalidad infantil y en niños menores de 5 años 
 Reducir la tasa de mortalidad materna. 
 Lograr mayor acceso a servicios de agua potable y saneamiento 

204. En el proceso participan las distintas instituciones relacionadas con el tema de nutrición y seguridad 
alimentaría; así como representantes de la sociedad civil y de la cooperación internacional. El 
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propósito es contar con una Política y un Plan Nacional de Nutrición concertado, con una óptica 
complementaria y efectiva, que integre las acciones sobre nutrición y seguridad alimentaria, que en 
forma aislada, ejecutan diversas instituciones y proyectos de la cooperación (Salud, PRAF, Escuela 
Saludable, SAG, etc.), así como la identificación de estrategias innovadoras y de impactos. 

205. Como respuesta a los continuos aportes de la Sociedad Civil durante la consulta, sobre la búsqueda 
de un mecanismo que permita dar un tratamiento integral al tema de Redes de Seguridad Social, se 
trabaja en la formulación de una estrategia integral y viable que implica las siguientes 
consideraciones: 

 Los temas de género y etnias serán tratados no solamente desde una óptica de grupos vulnerables 
o específicos, sino que serán incorporados como ejes transversales en las distintas políticas, 
programas y proyectos en los diversos sectores de la ERP. 

 Se continuará apoyando el enfoque utilizado, entendido conceptualmente como el conjunto de 
intervenciones dirigidas a: a) asistir a individuos, familias y comunidades en manejar el riesgo de 
una mejor forma, y b) proporcionar apoyo a las familias en situación de extrema pobreza. 

 Bajo este enfoque el marco institucional ha estado representado por: PRAF, FHIS, INAM e 
IHNFA principalmente, que atienden a poblaciones en situación de pobreza, etnias, grupos en 
riesgo social, niñez y mujeres. Para ello, la nueva estrategia enfatizará en el fortalecimiento y 
coordinación de los entes rectores; intervenciones integrales y sostenibles; y modelos de entrega 
de servicios con participación de la sociedad civil. 

 Asimismo, la nueva estrategia de Redes de Protección Social, amplia el enfoque utilizado, e 
incorpora un conjunto de acciones coordinadas y viables que aseguren una atención efectiva e 
integral a personas en extrema vulnerabilidad o exclusión social, en un marco de fuerte de 
participación comunitaria. Entre estos grupos posibles de cuantificar y ubicar se distinguen: niños 
en la calle; niños en explotación sexual; orfandad por VIH-Sida; jóvenes en asociación ilícita, 
mujeres víctimas de la violencia, ancianos y discapacitados en extrema pobreza. 

 De igual manera, el nuevo enfoque de Redes de Protección Social, debe prever la atención a los 
distintos grupos sociales, por ejemplo, los pequeños productores de café que se verán afectados 
por procesos como el CAFTA u otros cambios económicos que se den en el mediano y largo 
plazo. 

G. EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA ERP 
206. La ejecución descentralizada y participativa de la ERP procura alcanzar las metas de la misma, 

mediante un proceso que contemple la formulación participativa de planes estratégicos de 
desarrollo local con enfoque intersectorial y un plan de acción para lograr una participación de las 
instituciones del estado, organizaciones de la sociedad civil y empresa privada, con base en las 
iniciativas de la población y las municipalidades.  

207. En tal sentido, se otorga un papel importante a las organizaciones y gobiernos locales en la 
identificación, priorización y ejecución de acciones y obras relativas a su proceso de desarrollo, 
favoreciendo iniciativas y capacidades de los municipios y comunidades. Con ello se busca hacer 
posible la apropiación de los programas y proyectos, mayor transparencia en los procesos; y 
participación en la articulación de la demanda con la oferta institucional. 

208. Para llevar adelante este proceso, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación y Justicia ha 
elaborado el Protocolo para la Ejecución Descentralizada y Participativa de la ERP, cuyos objetivos 
son: a) ofrecer una base y una orientación para la formulación de los planes de desarrollo 
municipal, de tal manera que éstos sean compatibles con los planes del Gobierno y cumplen ciertos 
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estandartes de calidad; y b) fortalecer el papel de las organizaciones locales gubernamentales y no-
gubernamentales el proceso de planificación local.  

209. En este marco se ha desarrollado una Guía de Contenidos, que tiene como propósito facilitar la 
articulación entre las prioridades locales, su viabilidad y aporte a las metas en el nivel nacional y 
municipal. Los contenidos de la guía son consistentes con la ERP e incorpora temas relacionados 
con: educación, salud y nutrición, capacidad productiva, vivienda, infraestructura social y 
productiva. También se cuenta con una Guía de Procedimientos, que tiene como propósito 
orientar el proceso de formulación de  los Planes de Desarrollo Municipal en el marco de la ERP; 
así como viabilizar su ejecución descentralizada, destacando aspectos sobre: a) coordinación 
interinstitucional; b) participación de los diversos sectores locales; y c) complementariedad de las 
acciones de la cooperación internacional.  

210. A la fecha se dispone de un plan de acción para llevar adelante este proceso, el cual está previsto 
iniciar en el segundo semestre de 2003, con recursos del FHIS y otras fuentes, en 10 municipios del 
país. Asimismo, y con el fin de viabilizar las acciones en este campo, mediante Decreto Ejecutivo 
se han reactivado las Comisiones de Desarrollo Departamental, conformadas por los Gobernadores, 
Alcaldes Municipales y representantes de la sociedad civil. A la fecha se han juramentado las 
Comisiones de los departamentos de Lempira, Copán, Intibucá y La Paz. Mediante estas instancias 
se coordina la planificación departamental y municipal. 

211. Cabe destacar que este enfoque considera la importancia central de los fondos fiscales nacionales 
asignados hacia los municipios, así como el fortalecimiento de la capacidad fiscal local. Sin duda, 
las transferencias de capital del Gobierno Central hacia los municipios, así como el apoyo de 
agencias como FHIS, constituyen elementos importantes del financiamiento para los programas de 
inversión local y por ello son considerados parte del gasto en pobreza. 

H. FOCALIZACIÓN 
212. La descentralización en la ejecución de acciones relacionadas con la ERP y el desarrollo local, en 

general, se basa en la focalización, como un instrumento para orientar recursos y acciones hacia una 
población objetivo, específica, que permite incrementar los impactos y limitar las filtraciones de 
recursos. Como parte de la focalización en primer lugar se han identificado 80 municipios rurales, 
con índices de desnutrición superior a 52%, con base en información del Censo de Talla en niños de 
primer grado. Complementariamente, se ha focalizado 7 municipios urbanos, con la mayor 
concentración de pobres absolutos, en los cuales viven no menos de 60 mil personas pobres por 
municipio. (Anexo C2).  

213. Como parte de este proceso, también se ha identificado indicadores sectoriales que permiten 
identificar los municipios con mayores necesidades específicas en áreas prioritarias relacionadas 
con educación y salud u otras necesidades básicas. Los indicadores sectoriales, permitirán orientar 
los programas y proyectos en función a las metas sectoriales específicas y las características 
concretas de la población. En este sentido se incorporan nuevos municipios prioritarios por sus 
indicadores de analfabetismo, acceso a agua potable, saneamiento básico, vivienda, entre otros. 

214. De acuerdo a lo anterior, el núcleo de la focalización lo representan en primer lugar los 80 
municipios rurales identificados con base en el índice de desnutrición, en los cuales se abordarán de 
manera integrada los problemas relativos a las necesidades básicas en cada uno de ellos; sin que 
ello implique dejar de lado las intervenciones específicas en aquellas que se tengan que realizar en 
el resto de los 298 municipios del país, orientadas a atender los deficiencias de necesidades básicas 
más apremiantes. 
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I. ORDENAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN FAVOR DE LOS POBRES 
215. La ejecución eficiente y transparente de la ERP busca también ordenar las distintas intervenciones 

que en el nivel local ejecutan las diversas instituciones y proyectos activos en la reducción de 
pobreza. La situación actual refleja que muchas veces se realizan acciones similares sin una 
coordinación interinstitucional adecuada, duplicando acciones que trascienden las funciones 
privativas de las instituciones. En el caso de algunos proyectos tanto de préstamo como de 
donaciones, estos se han venido ejecutando en forma independiente y en función del cumplimiento 
de metas financieras, sin conocerse sus impactos en el nivel de los beneficiarios.  

216. Para mejorar esta situación se ha procedido, mediante la coordinación de la Sub Secretaría del 
Despacho Presidencial a ordenar las distintas intervenciones institucionales y de programas y 
proyectos, de tal forma que se pueda identificar el tipo de intervención, los beneficiarios y los 
montos de inversión en los niveles de aldea, municipio y departamento. Este trabajo se ha iniciado 
en los 80 municipios rurales focalizados por desnutrición, lo que ha permitido detallar las 
inversiones y beneficiarios que se atienden en dichas comunidades mediante Proheco, Educatodos, 
merienda escolar, paquete básico de salud, bonos del PRAF, PRONADERs, y FHIS. Asimismo, 
para el año 2003 esta actividad se realizará en el nivel nacional con más de 30 intervenciones. 

217. Para apoyar el trabajo de las Comisiones, en un primer momento se ha procedido a compartir con 
las autoridades departamentales y municipales toda la información disponible sobre la situación de 
pobreza, así como las intervenciones en los niveles de municipios y aldea, que realizan los 
diferentes proyectos gubernamentales. Se pretende con ello fortalecer la transparencia. 

J. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
218. El seguimiento de los programas y proyectos de la ERP requiere un efectivo control financiero de 

los fondos HIPC, y de los fondos públicos que se utilizarán para reducir la pobreza, una revisión 
periódica de los indicadores globales e intermedios, y la medición del impacto de los proyectos, 
programas y medidas legales y administrativas sobre la condición de pobreza de la población.  

219. A efecto de volver operativos los diferentes procesos relacionados con el seguimiento y evaluación 
de la ERP, se está desarrollando un Sistema Integrado de la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza (SIERP), orientado a lograr que los programas sociales cuenten con objetivos y 
herramientas técnicas comunes, que garanticen la transparencia y calidad de las acciones, así como 
su evaluación en función de su impacto sobre las condiciones de vida de la población, en términos 
de las metas de la Estrategia.  

220. El Sistema Integrado de la ERP, cuenta con dos componentes principales: a) El Sistema de 
Indicadores de Pobreza (SIP), como medio para la recolección y monitoreo de datos e indicadores 
relacionados con la ERP, mediante el cual se proveerá información actualizada, que permitirá 
evaluar el grado en que se han cumplido los objetivos y metas de la Estrategia; y B) el Sistema  de 
Evaluación de la Gestión (SEG) como principal instrumento para el seguimiento de las políticas, 
programas y proyectos de la ERP. 

221. La Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial 
y en su papel de Secretaría Técnica del Gabinete Social, será el ente coordinador y responsable final 
del seguimiento y evaluación de la ERP, pero el éxito de estos procesos dependerán del 
cumplimiento de funciones y de la coordinación interinstitucional de las siguientes instituciones: a) 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional 
(SEN) y responsable de proveer información sobre el avance de las metas globales e indicadores 
sociales; b) El Banco Central de Honduras, proveerá información de indicadores 
macroeconómicos, complementada con indicadores de comportamiento fiscal de la Secretaría de 
Finanzas; c) Las Secretarías de Finanzas y de Cooperación Internacional, mediante el Sistema de 
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