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INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento reporta el avance en las metas, programas, proyectos y medidas de política 
de la Estrategia para la Reducción de Pobreza (ERP) de Honduras durante su primer año de 
ejecución, 2002, luego de su aprobación por el Gobierno de la República y por los directorios del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) hacia finales de 2001. Asimismo, 
se plantea una actualización de los algunos aspectos de la Estrategia, sobre la base de las 
experiencias de su implementación y tomando en cuenta las proyecciones macroeconómicas y 
sociales actuales y los resultados de una extensa consulta organizada en el primer semestre de 2003. 
El documento ha sido revisado y aprobado por el Consejo Consultivo de la ERP y por el Gabinete 
Social del Gobierno de Honduras en diciembre 2003. 

2. No se pretende, con este informe, modificar los elementos fundamentales de la ERP, que fueron 
resultado de un proceso de consulta con la sociedad civil hondureña en 2000-2001. En tal sentido, 
se mantiene la visión de largo plazo hacia el 2015, los lineamientos estratégicos y las metas de 
reducción de la pobreza. Paralelamente, se define una estrategia de implementación con base en 
compromisos claramente definidos, que permitan la obtención de resultados concretos en el período 
2003-2005. Dichos compromisos, incluyen el desarrollo de una visión programática sectorial para 
la ejecución, así como de un criterio de focalización de los programas hacia los sectores más 
vulnerables de la sociedad.    

3. El objetivo fundamental de la Estrategia es reducir la proporción de la población debajo de la línea 
de pobreza de manera significativa, desde 66% en 2000 a 42% en 2015. Se reconoce que este 
objetivo solamente puede ser alcanzado a través de un crecimiento económico más acelerado y  
equitativo. Para tal fin se plantea fortalecer el marco macroeconómico, implementar reformas 
estructurales para aumentar la competitividad; elevar el nivel del capital humano, especialmente en 
educación y salud; fortalecer las redes de protección social; mejorar la equidad de género; y 
garantizar el desarrollo sostenible. 

4. El informe fue objeto de un proceso de consulta, en el nivel técnico realizado en las Mesas 
Sectoriales, que constituyen una instancia tripartita de diálogo (Gobierno, Sociedad Civil y 
Cooperantes); así como en el nivel político por parte de los once sectores que representan a la 
sociedad civil en el Consejo Consultivo de la ERP. El Capítulo I provee detalles sobre este proceso 
y los resultados del mismo. La consulta aportó importantes ajustes en el Informe. Entre ellos: se ha 
incorporado un marco macroeconómico con una tasa de crecimiento más realista; se han fortalecido 
las secciones de estadísticas e indicadores de resultados e impactos de la ERP; se han incorporado 
nuevas metas y algunas de las metas originales de la ERP se han re-calibrado; y se ha replanteado el 
marco presupuestario para permitir observar transparentemente el esfuerzo nacional de reducción 
de pobreza y no solamente los recursos externos. Por otra parte, se ha dado un mayor énfasis en el 
programa de trabajo de la ERP al fortalecimiento de los procesos participativos y descentralizados 
de implementación de la Estrategia y la creación de mecanismos transparentes de seguimiento de la 
ERP; y se ha iniciado un trabajo de alineación de intervenciones y metas de la ERP en el marco de 
programas sectoriales en educación, salud, agua y saneamiento, agroforestal y seguridad ciudadana. 

5. El Capítulo II analiza el marco macroeconómico de la ERP. Se hace alusión a la desaceleración 
económica y la crisis fiscal suscitada desde 2001, así como las medidas emprendidas para corregir 
tal situación. Cabe señalar, que el incumplimiento de algunas de las metas del anterior acuerdo 
Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento (PRGF por sus siglas en inglés) suscrito 
entre Honduras y el FMI, resultó en una revisión sistemática de la estrategia de gestión 
macroeconómica y de reformas estructurales, dando lugar a cambios importantes en la política 
económica. Sin embargo, estos cambios han servido para reafirmar la centralidad de la reducción de 
pobreza como norte de la estrategia de desarrollo del país. Por otra parte, el proceso de re-
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negociación de un acuerdo con el FMI ha resultado en atrasos en la entrega de fondos HIPC y en 
los programas de apoyo presupuestario, condicionados en contar con un acuerdo PRGF, resultando 
en desfases en la implementación de la ERP.  

6. El marco macroeconómico presentado, está actualizado para tomar en cuenta las consideraciones 
anteriores. La proyección de crecimiento del PIB real, ha sido ajustada a 4.6% anual, por 
considerarse que la meta original de 5.1% era incoherente con la realidad que el país afronta. Sin 
embargo, las metas de reducción de pobreza quedan en pie, lo cual implica emprender un esfuerzo 
intensificado para aumentar la “elasticidad” crecimiento de la pobreza, vía reformas de políticas y 
la implementación de programas de gastos sociales que favorecen los hondureños más pobres. 

7. El Capítulo III del Informe presenta un balance del estatus de la pobreza y el desempeño de los 
principales indicadores económicos y sociales de reducción de pobreza en 2001 y 2002.  
Respondiendo a los comentarios recibidos en el proceso de consulta, dichos indicadores han sido 
ampliados y depurados, comparado con los presentados en el borrador de este Informe. Se plantean 
cambios en la definición de algunos indicadores para poderlos reportar en forma confiable y 
regular. El Anexo A provee mayor detalle sobre el avance en los indicadores de impacto y 
resultados de la ERP en 2001-2002. 

8. La revisión de los resultados de la ERP en 2001 y 2002 deja claro que todavía no hay una 
aceleración decisiva en la reducción de pobreza. La recesión internacional y la crisis fiscal han 
reducido el crecimiento económico por debajo de lo esperado. Ante este lento crecimiento, junto a 
los atrasos en la implementación de los programas ERP, la reducción en la proporción de los 
hondureños debajo de la línea de pobreza no ha alcanzado todavía las ambiciosas metas de la ERP. 
En 2001 y 2002, la proporción de hogares bajo la línea de pobreza pasó apenas de 64.5% a 63.9%, 
una reducción relativa de 1%, similar a la tasa observada durante toda la década pasada. Con este 
ritmo, se llegaría solamente a 56% en 2015. Para lograr la meta de 42% en 2015 sería necesario 
lograr una reducción relativa de 3% anualmente. 

9. Estos resultados sugieren que se debe acelerar la implementación de programas y políticas 
planteadas en la ERP para asegurar el cumplimiento de las metas anunciadas para 2003-2015. Ante 
esta situación, el Informe destaca la importancia de aumentar la tasa de crecimiento económico, con 
medidas para fortalecer la competitividad, mejorar la redistribución del ingreso e incrementar el 
nivel de inversión en capital humano, todo ello en un marco de estabilidad macroeconómica y 
fiscal. Asimismo, plantea incrementar la “elasticidad” entre crecimiento y pobreza, vía reformas de 
política y programas de inversión orientados a mejorar el acceso de los pobres a oportunidades 
económicas.  

10. Capítulo IV reporta la implementación de la ERP en 2001-2002. La Sección IV.A provee una 
visión global de la implementación presupuestaria de la ERP – incluyendo el uso de los fondos de 
HIPC Interino. La Sección IV.B Incluye una reseña de la ejecución de la ERP y de los avances en la 
implementación de reformas de leyes y políticas, en cada una de los seis áreas programáticas del 
documento; y la Sección IV.C comenta sobre el desarrollo del marco operativo-institucional de la 
ERP. 

11. La ERP plantea acciones de política e inversión social y económica en seis áreas programáticas, a 
saber: promoción del crecimiento sostenible y equitativo de la economía; acciones para atacar la 
pobreza rural; acciones para atacar la pobreza urbana; mayor inversión en capital humano; acciones 
para fortalecer la protección social para grupos vulnerables; y medidas para asegurar la 
sostenibilidad de la ERP.  

12. Originalmente se plantearon programas de inversión en dichos campos que sumarían a $2,665 
millones en el intervalo 2001-2015. De este total, se planteó que 40% estaría dirigido a inversiones 
en capital humano, 21% para la reducción de la pobreza rural, 17% para la pobreza urbana, 10% 
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para la protección social, 8% para la sostenibilidad social y ambiental de la estrategia y 1% para 
promoción del crecimiento económico. Es de hacer notar que este último pilar, no requiere de tanta 
inversión financiera, debido a que sus programas constituyen fundamentalmente, medidas legales y 
de política, orientadas a fortalecer el marco de inversión y generación de empleo en el país.   

13. Se consideró que el financiamiento de la ERP vendría, en parte, de los créditos y transferencias de 
las agencias bilaterales y multilaterales que apoyan al desarrollo del país; del beneficio a ser 
recibido por Honduras debido a su inclusión en la iniciativa HIPC; y de los fondos nacionales de 
contraparte de los programas externamente financiados. De los recursos totales necesarios, 
aproximadamente 29% ya fueron identificados y financiados. Muchos de estos recursos pre-
identificados surgieron de la ayuda internacional gestionada por Honduras en el contexto del Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), desarrollado después del 
Huracán Mitch (octubre 1998), debido a que dicho plan le otorgó un énfasis importante a 
intervenciones orientadas a la atención de las poblaciones más pobres del país.  

14. Basado en las proyecciones disponibles en ese momento, se había estimado que otro 35% de los 
recursos para la ERP vendrían de Alivio de Deuda, mientras que un 36% del total de recursos 
requeridos no tienen fuente financiera identificada (brecha de financiamiento), cuando la ERP fue 
aprobada. De esta brecha por financiar, se esperaba que un 85% estaría cubierto por recursos 
frescos a ser gestionados en el exterior y el resto, con fondos nacionales de contraparte.  

15. Sin duda, la implementación presupuestaria de la ERP en 2001 y 2002 fue decepcionante ya que se 
logró ejecutar, en 2001, solamente 58.9% de lo originalmente programado y en 2002, dicha relación 
bajo hasta 43.5%. Estos resultados se deben en parte a la falta de una especificación lo 
suficientemente detallada de los programas y proyectos a ser financiados en la ERP. Las 
asignaciones en el documento original se hicieron en forma indicativa sin contar con programas y 
proyectos listos para ser implementados.  

16. El Gabinete Social avanzó con la preparación de perfiles de proyectos en las distintas áreas de la 
Estrategia durante 2002. Sin embargo, estos perfiles quedaron sin financiar debido a atrasos en la 
aprobación de HIPC; tampoco fueron financiados por agencias multilaterales o bilaterales. Ello se 
debió en parte, a que el Gobierno y la comunidad de donantes han puesto un creciente énfasis en la 
necesidad de un enfoque programático-sectorial (Sector Wide Approach, SWAP) ya que los 
cooperantes se resisten aumentar el financiamiento a proyectos específicos sin contar con 
programas sectoriales coherentes.  

17. Además de las inversiones en programas y proyectos, la ERP plantea un programa de medidas de 
política orientadas, entre otros aspectos a: fomentar el crecimiento económico equitativo y corregir 
barreras institucionales, legales y administrativas de diverso tipo que obstaculizan la reducción de 
la pobreza en Honduras; fortalecer la seguridad jurídica y reducir la corrupción; mejorar la 
eficiencia y la eficacia de las inversiones sociales; y agilizar procesos sectoriales y de la 
administración pública. Aún cuando dichas medidas no conllevan costos financieros importantes, se 
estima que su aporte a la reducción de pobreza es tan importante como el de las inversiones a ser 
financiadas por la ERP.  

18. En esta área, también, los avances en 2001 fueron relativamente modestos, debido a que este fue un 
año electoral. Sin embargo, entre 2002-2003 se han implementado reformas en áreas importantes 
como son: transparencia y gobernabilidad, administración tributaria, administración de justicia, 
reforma de la ley política, la abolición de inmunidades, la seguridad ciudadana, y la modernización 
sectorial en agua y telecomunicaciones. El anexo B presenta el estatus actual de cada una de las 
medidas de política planteadas en la ERP.  

19. Como parte del proceso de implementación de la ERP, también es importante destacar las acciones 
tomadas para instrumentar su marco operativo e institucional, para permitir una ejecución eficiente 
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y transparente de los programas, proyectos y medidas de política de la Estrategia, a cargo del 
Gabinete Social y sus instancias de apoyo. Los avances al respecto se presentan en capitulo IV C. 
El Congreso Nacional de la República emitió la ley que crea el Fondo para la Reducción de la 
Pobreza (FRP) y el Consejo Consultivo de la ERP. Por otra parte, el diseño de la ERP enfatiza la 
importancia de contar con indicadores transparentes de sus resultados e impactos. Durante 2002 se 
trabajó en un Sistema de Indicadores de la ERP (SIERP), actualmente en proceso de construcción, 
el cual se espera poner en operación durante 2004.  

20. En el Capítulo V se presenta el Programa Actualizado de la ERP para 2003-2007. En el proceso de 
consulta se criticó la falta de congruencia entre la programación de recursos y las metas de la ERP y 
la no inclusión en presupuesto de la ERP, del gasto a ser financiado con fondos nacionales en áreas 
claves como educación y salud, el cuál será un elemento fundamental para lograr metas como el 
aumento de cobertura en educación básica y secundaria. Se planteó, también, la importancia de 
verificar en forma transparente a través de los mecanismos de seguimiento de la ERP que el 
Gobierno estuviera cumpliendo con su obligación de aumentar el esfuerzo nacional de gasto en 
pobreza, en vez de aprovechar los aumentos en el apoyo externo y HIPC para reducir el gasto 
correspondiente pagado con fondos nacionales.  

21. La falta de una articulación suficiente entre el diseño de los programas y proyectos y las metas 
planteadas en el documento original de la ERP fue criticado por varios de los participantes en el 
proceso de consulta sobre el borrador del Informe de Avance de la ERP. Esta situación se ha ido 
corrigiendo en 2002 y 2003 con la preparación de las iniciativas como EFA (Educación para Todos) 
y del Fondo Global para combatir el VIH-SIDA, tuberculosis y malaria, ambos representando 
estrategias sectoriales (SWAPs, Sector Wide Approach) en dos sub-sectores claves de la ERP. En 
este contexto, el Gobierno ha iniciado un trabajo detallado de programación presupuestaria para 
cumplir con las metas de la ERP en educación, salud, agua y saneamiento y agricultura. Este 
esfuerzo pretende analizar la cantidad de recursos totales necesarios, tanto de capital como 
corrientes, para lograr las metas del sector, bajo parámetros aceptables de eficiencia; e identificar 
las fuentes de financiamiento para tal fin. Asimismo, se considera esencial el fortalecimiento de la 
coordinación con los cooperantes internacionales, para adecuar las ayudas que ellos proporcionan o 
programen a las reales prioridades de la ERP. 

22. Para responder a estas inquietudes, y la presente versión final del Informe de Avance plantea el 
reajuste de algunas de las metas de la ERP y una re-articulación del presupuesto de la ERP, el cual 
cumple con los requisitos del FMI y Banco Mundial para un sistema de seguimiento del gasto en 
pobreza para los países HIPC. Se plantea desarrollar una nueva programación de recursos para 
cumplir con las prioridades establecidas en la ERP, para lo cual se están realizando estudios para 
mejorar la cuantificación de costos para cada una de las metas principales. Se presenta un resumen 
de la programación presupuestaria actualizada de la ERP para 2003-2007. En este contexto se están 
gestionando recursos adicionales para cumplir con las metas claves en campos como educación 
básica, salud primaria, agua y saneamiento y servicios de infraestructura.  

23. En  materia del marco operativo e institucional de la ERP, se plantea para 2003-2005 la necesidad 
de avanzar en la descentralización de la ERP, considerando una mejor focalización y ordenamiento 
de las intervenciones públicas a favor de la población más pobre del país; y se hace alusión al 
desarrollo de modernos sistemas de monitoreo y evaluación para asegurar un seguimiento 
transparente en la implementación de la Estrategia.  

24. En este contexto la ERP se convierte en un programa vivo, que se desarrolla y se fortalece basado 
en la experiencia de su implementación y tomando en cuenta los cambios de circunstancias. Dicho 
proceso conserva el espíritu y compromiso de la Estrategia pero al mismo tiempo permite avances 
importantes en su definición y financiamiento.  
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I. CONSULTA SOBRE EL INFORME DE AVANCE DE LA ERP 
25. Un primer borrador del Informe de Avances y Actualización de la ERP fue sometido a consulta con 

la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional de Cooperantes entre marzo y mayo de 2003. El 
objetivo de la consulta era contar con insumos provenientes de los sectores representados en el 
Consejo Consultivo de la ERP y las Mesas Sectoriales.  

26. La consulta se desarrolló utilizando una “Metodología que facilitara la descripción, la reflexión, el 
análisis y la documentación del proceso”. Los resultados de las jornadas de trabajo se 
sistematizaron en matrices de análisis cualitativo, mismos que sirvieron para elaborar un resumen 
de las observaciones y propuestas de la sociedad civil o de los representantes de las mesas 
sectoriales. Se contrató un equipo independiente de facilitadores. La firma contratada elaboró un 
informe detallado de los resultados del proceso.  

27. Por otra parte, se solicitaron comentarios y sugerencias por escrito al borrador de Informe, el cual 
fue ampliamente circulado con antelación a los participantes en las jornadas de trabajo y a todos los 
sectores interesados. 

A. SECTORES PARTICIPANTES 
28. El Consejo Consultivo de la ERP elaboró un guión para cada uno de los dos grandes sectores donde 

se realizaría la consulta. La metodología planteó la realización de 7 talleres con una duración de 3 a 
4 horas con Mesas Sectoriales (Macroeconomía y Competitividad; Desarrollo Agroalimentario y 
Medio Rural; desarrollo Humano; Infraestructura Vial; Gobernabilidad y Derechos Humanos, 
Ambiente y Gestión de Riesgos y Redes de Protección Social).   

29. Asimismo, se realizaron 9 talleres con diferentes sectores de la Sociedad Civil, con una duración de 
8 a 9 horas cada uno. Los sectores participantes son: niñez y Juventud; Mujeres; ONG´s; Gobiernos 
Locales; Campesinos; Obreros; COHEP y Sector Social de la Economía; Indígenas (Nahoas, Pech, 
Tawankas, Tolupanes, Lencas, Garífunas, Chortís) y Pobladores.    

30. El total de participantes en los talleres realizados en las  Mesas Sectoriales  y Sectores fue de 
aproximadamente 455, de los cuales 274 (60%) son hombres y 181 (40%) mujeres: 320 
representantes de la Sociedad Civil, 80 del Gobierno y 55 de la Cooperación Internacional.      

31. El proceso de consulta tuvo sus alcances en el corto plazo ya que logró reactivar, sensibilizar y 
crear una mayor apertura por parte de la Sociedad Civil, a la ERP pero también arrojó resultados 
para el mediano plazo ya que generó nuevas expectativas e interés respecto a la ejecución, 
seguimiento y evaluación de la ERP; así como, el mejoramiento de los mecanismos de participación 
de este sector al interior de la ERP. 

32. Las discusiones y aportes al informe versaron sobre aspectos generales del diseño e implementación 
de la Estrategia además de profundizar en las seis áreas programáticas de la ERP. El anexo C 
presenta una síntesis de los puntos tratados a lo largo de la consulta, preparado por los participantes 
de la sociedad civil; asimismo, dicho anexo documenta como los comentarios y sugerencias ahí 
resumidas fueron incorporados al Informe Final. El informe completo del proceso de consulta se 
encuentra en el sitio web de la Secretaría de la Presidencia (www.presidencia.gob.hn). 

B. RESULTADOS DE LA CONSULTA  

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ERP 
33. Muchos de los participantes manifestaron su preocupación por los atrasos en la ejecución de la  

ERP y el consecuente lento avance en la reducción de la pobreza. La mayoría estuvo de acuerdo 
que ello se debe principalmente a los atrasos en el Punto de Culminación de la iniciativa HIPC y 
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Recuadro 1 
Comentarios sobre el diseño general de la ERP en el 

proceso de consulta 
 
“No se debe visualizar la ERP como una sumatoria de 
proyectos sino como una estrategia de desarrollo que tiene 
como base la propuesta original de la ERP” (G15, 
comentarios a la coherencia del documento). 
 
“Las estrategias gubernamentales deben estar 
relacionadas con la ERP” (Mesa de Macroeconomia)  
 
“Hay que clarificar los criterios para priorizar los proyectos” 
(COHEP, Mesa Sectorial de Macroeconomía y 
Competitividad) 
 
“La ERP no debe depender solamente de la reducción de la 
deuda externa, debe hacerse un mayor esfuerzo interno”   
(Taller ONG) 
 
“Es necesario lograr mayor consistencia de los indicadores 
en el documento y desagregar la información de avances 
en ejecución por región y área”  (Taller ONG) 
 
“La adecuada ejecución de la ERP no se da solo por los 
gastos en sus áreas de ejecución…. Los Informes deben 
relacionar los gastos de la ERP con los problemas reales y 
los resultados reales que se obtienen” (Comentario 
persistente de mesas de: Obreros, ONGs, Gobiernos 
Locales, Protección Social, Agrícola, Ambiental, y 
Macroeconomía)

urgieron completar tal proceso, pese a que muchos expresaron su escepticismo respecto a si 
finalmente se otorgará dicho alivio. Sin embargo, otros reclamaron acciones más insistentes del 
Gobierno para implementar la ERP, no obstante los atrasos con HIPC.  

34. En materia de programación y financiamiento de la ERP, un comentario persistente era la 
necesidad de mejorar la priorización de programas a ser financiados bajo la ERP y fortalecer la 
vinculación entre de las acciones a ser emprendidos y las metas de la Estrategia. Se planteó en este 
contexto la necesidad de relacionar las 
estrategias del Gobierno con la ERP, a 
través de la coordinación inter-
institucional a nivel sectorial.  

35. En materia de financiamiento, hubo un 
sentir que la ERP había concentrado en 
solamente una pequeña parte de los 
recursos y de las acciones necesarias 
para lograr las metas que él anuncia. 
Muchos propusieron que la ERP no 
debe reducirse a lo que se financiará 
con HIPC. Sino, debe contemplar una 
reorientación general de los recursos 
nacionales y externos en la búsqueda de 
cumplir con las metas de la ERP. Por 
ejemplo en educación y salud, los 
programas principales del Gobierno 
atienden el cumplimiento de las metas y 
no fueron incorporados como parte de la 
ERP, por ser programas financiados con 
gastos nacionales y concentrados en 
gastos corrientes.  

36. Los cooperantes internacionales 
exigieron mayor coherencia del marco 
macroeconómico, incluyendo la imple-
mentación de ajustes fiscales, 
necesarios para permitir la ejecución de la ERP dentro de los límites de disponibilidad de 
financiamiento interno y externo que enfrenta el país. Mientras que algunos representantes de la 
Sociedad Civil consideran que el marco macroeconómico negociado con el FMI es contradictorio 
con el resto de las políticas de la ERP, por contemplar medidas que, según su consideración, 
afectarán negativamente a los pobres.  

37. Hubo muchos comentarios sobre la necesidad de mejorar los indicadores de la ERP, tanto de 
implementación como de resultados e impacto. Se criticaron algunos de los indicadores reportados 
en el borrador y se pidió ampliar el rango de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos (de 
políticas) para rendir cuentas sobre logros reales ante las metas planteadas en el documento 
original. Se reclamó mayor transparencia a través de sistemas modernos de reportes de los 
esfuerzos y resultados de la ERP a nivel de regional y local.  

38. Se planteó en este contexto la necesidad de disponer de información para todos los programas y 
proyectos incluidos en la ERP incluyendo: la institución ejecutora, el alcance geográfico, la 
distribución del gasto por su fuentes de financiamiento y por su objeto económico (por ejemplo: 
gasto corriente versus gasto de capital), las metas físicas y presupuestarias del programa y el grado 
de avance al respecto; y el número de beneficiaros planeado y realizado. Muchos reclamaron la 



PRIMER INFORME DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

 7

importancia de contar con información desagregada en el nivel municipal. El mismo tipo de 
información debe estar disponible para los programas y proyectos planteados para ser incorporados 
a la ERP en el mediano y corto plazo.  

39. Los participantes de la Sociedad Civil plantearon en forma enérgica la necesidad de implementar un 
enfoque participativo de la ERP, el cual consideran actualmente ausente. Ello conllevaría una 
mayor presencia de actores civiles en el desarrollo y seguimiento de la Estrategia, a través 
mecanismos participativos, en todos sus niveles.  

40. Una dimensión de esta propuesta sería la implantación sistemática de un trabajo “desde abajo” en la 
identificación e implementación de las acciones de la ERP. Lo cual involucra consultas 
comunitarias para identificar las necesidades prioritarias y la incorporación de actores locales en el 
diseño e implementación de las intervenciones de la ERP. Para instrumentalizar esta visión, se 
planteó avanzar más rápidamente con el Programa de Descentralización y Desarrollo Local 
(PRODEL) para potenciar el papel de municipios, mancomunidades, ONG, entes comunales y otros 
entes regionales y locales en la planificación e implementación de la ERP.   

41. Por otra parte, los consultados de la Sociedad Civil exigieron una mayor participación a nivel 
nacional en la determinación de aspectos estratégicos de la ERP como son: la definición de políticas 
macroeconómicas y programas de ajuste; la estrategia del país ante el CAFTA; y en la toma de 
decisiones a nivel nacional sobre los programas y proyectos prioritarios a ser financiados en el 
marco de la ERP. En este contexto, se planteó una visión Tripartita entre Gobierno, Sociedad Civil 
y Comunidad Internacional en la determinación de los criterios fundamentales, resultando en la 
definición de consensos a los cuales se deben apegar las autoridades políticas en la implementación 
del programa. Como parte de este esfuerzo se planteó que los procesos de consulta a nivel nacional 
deben ser más continuos y deben afectar en forma real la orientación e implementación de la 
Estrategia. 

42. La Sociedad Civil hace hincapié en aquellos programas y políticas de la ERP que, a su 
consideración, cuentan con apoyo general y por ello merecen ser priorizados, entre ellos: la 
generación de empleo; aumento de la competitividad y producción; fortalecimiento de sectores 
claves (turismo, forestal, agricultura, maquila); mejoras en el acceso a la tierra y los registros de la 
propiedad; apoyo a la micro y pequeña empresa y sector social de la economía; aumento en 
cobertura y calidad de salud, educación y agua; programas de atención a la niñez, juventud y tercera 
edad; igualdad de oportunidades para la mujer; fortalecimiento de derechos de grupos indígenas; 
transparencia y el programa de anti-corrupción; reformas políticas; la descentralización de la ERP; 
y mejoras en la gestión ambiental con un enfoque participativo. Por otra parte se plantearon en el 
proceso de consulta algunos temas que a consideración de sus postulantes deben ser incorporados a 
la ERP pero actualmente son ausentes, entre ellos: los derechos humanos, enfoque de género, 
reforma agraria integral, seguridad social, explotación sexual de mujeres y niños, y la rehabilitación 
de los integrantes de maras. 

2. COMENTARIOS SOBRE LAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS DE LA ERP 
43. En lo referente al área de crecimiento económico equitativo y sostenible, se expresaron 

preocupaciones sobre el realismo de las proyecciones macroeconómicas (que la tasa de crecimiento 
planteado de 5.1% era demasiado alto) y sobre la necesidad de explicitar los vínculos entre el 
crecimiento y la reducción de pobreza a través de medidas para mejorar la equidad. Hubo consenso 
sobre la necesidad de contar con un marco macroeconómico estable y un esquema tributario 
eficiente, equitativo y bien administrado. Se planteó que dicho marco macroeconómico debe estar 
presente en el informe. Sin embargo, como es de esperarse, hubo diversas opiniones referente a 
como configurar el marco macro-fiscal en términos concretos.  
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44. Para algunos de los consultados de la sociedad civil, el marco macroeconómico aplicado a la fecha 
ha profundizado la pobreza, impactando en forma diferenciada sobre los sectores más débiles. 
Representantes del sector privado criticaron las medidas fiscales por aumentar la imposición en el 
sector formal. Para otros, lo más importante es que los mayores ingresos y los ahorros logrados con 
el combate a la corrupción deben considerarse como una fuente de financiamiento para la ERP. 
Varios de los consultados criticaron el tamaño excesivo del Gobierno y consideraron importante 
hacer consistente el gasto público en salarios con las posibilidades macroeconómicas del país. Otros 
enfatizaron la necesidad de abolir las exenciones tributarias para viabilizar el nivel actual del gasto 
público. 

45. Varias de las mesas de consulta expresaron su preocupación que la ERP haya puesto su énfasis en 
los sectores sociales, descuidando la inversión privada y la producción. Las discusiones se 
centraron en la necesidad de fortalecer el Programa Nacional de Competitividad; el desarrollo de 
las micro y pequeñas empresas; y la importancia de que la negociación de la apertura comercial 
tome en cuenta su vinculación con la pobreza. Algunos de los consultados no estuvieron de acuerdo 
con la liberalización comercial en el marco del CAFTA, por temer un impacto negativo en algunos 
sectores como el agro; mientras que para otros es factor clave para fortalecer la competitividad de 
Honduras. 

46. En el tema de reducción de la pobreza rural, los planteamientos generales incluyeron la necesidad 
de establecer una clara política nacional de desarrollo rural con consolidación de los programas de 
desarrollo rural y racionalización de la oferta de servicios a través de DINADERS y PRONADERS, 
incluyendo una política para los pequeños productores agrícolas y estrategias de desarrollo rural 
integral que no sean paliativas. Se destacó la necesidad de mejorar los esquemas de financiamiento 
para el desarrollo de la pequeña economía campesina y el papel de las microempresas forestales y 
de la agroindustria como una salida para este sector de la población. Varios de los consultados 
expresaron su desacuerdo con las medidas tomadas a la fecha de condonación y reprogramación de 
la deuda agrícola, considerando que los favorecidos eran grandes agricultores y no los más pobres.  

47. Todos concuerdan en la necesidad del diseño de una política efectiva de acceso a la tierra y un 
esquema eficiente de ordenamiento territorial que permita un buen uso del recurso tierra. Hubo un 
reclamo por las organizaciones campesinas para que haya afectación y redistribución de tierras en 
el marco de una reforma agraria amplia, asignándose los recursos presupuestarios necesarios para 
tal fin. Otros enfatizaron la importancia de mejorar los sistemas de riego y el acceso a servicios 
básicos de infraestructura como agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y vialidad en 
los sectores rurales para facilitar la recuperación de las actividades productivas.  

48. Las discusiones en torno a la pobreza urbana, exigieron el desarrollo de la infraestructura social y 
económica en los barrios marginales de los polos de desarrollo. Varios de los consultados 
reclamaron la importancia de mejorar la vivienda informal existente en barrios marginales. Se 
solicitó una mayor desagregación de los indicadores de acceso a los servicios básicos y una mayor 
participación de los pobladores y patronatos en las decisiones de política en torno a la ERP. 
Algunos cuestionaron si el programa “Vivienda para la Gente” puede atender a los realmente 
pobres. Hubo escepticismo sobre las cifras reportadas de cobertura de agua urbana, comentándose 
que muchos que tienen conexiones a un sistema, reciben mal servicio y se reclamó dar mayor 
importancia a este tema. 

49. Los consultados sobre educación y salud centraron sus comentarios, en el desarrollo de un mejor 
esquema de seguimiento al logro de las metas, una mayor vinculación de las políticas públicas con 
los actores locales, una utilización más transparente de los recursos y que se tome en cuenta la 
calidad de los servicios. Se expresó preocupación sobre el incumplimiento de varias de las metas en 
esta área, incluyendo las de cobertura neta en educación primaria y secundaria.  
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50. En cuanto a la atención a grupos específicos, los consultados exigen una visión integral  de 
reducción permanente de la pobreza de dichos grupos, y no en proyectos de compensación social y 
alivio temporal de la pobreza (que fueron caracterizados como proyectos asistencialistas o 
paternalistas). Se pidió hacer más visible los temas de género, niñez, vejez, étnias, y discapacidad; 
así como la transversalización de los mismos en la ERP. Muchos plantearon un enfoque basado en 
los derechos de estos grupos a un tratamiento equitativo. En relación al terma de género, se reclamó 
la implementación de la Política Nacional de la Mujer y que está fuera vinculado con las demás 
políticas del Estado. 

51. En cuanto a la sostenibilidad de la estrategia, se solicitó incrementar las acciones en seguridad 
ciudadana, participación democrática y transparencia gubernamental, así como un mejor 
tratamiento del tema ambiental en la ejecución de la ERP. En materia de protección ambiental y 
gestión de riesgos, se expresaron preocupaciones por la aparente reducción en importancia dada a 
estos temas en años recientes y se planteó la necesidad de establecer una clara política ambiental y 
de gestión de riesgos del Estado. Se pidió el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento de la 
ERP y mayor participación ciudadana en los mismos. 

3. INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA AL INFORME DE AVANCE 
52. La presente versión revisada del Informe de Avance y Actualización de la ERP incorpora muchos 

de los comentarios y sugerencias recibidos. Los cambios fueron aprobados en el Consejo 
Consultivo de la ERP el 28 de octubre 2003 y por el Gabinete Social del 29 de octubre 2003 y la 
versión final fue distribuida a los miembros de ambas instancias para la sesión conjunta de 
planificación de implementación de la ERP celebrado el 4 de diciembre 2003.1 

53. Entre los cambios más importantes al Informe de Avance y Actualización de la ERP que han 
resultado de este proceso se pueden mencionar: la inclusión de un marco macroeconómico 
revisado; se han fortalecido las secciones de estadísticas e indicadores de resultados e impactos de 
la ERP; se han incorporado nuevas metas y algunas de las metas originales de la ERP se han re-
calibrado; y se ha planteado una nueva visión presupuestaria global, que incorpora el esfuerzo 
nacional a los programas financiados con cooperación externa para permitir observar 
transparentemente el esfuerzo nacional de reducción de pobreza y no solamente los recursos 
externos. Por otra parte, se ha dado un mayor énfasis en el programa de trabajo de la ERP al 
fortalecimiento de los procesos participativos y descentralizados de implementación de la Estrategia 
y la creación de mecanismos transparentes de seguimiento de la ERP; y se ha iniciado un trabajo de 
alineación de intervenciones y metas de la ERP en el marco de programas sectoriales en educación, 
salud, agua y saneamiento, agroforestal y seguridad ciudadana. 

54. Asimismo el Gobierno ha iniciado trabajos intensivos para vincular el diseño de los programas 
sectoriales con las metas de la ERP; para mejorar la transparencia de información relacionada con 
la ERP; para descentralizar la implementación de la ERP y para fortalecer la participación de la 
sociedad civil en su desarrollo e implementación. Estos son temas importantes del plan de 
implementación de la ERP 2003-2005. Por otra parte se propone avanzar en el fortalecimiento de la 
Estrategia en sus áreas específicas para responder a las preocupaciones expresadas en la consulta. 
Se plantea en el capítulo VI de este informe, una matriz de acciones contempladas al respecto. 

                                                      
1 Las funciones del Consejo Consultivo de la ERP se describen en forma detallada en la sección IV.C. 



PPRRIIMMEERR  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AAVVAANNCCEE  YY  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONN  

II. MARCO MACROECONÓMICO  
55. El crecimiento económico acelerado, equitativo y sostenible es un requisito para reducir la pobreza. 

En la década pasada Honduras registró un estancamiento en el PIB real per capita, situación que 
debe ser transformado para alcanzar las metas de reducción de pobreza enunciadas en la ERP. Ello 
requiere mantener un marco macroeconómico estable en materia fiscal, monetaria y cambiaria, 
asimismo fortalecer la competitividad de la economía para atraer más inversión y mejorar la 
productividad de la misma. 

Cuadro II.1 - HONDURAS: Marco Macroeconómico 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 Real Real Real Proy. Proy. Proy. Proy. 

Ingreso Nacional y Precios   
PIB real p.m (crecimiento real, %) 5.0 2.6 2.7 3.0 3.5 4.0 4.5
Deflactor de PIB 9.7 8.0 6.3 6.4 7.7 7.3 6.0
Precios al consumidor (aumento % al fin de periodo) 10.1 8.8 8.1 7.2 6.7 6.0 5.0
PIB per capita (US$) 946 981 983 997 1026 1060 1104
Tasa de pobreza (% de la población) n.d. 64.4 63.9 62.1 60.2 58.4 57.3

% del PIB 

Balanza de pagos 
Cuenta corriente -4.1 -4.9 -2.7 -5.2 -6.7 -4.2 -3.6
Balanza comercial -20.5 -22.3 -21.9 -24.7 -26.3 -25.1 -24.7
Exportaciones 23.8 21.5 20.7 20.3 21.1 21.7 22.0
Importaciones -44.3 -43.8 -42.6 -45.0 -47.4 -46.7 -46.7
Servicios no factoriales (netos) 6.4 5.1 6.7 7.3 7.6 7.9 8.2
Servicios factoriales (netos) -2.4 -2.2 -2.4 -2.9 -2.8 -2.5 -2.4
Transferencias (netas) 12.4 14.5 15.0 15.1 14.9 15.4 15.2
Ahorro e Inversión 
Formación bruta de capital fijo 26.1 23.6 22.1 23.5 26.0 25.0 25.4
Sector Publico no Financiera(SPNF) 5.9 6.8 5.2 5.5 6.2 6.5 6.0
Sector Privado 20.3 16.9 16.9 18.0 19.8 18.5 19.4
Ahorro Nacional 22.1 18.7 19.5 18.3 19.3 20.8 21.8
Sector Publico 6.1 4.5 2.8 1.4 4.0 4.9 5.9
Sector Privado 16.0 14.2 16.6 16.9 15.3 15.9 15.9
Sector Publico 
Balance General del SPNF Combinado -0.7 -3.5 -3.3 -4.9 -3.0 -2.5 -1.7
Balance General del Gobierno Central -5.6 -5.9 -5.3 -5.7 -3.5 -2.9 -2.5
Total ingresos Incluyendo Donaciones 18.7 19.9 19.4 19.8 20.6 21.0 21.7
Total Gastos 24.4 26.0 24.8 25.5 24.1 23.9 24.2
Gastos ERP n.a. 8.8 7.5 7.5 8.1 8.7 9.4
Items de Memorando 
PIB nominal a precios de mercado (L.mn) 89,401 99,092 108,175 118,544 132,080 147,445 163,370

PIB nominal a precios de mercado (US$mn) 6,024 6,403 6,584 6,834 7,200 7,617 8,123
Tipo de Cambio Promedio, Lps/US$ 14.8 15.5 16.4 17.34 18.34 19.36 20.11

56. En 2002 Honduras enfrentó una situación macroeconómica difícil, debido al impacto de la recesión 
mundial, el aumento en precios de los combustibles, y la caída en precios de las exportaciones claves, 
sobre todo del café. El PIB real creció apenas 2.7% en el año, comparado con la meta de 4% 
planteada en la ERP. Este crecimiento es muy similar a la de la población del país, implicando un 
estancamiento del PIB real per-cápita. En este contexto, de acuerdo con los datos de la encuesta de 
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hogares, la proporción de la población debajo de la línea de pobreza se redujo apenas de 64.4% en 
2001 a 63.9% en 2002. 

57. La gestión macroeconómica también mostró señales de deterioro, sobre todo en materia fiscal, 
influido por el ciclo político-electoral de 2001. Los ingresos fiscales se deterioraron en 0.5% del 
PIB, los gastos salariales crecieron más allá de la capacidad de absorción de la economía, debido al 
nombramiento de nuevos funcionarios y los ajustes automáticos de salarios, bajo los Estatutos que 
gobiernan la remuneración de maestros, médicos y otros funcionarios. A consecuencia de estas 
tendencias, Honduras no pudo cumplir las metas acordadas con el FMI en el marco del PRGF y 
dicho acuerdo quedó en suspenso, pendiente negociaciones entre el FMI y el nuevo Gobierno (que 
asumió en enero 2002).   

58. En 2002, el déficit del Gobierno Central alcanzó 5.3% del PIB, apenas debajo del nivel registrado 
en 2001 (5.9%). El déficit global del sector público no-financiero se mantuvo en 3.5% del PIB en 
2001 y 3.3% en 2002, considerablemente arriba de la disponibilidad de financiamiento externo en 
términos blandos (estimado en 1.8% del PIB en 2002). Para financiar la brecha Honduras tuvo que 
recurrir al endeudamiento interno y la transferencia de recursos de HONDUTEL.  

59. Durante 2002 el Gobierno actuó para mejorar la administración tributaria, logrando aumentos 
importantes en la recaudación de impuestos (del orden de 0.8% del PIB) a través de medidas como 
el cierre temporal de negocios por incumplir sus obligaciones en materia del Impuesto Sobre 
Ventas. También actuó para parar el auge de los salarios públicos, negociando con los maestros (el 
grupo más importante de empleados públicos) para que acepten un aumento salarial 
significantemente debajo de sus pretensiones, arreglo que fue sancionado por el Congreso Nacional. 
Este acuerdo marca el primer paso en el necesario proceso de reforma de las cláusulas económicas 
de los Estatutos profesionales. 

60. En 2003, el Gobierno ha continuado con acciones adicionales para controlar la situación fiscal y 
estimular el crecimiento económico y la creación del empleo. Para aumentar los ahorros corrientes 
del Gobierno y de esta manera financiar mayores inversiones en la reducción de la pobreza, se han 
implementado medidas para ampliar la base impositiva que se estima deben aumentar los ingresos 
tributarios por más de 1.5% del PIB en 2004. Cabe destacar que el diseño del paquete de medidas 
fiscales consideró la importancia de no afectar los ingresos de los pobres, concentrándose en la 
eliminación de exenciones no-justificables y evasiones. Se ha actuado, también, para controlar los 
gastos corrientes, incluyendo un congelamiento de salarios del Gobierno Central durante 2003.  

61. Como resultado de las medidas tomadas los gastos salariales del Gobierno Central se reducirán 
desde 10.7% en 2002 hasta 10.6% del PIB en 2003. Sin embargo, se proyecta que el déficit fiscal se 
mantendrá en 2003 en 5.7% del PIB para el Gobierno Central y a 4.9% del PIB para el sector 
público no financiero (incluyendo el déficit cuasi fiscal del BCH). Estos niveles todavía no son 
consistentes con la capacidad de financiamiento en términos blandos para Honduras. Además, los 
atrasos en la negociación de un nuevo PRGF con el FMI atrasarán hasta 2004 la entrega de 
préstamos de apoyo presupuestario de cerca de 1.3% del PIB, provocando la necesidad de un 
aumento importante en el endeudamiento interno en 2003.  

62. A partir del 2004 el déficit se alineará gradualmente con la capacidad de financiamiento externo 
concesional. En el lado del gasto se establecerá el control de la Secretaría de Finanzas, en el marco 
de la Ley de Presupuesto de la República, sobre el crecimiento del gasto corriente. Para maximizar 
el beneficio del gasto para las familias pobres, se continuará expandiendo la contratación de 
profesores y personal médico por mecanismos comunitarios. Asimismo, se fortalecerá la posición 
de ahorro del sector público con el impacto del año completo de las medidas legisladas en 2003 y el 
fortalecimiento de las finanzas de ENEE con la introducción de opciones más baratas de 
generación. El déficit del Gobierno Central será de 3.5% del PIB en 2004, 2.9% en 2005 y 2.5% en 
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63. 2006. Para el sector público no-financiero el déficit será de 3.0% en 2004, 2.5% en 2005 y 1.7% en 
2006. 

64. Como resultado, se aumentará sensiblemente la capacidad financiera del Gobierno para financiar 
inversiones en la reducción de pobreza. El ahorro del sector público no financiero subirá desde 
2.8% del PIB en 2002 y 1.4% en 2003, hasta 4.0% en 2004, 4.9% en 2004 y 5.9% en 2006. 

65. Además de preservar un balance macro-fiscal adecuado, el Gobierno tomará medidas adicionales en 
el marco del Programa Nacional de Competitividad para estimular la inversión privada. Las 
medidas de estímulo económico incluyen: inversiones en riego para aumentar la productividad y 
estimular el empleo en la agricultura, un ambicioso programa de vivienda para familias de bajos 
ingresos, y un aumento importante en la inversión pública estimulado por medidas como la 
liberalización del sector telefónico, una nueva concesión de telefonía celular y la contratación de 
400 MW de energía de generadores privados.  

66. El resultado será un aumento de la participación de la inversión total (formación bruta de capital 
fija) en el PIB. En 2004 se proyecta inversión bruta de 26%, en 2005 de 25% y en 2006 de 25.4% 
del PIB, comparado con los niveles de 22.1% registrado en 2002 y 23.5% en 2003. Para proveer 
una base sólida para la expansión de la inversión privada, se continuará con el programa de reforma 
y fortalecimiento del sector financiero, apoyado por un Programa de Ajuste del Sector Financiero 
con el Banco Mundial y BID. Dicho programa continuará fortaleciendo el marco legislativo y 
regulatorio del sector financiero.  

67. En materia de la balanza externa, Honduras mejorará sus ingresos vía el fortalecimiento de sectores 
de alta competitividad como turismo y servicios de maquila. Las exportaciones crecerán desde 
20.3% del PIB en 2003 para llegar a 22.0% en 2006. Mientras que los ingresos por transferencias 
de remesas familiares se estiman alrededor de 15% del PIB. De esta manera, el déficit en cuenta 
corriente se mantendrá en un nivel consistente con el financiamiento disponible, bajando desde 
5.2% del PIB en 2003 para llegar a 3.6% en 2006, y el nivel de Reservas Internacionales Netas se 
mantendrá en un nivel relativamente alto y estable, alrededor de 4 meses de importaciones.  

68. Se proyecta un crecimiento del PIB real de 3.0% en 2003, consistente con un aumento en el PIB 
real per-cápita de 0.6%. Mientras que la tasa de inflación debe bajar hasta 7.2% (IPC) y la tasa de 
cambio de la moneda se mantendrá estable en términos reales, ajustándose el proceso de 
depreciación basado en la diferencia entre la inflación de costos en Honduras y la de sus socios 
comerciales. Se proyecta que el crecimiento del PIB real aumentará a 3.5% en 2004 y 4% en 2005; 
desde 2006 en adelante, se mantendrá cerca de 4.5% y la inflación bajará paulatinamente hasta 
alrededor de 5%.  

Recuadro 2 
La elasticidad entre crecimiento y pobreza 

Es una meta central de la ERP, cambiar los obstáculos estructurales a la participación de los pobres en el 
beneficio del crecimiento. Ello debe mejorar el impacto del crecimiento en la reducción de pobreza y 
además, según estudios recientes a nivel mundial, debe estimular el crecimiento mismo. Algunos de los 
obstáculos más claros son: la debilidad del capital humano, debido a la falta de acceso y mala calidad de la 
educación y servicios de salud, la falta de acceso a mercados, y sesgos en contra del uso de los factores de 
producción a que pueden acceder más fácilmente los pobres (por ejemplo: su mano de obra). 

La “elasticidad” mide el grado en que se reduce la proporción de la población debajo de la línea de pobreza 
cuando el PIB real per cápita crece en 1%. En los noventa, Honduras tuvo una elasticidad de 0.65: cada 1% 
de crecimiento del PIB per cápita solo redujo el porcentaje de pobres en 0.65%. Para bajar la proporción de 
pobres desde 64.5% en 2001 hasta 42% en 2015, se necesitaría una reducción sostenida de 3% (relativa) 
por año en el porcentaje de pobres. En términos absolutos, implica una reducción de aproximadamente dos 
puntos anuales en la tasa de pobreza.  Por consecuente, si el crecimiento del PIB per cápita se estabilice en 
2% (consistente con 4.6% del PIB real y 2.6% de aumento poblacional), la elasticidad entre el crecimiento y 
la pobreza tendrá que aumentarse hasta 1.5, el doble del nivel históricamente observado. El reto central de 
la ERP es lograr esta transformación.
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69. Cabe mencionar que en la versión original de la ERP, se planteó la posibilidad de aumentar la tasa 
de crecimiento del PIB en 5.1% para 2005, el cual después aumentaría hasta 5.5% en 2010. En el 
proceso de consulta varios expertos expresaron sus reservas sobre estas proyecciones. Como se deja 
entrever el cuadro II.1, las proyecciones actuales son más cautelosas, planteando un crecimiento 
sostenido de cerca de 4.5% anual, consistente con un crecimiento del PIB per cápita de 2.1%. Para 
lograr la meta de bajar hasta 42% de la población debajo de la línea de pobreza en 2105, será 
necesario aumentar la elasticidad entre PIB y pobreza desde su nivel histórico de 0.65, hasta 1.5 
(ver recuadro 2). Esto es factible, pero solamente si se cuenta con la implementación rápida y 
completa de la ERP, tanto en sus programas de inversión como en las reformas de políticas. 
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III. ESTATUS DE LA POBREZA E INDICADORES Y METAS DE LA 
ERP 

70. Este capítulo presenta una reseña del 
desempeño en 2002 de los principales 
indicadores de de pobreza  identificados en 
la ERP, comparado con las metas 
anunciadas. En el diseño de la ERP se 
consideraron las Metas de Desarrollo par el 
Milenio (Millenium Development Goals) 
suscritos por la Organización de las 
Naciones Unidas, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial, para ser 
logrados antes de 2015.  

71. Tanto las metas globales como los 
indicadores intermedios y de resultados de 
la ERP, fueron   diseñados en coherencia con los elementos del diagnóstico y los determinantes de 
la pobreza, los cuales sirvieron de base en las discusiones con la Sociedad Civil durante el proceso 
de Consulta. Durante dicho proceso se definieron además, la Visión Global del país al año 2015 y 
los Lineamientos Estratégicos que guiarán el proceso para el logro de dicha visión. En el diseño de 
las metas se consideraron, además, los parámetros internacionales definidos hacia el año 2015 por 
la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial. 

72. El cuadro III.1 presenta en forma resumida los indicadores de impacto más importantes de la ERP, 
reportando el valor de año base (normalmente 2000, sujeto a la disponibilidad de datos), las metas 
que fueron trazadas para 2001 y 2002; y el resultado real para los mismos años. Dicho cuadro se 
basa en el cuadro presentado en la página 58 del documento original de la ERP, con algunos 
cambios menores en las definiciones reportadas que reflejan la disponibilidad de los datos.  

73. Los resultados registrados en 2002 en los indicadores de la ERP, no fueron halagadores. De los  
indicadores del Cuadro III.1 para los cuales se cuenta con información para 2002, solamente cinco 
de ellos cumplieron con la meta anunciada, a saber: la participación del gasto social en el gasto 
total, la reducción de la tasa de pobreza extrema; la matrícula neta en primer y segundo ciclo de la 
educación básica; la matrícula neta en el tercer ciclo; y la matrícula neta en el ciclo diversificado. 
Adicionalmente, basado en datos de 2001, probablemente se cumplió con las metas de desnutrición 
infantil y mortalidad materna. Lo cual daría un total de siete de los 20 indicadores cumplidos. 

74. En forma opuesta, en 2002 de dejó de cumplir las metas de: crecimiento del PIB; crecimiento del 
PIB per cápita; la tasa de pobreza general; la cobertura en educación pre-básica; la cobertura de 
agua, la cobertura de saneamiento; los dos índices de género; y las tres metas señaladas de gestión 
ambiental (la cobertura forestal, la proporción de áreas protegidas bajo manejo y la contaminación 
del aire en centros urbanos). Adicionalmente, basado en los datos de 2001, probablemente se 
incumplieron en 2002 las metas de mortalidad infantil y de menores. En total, 13 de los 20 
indicadores de impacto de la ERP estarían incumplidas en 2002. En seguida, se comenta con mayor 
detalle sobre estos resultados. 
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Cuadro III.1 
ESTATUS DE LOS INDICADORES Y METAS DE LA ERP 

Meta ERP Resultados Meta Indicador (año base) 
Valor  
año 
base 2001 2002 2001 2002 

Meta 
cumplida 
en 2002? 

Crecimiento Económico  Crecimiento PIB real (2000)1 5.7 3.5 4 2.6 2.7 No 
Crecimiento del PIB per cápita  

Crecimiento del PIB Per cápita (2000) 2 2.6 1.5 1.6 0.2 0.3 No 
Gasto Social  

% sobre gasto total (2000) 3 44 45 46 47 49 Si 

Tasa de pobreza (1999) 4 66 63 61.5 64.4 63.9 No Reducir pobreza en 24 puntos 
porcentuales Tasa de pobreza extrema (1999) 4 49 47 45 47.4 45.0 Si 

Duplicar cobertura neta en 
educación prebásica a 5 años 

Tasa de cobertura prebásica (1999) 4 32.9 33.5 36.0 31.9 32.5 No 

Cobertura neta del 95% en dos 
primeros ciclos de edn. básica 

Matricula neta  1° a 2° ciclo (2000) 4 89.8 87 88 91.7 88.9 Si 

Cobertura neta del 70% en el tercer 
ciclo de edn. básica 

Matricula neta (exc. los sobre edad) en 3° 
ciclo de básica (1999) 4 

24.2 26.0 27.9 31.0 30.9 Si 

50% de la población emergente 
complete la educación secundaria 

Matricula neta (exc. los sobre edad) en el 
Ciclo Diversificado (10 a 12 grado)5  (1999) 4 

12.4 13.6. 14.9 12.0 17.5 Si 

Tasa de mortalidad infantil /1,000 n.v. 
(1996) 5 

36 32 31 34 .0 n.d No (2001) Reducir a la mitad la tasa de 
mortalidad infantil y en menores de 
cinco años Tasa de mortalidad  en menores de 5 años 

(por 1000 N.V.) (1996) 5 
48 44 43 45 .0 n.d No (2001) 

Reducir a la mitad la desnutrición 
en menores de 5 años Tasa de desnutrición infantil (1996) 5 37.8 38 36 32.9  n.d  Si (2001) 

Reducir a la mitad la mortalidad 
materna 

Tasa de mortalidad materna por cada 
100,000 n.v. (1996) 6 147 143 138 108 .0 n.d  Si (2001) 

% de población con acceso a agua potable3  

(1999) 4  81 82 84 n.d. 81.3  No 

Acceso de 95% a agua potable y 
saneamiento 

% de población con acceso a sistemas de 
eliminación de excretas (1999) 4  70.2 71 72 69.4  67.6  No 

IDH relativo al género (1999) 7 0.64 0.65 0.65 0.62  0.63  No 
Elevar en un 20% el índice de 
desarrollo humano de la mujer 

Índice de potenciación de género (1999) 7 0.45 0.46 0.47 0.45  0.45  No 

% de área con cobertura forestal (1996) 8 50.7 54 55 n.d. 53.0  No 
% de áreas protegidas priorizados con 
planes de manejo (2000) 8 13 30 40 21 31   No 

Implementar estrategia de 
desarrollo sostenible 

Polución del aire en centros urbanos (ug/m3 
de PTS) (2000) 9 620.0  618.8 583.9 n.d. 653.7   No 

Año base es 2000 o el año más cercano disponible. 
Fuentes: 1.  BCH. 2. Estimación en base a información del INE y BCH. 3. UPEG / SEFIN. 4. EHPM / INE. 5. ENSF. 6. Salud en Cifras 1997 – 2001. Secretaría de salud. 7. Informe 
de Desarrollo Humano (PNUD). 8. COHDEFOR, sobre la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Priorizado. 9. CESSCO. 

Crecimiento y pobreza 

75. Tal como se comentó en el Capitulo II, el crecimiento del PIB real en 2001 y 2002, fue 
decepcionante, lográndose cifras de 2.6% y 2.7%, respectivamente, comparado con las metas de 3.5% 
y 4.0%. En consecuencia de ello, tampoco se lograron las metas de crecimiento del PIB per cápita, el 
cual escasamente aumentó (en 0.2% y 0.3%, versus la pretensión de 1.5% y 1.6%). 

76. No sorprende en este contexto, que la reducción de la población debajo de la línea de pobreza también 
fuera inferior a la meta de la ERP. El porcentaje de hogares que viven bajo la línea de pobreza 
disminuyó en 0.5 puntos en 2002 con relación al año anterior, similar a lo ocurrido en los últimos diez 
años, durante los cuales la pobreza bajó en seis puntos en total. Para 2002 ya hubo un atraso de 2.4 
puntos porcentuales en el cumplimiento de esta meta clave de la ERP (registrándose 63.9% puntos 
porcentuales). Sin embargo, la meta de reducción de pobreza extrema se cumplió. Así, el porcentaje 
de hogares en pobreza extrema bajó de 47.4% en 2001 a 45.0% en 2002, comparado con 49% en 
2000. Los hogares bajo la categoría de pobres extremos son aquellos cuyo ingreso no les permite 



PRIMER INFORME DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

 17

cubrir el costo de los alimentos dentro de la canasta básica. Similarmente, la pobreza rural logró 
disminuir en 2.3 puntos en el último año. Lo anterior permite intuir que las medidas de ajuste fiscal 
emprendidas en 2002, no afectaron en forma importante los hogares más pobres, concentrado en su 
mayoría en el sector rural. Se está realizando un estudio de análisis de impacto de dichas medidas en 
la pobreza, bajo la metodología PSIA.   

77. La distribución del ingreso en Honduras se 
mantuvo relativamente estable en la década de los 
noventa; hubo solamente una pequeña mejora en 
el Índice Gini (Cuadro III.2). Aún cuando este 
resultado es decepcionante, cabe mencionar que 
según el informe de las Metas del Milenio de la 
ONU, Honduras fue el único país de 
Latinoamérica, que mejoró su coeficiente de Gini 
en los noventa.  

78.  Sin embargo, el coeficiente Gini de Honduras sigue reflejando un relativamente alto nivel de 
desigualdad comparado con otros países en la 
región. De acuerdo con los datos más recientes 
del Banco Mundial, el Gini (de personas) es 0.46 
para Costa Rica, 0.51 para El Salvador, 0.55 para 
Guatemala y 0.60 para Nicaragua. Como puede 
observarse en el cuadro III.3, el en términos 
concretos la distribución actual implica que un 
80% de los hogares hondureños acumula apenas 
el 45.7% del ingreso total del país; mientras que el 
20% mas rico de los hogares, acumula 54.3% de 
los ingresos. Ello reconfirma la necesidad de perseguir una estrategia de desarrollo económico que 
favorezca explícitamente a los más pobres y por ende, mejore la distribución de los ingresos.  

Gasto social y la cobertura de los servicios 

79. Se registró un aumento del gasto social con relación al gasto público total arriba de la meta 
planteada, de 47% del gasto público total en 2001 y 49% en 2002, comparado con 44% en 2000. 
Sin embargo, dicho aumento fue el resultado, en parte, de ajustes saláriales y no reflejó en su 
totalidad los aumentos en la cantidad real de los recursos asignados en estos sectores.  

80. En el campo de educación, se cumplió con la meta de matrícula neta en primer y segundo ciclo de 
la educación básica para 2002, registrando 88.9% versus una meta de 88.0%. También se lograron 
las metas de aumento en cobertura neta en los ciclos tercero y cuarto, superando la meta en 3 puntos 
y 2.6 puntos, respectivamente2. A diferencia, la cobertura en la educación prebásica, estaba debajo 
de la meta planteada: 27.8% versus una meta de 36% en pre-básica. 

81. Los datos disponibles de salud se refieren a 2001, ya que la fuente principal (la Encuesta Nacional 
de Epidemiología y Salud Familiar, ENESF) no se actualiza anualmente, sino, cada cinco años. El 
dato en referencia es de la encuesta anterior de 1996. Entre 1996-2001 se revelaron avances 

                                                      
2 La Encuesta de Hogares no registra cuales de los alumnos repiten el año escolar actual. Los datos presentados son 
computados para un concepto alternativo de matricula neta, excluyendo todos los alumnos sobre-edad, o sea, todos 
los que hayan repetido cualquier grado o quienes entraron tardíamente al sistema. Las metas anuales para 2001 y 
2002 aquí reportadas fueron re-calibradas utilizando la misma definición de matricula neta por sobre edad, aparte de 
la meta de cobertura de 2105. Actualmente, se está incorporando en la Encuesta de Hogares una pregunta para 
identificar los alumnos que repiten el año escolar actual, lo cual permitirá reportar este dato por ambas definiciones. 

Cuadro III.2 
Tendencia del Índice Gini  en Honduras, 1990-2002 

Año Mes 
Gini para 
personas 

Gini para 
hogares 

1990 Mayo 55.5 49.1 
1995 Oct 55.4 49.5 
2001 Mayo 55.1 48.3 
2001 Mayo 55.2 48.5 

Fuente: ESA Consultores. Basado en la Encuesta de Hogares del 
INE para el mes señalado 

Cuadro III.3 
Honduras: Distribución del Ingreso, 2002 

Quintil (del más pobre 
al menos pobre) 

Ingreso per capita 
(Lps. / mes) 

% de ingreso 
total 

1 134 3.2% 
2 387 7.8% 
3 765 13.2% 
4 1,398 21.4% 
5 4,466 54.3% 

Fuente: INE, EHPM, basado en quintiles de hogares 
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significativos en el descenso de la mortalidad materna y de la desnutrición infantil, ambos 
superaron las metas trazadas. En 2001 la  mortalidad materna se ubicó en 104 por cada 100,000 
nacidos vivos (versus la meta de 138 para 2002); y la tasa de desnutrición crónica en niños menores 
de cinco años, se ubicó en un 32.9% (versus la meta de 36 para 2002). Menos halagadores son los 
resultados registrados en 2001 en mortalidad infantil (34 por mil nacidos vivos) y en menores de 
cinco años (45 por mil); ambas tasas ligeramente arriba de la meta esperada para dicho año. Se 
recomienda que la ENESF debe llevarse a cabo con mayor frecuencia (por lo menos bienalmente) 
para poder dar un seguimiento adecuado a este grupo de indicadores tan importantes para la ERP. 

82. El porcentaje de población con acceso a servicios de agua potable y saneamiento se incrementó 
considerablemente en la década pasada. Sin embargo, aparentemente, Honduras no avanzó con las 
metas de la ERP en agua y saneamiento en 2001-2002. La encuesta del INE de septiembre 2002 
reporta una tasa de cobertura para agua de 81.3% - igual al valor dado en el año bases de 1999 – y 
de saneamiento de 67.6%, comparado con el valor de 70.2% en 1999.3 La falta de avance en estos 
campos subraya la necesidad de organizar una campaña nacional para asignar los recursos y 
responsabilidades necesarios para cumplir con dichas metas. Ello debe ser tarea principal del 
Consejo Nacional de Agua y Saneamiento CONASA a ser constituido bajo la nueva Ley Marco de 
Agua y Saneamiento. 

83. Ninguno de los dos indicadores relacionados a género logró la meta planteada en la ERP en 2001-
2001. El Índice de Desarrollo Humano relacionado al Género se mantuvo en 2002 en 0.63, 
comparado con 0.64 en 1999 y una meta de 0.65 para 2002; y el Índice de Potenciación de Género 
se mantuvo estancado en 0.45, versus una valor base de 0.45 y una meta de 0.47.  

84. Los indicadores ambientales reportados por la COHDEFOR revelan un aumento en la cobertura 
forestal desde 50.7% en 1990 hasta 53% en 2002; sin embargo la meta planteada era de 55%. Cabe 
preguntar si los datos reportados, realmente son confiables y aún que lo fueran, vale también 
preguntar si esta meta fue bien calibrada. Se ha aumentado el número de los 39 áreas protegidas 
(AA.PP.) priorizados que cuentan con planes de manejo, desde cinco en 2000 (13% del total) hasta 
12 (31% del total) en 2002. Sin embargo, la meta planteada para 2002 era de 16 AA.PP. (40% del 
total). Cabe mencionar que, para 2003, se habían completado 15 planes de manejo, cubriendo 60% 
de la superficie total de los 39 AA.PP. priorizados. En contraste, en 2000 solamente 4% de la 
superficie total de estas AA.PP. contaba con planes de manejo. Entre los planes de manejo 
aprobados en este intervalo es él de la Biósfera del Río Plátano (el cual, con una superficie de 
800,000 ha., contribuye un 28% del área total de 2,8010,000 ha. en los 39 AA.PP. priorizados y es 
considerado Patrimonio de la Humanidad). En este caso podemos concluir que el indicador 
planteado en la ERP original estuvo mal estipulado ya que no logró captar el aumento muy grande 
en la superficie bajo planes de manejo. Finalmente, el indicador de contaminación del aire urbano, 
en vez de bajarse, se ha aumentado desde 620 ug/m3 de partículas en 2002 hasta 653.7 en 2002. De 
nuevo cabe preguntar si la pretensión original de la ERP de bajar este indicador en 60%, era 
realista. Se recomienda una reconsideración de los indicadores de la parte ambiental de la 
estrategia. 

85. En resumen, podemos concluir que en el primer año de implementación de la ERP, el desempeño 
de los indicadores principales, fue decepcionante. Ello debe llamar, en primer lugar, a la 
importancia de implementar un planeamiento decisivo para cumplir con aquellas metas que se 
prestan a este tipo de metodologías (por ejemplo: cobertura en educación, salud, agua y 
saneamiento, e infraestructura rural). En segundo lugar, se debe avanzar enérgicamente en la 

                                                      
3 Cabe mencionar que, debido aparentemente a cambios en definiciones, hay discontinuidad en las cifras oficiales de 
cobertura de agua potable. Anteriormente el INE reportaba para marzo 2001 una cobertura de 90.2%. 
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implementación de reformas económicas necesarias para estimular la inversión privada y tasa de 
crecimiento, a través de los programas macroeconómicos y de competitividad.  

86. Se presentará en el Capítulo V una versión revisada de los indicadores y sus correspondientes metas 
para 2003-2015. Sin restar importancia a la necesidad de aumentar los esfuerzos para cumplir con 
las metas de la ERP en 2004-2006, es necesario también plantear una revisión de algunos de los 
indicadores y metas específicas, para alinearlos más precisamente con las finalidades de la ERP y 
para tomar en cuenta la disponibilidad de los datos que permitan un seguimiento adecuado. 
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IV. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ERP EN 2002 
87. El año 2002 fue el primer año de implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

Como los demás países beneficiarios de la iniciativa HIPC, Honduras ha vivido un proceso de 
aprendizaje acerca de este ambicioso instrumento. Se ha tenido que ensayar con modalidades y 
procedimientos novedosos, conociendo de lejos las experiencias de países que iniciaron el proceso 
con anterioridad. 

88. Un primer balance, muestra avances importantes en el saneamiento de la política macroeconómica, 
que fueron comentados en el capítulo II; en la instrumentación de la ERP; y en la gestión de recursos 
adicionales. Por otro lado, la inversión realizada no estuvo en línea con lo esperado, debido en parte a 
una programación original sobre-ambiciosa y en parte a los desfases en el punto de culminación de la 
HIPC. Se espera que durante 2003-2006, el nivel de gasto en la reducción de pobreza muestre un 
repunte importante y se cumpla con las metas programadas para 2004-2006. 

A. EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2001-2002 
89. Esta sección detalla la implementación a la fecha de los programas y proyectos de la ERP durante 

2001-2002. En primer lugar, presenta un análisis de la implementación a nivel de los seis 
programas principales y sus sub-programas. Seguidamente, se detalla la aplicación de los fondos de 
alivio interino de la deuda que fueron concedidos a Honduras en el intervalo 2000-2002. 

 

 

CUADRO IV. 1  
HONDURAS ERP - PROGRAMACIÓN ORIGINAL, POR ÁREA PROGRAMÁTICA Y FINANCIAMIENTO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006-15 Total 2001-15 COSTO POR ÁREA Y TIPO DE FINANCIAMIENTO 
US$ millones % 

1. Acelerando el Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible 0.0 6.8 5.7 5.7 5.6 0.0 23.8 0.9

2. Reduciendo la Pobreza en las Zonas Rurales 94.1 68.1 92.1 96.7 97.3 104.6 552.9 20.7

3. Reduciendo la Pobreza Urbana 77.7 73.6 57.8 59.5 59.1 117.3 445.0 16.7

4. Invirtiendo en Capital Humano 94.8 154.3 111.5 108.4 109.3 488.4 1,066.7 40.0

5. Fortaleciendo la Protección Social para Grupos Específicos 33.8 35.7 21.2 21.2 19.3 136.2 267.4 10.0

6. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia 42.7 41.1 32.2 23.7 19.9 59.8 219.4 8.2

Total Programas y Proyectos 343.1 379.6 320.5 315.2 310.5 906.3 2575.2 96.6

Operacionalización y seguimiento de la ERP (5%) 3.8 8.3 11.5 12.0 12.4 42.3 90.3 3.4

COSTO TOTAL   346.9 387.9 332.0 327.2 322.9 948.6 2,665.5 100.0

Financiamiento   

1. Prestamos y donaciones ya negociados a 2001 266.7 214.4 89.9 74.6 62.2 60.9 768.7 28.8

2. Alivio de deuda  46.3 91.0 203.9 194.5 157.3 241.4 934.4 35.1
HIPC 46.0 49.5 111.6 116.6 101.8 231.2 656.7 24.6

Tradicional 0.3 41.5 92.3 77.9 55.5 10.2 277.7 10.4

3. Brecha por financiar 33.9 82.5 38.2 58.1 103.4 646.3 962.4 36.1
Externos 28.8 70.1 32.5 49.4 87.9 549.3 818.1 30.7

Nacionales 5.1 12.4 5.7 8.7 15.5 96.9 144.4 5.4
FINACIAMIENTO TOTAL 346.9 387.9 332.0 327.2 322.9 948.6 2,665.5 100.0
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1. PROGRAMACIÓN ORIGINAL Y EJECUCIÓN 
90. El cuadro IV.1 presenta un resumen de la programación original de la ERP, sintetizado en base al 

documento original de la ERP (páginas 106-108). Se planteó invertir $346.9 mn en 2001 y $387.9 
mn en 2002. Una proporción importante fue constituido por préstamos y donaciones ya negociados 
en 2001 ($266.7, o 77% del total en 2001 y $214.4, o 55% del total en 2002). Se esperaba movilizar 
los fondos adicionales de alivio de deuda ($46.3 mn en 2001 y $91 mn en 2002), y nuevos 
préstamos y donaciones (incluyendo su contraparte nacional) de $33.9 mn en 2001 y $82.5 mn en 
2002. 

Cuadro IV.2 
EJECUCIÓN DE LA ERP, 2001-2002 COMPARADO CON PROGRAMACIÓN ORIGINAL 

(US$ Millones) 
Ejecutado 

ERP Original 
US$ millones PorcentajesÁREA PROGRAMÁTICA  

2001 2002 2001 2002 2001 2002

1. Acelerando el Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible 0.0 6.8 0.1 0.8 11.8

• Fortaleciendo la inversión y mejorando su eficiencia 0.0 2.3 0.0 0.4 17.4

• Mejorando acceso competitivo a mercados internacionales 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0

• Apoyo al desarrollo de sectores de alto potencial productivo 0.0 3.9 0.0 0.4 10.3

2. Reduciendo la Pobreza en las Zonas Rurales 94.1 68.1 73.0 75.0 77.6 110.1

• Mejorando la equidad y seguridad en el acceso a la tierra 7.8 14.5 9.4 10.1 120.5 69.7

• Desarrollo sostenible en zonas prioritarias 2.5 4.5 0.2 0.0 8.0 0.0

• Mejorando la competitividad de la pequeña economía rural 78.1 35.4 13.6 30.3 17.4 85.6

• Mejorando las condiciones sociales en el área rural 5.7 13.7 49.8 34.7 873.7 253.3

3. Reduciendo la Pobreza Urbana 77.7 73.6 15.3 10.8 19.7 14.7

• Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 26.6 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0

• Desarrollo de ciudades intermedias 1.1 3.8 0.1 0.7 9.1 18.4

• Apoyo a la vivienda de interés social 19.0 13.4 6.5 1.6 34.2 11.9

• Acceso a servicios básicos en áreas prioritarias 31.0 24.6 8.7 8.5 28.1 34.6

4. Invirtiendo en Capital Humano 94.8 154.3 72.5 52.1 76.5 33.8

• Mayor cobertura y calidad en educación 59.7 107.6 16.6 15.7 27.8 14.6

• Mayor y mejor acceso a servicios de salud 33.8 45.0 55.5 36.4 164.2 80.9

• Riqueza cultural e identidad nacional 1.3 1.7 0.3 0.0 23.1 0.0

5. Fortaleciendo la Protección Social para Grupos Específicos 33.8 35.7 22.9 10.6 67.8 29.7

• Redes de seguridad social 26.4 24.0 21.5 9.7 81.4 40.4

• Equidad e igualdad de género 5.9 5.5 1.3 0.9 22.0 16.4

• Desarrollo de los pueblos étnicos 1.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0

6. Garantizando la Sostenibilidad de la Estrategia 42.7 41.1 3.2 10.9 7.5 26.5

• Fortaleciendo la transparencia y la democracia participativa 14.9 14.9 0.1 2.8 0.7 18.8

• Fortaleciendo la justicia y seguridad ciudadana 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

• Modernización de la admon. pública y descentralización 2.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0

• Mejorando la protección del ambiente y la gestión de riesgos 24.1 23.0 3.1 8.1 12.9 35.2

Total Programas y Proyectos1 343.1 379.6 186.9 160.1 54.5 42.2
1El total en la programación original  excluye la provisión de 5% para operacionalización y seguimiento de la ERP y por eso hay una 
pequeña diferencia con el total en el cuadro subsiguiente. Fuente: SEFIN  
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91. El cuadro IV.2 reporta implementación de los programas y proyectos de la Estrategia en 2001-2002 
comparado con la programación original para dichos años. Se incluyen en el cuadro todos los 
programas independientemente de su fuente de financiamiento. Se excluye la provisión de 5% para  
la operacionalización y seguimiento. En total, se implementó 54.5% del gasto programado en 2001 
y 42.2% en 2002. Estos niveles de implementación deben considerarse desfavorables.  

92. A nivel de los programas y sub programas la implementación fue aceptable en lo que concierne a 
programas para reducir la pobreza rural (77.6% y 110.1%);. Áreas donde implementación ha sido 
muy baja son: protección social (67.8% y 29.75%); sostenibilidad (7.5% y 26.54%); crecimiento 
económico (no hubo gasto programado en 2001, se logró 11.8% en 2002); pobreza urbana (19.7% y 
14.7%) y capital humano (76.5% y 33.8%). Estos bajos niveles de implementación deben llamar a 
una revisión de los programas y proyectos específicos planteados en estas áreas, para hacer ajustes 
a la cartera con la finalidad de mejorar la implementación. Posiblemente, algunos de los programas 
originalmente identificados no fueron suficientemente desarrollados y existen problemas para su 
financiamiento e implementación en la forma originalmente concebida. 

93. La baja implementación de la ERP en 2001-2002 fue influida por atrasos en ejecución de 
programas pre-existentes que fueron incorporados en la ERP (muchos de ellos, asociados con el 
Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, PMRTN). Hubo, también, problemas 
con la gestión de financiamiento para proyectos nuevos, debido en gran medida al atraso en el 
punto de Culminación de HIPC originalmente esperado para 2002 y actualmente programado para 
2004. 

94. Cabe recordar, que la programación original de los gastos a ser financiado por HIPC y por los 
recursos adicionales no identificados (la brecha por financiar), fue indicativa ya que en el tiempo 
disponible para la preparación de la ERP no era posible precisar los detalles de las intervenciones a 
ser emprendidas. Por otra parte, en el tiempo disponible, tampoco fue posible identificar a cabalidad 
todos los componentes del gasto necesarios para cumplir con las metas de la Estrategia. De ahí, los 
problemas fiscales que resultaron en la suspensión del acuerdo PRGF con el FMI resultaron en un 
desfase importante en el Punto de Culminación de HIPC, originalmente esperado para 2002 y ahora 
para junio de 2004. Esta situación, junto a los preceptos normales de responsabilidad en la gestión 
fiscal, ha hecho imprescindible postergar la contratación de programas nuevos que serían financiados 
con los fondos HIPC. Todos estos factores incidieron en los cambios notados en la cantidad y 
composición del gasto asignado a la ERP en 2001-2002, comparado con la programación inicial. 

95. Podemos concluir que el documento original fue demasiado optimista en la programación e 
implementación de nuevos programas y proyectos. En este sentido, la programación para proyectos 
ya existentes reflejó el 100% del presupuesto, sin aplicar ningún factor por sub-ejecución, cuando la 
programación financiera normalmente contempla no más que 80% de ejecución. Por otra parte, 
dicho documento no fue aprobado hasta finales de 2001, momento en que era improbable que se 
concretaran nuevas inversiones para ese año, sin embargo, se plantearon US $34 mn en programas 
y proyectos nuevos (no HIPC) en 2001. Por otra parte, 2002 fue el primer año de una nueva 
administración, tiempo cuando tampoco fue fácil que se materializaran nuevos programas, debido 
al proceso de instalación y orientación de los nuevos responsables en los entes encargados de la 
ejecución del programa.  
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2. ALIVIO INTERINO DE DEUDA HIPC Y SU APLICACIÓN A PROGRAMAS DE LA ERP 

96. Entre 2000-2003, Honduras recibió alivio 
interino HIPC. Para canalizar estos fondos 
hacia la ERP, se creó mediante el Decreto 70-
2002 el Fondo de Reducción de Pobreza, 
constituyendo las cuentas especiales 
correspon-dientes en el BCH. El Cuadro IV.4 
detalla los fondos del alivio recibidos en 
2000-2003, un total de $201.9 millones.  

97. Cabe aclarar, que dicho total incluye el valor 
del alivio BCIE, el cual solamente fue 
determinado técnica-mente en noviembre de 
2003. Ello se debe a que la operación de 
alivio BCIE depende de un canje de deuda 
por un bono cupón cero del Tesorero 
Estadounidense, y no era fácil de determinar 
cuánto es el valor anual del alivio recibido. 
Este atraso técnico explica una proporción 
importante del monto sin gastar. 

98. El cuadro IV.5 registra el gasto financiado 
en cada año con el HIPC interino, el cual 
suma a US$95.8 millones, los cuales fueron 
aplicados en línea con acuerdos tomados en 
el marco del Punto de Decisión para 
Honduras en el HIPC, por el Directorio del 
FMI. 4  Del gasto HIPC total de US $95.8 
millones, 51.6% se ha dedicado a programas 
educativos, principal-mente en áreas rurales 
pobres; 27.7% a programas de salud, en su 
mayor parte para la compra de medicinas; 
6.8% para programas de vivienda; y 12.5% para  la protección social vía FHIS y PRAF.  

                                                      
4 Aunque el Alivio Interino inicia en 2001, el Gobierno negoció con las autoridades multilaterales la admisibilidad 
de $9.5 millones de gastos incurridos en 2000, los cuales fueron atribuidos al HIPC interino recibido en 2001. 

Cuadro IV.3 
FINANCIAMIENTO DE LA ERP, 2001-2002 

(US$ Millones) 

ERP Original Ejecutado Ejecución % de 
programación Fuente 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 

1. Fondos Nacionales 5.1 12.4 28.9 24.4 378.4 196.7 
2. Prestamos y Donaciones 295.5 284.5 131.3 112.1 44.4 39.4 
3. Alivio de Deuda  HIPC 46.3 91.0 27.1 28.2 58.5 34.0 
TOTAL1   346.9 387.9 187.3 164.7 54.0 42.5 
1 El total programado y ejecutado aquí reportado es él señalado para Financiamiento Total en el Cuadro IV.1;  el cuál incluye el 
componente de 5% para la operacionalización y seguimiento de la ERP. Por ello, es superior al total programado reportado en el cuadro 
IV.2.  Fuente: SEFIN.  

Cuadro IV.4 

HIPC recibido y projección del saldo del Fondo de Reducción de Pobreza 

US$mn 2000 2001 2002 2003 Total 

a. Multilateral 7.5 56.4 50.1 22.6 136.6 
   FMI     0.0 1.3 4.5 0.0 5.8 
  IBRD-BIRF  5.6 18.8 12.3 0.0 36.7 
   BID-FOE 0.0 22.7 18.5 5.8 47.1 
   BCIE  1.9 13.6 14.8 16.8 47.1 

b. Bilateral inc Club de Paris 0.0 0.1 16.3 48.9 65.3 

Total 7.5 56.5 66.4 71.6 201.9 

Flujos HIPC  
Total recibido 7.5 56.5 66.4 71.6 201.9 
Gasto HIPC 9.5 27.1 28.2 31.0 95.8 
T:Cambio 14.84 15.47 16.35 17.35   
Saldo proj en lempiras -29.4 425.0 1049.9 1752.9   
Saldo proj en dólares -2.0 27.5 64.2 101.0   

Cuadro IV.5 

Uso de los Fondos de Alivio Interino 2000-2002 

(US$ Millones) 

Ejecutado Proy  
2000 2001 2002 2003 Total % 

Educación 2.6 12.4 13.3 21.2 49.4 51.6% 
Contratación de 1000 
maestros 1.8 3.8 4.5 5.4 15.5 16.2% 
Maestros para centros de 
Educación Básica  2.3 2.7 3.2 8.2 8.6% 
Desayuno escolar   1.2 2.9 4.1 4.3% 
PROHECO y AECO 0.8 5.3 4.9 8.4 19.4 20.3% 
Ampliando Horizontes  1 0.1 1.2 2.2 2.3% 
Salud 3.5 7.1 8.1 7.9 26.5 27.7% 
Medicina y equipo medico 3.5 7 8.1 7.9 26.4 27.6% 
SANAA (agua)  0.1 0.0 0.0 0.1 0.1% 
Desarrollo urbano 0 6.5 0  6.5 6.8% 
Programa de vivienda  6.5 0.0 0.0 6.5 6.8% 
Desarrollo Rural  0.3 0 0 0.3 0.3% 
Protección social 3.4 0.2 6.3 2.0 11.9 12.5% 
FHIS 3.4  0.0 0.0 3.4 3.5% 
PRAF  0.2 6.3 2.0 8.5 8.9% 
Otros  0.6 0.5 0.0 1.1 1.1% 
TOTAL    9.5 27.1 28.2 31.0 95.8 100% 
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99. El saldo proyectado del Fondo de Reducción de Pobreza para finales de 2003, es de L.1,752.9 
millones, el equivalente de US$101.0 millones (ver la parte inferior del Cuadro IV.4). Se 
aprovechará este saldo para financiar programas de la ERP en el ejercicio fiscal de 2004.  

B. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS 
100. En la sección anterior se hizo una presentación resumida de la ejecución de programas y proyectos, 

relacionados con cada una de las seis áreas programáticas de la estrategia, por lo que en esta parte 
del informe se enfatiza en el cumplimiento de las medidas de política y otras acciones relevantes, 
que de igual manera contribuyen al cumplimiento de las metas globales y resultados intermedios. 

101. La ERP planteó una agenda muy ambiciosa de reformas en políticas, legislación y cambios 
administrativos, los cuales fueron resumidas en los Anexos A y A.1 del documento original.  Ello 
incluye medidas para fortalecer el sistema jurídico, la lucha anti-corrupción, la modernización del 
sistema político y mejoras en el clima de inversiones. Durante 2002, el Gobierno y el Congreso 
Nacional avanzaron agresivamente con la implementación de esta agenda. En esta sección se 
presenta un resumen de la implementación de estos compromisos durante 2002 y los planes del 
Gobierno para cumplir con los compromisos pendientes para el periodo 2003-2005. Se presentan en 
el Anexo A del presente informe un resumen comprehensivo de las medidas tomadas a la fecha y 
planeadas para el período 2003-2005. 

102. En materia de política económica, se planteó en el corto plazo, cumplir con los compromisos del 
acuerdo PRGF entre Honduras y el FMI, en materia fiscal, monetaria, gestión del sistema 
financiero, balanza de pagos y reformas estructurales. Si bien Honduras cumplió con las metas 
monetarias y de balanza de pagos, como ya fue discutido anteriormente, el país enfrentó 
dificultades en la gestión fiscal resultando en la suspensión del acuerdo PRGF en 2001. Sin 
embargo, se han tomado medidas correctivas permitiendo la firma de una Carta de Intenciones para 
un nuevo programa PRGF para 2003-2005. En este marco Honduras cumplirá con las metas 
planteadas en la ERP de fortalecer los ingresos fiscales, racionalizar el gasto público con prioridad 
para los programas de la ERP, lograr financiamiento externo en términos concesionales, y mantener 
la inflación en niveles bajos. 

103. Otras medidas de políticas planteadas en la ERP que ya fueron cumplidas incluyen: las acciones 
para fortalecer el sistema jurídico y combatir la corrupción (ver recuadro), la aprobación de la Ley 
de Simplificación Administrativa, la constitución del Consejo Nacional de Competitividad; y la 
iniciación de negociaciones para la Zona de Libre Comercio de América Central (CAFTA).  

104. Algunas de las medidas de políticas y cambios legales o administrativas planteadas en el 
documento ERP de 2001 no han sido implementadas todavía, debido en parte a la imposibilidad de 
pasar todas las iniciativas simultáneamente y a la necesidad de reconsiderar el contenido y el diseño 
de algunas de las políticas y leyes. Fue aprobada la Ley Marco de Agua y Saneamiento, sin 
embargo, el proyecto de ley marco de energía eléctrica fue retirado del Congreso para su 
reformulación y se someterá a una nueva versión en 2003. Otras medidas pendientes incluyen: la 
Ley Forestal, Reformas al Código de Trabajo, Reformas al Código de Comercio, Ley de Promoción 
y Protección de la Competencia, Ley de Mercados de Valores, la Ley del IHSS, la Ley de 
Modernización del Sector Vivienda, la Ley General Marco de Educación y la Ley de Agua. Los  
proyectos de ley para simplificar y modernizar el Impuesto sobre la Renta y de Ley de Registro 
Nacional Unificada de la Propiedad ya fueron preparadas y remitidos al Congreso Nacional. 

1. ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 
105. Tal como ya se mencionó, para contrarrestar la falta de cumplimiento de compromisos asumidos en 

relación al marco macroeconómico, la actual administración ha puesto en práctica, a partir de 2002, 
varias medidas de control, principalmente orientadas a recuperar los niveles de sostenibilidad en 
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materia fiscal tanto de mediano como de largo plazo; además de acciones en otras áreas de 
importancia como el sector financiero, y la administración publica.  

106. Durante el año 2002, el Gobierno también realizó esfuerzos sustanciales en pro del objetivo de 
acelerar el crecimiento económico, lograr su sostenibilidad y favorecer una distribución equitativa 
de sus beneficios, que derivaran en reducciones significativas de los niveles de pobreza. Sin 
embargo, al final del período las tasas de crecimiento económico fueron inferiores a las metas 
planteadas, debido al desfavorable entorno internacional, que provocaron la desaceleración 
económica experimentada por los principales socios comerciales del país y el continuo deterioro de 
los términos de intercambio, a causa del descenso en el precio de los principales productos de 
exportación y el aumento en el valor de importaciones claves.  

107. Con la finalidad de fomentar la inversión productiva y la generación de empleos, se han llevado a 
cabo diversas acciones, entre las que destacan: la aprobación de la Ley de Simplificación 
Administrativa mediante el Decreto No. 255-2002; y la aprobación de la Ley de Solidaridad con el 
Productor Agropecuario, en el marco de la cual, se hará una colocación de bonos, en coordinación 
con el Banco Central de Honduras, en términos y condiciones de mercado, por un monto máximo 
de alrededor de 1.8% del PIB. Además, se creó el Programa “Vivienda  para la Gente”, que tiene un 
doble objetivo, impulsar la generación de empleo en el sector de la construcción y facilitar el acceso 
a una vivienda digna a familias de bajos ingresos. 

108. Como parte de la infraestructura de apoyo a los sectores productivos, se registraron avances  en 
sectores claves como red vial, energía y telecomunicaciones. 

109. En Red Vial, durante 2002 se invirtieron L.4,896.3 millones, que corresponde a una ejecución de 
485.3 kms de carreteras y 19 puentes de concreto; y se dio mantenimiento a un total de 4,630.51 
kms de la red vial pavimentada. La inversión ha sido orientada básicamente a la construcción, 
rehabilitación, pavimentación y mantenimiento de la red vial pavimentada y no pavimentada, 
construcción de puentes y obras de protección contra inundaciones. Asimismo, se están realizando 
estudios, diseños, adjudicación de proyectos y gestión de financiamiento para la pavimentación de 
la carretera CA-5. 

110. Respecto a Energía, en el año 2002, la cobertura de energía eléctrica alcanzó un 60.13% 
incrementándose en 2.6 puntos porcentuales con respecto a 2001. Durante ese año, se finalizaron 
263 obras de electrificación social a nivel nacional, con una inversión aproximada de US$6.2 
millones, que representa la electrificación de 16,654 viviendas. Asimismo, se han aprobado 18 
contratos de generación de energía renovable, tanto hidroeléctrica como con biomasa, y se están 
negociando otros 6, con el propósito de garantizar el suministro de este servicio para todo el país. 

111. En lo que concierne Telecomunicaciones, destaca la instalación de 15,000 líneas en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y Catacamas; adquisición de 20,000 líneas para diferentes barrios y colonias del 
Distrito Central, y 8,000  líneas para Tegucigalpa y San Pedro Sula, mediante multiplicadores de 
pares; ampliación de 504 líneas rurales en diferentes comunidades del país; y ampliación de los 
centros de tránsito y los servicios de operadoras 192, 191 y 110. Asimismo, se ejecutó el Red 
Nacional de Fibra Óptica (Puerto Cortés-San Pedro Sula-Tegucigalpa-Choluteca y Frontera con El 
Salvador); modernización de la Red Doméstica por Satélite; adquisición de 3,600 teléfonos 
públicos en todo el país; servicios de valor agregado (correo de voz, telefonía virtual y tarjetas 
prepago); nueva red de internet para atender 60,000 usuarios; modernización de la Red Nacional de 
Microondas en todo el país (70 enlaces nuevos); y digitalización total de la red, cambiando las 22 
centrales analógicas aún en funcionamiento. Además, se introdujeron innovadores planes tarifarios 
que reducen el costo por minuto local, nacional e internacional; se lanzó el servicio de internet por 
minuto, y se asignó a través de una licitación pblica internacional una segunda concesión de 
telefonía móvil, que se espera  impactará en forma importante en el costo de dicho servicio. 
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112. Respecto al marco institucional de apoyo a los sectores productivos, se crearon: el Sistema 
Integrado de Registros y Catastro (SINREC), que consolida en una sola institución los Registros de 
la Propiedad Inmueble y Mercantil, la Dirección de la Propiedad Intelectual, el Catastro Nacional y 
el Instituto Geográfico Nacional, a fin de que las transacciones se den en forma segura, rápida y 
económica; la Comisión Nacional de Competitividad, con las funciones de desarrollar un Programa 
Nacional de Competitividad; y el Gabinete Turístico y la Policía Turística. y se realizan esfuerzos 
adicionales en favor del desarrollo de la maquila, agroindustria, forestal y minería. 

113. Por otra parte, se trabaja en la ampliación de los beneficios comerciales con EE.UU., los cuales se 
enmarcarán dentro de la negociación del Tratado del Libre Comercio. Las áreas que incluyen las 
negociaciones se refieren a: Medidas Fitosanitarias (MFS); Inversiones; y Generación de empleos. 
En este contexto se pretende completar en un 100% la armonización de la estructura tarifaría de 
Centro América, para diciembre de 2003, y concretizar la Unión Aduanera Centroamericana, para 
ser más competitivos como región, frente a terceros. 

2. REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 
114. Para garantizar el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra, de los campesinos organizados e 

independientes y de las etnias, y con ello, mejorar los ingresos de las familias rurales y garantizar la 
disponibilidad de alimentos, el Gobierno ha emprendido varias acciones, entre las cuales destacan 
las relacionadas con la titulación, la modernización del registro de la propiedad rural y la 
promoción del acceso a la tierra a través de diversos esquemas. 

Recuadro 3 

ACCIONES EN EL ÁREA DE ACCESO Y SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 

• Se afectaron 3,236 hectáreas de tierra para ser concedidas a 54 empresas campesinas, 
beneficiando a 1,153 socios; y se compraron 334 hectáreas de tierra para ser entregadas a 
grupos del sector reformado. 

• Se otorgaron 10,237 títulos de propiedad en una superficie de 52,680 hectáreas, a grupos 
reformados, independientes y étnicos. 

• Se catastraron un total de 115,323 hectáreas en los departamentos de Francisco Morazán, 
Colón e Intibucá. 

• Se realizó la delimitación de predios rurales en un área de 30,587 hectáreas en los 
departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Colón. 

• Para fomentar la formación de empresas rurales y productivas sostenibles y promover el 
mercado de tierras, mediante el proyecto PACTA, se constituyeron 8 empresas 
campesinas, beneficiando a 145 familias, con una inversión total de L.13.7 millones (US$0.8 
millones), sobrepasando la meta para el año 2002 en 682%. 

• Se organizaron 434 cajas rurales de ahorro y crédito, 155 de las cuales fueron beneficiadas 
con préstamos del Fondo de Financiamiento Rural Alternativo, administrado en fideicomiso 
por BANADESA. 

• Mediante alianzas entre empresas aseguradoras y Gobierno se amplió el área sujeta de 
seguro contra pérdida, lo que permitió incrementar a 37,500 manzanas en 2002 para unos 
12 productos. 

• Se ejecuta el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en las Zonas de Fragilidad Ecológica 
en la Región del Trifinio (PRODERT), con una inversión de L.212.6 millones (US$12.8 
millones), abarcando 11 municipios en el Departamento de Ocotepeque y 6 en Copán, con 
la cual se impulsará el desarrollo productivo, agrícola y forestal, beneficiando a unos 5,100 
productores y sus familias. 
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115. Muchas de las acciones en beneficio de los pequeños productores rurales se realiza a través del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), que coordina y da seguimiento 
a 18 proyectos, logrando durante 2002, beneficiar a un total de 94,872 familias, equivalente a unas 
569,232 personas. Los proyectos de desarrollo rural orientaron sus mayores esfuerzos, entre otros, 
al fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales; potenciación de las capacidades de los 
recursos humanos; diversificación de cultivos; y mejoras en la productividad, calidad y 
competitividad, mediante el acceso a los servicios de apoyo a la producción. 

116. A fin de incentivar la reactivación productiva, fue promulgada la Ley de Solidaridad con el Sector 
Agropecuario. Los primeros resultados de la aplicación de esta Ley se manifiestan en un 
mejoramiento de los niveles de producción, especialmente en granos básicos. En efecto, la 
producción de maíz pasó de 8.4 millones de quintales en 2001 a 10.3 millones en 2002; la de frijol 
aumentó de 0.9 a 1.0 millones de quintales, y la de arroz pasó de 0.2 a 0.5 millones de quintales. 

117. Además, a través de la banca de desarrollo (FONAPROVI y BANADESA) se incrementaron los 
créditos a productores agropecuarios por un monto de L.1,423.9 millones en 2002, 67% más que el 
año anterior. Estos recursos fueron orientados mayormente a operaciones de readecuación de 
deudas y a reactivación de unidades productivas. 

118. Asimismo, se amplió el acceso al riego mediante el desarrollo de micro proyectos, en una superficie 
de aproximadamente 9,000 hectáreas, especialmente para impulsar la producción para exportación, 
como melón, vegetales, yuca y otros. La meta propuesta es de 10,000 hectáreas por año. 

119. Por otra parte, para mejorar los mecanismos participativos de formulación de políticas, se instaló el 
mecanismo de la Mesa Agrícola, mediante el cual se abren mayores espacios de dialogo y 
concertación entre los sectores público, privado, incluyendo organizaciones de empresarios  rurales 
y campesinos. La Mesa ha trabajado durante varios meses en torno a la problemática y propuestas 
de solución para el desarrollo de veinte cultivos claves, con el objeto final de mejorar los niveles de 
empleo e ingresos de las familias rurales. 

3. REDUCIENDO LA POBREZA EN EL ÁREA URBANA 
120. Con el fin de apoyar el crecimiento y mejorar la competitividad de la micro, pequeña y mediana 

empresa urbana, se han realizado importantes acciones, que incluyen crédito, capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo, se considera impulsar acciones orientadas a generar alianzas 
estratégicas de las MIPYMEs con sectores claves como Turismo, Maquila e infraestructura, al 
respecto, ya existen convenios con microempresas asociativas para la conservación vial bajo la 
coordinación del fondo vial. Asimismo, se está gestionando la organización de una incubadora de 
empresas para promover la asociatividad de las MYPE´s y aprovechar economías de escala. En 
turismo, se desarrollan proyectos de turismo ecológico con las MIPYME´s; se ha incentivado a que 
se de un mayor involucramiento de ONGs, en acciones de financiamiento y capacitación para el 
sector, especialmente de aquellas que puedan ser sujetas de regulación prudencial y supervisión por 
parte de las autoridades del área1.  Estas experiencias podrían ampliarse a otros sectores. 

121. Otras acciones realizadas en pro del sector son: creación de  un fondo de micro crédito por 
US$200,000 dirigido a apoyar los sectores de metalmecánica, transformación de la madera, 
calzado, agroindustria, y confección textil; Concreción del Fondo de Desarrollo del Sector Social de 
la Economía (FODESSE), manejado por el FONAPROVI; creación del sitio en Internet 
www.infomipyme.com, en la que se encuentran herramientas sobre gestión empresarial..  

                                                      

1 Decreto Ley No.229-2000. 
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122. La asistencia técnica que se brinda a las instituciones que apoyan al sector se ha orientado al 
mejoramiento de sus metodologías crediticias, la simplificación de los procesos y procedimientos 
de aprobación crediticia, análisis de mercados para la expansión a nuevas áreas geográficas, 
sistemas de información gerencial, control interno y recursos humanos. Con esto se está 
contribuyendo al desarrollo de las micro y pequeñas empresas y al logro de la sostenibilidad de las 
instituciones micro-financieras. También se han ejecutado acciones para mejorar el entorno en que 
operan las instituciones micro-financieras. 

123. Con el objetivo de promover el desarrollo económico de las ciudades intermedias y las zonas 
aledañas a estas, así como, mejorar el acceso a los servicios básicos en el área urbana se desarrollan 
los siguientes Programa y/o proyectos como ser: el Programa SANAA-CARE-COMUNIDAD, 
agua para los Barrios Periféricos, II Etapa en La Ceiba, Atlántida y el proyecto Asistencia Técnica 
para Agua Subterránea.  

4. INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 
124. En educación, los programas, proyectos y medidas para la reducción de la pobreza tienen como 

propósito principal mejorar la calidad y cobertura de la educación. Con relación a las metas y 
medidas de política planteadas en la ERP se han dado los siguientes avances: 

Para mejorar la calidad: 

• Oficialización del currículo nacional de educación prebásica, implementado en 16 
departamentos del país 

• Proceso del diseño del Currículo Nacional para la Educación Básica, con un enfoque 
integrado y pertinente a las demandas de desarrollo del país, incorporando entre otros 
aspectos, el fortalecimiento de valores e identidad nacional. Este proceso a su vez considera 
la articulación con programas de formación de docentes, así como la implementación de 
estrategias de participación de la sociedad hondureña en especial los padres de familia y la 
comunidad, que permita formular e impulsar un programa de reforma profunda en sus 
diferentes niveles (prebásica, básica, media y superior) 

• Definición concertada e implementación del año escolar de 200 días de clase, superando los 
135 de años anteriores. 

• Aplicación de pruebas de rendimiento académico en español, matemáticas y ciencias 
naturales a los estudiantes; con la finalidad de aplicar los correctivos pertinentes al 
desempeño docente y estudiantil. Los resultados de estas pruebas serán publicados, con el 
propósito de que la sociedad hondureña conozca la situación académica de los estudiantes. 

• Inicio de un Plan de Transformación de las Escuelas Normales, las que se convierten en 
Centros educativos de formación inicial de docentes; Centros de capacitación para docentes 
en servicio; Centros de formación de bachilleres académicos; y/o Centros de formación 
técnica. 

• Oficialización de la Jornada Curricular, implementada a partir del año 2003, como 
instrumento que permitirá ayudar a los docentes en el manejo de su tiempo y el aprendizaje 
de los alumnos. 

• Elaboración de la normativa para la implementación de un modelo de gestión educativa en 
los Centros de Educación Básica de 7 a 9 grado y de las Escuelas Primarias, que incluye: las 
bases conceptuales; modelo pedagógico; modelo de gestión; y proyecto educativo de centro. 

• Para el nivel de educación básica, se ha identificado como estrategia importante, retomar los 
proyectos ya sistematizados y validados que viabilicen la puesta en marcha de las etapas de 
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concreción curricular a nivel de centro y aula, integrando la descentralización curricular, 
administrativa y la formación docente. En este sentido es importante destacar los procesos 
metodológicos de los Proyectos “EDUCATODOS”, “PRALEBAH”, “DECUMH” y 
“FEBLI”, entre otros. Respecto a EDUCATODOS y PRALEBAH, constituyen iniciativas 
importantes desde el punto de vista de entrega alternativa de servicios educativos para 
jóvenes y adultos. DECUMH por su parte muestra procesos metodológicos de participación 
comunitaria en centros educativos de áreas urbano marginales y el Proyecto FEBLI  asociado 
a experiencias de mejoramiento de la calidad educativa a partir de metodologías de 
participación comunitaria en el ámbito rural. 

• Inicio del desarrollo de eficientes sistemas de información y estadísticas, para la toma de 
decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos humanos y financieros. 

Para mejorar la cobertura con calidad: 

• Funcionamiento de 1,025 escuelas PROHECO, de las cuales 56 fueron creadas en2001. 
Mediante este modelo de gestión educativa los padres de familia manejan financiera y 
administrativamente los centros escolares del nivel preescolar y primario. 

• Creación de 1384 plazas en los diferentes niveles educativos  

• Conversión de centros de educación primaria en centros de educación básica del 7 al 9 grado. 
Ello incluye la construcción de 100 centros nuevos. 

• Expansión de la cobertura de los sistemas alternos de entrega de servicios, mediante los 
cuales se han atendido alrededor de 150,000 jóvenes y adultos que han quedado fuera del 
sistema formal de educación. 

• Diseño y aprobación del Plan Todos con Educación, Honduras 2003-2015, con recursos por 
el orden de US$ 86.0 millones, con el objetivo de lograr la graduación universal del sexto 
grado de los niños y niñas en edad escolar, al año 2015. 

125. No obstante, los avances anteriores, para concretar los cambios radicales que demanda la 
transformación educativa, es necesario actualizar y aprobar la normativa legal e institucional del 
sector educación. En este sentido, se dispone de un anteproyecto de ley orientado a tal fin, el cual se 
prevé será presentado al Congreso Nacional una vez se culmine la etapa de revisión, adecuación y 
consenso con los diferentes actores relacionados. Adicionalmente, el país ha sido beneficiado con el 
Plan Todos con Educación, Honduras 2003-2015, cuyo objetivo es lograr la graduación universal 
del sexto grado de los niños y niñas en edad escolar, al año 2015. La propuesta contempla cinco 
programas fundamentales: i) eficiencia de la educación básica; ii) recurso docente con calidad y 
eficiencia; iii) fortalecimiento de la educación prebásica; iv) equidad y acceso a la educación básica 
intercultural bilingüe; y v) redes educativas rurales. El  costo total de los programas para el período 
2003-2005 asciende a L.1,428.5 millones (US$86.0 millones) con un promedio anual de L.475.0 
millones (US$28.6 millones). 

126. En Salud las prioridades de la ERP se orientan a fortalecer la atención primaria, atención a la mujer 
y mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud. En este sentido se han dado los 
siguientes avances: 

• A través de un proceso técnico político, la Secretaría de Salud ha formulado un Plan 
Estratégico del Sector Salud con visión al año a 2021. El propósito del mismo es lograr una 
nueva cultura de la salud en la población más vulnerable. 

• La nueva administración definió ocho programas prioritarios: municipio saludable; salud 
materno infantil; control de enfermedades de transmisión vectorial; atención integral al 
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escolar y adolescente; atención integral al adulto mayor; control de la tuberculosis; lucha 
contra las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; y reforma sectorial. 

• Se dinamizó la ejecución del Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los 
Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS), financiado con recursos de préstamo del BID 
por un monto de US$36.0 millones, cuyos principales avances se detallan a continuación: 

 Se ejecuta un programa piloto en la comunidad de El Rodeo, Francisco Morazán con la 
finalidad de definir un modelo de trabajo para construir comunidades saludables.  

 Se inició la entrega de un paquete básico de servicios de salud que cubre a mas de 181,000 
personas en 749 comunidades rurales en extrema pobreza, con una inversión promedio de 
US$15 por persona por año. Se prevé extender la cobertura a 500,000 personas en 2003. 

 Se han organizado Comités Comunitarios que promocionan y vigilan la salud localmente y 
se han establecido fondos comunitarios semilla para atender emergencias en salud como 
primera prioridad y financiar proyectos de saneamiento ambiental en segunda prioridad. 

• Se logró la aprobación del Proyecto de Reforma del Sector Salud, con recursos de prestamo 
del Banco Mundial por el orden de US$ 27.0 millones, el cual tiene como objetivo contribuir 
a mejorar la eficacia, calidad y equidad del sistema de salud, así como desarrollar 
mecanismos que promuevan la sustentabilidad financiera del IHSS.  

• Fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), lo que ha permitido 
mantener altas tasas de cobertura de vacunación infantil, mujeres en edad fértil y grupos en 
riesgo. 

• Con el Programa de atención integral a la familia se atiende principalmente a niños entre cero 
y cinco años y a mujeres en edad fértil, mediante diversas intervenciones orientadas a: 
inmunización; atención integral al niño en la comunidad (AIN-C), atención integral de 
enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI); prácticas de lactancia materna; y 
suplementación con hierro, ácido fólico y vitamina A.  

• Con una inversión de 25 millones de fondos nacionales se inició el tratamiento a pacientes 
infectados por VIH/SIDA, con terapias antirretrovirales, beneficiándose a septiembre de 2003 
a 1223 personas infectadas. 

• Se logró la aprobación de la propuesta de Honduras al Fondo Global para el apoyo de la lucha 
contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria, lo que permitirá financiar estos tres programas 
prioritarios bajo una modalidad de ejecución con alta participación comunitaria. El monto del 
programa asciende a US$ 41.0 millones, de los cuales 7.0 millones son para tuberculosis, 
US$ 7.0 para malaria y el resto para prevención y atención de VIH/SIDA.   

• Aprobación del Programa Acceso a Servicios de Salud con Equidad y Administración 
Descentralizada a ejecutarse entre el 2003 y 2005, con recursos no reembolsables por US$7.5 
millones; orientado a la descentralización de los servicios de salud y desarrollo local. Se dio 
inicio a la implementación de la Estrategia de Municipios Saludables, estableciéndose 
convenios con mancomunidades de los municipios del norte de Olancho, Valle de Sesecapa y 
Güalcinse. 

127. Con el propósito de mejorar el acceso y la calidad de los servicios básicos para la población, rural y 
urbana, se ha iniciado el Programa “Vivienda  para la Gente”, destinado a familias con ingresos 
mensuales de hasta cuatro salarios mínimos. Este programa incluye: i) un aporte previo y propio de 
las familias; ii) un bono o subsidio familiar de vivienda; y iii) un crédito de fuentes privadas. En 
agua y saneamiento, se han realizado acciones importantes orientadas a la descentralización de 
estos servicios, para lo cual se ha apoyado y promovido la aprobación de la Ley de Agua y 
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Saneamiento, para que las municipalidades asuman la provisión del servicio en forma eficiente. 
Dicha Ley se encuentra en el Congreso Nacional para su aprobación. Adicionalmente, se han 
llevado a cabo acciones orientadas a mejorar el sistema de alcantarillado sanitario y acueductos en 
diversos lugares del país, y se realizan diversas acciones para ampliar la construcción de caminos 
rurales, la ampliación de la cobertura de energía eléctrica y las telecomunicaciones en áreas rurales. 

5. FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN A GRUPOS ESPECÍFICOS 
128. En lo que respecta a las Redes de Seguridad Social, el Gabinete Social por mandato Presidencial ha 

tomado acciones para desarrollar un marco conceptual y operativo de la Política Social, para la 
implementación de la ERP, bajo criterios de descentralización, focalización, ordenamiento de la 
oferta y eficiencia en el desarrollo de programas, a favor de la población más vulnerable. Dicho 
documento estará siendo finalizado e implementado a corto plazo. Estos aspectos son desarrollados 
en otras secciones del informe. 

129. De manera paralela, se continúan desarrollando acciones para mejorar las condiciones de vida de la 
población más pobre, especialmente en zonas rurales, mediante pequeños proyectos de 
infraestructura social, a través del FHIS, y la asignación de bonos de compensación de ingresos, 
que ejecuta el PRAF. Estas instituciones también trabajan en mejorar los sistemas de focalización y 
participación comunitaria. 

130. A través del IHNFA, se ejecutan varios programas: i) Bienestar Familiar, con actividades de 
carácter preventivo en áreas como el fortalecimiento familiar, atención a la niñez y promoción de 
derechos; iii) Intervención Social, dirigido a la atención de niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo social; iii) Reeducación y Reinserción Social, dirigido a realizar acciones en materia 
reeducativa a las y los adolescentes infractores de la Ley. 

131. Respecto a las personas con discapacidad la Secretaria de Salud ha coordinado y consensuado entre 
actores de la sociedad civil y el sector publico un documento de políticas de rehabilitación el que 
propone la creación y organización de una instancia técnica normativa que facilite la rectoría y la 
ejecución de un plan nacional de prevención de la discapacidad, atención y rehabilitación integral 
de las personas con discapacidad, promoción y protección de sus derechos y deberes. 

132. Al mismo tiempo sé esta trabajando en la elaboración del Plan de Acción Nacional en Discapacidad 
como instrumento de operativizar las políticas, se ha incorporado un modulo en las encuestas del 
INE para medir la discapacidad, así como se han suscrito convenios de cooperación técnica bajo la 
estrategia de rehabilitación con base comunitaria en La Mosquitia. Además se han abierto 
programas especiales para los discapacitados coordinados por FHIS/ FIDAS. 

133. En este mismo contexto también se ha logrado la creación de una línea dentro del presupuesto 
Nacional del Estado para subsidiar a las 47 Instituciones que proveen servicios sin fines de lucro a 
personas con discapacidad, y así desarrollar de una manera eficiente los servicios dirigidas a esta 
población. 

134. Asimismo, se han llevado a cabo avances importantes en el marco del Programa de Erradicación 
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, destacando la reactivación de la Comisión 
Interinstitucional y la aprobación del Reglamento sobre Trabajo Infantil en Honduras, mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. STSS-211-01. Además, fue creada la Comisión Permanente de Protección a 
la Integridad Física y Moral de la Niñez, la cual habrá de funcionar permanentemente como un ente 
asesor y de consulta para el Poder Ejecutivo.  

135. Para proteger y fortalecer los derechos de la mujer, se formuló y fue aprobada la Política Nacional 
de la Mujer y un Plan de Igualdad de Oportunidades, mediante un proceso de consulta y consenso a 
nivel nacional, entre instituciones del gobierno, organizaciones no gubernamentales y mujeres 
representantes de diversas organizaciones regionales. Asimismo, se ha desarrollado el Programa 
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Especial de Derechos de la Mujer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuyos ejes 
son: discriminación, salud sexual y reproductiva, violencia, y derecho de la salud, entre otros; y se 
trabaja en la incorporación del enfoque de género en la formulación de políticas públicas, planes de 
acción y presupuestos institucionales, con avances significativos a la fecha. 

136. Con el fin de mejorar la situación socioeconómica de los pueblos étnicos, el Gobierno de Honduras 
ratificó la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, mediante Decreto No. 61-2002; se organizó el Consejo Nacional Indígena y la Unidad 
Técnica de atención a la problemática de las comunidades afrodescendientes; y se otorgó Personería 
Jurídica al Consejo de Pueblos Indígenas (COPIN). Por otra parte, se continúa con el saneamiento 
de la propiedad y adjudicación de tierras a poblaciones étnicas, brindando apoyo para la inversión 
productiva; y con la ejecución del Programa Nuestras Raíces a través del FHIS, el cual financia 
proyectos en apoyo a los procesos culturales y económicos de las comunidades indígenas y negras. 

137. La Secretaria de Gobernación esta coordinando acciones para garantizar el cumplimiento de La Ley  
del Régimen de Tratamiento Especial para Personas de la Tercera Edad, Jubilados y Pensionados 
por Invalidez, mas conocida como La Ley de la Tercera Edad. Otras gestiones se realizan a través 
de la Secretaria de Salud bajo en Programa de Atención Integral al Adulto Mayor. 

6. GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 
138. A fin de garantizar la transparencia en las actividades de la gestión pública, especialmente en la 

ejecución de programas y proyectos, se ha logrado iniciar, en el marco del Programa  de Eficiencia 
y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado, el proceso de auditoria e inspectoría 
de programas y proyectos. Se cuenta a la fecha con 120 inspectorías y 76 informes finales.  

139. En el marco del proceso de modernización de las instancias fiscalizadoras del Estado, se creó el 
Tribunal Superior de Cuentas, mediante Decreto Legislativo No.268-2002, de reforma constitucional, 
aprobado el 17 de enero del 2002 y ratificado mediante Decreto Legislativo No.2-2002.  

140. A finales de 2001, y con el propósito de mejorar la calidad de las instituciones democráticas  se 
firmó el Manifiesto de los Partidos Políticos mediante el cual se propusieron reformas al Tribunal 
Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de las Personas; incorporación constitucional del 
plebiscito y el referéndum; campañas electorales; alianzas políticas; financiación de la política; 
elección de diputados; designados presidenciales; y Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. 
En consonancia con lo anterior, durante el mes de noviembre se realizaron enmiendas 
constitucionales que permitieron crear la figura del Vicepresidente en sustitución de los designados 
presidenciales y separar el Registro Nacional de las Personas (RNP) del Tribunal Nacional de 
Elecciones (TNE). 

141. Por otra parte, se tiene una propuesta de Ley de la Administración de la Función Pública la cual 
contempla el establecimiento de la Superintendencia de la Administración Pública (que tendrá 
rango de viceministro), en sustitución de la Dirección General de Servicio Civil; así como la 
creación de un cuerpo de servidores públicos, profesional e inamovible. Asimismo, se ha iniciado 
un proceso de reingeniería del Estado en 72 entidades públicas5. 

142. Con el propósito de fortalecer la independencia del sistema judicial, en enero de 2002 se ratificó la 
Reforma Constitucional para el mejoramiento de la administración de justicia, mediante la cual se 
creó la Junta Nominadora, que permitió la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, 
mediante un proceso transparente, con amplia participación de diversos sectores de la sociedad 
civil. Asimismo, en febrero de 2002, se puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, que 
procura un mejoramiento en la equidad y la aplicación de la justicia; se puso en funcionamiento la 

                                                      
5 Secretarías de línea, direcciones, instituciones desconcentradas y descentralizadas.   
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Sala de lo Constitucional; y se nombraron Jueces de Sentencia y Ejecución. Asimismo se ha 
fortalecido la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, el Ministerio Público y la Defensa 
Pública.  

143. En el área de la seguridad publica, se ha declarado la “Guerra a la Delincuencia”, para garantizar 
el orden social y el derecho a la vida y la propiedad. Como parte de las acciones de este programa, 
se ha procedido a la creación de varias Unidades Especializadas (Anti-Secuestro, Unidad Rural 
Móvil, Policia Turística, Sub-dirección Noroccidental y de Prevención de Maras); y se ha dado 
inicio al Programa Piloto Comunidad Más Segura; como resultado durante el 2002 se ha logrado 
reducir el número de delitos, especialmente aquellos contra: la propiedad (737), la existencia y 
seguridad del estado (385), la libertad y la seguridad (258), y la seguridad pública (236). 

144. A fin de ejercer una efectiva descentralización y desconcentración de funciones del Gobierno 
Central hacia los municipios, se aprobó en el mes de marzo el Programa Nacional de 
Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL), el cual fue consensuado con los diferentes 
sectores. Además durante el 2002, se ha brindado capacitación a 141 alcaldes y 210 representantes 
de la sociedad civil y funcionarios de Gobierno. Asimismo, durante el mes de agosto, se firmó el 
convenio que da inició a la ejecución descentralizada de obras sociales con fondos del FHIS, en 50 
municipios de Honduras. En el primer semestre del 2003 está programado comenzar la 
implementación de la descentralización en los sectores de educación y salud que han sido 
priorizados por el Gobierno.  

Recuadro 4 
La lucha anti-corrupción: componente estratégico de la ERP 

Sin dudas la corrupción es un obstáculo grande para la erradicación de pobreza en Honduras. La evasión de 
impuestos, reduce la disponibilidad de fondos para programas prioritarios. El abuso de fondos públicos para 
el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios, surte el mismo efecto. La percepción del sector privado que 
Honduras es un lugar donde los títulos de propiedad no son seguros, donde, los juzgados son corruptos, 
donde los contratos no se pueden esforzar y donde es necesario erogar cantidades importantes de dinero a 
oficiales públicos para poder hacer sus negocios, sin duda afecta en forma importante la disponibilidad de 
inversión para el país y el costo del mismo es aumentado por un fuerte componente por “ riesgo de país” en 
la tasa de interés de prestamos dirigidos a actividades en Honduras. 

Por estos motivos, la lucha anti-corrupción es pieza clave de la ERP. Los avances en este respecto han sido 
muy positivos, y un ejemplo de ello ha sido la reinstalación del Consejo Nacional Anti Corrupción en 
febrero 2002, el cual ha jugado un papel central en este proceso. Entre las medidas tomadas están las 
siguientes: 

Medidas para fortalecer la independencia del sistema judicial y mejorar los registritos de propiedad: 
Se ratificó la Reforma Constitucional para el mejoramiento de la administración de justicia, permitiendo la 
instalación en enero 2002 de una nueva Corte Suprema seleccionada en un proceso transparente con amplia 
participación civil. Asimismo, en febrero de 2002, se puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, que 
procura un mejoramiento en la equidad y la aplicación de la justicia; se puso en funcionamiento la Sala de 
lo Constitucional; y se nombraron Jueces de Sentencia y Ejecución.  

Medidas para reducir la corrupción en el gasto publico:  Se legisló la nueva Ley de Contratación del 
Estado; modernización de las instancias fiscalizadoras del Estado, se da vida a la creación del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC); se reactivó la Unidad de Eficiencia y Transparencia para compras del estado; se 
implementaron programas de auditoria externa por firmas internacionales de los programas del Gobierno 
completando 76 informes finales de auditoria; ampliación del uso de agencias internacionales como PNUD 
para procesos de contratación con fondos públicos. 

Medidas para reducir la corrupción en evasión de impuestos: Se pasó la Ley de Equilibrio Financiero y 
de Protección Social, autorizando el cierre de negocios que no pagan su Impuesto Sobre Ventas. La 
recaudación de impuestos aumentó aproximadamente en 900 millones de lempiras en consecuencia de esta 
medida.  
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145. Con el fin de adecuar el marco legal en el área ambiental, se han elaborado y se encuentran en el 
Congreso Nacional para su aprobación la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas y Ley 
Forestal. Las tres leyes  están siendo sometidas a procesos de revisión y ajuste en las Comisiones 
que han sido nombradas por el Legislativo para tal fin. Posiblemente estas leyes sean sometidas a 
nuevas discusiones con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil y gobiernos 
municipales. 

146. Con la finalidad de normar los principales aspectos de la contaminación, se ha elaborado y se 
socializa el Reglamento sobre Calidad del Aire y el Reglamento de Contaminación Sónica. Así 
mismo el Congreso Nacional aprobó el Reglamento de Control de Descargas y Aguas Residuales. 
Además, se trabaja en la modificación del Reglamento de Gases Contaminantes y Humo de 
Vehiculares. 

147. Para organizar el uso y ocupación del territorio nacional, se ejecuta el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial (PRONOT), que está compuesto por cuatro componentes: 1) el proyecto 
piloto en los municipios de Lejamaní, Ajuterique y Comayagua el que entregará como producto 
final un Programa de Ordenamiento Territorial Regional para los tres municipios y un Programa de 
Ordenamiento Territorial Urbano para Comayagua; 2) validación del Programa a través de procesos 
participativos; 3) El diseño de grandes líneas para un Programa de Ordenamiento Territorial a nivel 
nacional y 4) Políticas y Legislación, el cual busca orientar las políticas y la revisar la Ley de 
Ordenamiento Territorial con base en la experiencia que se desarrollará. La elaboración de la 
Estrategia Nacional de Ordenamiento  y la revisión y adecuación final de la Ley de Ordenamiento, 
así como su aplicación estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación.  

148. Para contar con un marco de regulación y normatividad de los recursos hídricos y del manejo 
integrado de cuencas, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, cuenta ya con los 
lineamientos generales para la elaboración de la Estrategia Nacional de Manejo Integral de Cuencas 
Hidrográficas, y se elabora un Plan de Implementación. 

149. Para contribuir a reducir la pobreza y la vulnerabilidad ambiental, económica y social que afectan a 
áreas críticas del territorio en el ámbito de 14 subcuencas de cuencas prioritarias de los ríos Ulúa, 
Chamelecón y Nacaome, se comenzó en el 2002 a ejecutar el Programa Multifase de Manejo de 
Cuencas Prioritarias en el marco del PRONADERS, el cual contará con financiamiento del BID por 
un monto de US$ 76.2 millones.   

150. Para mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental, se logró la aprobación en el Congreso 
Nacional  de la modificación del artículo 78 de la Ley General del Ambiente, en el sentido de 
considerar los licenciamientos ambientales bajo tres categorías, dependiendo del grado de impacto 
que tengan en el ambiente; la figura de licencia ambiental solo se mantiene para los proyectos de 
alto impacto ambiental, las otras categorías solo necesitarán de una constancia de registro y 
autorización. Con esta simplificación se reduce el tiempo de expedición de licencias ambientales de 
2 o 3 años al nuevo término de 6 meses. Por otra parte, se han suscrito convenios con las 
municipalidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para provocar la descentralización de los 
procesos de licenciamiento ambiental de su jurisdicción y se ha procedido a innovar las medidas de 
mitigación de proyectos que requieren licencia ambiental, a través de la elaboración de contratos 
con medidas estándar con gasolineras, aserraderos, plantas de tratamiento de aguas residuales, 
proyectos de infraestructura, proyectos avícolas, maquiladoras y azucareras. 

151. Para implementar un sistema de información ambiental, se han realizado una serie de acciones entre 
las que sobresalen: i) realización de una evaluación de la información generada por cada una de las 
instituciones que integran el SINIA; ii) elaboración del Diseño del SINIA; iii) implementación 
parcial del Diseño a través del desarrollo, priorización y concertación de una serie de indicadores 
relacionados con el ambiente y el desarrollo sostenible, y iv) implementación del módulo de datos, 
indicadores, mapas y estadísticas a través del Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales.  
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152. Para promover la participación ciudadana en acciones de protección ambiental, se han realizado 
acciones como las siguientes: 

• Se ha continuado con la formación de docentes en el tema ambiental, reproducción de material 
didáctico y organización de clubes escolares y de maestros ambientalistas en diferentes partes 
del país. Adicionalmente diferentes instituciones públicas han realizado seminarios-taller a 
nivel nacional sobre la incorporación de la variable ambiental y de control de riesgos en los 
proyectos, y se han continuado desarrollando diversas actividades de capacitación y 
concientización ambiental a través de diferentes ONGs. 

• Se han establecido convenios con alrededor de 15,000 familias para el desarrollo de la 
forestería comunitaría en un área de 400,000 Has del Bosque, lográndose la legalización de 
tierras y la capacitación de personas ubicadas en las zonas boscosas de 5 departamentos más 
pobres del país.  

• Se ha elaborado, la Estrategia Nacional de Protección Contra Plagas e Incendios Forestales y la 
Estrategia Nacional de Resinación abarcando 1,080,00 has. de bosque de pino, bajo un esquema 
de amplia participación ciudadana. Con el impulso a las actividades de resinación del pino, se 
espera la disminución del desempleo rural, involucrando en dichas actividades a unas 20,000 
personas asentadas en zonas forestales y abarcando alrededor de 50,000 has. 

153. En el tema de Gestión de Riesgos, como parte de las acciones desarrolladas en el marco de una 
estrategia para la prevención, mitigación, y atención de emergencias se destacan las siguientes: 

• Elaboración de una primera propuesta de la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de 
Emergencias, la cual esta en proceso de socialización. Dicha Ley le dará vida al Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Emergencias y/o Desastres y contempla el 
fortalecimiento de la COPECO como el organismo encargado de coordinar los esfuerzos 
públicos y privados para planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el manejo de las 
emergencias y los procesos de gestión de riesgos. 

• Inicio de un Programa de fortalecimiento de la administración financiera y de los recursos 
humanos de COPECO, así como de un plan de fortalecimiento de las instituciones miembros 
del sistema. 

• Inicio de la descentralización de la (COPECO), mediante el establecimiento de 7 oficinas 
regionales con carácter permanente ubicadas en las principales ciudades del país y apertura de 
dos nuevos centros operativos regionales en Islas de la Bahía y la Mosquitia y una oficina 
departamental en Yuscarán (el Paraíso). Así mismo se ha iniciado la implementación del 
Programa MACOE, que busca la elaboración del Plan de funcionamiento de los centros de 
operación de emergencia de las regionales. 

• Ejecución con fondos del Banco Mundial por un monto de US$ 12 millones del Programa de 
Mitigación de Desastres, que busca fortalecer la capacidad a nivel municipal para reducir los 
riesgos y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. El proyecto se ejecuta de manera 
tripartita SERNA-COPECO-AMHON y contempla el equipamiento para actividades de 
búsqueda y rescate, sistemas de información, la concientización, capacitación, el apoyo al 
Código de Construcción y el montaje de una red sísmica para mejorar la capacidad de respuesta 
frente a la amenaza telúrica.  

• Instalación de una red de radiocomunicación con 11 repetidoras en la red nacional, que cubre 
un 85% del territorio incluyendo la Mosquitia y 12 repetidoras en el sistema regional; dotación 
de lanchas para la búsqueda y rescate acuático a municipios más vulnerables a inundaciones y 
capacitaciones para el uso y mantenimiento de todo este equipo en diversas partes del país. Así 
mismo se realizó el diagnóstico de operatividad y mantenimiento preventivo y correctivo a toda 
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la red de estaciones hidroclimatológicas, las que permiten vía Internet hacer lecturas de los 
niveles de los principales ríos en tiempo real, para alertar oportunamente a la población; así 
mismo se actualizó la base de datos y se dió mantenimiento a la red de estaciones telemétricas 
en las cuencas de los ríos Choluteca y Aguan, de suma utilidad para la elaboración de planes de 
contingencia.  

• Elaboración de un Plan Nacional de Capacitación en Desastres, elaboración de un Manual de 
organización de Comités de Emergencia Municipal y Local; se desarrolla una campaña de 
concientización a nivel nacional a través del proyecto de mitigación de desastres y se introduce 
la materia de prevención en las escuelas primarias. 

154. Para evitar la pérdida de producción, empleo e ingreso en zonas de alta vulnerabilidad a 
inundaciones, se han hecho esfuerzos considerables en la construcción de obras de control de 
inundaciones en varios municipios del Valle de Sula, de la zona Atlántica, zona Sur y Distrito 
Central. Estas obras han sido construidas mayoritariamente con fondos del presupuesto nacional y 
en su ejecución han participado la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula y la Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda. 

155. Para reducir las perdidas  físicas, sociales y económicas del sector agrícola por efectos de la sequía 
que afecta de manera recurrente a ciertas zonas del país, en abril del 2002, se creo el Comité 
Multisectorial de Sequía (COMUS), integrado por instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y se puso en marcha un Plan Estratégico de Prevención y Mitigación de la Sequía, 
el cual integra acciones del gobierno central, municipalidades, cooperación internacional, ONG’s y  
sociedad civil. El Plan pretende beneficiar a ardedor de 600,000 habitantes de las áreas rurales de 
los departamentos más afectados por la sequía: Francisco Morazán, Yoro, Intibuca, La Paz, 
Olancho, El Paraíso, Valle y Choluteca y comprende como principales áreas: fortalecimiento 
institucional, sistemas de alerta temprana, acciones de socorro o medidas emergentes, agricultura y 
ganadería sostenible y menos vulnerable, educación ambiental, líneas de crédito para reducción de 
riesgos y cooperación internacional. A la fecha se han promovido cultivos alternativos al maíz 
como la yuca marañón y ajonjolí, se han construido sistemas de capacitación de agua en varias 
comunidades y se han elaborado pequeños diques para uso múltiple agrícola.    

156. Se puede concluir Honduras registró avances importantes durante 2002 en la implementación de 
reformas de políticas, leyes y procedimientos administrativos planteados en la ERP.  Durante 2003-
2005 ese proceso debe continuar con la aprobación de medidas pendientes. 

C. DESARROLLO DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LA ERP 
157. Durante 2002 el Gobierno y la sociedad civil trabajaron para sentar las bases del marco operativo 

de la ERP. Como resultado, se cuenta actualmente con un marco institucional bien definido; se han 
establecido los mecanismos de focalización de la ERP y su interfase con el proceso de 
descentralización; y se avanza en el diseño y pronta ejecución de los sistemas de seguimiento y 
evaluación de medidas de política, proyectos e indicadores de la ERP.  

158. Se ha establecido un marco operativo-institucional, con funciones claramente definidas y 
debidamente coordinado, para fines de ejecución, seguimiento y evaluación de la ERP. Con tal 
finalidad, se han emitido algunas disposiciones legales, se han hecho las adecuaciones 
institucionales necesarias y se han creado nuevos mecanismos que permitan una adecuada 
articulación de los procesos, desde los niveles centrales a los municipales y locales que tienen como 
finalidad, el logro de las metas de reducción de la pobreza de manera mas eficiente y enfocada 
hacia los grupos mas vulnerables. Los aspectos más sobresalientes de dicho marco operativo, 
incluyen la definición de funciones del Gabinete Social, la instalación del Consejo Consultivo, la 
creación de un Grupo Técnico Interinstitucional de apoyo y la constitución del Fondo para la 
Reducción de la Pobreza. 
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1. GABINETE SOCIAL 
159. La instancia superior de decisión en la ejecución de la ERP es el Poder Ejecutivo por medio del 

Gabinete Social, creada mediante Decreto Ejecutivo Nº PCM-011-99. El Gabinete es coordinado 
por el Presidente de la República, quien en su defecto designa al Secretario de Estado del Despacho 
Presidencial; y está conformado por los Secretarios de Estado en los Despachos de: Educación, 
Salud, Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y Ganadería, y Cultura, Artes y Deportes; así como 
el Ministro Director del FHIS, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario y el Titular de la 
Secretaria Técnica y de Cooperación Internacional. 

160. De acuerdo a la naturaleza de los temas a discutir, también participan los titulares de otras 
instituciones, particularmente del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Programa de 
Asignación Familiar (PRAF), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Finanzas y 
el Banco Central de Honduras. Estas dos últimas instituciones, tienen funciones definidas en lo 
referente al Fondo para la Reducción de la Pobreza y otros aspectos relacionados con la 
implementación y seguimiento de la ERP. 

161. En esta instancia, se han discutido y aprobado acciones fundamentales para el seguimiento e 
implementación de la ERP tales como el análisis y aprobación de la priorización de proyectos; la 
presentación y aprobación del programa y metodología para la reformulación de la política social; 
la aprobación de los aspectos sociales en el Plan de Gobierno 2002 – 2006, en especial lo 
concerniente a la sistematización de las políticas y programas de la ERP para este periodo, aspectos 
referentes a la descentralización y focalización para la ejecución de la Estrategia y; se han conocido 
los aspectos atinentes a la definición del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la ERP.                     

2. CONSEJO CONSULTIVO DE LA ERP 
162. En el marco del Decreto Legislativo No. 70-2002, de abril de 2002, se creó el Consejo Consultivo 

de la ERP, como un ente colegiado y participativo, de asesoría al Gabinete Social en aspectos 
relacionados con la Estrategia. El Consejo fue juramentado por el Presidente de la República en 
agosto de 2002, y está integrado de la siguiente manera: 

• Por el Gobierno: el coordinador del Gabinete Social y los Ministros de Finanzas, Educación, 
Salud, Recursos Naturales y Ambiente y Gobernación y Justicia. 

• Por la Sociedad Civil: un representante por cada uno de los siguientes sectores: centrales 
obreras y campesinas; organizaciones de mujeres, juventud y niñez; empresa privada, micro y 
pequeña empresa y sector social de la economía; federaciones de patronatos, organizaciones 
comunitaria y étnicas; y organizaciones no gubernamentales (ONGs); y 

• Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). 
• Además, en el Consejo participan dos representantes de la comunidad internacional (bilateral 

y multilateral), en calidad de observadores. 

163. El Consejo inició sus actividades en el mes de septiembre de 2002. Durante las primeras reuniones 
el Consejo se concentró en conocer y analizar los avances en la implantación de la ERP, 
principalmente en lo referente a la constitución del marco operativo y la utilización de los fondos 
del alivio interino de la deuda externa, bajo la Iniciativa HIPC; conocer y discutir el informe de la 
firma consultora del Sistema de Indicadores de la ERP (SIERP), aportando comentarios que han 
sido retomados en la versión final del documento; y conocer y aprobar con algunas modificaciones 
el Reglamento del Consejo. 

3. FONDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
164. Mediante el Decreto Legislativo No. 70-2002, citado arriba, se creó el Fondo para la Reducción de 

la Pobreza (FRP), como un instrumento financiero administrado por el Poder Ejecutivo, por medio 
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de la Secretaría de Finanzas. La duración del FRP será por el mismo período de ejecución de la 
ERP, en este caso no menor a 15 años, aunque su vigencia podrá ser prorrogable en función de la 
disponibilidad de recursos.  

165. Mediante el FRP se realizará la gestión de recursos orientados a financiar las acciones de la ERP, 
procurando con ello una mayor transparencia y eficiencia en la administración y uso de los recursos 
asignados, sobre la base de lineamientos establecidos por el Gabinete Social, en consulta con el 
Consejo Consultivo.  

166. Para el funcionamiento del FRP, la Ley le asigna funciones especificas a las siguientes instancias: 
Gabinete Social, Consejo Consultivo de la ERP, Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) de la 
Secretaría del Despacho Presidencial, Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras. El 
monto financiero anual del Fondo, es definido de acuerdo a los montos anuales de alivio de deuda, 
más otros recursos destinados al mismo. 

167. Durante el primer año de ejecución de la ERP, el FRP ha administrado una serie de programas y 
proyectos vinculados a la ERP, los cuales se financian con los recursos de alivio interino en el 
marco de la iniciativa HIPC, así como por recursos nacionales y de cooperación externa. Dichos 
recursos se canalizan a las instituciones ejecutoras, a través de la denominada Línea 29 del 
Presupuesto de la República.  

4. GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL (GTI) 
168. El Grupo Técnico Interinstitucional es una instancia de carácter técnico creada en el marco de la 

ERP, y tiene como propósito principal, apoyar al Gabinete Social en la formulación,  
implementación, seguimiento y evaluación de la política social y en otras tareas relacionadas. El 
GTI mantiene una estrecha coordinación con la Unidad de Apoyo Técnico, de la Secretaria del 
Despacho Presidencial. 

169. El GTI está conformado por los Vice-ministros de las Secretarías del Despacho Presidencial, quien 
lo preside; Finanzas; Gobernación y Justicia; Educación; Salud; Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda; Agricultura y Ganadería; Recursos Naturales y Ambiente; Turismo; Industria y 
Comercio; Seguridad; y Relaciones Exteriores.  Asimismo incluye los titulares del Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS); Secretaría de Cooperación Técnica Internacional (SETCO); 
Programa de Asignación Familiar (PRAF); Instituto Nacional de estadísticas e Instituto Nacional de 
la Mujer (INAM). También participan, los directores de las Unidades de Planeación y Evaluación 
de la Gestión (UPEGs) de las instituciones mencionadas. 

170. El GTI ha contribuido en la aprobación de los criterios para la priorización de programas y 
proyectos de la ERP y de la propuesta de programas y proyectos prioritarios, a ser incorporados en 
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica de 2003 y presupuesto plurianual 
2002-2006. Adicionalmente, se han asignado al GTI, funciones como coordinador de las Mesas 
Sectoriales y de apoyo en la definición de prioridades de Cooperación Internacional. 

5. PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
171. El documento original de la ERP planteó las metas de reducción de pobreza y las grandes áreas 

programáticos donde se orientarán los esfuerzos del país para reducir la pobreza. Sin embargo, 
dicho documento no pudo, en el tiempo disponible, plantear una programación precisa de gastos. La 
programación fue indicativa, sin basarse en una estimación de costos específicos a nivel de sub-
programa. Quedó pendiente la labor de preparar programas y proyectos a nivel de factibilidad, 
listos para su financiamiento e implementación. 

172. Durante 2002, el Gobierno avanzó con esta tarea, en estrecha coordinación con el Consejo 
Consultivo de la ERP. Habida cuenta de la amplitud de las intervenciones contempladas en la ERP 
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original, se determinó la conveniencia de una priorización para orientar la implementación entre 
2002-2005. Dicho ejercicio se llevó a cabo bajo la dirección de la Secretaría de la Presidencia a 
través de la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) y en coordinación con el Grupo Técnico Inter-
Institucional (GTI).  

173. La priorización tomo en cuenta los programas esbozados en el documento de la ERP original 
(Anexo B), asignando puntajes por: la correspondencia del área de intervención del programa con la 
distribución de la pobreza; la correspondencia de la intervención con metas especificas planteadas 
en la ERP; la sostenibilidad de la intervención (p.ej.: existencia de recursos o mecanismos para 
sufragar los gastos corrientes de proyectos de inversión); y sinergia con otras intervenciones de la 
ERP. El Anexo D del presente informe provee detalles sobre este proceso y contiene una lista de los 
programas y proyectos priorizados.  

174. La lista de programas y proyectos priorizados fue oficializado por el Consejo de la ERP y el 
Gabinete Social y sus perfiles fueron desarrollados a nivel de pre-factibilidad en un banco de 
proyectos. Sin embargo, no fue posible financiar dichos proyectos durante 2002 debido a los atrasos 
en el Punto de Culminación de HIPC. Por otra parte, la comunidad de donantes no mostró mayor 
interés en proyectos que no fueron concebidos como parte de una estrategia coherente sectorial 
(SWAP) derivado de un análisis de las metas a ser logradas y la disponibilidad de recursos de 
diversas fuentes.  

175. En este contexto, los avances más importantes logrados en la movilización de recursos adicionales 
para la ERP en 2002 salieron como producto de los SWAP en educación (Todos con Educación) y 
Salud (Fondo Global VIH-SIDA), arriba mencionados. En 2003 se ha retomado la programación de 
los programas y proyectos de la ERP utilizando metodologías de análisis sectorial a partir de las 
metas. 
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V. PROGRAMA ACTUALIZADO DE LA ERP PARA 2003-2007 
176. Esta sección presenta los planes del país para continuar con la implementación de la ERP en 2003-

2005. En primer lugar, comenta sobre los esfuerzos en marcha para alinear las actividades del 
Gobierno y donantes en las áreas programáticas claves con las metas anunciadas de la ERP. Esta 
labor, se hizo necesaria a la luz del bajo cumplimiento de metas en 2001-2002, reportado en el 
Capítulo III. Dicho atraso refleja, en parte, los atrasos en el Punto de Culminación HIPC, pero es 
debido, sobre todo, a la ausencia de una programación a partir de las metas relevantes. Este 
ejercicio, iniciado en 2003, contempla un replanteamiento y aclaración de algunas de las metas 
principales de la ERP y un esfuerzo para asignar recursos suficientes en el marco de programas 
sectoriales, que sean suficientes para cumplir con las metas anunciadas.  

177. Como parte de este ejercicio se plantea ampliar el enfoque presupuestario de la ERP ya que en la 
visión original se hizo caso omiso a los gastos financiados con fondos nacionales, los cuales en la 
realidad representan más de 65% del total del gasto en pobreza en Honduras. La nueva 
programación refleja, también, los éxitos registrados en la gestión de recursos externos adicionales 
para cumplir con las metas de la ERP. Se presentan los cuadros reformulados del presupuesto de la 
ERP comentando sobre el trayecto de los gastos y sus componentes en 2001-2002 y las 
proyecciones para 2003 y 2007.  

178. Todo lo anterior ha resultado en ajustes importantes en la ERP, comparado con los lineamientos 
esbozados en el documento inicial. En este contexto, la ERP se convierte en un programa vivo, que 
se desarrolla y se fortalece basado en la experiencia de su implementación y tomando en cuenta los 
cambios de circunstancia. 

A. RECALIBRACION DE METAS DE LA ERP 
179. Tal como fue comentado en el Capítulo III de este informe, el ejercicio de Consulta reveló algunas 

debilidades en la selección de indicadores y en la calibración de metas de la ERP para 2003-2015. 
Se planteó la necesidad de contar con fuentes fidedignos para el seguimiento de las metas y la 
necesidad de elegir metas que sean razonablemente impactables por las acciones de la Estrategia. 
Por otra parte, se consideró que el enfoque original se concentró en indicadores sociales y se 
planteó la necesidad de incorporar metas adicionales relacionadas con la potenciación económica 
de las poblaciones pobres.  

180. El Cuadro V.1 presenta el marco revisado de los indicadores de impacto de la ERP con las metas 
anuales para 2003-2006 y para 2010 y 2015. Los cambios en indicadores, comparado con la versión 
original, incluyen los siguientes puntos. En los indicadores de cobertura de educación, en general, 
se ha optado por utilizar una definición de cobertura neta basada en los alumnos que no estén sobre-
edad. Este dato es el disponible en la Encuesta de Hogares del INE. Posteriormente, cuando se 
dispone de datos sobre los repitentes del año actual, esta meta podría ser recalibrada. En el cuarto 
ciclo de la educación secundaria, la meta se replantea en términos de la población emergente; en 
vez de la fuerza de trabajo emergente, concepto difícil de manejar estadísticamente.  
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Cuadro V.1 
METAS E INDICADORES REVISADOS DE LA ERP 

Real Metas Revisadas ERP META INDICADOR 
2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 

Crec. PIB real  % Crecimiento PIB real 1  2.7 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5

Crec. PIB per cápita  % Crec. PIB per cápita2  0.3 0.6 1.1 1.6 2.2 2.3 2.4

Gasto Social  
Gasto en Pobreza como % del Gasto total 
del Gobierno Central4   33.3 33.8 36.2 39.5 43.7 44.0 44.0

Tasa de pobreza5 63.9 62.1 60.2 58.4 57.3 50.0 42.0Reducir pobreza en 24 puntos 
porcentuales Tasa de pobreza extrema)5 45.0 43.4 41.5 39.7 38.5 32.2 25.0
Duplicar cobertura neta en 
educación prebásica a 5 años 

Tasa de cobertura en educación prebásica 5 32.5 34.9 35.7 36.5 38.6 42.0 60.0 

Cobertura neta de 95% en los dos 
primeros ciclos de educación básica 

Tasa de cobertura neta  (exc. los de sobre-
edad) 1° a 2° ciclo5 

88.9 90.7 91.2 91.7 92.5 93.2 95.0 

Cobertura neta de 70% en el tercer 
ciclo de educación básica 

Tasa de cobertura (exc. los de sobre-edad) 
en el  3° ciclo de educación básica  5 

30.9 32.9 35.0 37.3 39.7 51.1 70.0 

50% de la población emergente 
complete la educación secundaria 

Cobertura neta (exc. los de sobre-edad)  del 
Ciclo Diversificado (10 a 12 grado)5  

 17.5 19.0 20.6 22.3 24.2 33.4 50.0 

Tasa de mortalidad infantil /1,000 n.v. 6 3411 32 30 29 27 22 18Reducir a la mitad la tasa de 
mortalidad infantil y en menores de 
cinco años 

Tasa de mortalidad  en menores de 5 años 
(por 1000 N.V.)6  4511 43 41 39 37 30 24

Reducir a la mitad la desnutrición 
en menores de 5 años 

Tasa de desnutrición infantil6   
32.911 30.9 29.9 28.9 27.0 22.0 18.0

Reducir a la mitad la mortalidad 
materna 

Tasa de mortalidad materna por cada 
100,000 n.v. 7  10811 102 98 95 93 82 70

Lograr un 80% de Cobertura de 
Servicios de Energía Eléctrica 

Tasa de cobertura de Energía Eléctrica 3 64.2 66.0 67.2 69.0 70.1 75 80

Densidad en líneas fijas x cada 100 
habitantes 10 4.412 5.8 7.2 9.1 10.0 12.0 14.0

Triplicar la cobertura telefónica del 
país y establecer acceso en todo 
centro poblacional con > 500 
habitantes. 

Numero de centros poblacionales con > 500 
habitantes sin telecomunicaciones 3000 3000 2700 2400 2100 1000 0
% de población con acceso a agua potable3  81.3  82.1 82.6 83.4 85.0 90.0 95.0Acceso de 95% a agua potable y 

saneamiento 
% de población con acceso a sistemas de 
eliminación de excretas 3   67.6 70.7 71.9 73.0 76.0 85.0 95.0
IDH relativo al género8  0.6411 0.65 0.66 0.67 0.69 0.72 0.76Elevar en un 20% el índice de 

desarrollo humano de la mujer 
Índice de potenciación de género8  0.4611 0.47 0.48 0.49 0.53 0.55 0.58
Numero de áreas protegidas (AA.PP) 
prioritarias con planes de manejo9  

1211 15 23 31 39 39 39 

% del total de superficie de las AA.PP 
protegidas prioritarias con planes de 
manejo9 

n.d. 60 75 90 100 100 100

Cobertura forestal del país Pendiente re-calibración de indicador y meta 

Reducir la Vulnerabilidad 
Ambiental del  País 

Polución del aire en centros urbanos (ug/m3 
de PTS)  

Pendiente re-calibración de indicador y meta   

1 BCH, 2 UNAT, con cifras de BCH e INE, 3 CNPV / INE,4 SEFIN, basado en la nueva definición del gasto en pobreza 5 Estimaciones en base a EPHPM. 6ENESF 7 

Secretaría de Salud, Investigación sobre la mortalidad materna y de mujeres en edad reproductiva en Honduras, 1997; 8  Informe sobre Desarrollo Humano 2000; 9  
COHDEFOR, Sobre la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Priorizado (40 áreas protegidas).66.0 10 Honduras. Informe sobre política de Infraestructura. 11. Dato 
de 2001. 12. Dato de 1999  

 

181. Relacionado con la potenciación económica de las poblaciones pobres, se han agregado metas de 
cobertura de servicios de infraestructura: electricidad (donde la meta planteada es aumentar la 
cobertura a 80% para 2015, desde la cifra de 64% registrado en 2002); y telecomunicaciones 
(donde las metas planteadas son: aumentar el número de líneas fijas desde 4.4 por 100 personas en 
1999 hasta 14 en 2015; y reducir el numero de núcleos poblacionales sin acceso a la 
telecomunicación desde 3000 hoy en el ritmo de 300 anualmente, para llegar hasta 0 en 2015). Está 
en estudio, actualmente, la incorporación de una meta relacionada con el costo y tiempo par iniciar 
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un negocio, otro factor importante que está afectando el desarrollo económico del país. Finalmente, 
se ha replanteado el grupo de metas relacionado con la implementación de una estrategia de 
desarrollo sostenible. Se plantea como meta: Reducir la Vulnerabilidad Ambiental del País. Los 
indicadores específicos son: el número y porcentaje de la superficie de las Áreas Protegidas 
priorizados con planes de manejo (los cuales deben crecer a 39 áreas y 100% de la superficie para 
2006). Cabe señalar que debido a problemas con la medición y calibración de metas para la 
cobertura forestal y la de contaminación del aire en centros urbanos, estos dos indicadores se han 
remitido a estudio para que sean replanteados técnicamente. 

B. PROGRAMACIÓN PARA LOGRAR LAS METAS DE LA ERP 
182. Para fortalecer la base analítica de la programación de la Estrategia, se han iniciado estudios para 

cuantificar los costos necesarios para cumplir con las metas principales de la ERP, donde ello sea 
posible. Este proceso ha contado con el apoyo de la comunidad internacional (USAID, Banco 
Mundial, BID). Por ejemplo, se ha hecho un estudio del costo específico de lograr las metas de 
cobertura en el tercer ciclo de la educación básica, y de graduación de la educación secundaria, 
anunciadas en la ERP. Dicho estudio evalúa los costos necesarios bajo diferentes escenarios de 
eficiencia del gasto y modalidades de provisión (ver recuadro).  

183. De modo similar, el Gobierno ha iniciado estudios para determinar como llegar a las metas de 
cobertura de educación primaria y pre-escolar; de cobertura agua y saneamiento y la cobertura de 
los programas de salud básica. Basado en estos estudios, se determinarán las modalidades de 
expansión y administración de los servicios y las fuentes de financiamiento tanto para los gastos de 
capital, como los costos recurrentes de estos servicios. 

C. LA GESTION DE RECURSOS ADICIONALES   
184. El Gobierno ha trabajado en la gestión de recursos adicionales para complementar los recursos 

HIPC. Durante 2002-2003 se gestionaron cantidades importantes de financiación de la ERP. De 
especial relevancia es el éxito de Honduras en ser incorporado en la iniciativa Educación para 
Todos (Education for All, EFA). Bajo dicha iniciativa, el país recibirá un total de $86 millones 

Recuadro 5 

LOGRANDO LAS METAS DE LA ERP PARA LA EDUCACION SECUNDARIA 
La ERP plantea alcanzar una cobertura neta de 70% en el tercer ciclo de educación básica (grados 7 a 9). La cifra base de 2000 era de 24% 
utilizando la definición excluyendo sobre-edad, y de 41% excluyendo solamente los que repiten el año actual. Para lograr la meta de 70%, será 
necesario aumentar significativamente la oferta de cupos en este sub-sector de la ecuación, además de estimular la demanda para estudios 
post-primarios. 

El costo de estos programas sería considerable. Para aumentar la cobertura de tercer ciclo hasta 56% en 2010, habrá que aumentar la matrícula 
total en los grados 7,8 y 9 desde 231 mil hasta 380 mil alumnos. Se debe estimular la expansión de la provisión privada para atender las 
poblaciones no-pobres, concentrando el esfuerzo presupuestario público en la atención a los niños pobres. Sin embargo, la mayoría del aumento 
tendría que darse en cupos financiados públicamente, porque la mayoría de niños a ser atendidos serían de familias de bajos ingresos. En 
consecuencia, el número de cupos públicos debe aumentar desde 110 mil hasta 220 mil. 

Los cupos públicos actualmente tienen un costo promedio por alumno-año de $420. Si se fuera a expandir la cobertura para lograr la meta de la 
ERP con los costos actuales, el gasto público en educación del tercer ciclo tendría que aumentar desde 0.63% del PIB en 2003 hasta 0.98% en 
2010, 1.23% en en 2015. Ello sugiere la conveniencia de favorecer estrategias que minimicen el costo presupuestario, además de estrategias de 
provisión flexible compatibles con las que los jóvenes quienes necesitan trabajar para ayudar sus familias siempre puedan continuar con sus 
estudios.  

Basado en estas consideraciones se ha planteado una estrategia de expansión involucrando mejoras en eficiencia y una reducción relativa en el 
papel de los institutos tradicionales y mayor participación de modalidades no-tradicionales con menores costos como los Centros de Educación 
Básica y EDUCATODOS. Esta estrategia permitirá limitar la expansión del gasto, llegando a 0.93% del PIB en 2015. Aún así, el gasto público 
tendrá que aumentar en forma importante para poder lograr las metas de la ERP en este campo. De este total, aproximadamente un 90% serán 
gastos corrientes y 10% serán gastos de capital. 

Fuente: Análisis y proyección de costos para metas de la ERP en Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras. ESA Consultores / Banco 
Mundial, julio 2003. 
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entre 2003 y 2005 para impulsar mejoras en la eficiencia y calidad de la educación básica. De modo 
similar, bajo el patrocinio del Fondo Global, Honduras optará a financiamiento de $40 millones 
para programas relacionados con el VIH-SIDA y enfermedades similares.  

185. Otras oportunidades importantes para aumentar el financiamiento de la ERP, incluyen el Grupo 
Consultivo a ser organizado próximamente entre Honduras y la comunidad de donantes y la 
iniciativa del Millenium Challenge Account de los EE.UU, donde Honduras se considera como uno 
de los países con buenas probabilidades de calificarse para la primera etapa del programa. Por otra 
parte, la conclusión de un acuerdo PRGF con el FMI abrirá campo para los créditos de apoyo a la 
ERP planeados por el Banco Mundial y BID. Además de brindar recursos adicionales, estos 
programas e iniciativas contribuyen al necesario proceso de precisión y refinamiento de la ERP. 

186. Sin embargo, tal como fue planteado por muchos de las personas consultadas en torno al borrador 
del presente informe, la ERP no debe concebirse solamente como un mecanismo para analizar los 
fondos externos para enfrentar los problemas de pobreza. En este sentido, es importante destacar los 
grandes esfuerzos emprendidos con recursos nacionales para atender los problemas de la agricultura 
y para promover la vivienda social, y el ambicioso programa para fortalecer la seguridad ciudadana, 
factor imprescindible para el avance socio-económico del país. 

D. REFORMULACION DEL MARCO PRESUPUESTARIO DE LA ERP 
187. Uno de los cambios más importantes actualmente planteado, es la ampliación del marco 

presupuestario de la ERP. El nuevo enfoque incorpora el esfuerzo financiado con fondos nacionales 
dentro de los gastos de reducción de pobreza6. También considera los gastos corrientes necesarios 
para proveer los servicios y no solamente los gastos de capital. Dichos gastos son relevantes a la 
consecución de muchas de las metas, sobre todo, las relacionadas con el desarrollo humano 

(educación y salud).7 Cabe subrayar que el nuevo enfoque es congruente con los principios 
generalmente aceptados para la definición y seguimiento de los gastos de pobreza en el marco de 
programas HIPC (ver Recuadro 6). 

                                                      
6 Anteriormente, se incorporaron solamente fondos nacionales contraparte de programas financiados externamente. 
7 Para evitar distorsiones en la medición del esfuerzo de reducción de pobreza asociadas a posibles aumentos salariales, más allá 
de lo razonable dado del nivel de ingresos del país, la metodología utilizada estima la parte del gasto salarial en educación y salud 
admisible para la ERP basándose en el PIB per capita. Concretamente, en educación el salario promedio admisible es de 3.5 
veces el PIB per capita; y en salud, 5 veces. Estos valores se eligieron basado en los valores observados en los países vecinos de 
El Salvador y Nicaragua. 

Recuadro 6 – Principios para la definición y seguimiento de los gastos en pobreza 
La comunidad internacional financiará la condonación de deuda multilateral vía HIPC, para que los beneficios se apliquen a la reducción del la 
pobreza. Para poner en práctica este principio, se hace necesario definir cuales gastos serían admisibles en la ERP. Los principios 
recomendados por el FMI y BM al respecto son los siguientes: 

• No es recomendable dar seguimiento al gasto financiado con una sola fuente, como HIPC. Sino, se debe dar seguimiento a la 
totalidad del gasto público relacionado a la reducción de pobreza para comprender el impacto de HIPC sobre el esfuerzo total. 

• No se debe socavar los sistemas existentes de presupuestación y gestión del gasto público cuando se establecen nuevos 
mecanismos de seguimiento para la ERP. 

• Se debe establecer un sistema de seguimiento del gasto en pobreza en el cual todos los elementos relevantes a la ERP sean 
indicados (tagged) para permitir ver que pasa con el esfuerzo total de reducción de pobreza cuando se recibe la ayuda HIPC. Ello no 
necesariamente implica la formación de un fondo real, puede tratarse de un fondo “virtual”. 

• Una vez definida el gasto en pobreza, dicho gasto debe ser defendido cuando hay necesidades de hacer ajustes fiscales. 

Este proceso provee un marco para que todas las partes aporten recursos hacia la ERP. Se deben definir los programas relevantes a la ERP, los 
cuales se podrían financiar con fondos nacionales, HIPC o con préstamos y donaciones de la comunidad internacional. Esto es consistente con 
la línea de armonización de la asistencia internacional planteada en los Acuerdos de Roma de 2003. El compromiso del Gobierno sería: cumplir 
con el programa en su totalidad; y el de la comunidad donante: apoyar financieramente a este proceso – o vía fondos de apoyo presupuestario 
condicionados en el avance con el programa acordado; o vía el financiamiento de actividades explícitas identificadas dentro del marco general. 
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Cuadro V.2 
Presupuesto de la ERP 2001-2007, Definición Ampliada 

Millones de Lempiras 

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

1. Acelerando el crecimiento económico 
equitativo y sostenible 70.3 117.8 34.6 104.2 164.7 352.3 375.1 

2. Reduciendo la pobreza en zonas rurales 1,528.7 1,205.8 1,131.8 1,087.0 1,346.4 1,704.5 1,744.3 

3. Reduciendo la pobreza en zonas urbanas 484.3 431.2 632.3 843.9 885.2 751.2 562.8 

4. Invirtiendo en capital humano 4,293.7 4,754.5 5,297.4 6,520.4 6,860.4 7,639.3 8,718.5 

5. Fortaleciendo la protección social para 
grupos específicos 515.5 397.0 398.3 476.6 450.4 431.3 393.7 

6. Garantizando la sostenibilidad de la 
estrategia 1,859.8 1,249.3 1,396.0 1,674.9 2,156.0 2,458.9 2,759.7 

7. Por Asignar 0.0 0.0 39.0 17.0 960.3 2,027.6 2,783.5 

Total ERP 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5 

Fuente financiera 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fondos Nacionales 5,138.0 5,598.6 5,789.1 6,514.6 7,642.4 8,508.6 9,556.0 

Prestamos 2,526.7 1,682.4 2,126.9 2,193.8 2,560.8 3,129.5 3,289.0 

Donaciones 776.3 406.6 508.2 1,476.8 1,021.9 1,028.7 1,268.7 

HIPC 311.2 468.0 505.3 538.8 1,510.0 1,487.7 1,288.7 

Por financiar 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 1,210.7 1,935.1 

Total ERP 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5 
Clasificación Económica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Salarios 3,258.0 3,680.7 3,979.9 4,489.2 5,061.0 5,584.2 6,093.3 

Bienes y Servicios 695.0 675.3 717.1 1,401.3 1,392.9 1,449.9 1,796.9 

Transferencias Corrientes 855.5 864.0 937.9 1,281.1 1,635.1 2,517.1 2,413.1 

Transferencias de Capital 3,293.6 2,480.4 2,700.0 2,901.2 3,991.0 4,489.4 4,845.4 

Inversion 582.1 436.4 517.2 566.1 657.2 1,175.8 2,075.2 

Concesion de Préstamos 68.2 18.9 77.4 85.2 86.1 148.8 113.7 

Total ERP 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5 

Fuente: Sefin- UPEG, programación financiera 

 

188. El cuadro V.2 presenta un resumen del financiamiento de la ERP 2001-2007 utilizando el nuevo 
enfoque, expresado en millones de lempiras. El Cuadro V.3 presenta los mismos datos en % del 
PIB; y el Cuadro V.4 presenta su estructura porcentual. Cada cuadro incluye un desglose por 
Programa de la ERP; por fuente de financiamiento (diferenciando entre: préstamos, donaciones, 
fondos de alivio de deuda y fondos nacionales); y entre los gastos corrientes y de capital.  El Anexo 
3 presenta la definición detallada utilizada y una lista de todos los gastos incorporados, agrupados 
por Programa ERP. 
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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 
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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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Inversión Publica (SISPU), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y el Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional (SINACOIN), aportarán información del avance físico y 
financiero de programas y proyectos de la ERP; d) Los ministerios de línea y las instituciones 
desconcentradas y descentralizadas, serán las principales fuentes de información para los 
indicadores intermedios y el avance de los programas y proyectos; y el Sistema de Nacional de 
Seguimiento Municipal (SINIMUN), para el seguimiento de indicadores, programas y proyectos en 
el nivel municipal. 

222. A la fecha la implementación del SIERP presenta los siguientes avances: la definición de tablas de 
indicadores de impacto e indicadores intermedios; el diseño de un Plan de Monitoreo de los 
indicadores; el diseño de un mecanismo para la difusión y consulta de los resultados, el cual se hará 
mediante una pagina Web para el acceso institucional y público a la información; y se cuenta con 
un prototipo avanzado de una  aplicación informática, que integrará y compatibilizará los diferentes 
módulos (tanto del SIP como del SEG) que demanda el proceso de seguimiento y evaluación de la 
gestión de todos los procesos vinculados con la reducción de la pobreza. 

223. Adicionalmente, se dispone de la línea de base y metas en las áreas priorizadas relativas a pobreza, 
educación y salud, cuantificadas y desagregadas en los niveles departamental y municipal para 
aquellos indicadores que resultaba posible.  Esta desagregación en el nivel de municipios por 
ejemplo, permite focalizar y coordinar las acciones de la ERP, al mismo tiempo que propicia una 
mayor transparencia y corresponsabilidad, al permitir un seguimiento de las acciones en el nivel 
local. 

224. Un esquema fundamental en el seguimiento del impacto de las medidas de política a implementar 
en el marco de la ejecución de la ERP, es el desarrollo de estudios de “Análisis de Impacto en 
Pobreza” (PSIA). Dichos análisis, permiten determinar el efecto de medidas de política y 
programas, antes, durante y después de su aplicación. En la actualidad, se lleva a cabo un análisis 
de este tipo, que evaluará el impacto en la pobreza, de las medidas de ajuste fiscal aprobadas 
durante el año 2002.     

K. ADECUACIÓN DE LA COOPERACIÓN  A LAS PRIORIDADES DE LA ERP 
225. En el marco de los esfuerzos orientados a la transformación nacional y la reducción de la pobreza, 

el Gobierno de la República le otorga una elevada importancia a la necesidad de contar con una 
cartera de programas sectoriales de largo plazo, que sean coherentes con las áreas prioritarias en las 
cuales se concentran sus mayores esfuerzos. En tal sentido, se ha considerado realizar ajustes para 
mejorar de manera sustancial los procesos de formulación, gestión, negociación y ejecución de 
programas y proyectos, con financiamiento externo, tanto reembolsable como no reembolsable. 
Esto implica un alto grado de coordinación intragubernamental, así como entre el gobierno, los 
países y agencias de cooperación internacional. 

226. En este sentido, el primer paso es la definición de prioridades que requieran el apoyo de recursos 
de préstamo y de donación, en el marco del proceso de la transformación nacional y de reducción 
de la pobreza. Esta tarea le corresponde a la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de 
Estado del Despacho Presidencial, con asistencia del GTI y la UNAT. La definición de prioridades 
deberá considerar su alineamiento con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y su 
consistencia con las metas macroeconómicas.  

227. La concentración de las prioridades nacionales en programas sectoriales de largo plazo y no tanto 
en pequeños proyectos, deberá contribuir, entre otras cosas a mejorar el impacto de los proyectos 
sobre la población beneficiaria. Para ello, es fundamental: garantizar la coherencia con los objetivos 
sectoriales y nacionales; disminuir los elevados costos administrativos que implica la proliferación de 
pequeñas unidades ejecutoras; lograr mayor agilidad y capacidad de ejecución; y poner en marcha 



EESSTTRRAATTEEGGIIAA  PPAARRAA  LLAA  RREEDDUUCCCCIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOBBRREEZZAA 

 58 

verdaderos procesos de participación y auditoría social, a fin de garantizar el mantenimiento, el 
aprovechamiento y la sostenibilidad de las obras que se ejecuten. 

228. Los requerimientos de cooperación serán preparados y justificados, mediante perfiles de programas, 
por las instancias sectoriales y serán remitidos a la Secretaría de Finanzas, cuando se trate de 
cooperación reembolsable y a la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, en el caso de 
cooperación no reembolsable, para el análisis técnico y financiero de las mismas, según los 
procedimientos internos de ambas entidades.  

229. Estos programas, serán remitidos para su análisis aprobación por un Comité Especial del Grupo 
Técnico Interinstitucional (GTI), actuando en nombre de las instancias superiores de gobierno. 
Dicho Comité, en consulta y coordinación con la UNAT, emitirá una nota de certificación, 
mediante la cual se ratifique que los programas cumplen con los criterios de prioridad y de 
elegibilidad respectiva. 

230. La promoción, gestión, negociación y suscripción de los convenios de los programas, estará a cargo 
de SEFIN en caso de cooperación reembolsable y de SETCO en lo referente a la cooperación no 
reembolsable. Las entidades sectoriales podrán tener contacto inicial con agencias de cooperación 
que trabajan en su sector durante el proceso de preparación de los perfiles, pero en ningún caso 
podrán establecer compromisos previos a la priorización de los mismos.  

231. Por parte de los cooperantes internacionales, tanto bilaterales como  multilaterales u otras agencias de 
cooperación, se espera que tomen como base cada uno de los aspectos arriba señalados, en los cuales 
se definen la firme voluntad del Gobierno por ordenar y eficientar el uso de los recursos procedentes 
del exterior. En este sentido,  las aprobaciones de cooperación por parte de los donantes debería estar 
basada en la certificación de prioridad que el Gobierno de la República, para luego proceder a los 
procesos normales de negociación y suscripción de convenios de cooperación con SEFIN y SETCO. 

232. Con el fin de hacer realidad estas orientaciones de políticas en materia de cooperación, se 
continuara trabajando de cerca con el Grupo de Seguimiento de los Cooperantes (G-15). Asimismo, 
se esperaría que en el marco del próximo Grupo Consultivo para Honduras, se puedan suscribir 
acuerdos específicos al respecto. 

233. Tanto SEFIN como SETCO deberán remitir a la Presidencia de la República, a través de la SDP, 
informes sobre el estado de la gestión y negociación de programas, en los cuales se indiquen los 
avances o inconvenientes durante estos procesos, así como las recomendaciones sobre ajustes o 
decisiones que sea necesario adoptar, para el éxito de los mismos. 
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VI. ANEXOS 
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ANEXO A INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA ERP 
AÑOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
2000 2001 2002 

1.  Acelerando el Crecimiento Económico Equitativo y Sostenible  
1.1 Marco Macroeconómico para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento  

Objetivo:  

Macroeconomicos      
PIB real (crec %) 5.7 2.6 2.5
PIB real / capita (crec%) 3.1 0.1 0
Inversion % del PIB 26.1 23.6 22.2
Fiscal      
Deficit Gobierno Central % PIB 5.6 6 5.4
Ingresos corrientes como % del PIB 17.7 18.2 18.3
Ingreso tributario % PIB 16.4 16.2 16
Salarios del Gobierno Central como % 
del PIB 8.9 10.1 10.8
Gasto Gobierno Central %  PIB 24.3 26 24.8
Monetrario      
Inflación (% 12 meses a Dic). 10.1 8.8 8.1
RIN $ mn 1,002.5 1,104.6 1,235.1
RIN meses de importaciones. 4.4 4.7 4.7
Tasa de interes activa real 14.5 14.4 14
Tipo de cambio nominal L./US$, fin de 
año 15.31 16.05 17.07
Deficit cuenta corriente en b. De 
pagos % del PIB 4.2 4.6 3.9
Seector Externo      
Servicio de deuda % exportaciones  8.5 8.3 9.7
Deuda % PIB 72 67.5 69.7
%  de endeudamiento externo que es 
concesional 73.4 76 73
Sector Financiero      

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. 

No. de supervisiones  praticadas a 
bancos 19 22 22

1.3 Mejorando el acceso competitivo a mercados Internacionales  
Objetivo   

% de participación de Honduras en el 
comercio regional  14.2 13.4 13.1

Promover mayor acceso para los productos 
nacionales a mercados de exportación, 
tradicionales y nuevos, en condiciones 
competitivas. % de participación de Honduras en el 

comercio con México, América del Sur 
y El Caribe. 

n.d. 0.7 0.7
1.4 Desarrollo de Sectores de Alto Potencial Productivo y de Empleo      
Objetivo         

Valor exportaciones no tradicionales ( 
millones de US$) 467.9 441.5 486.9
% de exportaciones agrícolas no 
tradicionales / exportaciones totales 51.6 52.9 55.7

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

% de exportaciones de madera y 
manufacturas / exportaciones totales 4.8 4.8 5
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ANEXO A INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA ERP 
AÑOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
2000 2001 2002 

% de valor agregado de la maquila / 
exportaciones de bienes y servicios. 22.12 21.9 22.23
Número de empleos en la maquila 
(miles) 125 110 110

 

Monto divisas generadas por turistas 
(Millones de US$) 259.8 256.3 291.1

2.  REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES  
2.1 Mejorando la Equidad y Seguridad en el Acceso a la tierra  
Objetivo  

No. de títulos  otorgados 16,570 15,511 10,237
No. de has. otorgados 114,905 126,129 52,680

Garantizar el acceso y la seguridad en la tenencia 
de la tierra, de los campesinos organizados, 
independientes y de las etnias. 

No. de Has. catastradas 372,447 182,728 115,323
2.4 Mejorando las Condiciones Sociales en el Área  Rural  
Objetivo  

No. de viviendas construidas n.d. 1,222 623
% de poblacion rural con acceso a 
Agua Potable n.d. n.d. 63.2

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. 

% de viviendas rurales con cobertura  
de Sistemas de Saneamiento Basico n.d. n.d. 49.5

3.     REDUCIENDO LA POBREZA URBANA  
3.1  Estimulando el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Objetivo  
Apoyar el crecimiento y competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa, como fuente 
generadora de empleo e ingresos para las familias 
pobres. 

CODESSE nacional y regionales 
funcionando 

5 5 7
3.3 Apoyo a la Vivienda de Interés Social  
Objetivo  
Estimular la construcción de viviendas de bajo 
costo mediante mecanismos legales, financieros y 
participativos. 

No. viviendas construidas 

3,087 2,294 n.d.
4.  INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO  
4.1 Mayor Calidad y Cobertura en Educación Básica y Técnica-Productiva  
Objetivo  

No. de repitentes (Educación Básica) 84,312 98,727 n.d.
No. de desertores (Educación Básica) 29,715 31,940 n.d.
No. de reprobados (Educación 
Básica) 76,041 68,335 n.d.
No. de repitentes (Educación Media) 32,291 33,265 n.d.
No. de desertores (Educación Media) 7,811 8,047 n.d.
No. de reprobados (Educación Media) 38,033 39,180 n.d.
Coeficiente de eficiencia terminal por 
ciclo educativo (Educación Básica) n.d. 0.8 n.d.
% de niños de 5 años en prebásica 25.6 30.11 n.d.
% de estudiantes egresados de 
noveno grado 13.64 13.63 n.d.
% de jovenes de 16 años y más con 
educación formal. Secundaria n.d. 18 n.d.

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. 

Tasa de Analfabetismo n.d. 20 n.d.
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ANEXO A INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA ERP 
AÑOS 

OBJETIVOS INDICADORES 
2000 2001 2002 

No. de centros escolares con 
programa escuela saludable n.d. n.d. 1,502
No. estudiantes becados 59,358 59,510 55,021
No, de centros de educación 
vocacional autogestionados 28 30 35
No. de AECOS constituidas 1,180 1,288 1,320

 

No. de ADEL constituidas n.d. n.d. 1,008
4.2 Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud   
Objetivo  

Tasa de mortalidad infantil / 1,000 nv n.d. 34 n.d.
Tasa de mortalidad en menores de 5 
años  / 1,000 nv n.d. 45 n.d.
% de niños menores de cincos años 
adecuadamente vacunados n.d. 93 n.d.
Tasa % de desnutrición infantil n.d. 32.9 n.d.
Tasa de mortalidad materna / 100,000 
nv n.d. 108 n.d.
% de mujeres en programas de salud 
reproductiva n.d. 61.8 n.d.

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

% de población con acceso a 
servicios de salud n.d. n.d. 91.4

5.   FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS  
5.1 Redes de Seguridad Social  
Objetivo 

% de hogares con NBI n.d. 46 41
No. niños asistidos a través del IHNFA 9,405 48,982 49,717
% de niños trabajadores sobre el total. n.d. 14.9 16

Disminuir los factores de riesgo en los grupos 
específicos de mayor vulnerabilidad. 

No. de discapacitados atendidos 16,322 17,181 18,613
5.2 Equidad e Igualdad de Género  
Objetivo 

Niveles de ingresos de las mujeres 
(ingreso promedio Lps.) n.d. n.d. 2,629

Coadyuvar con el desarrollo integral de la mujer en 
condición de pobreza, mediante su participación 
plena y efectiva. Relacion % de ingresos promedios  

Mujer/Hombre por categoria 
ocupacional n.d. n.d. 96

6.   GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA  
6.1 Fortaleciendo la Transparencia y la Democracia Participativa  
Objetivo  
Consolidar gobernabilidad, garantizando 
transparencia en la gestión pública, y mejorando la 
calidad de la representación política de la 
población. 

Índice de percepción de la corrupción  

n.d. 2.7 2.7
6.4 Mejorando la Protección del Ambiente y la Gestión de Riesgos  
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. 

No. has bajo manejo sostenible con 
participación comunitaria. 

160,600 163,525 181,782
n.d.: No disponible     
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

(i) 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. 2001 Déficit del GC en el 2001 de 6.1% del PIB, se logró bajar a 

5.3% en 2002 

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

2001 Tasas de interés reales han disminuido en mas de 2 puntos por 
año 

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

2001 Mejora general en la aplicación de normas prudenciales 

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

2001 En Proceso (en cumplimiento Ley de Crédito Público) 

v. Continuar avanzando en las reformas 
estructurales. 2001 Se aprobó la Ley de Equilibrio Financiero 

(ii) 2. LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA PARA EL 
MEDIANO PLAZO 

  

i. Fortalecer los ingresos fiscales. 
2002 – 2015 En Proceso (Se aprobó Ley del FRP) 

ii. Racionalizar el gasto público dando prioridad al 
gasto en programas de reducción de la pobreza.  2002 – 2015 En aplicación Ley de Equilibrio Financiero y Ley de Equidad 

Tributaria) 

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

2002 - 2015 Realizado 

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

2002 - 2015 Inflación 2001 – 2002 de 8.8% y 8.1% respectivamente 

v. Contar con un sistema financiero sólido y 
competitivo que apoye el crecimiento económico. 2002 - 2015 Mejora en la aplicación de normas prudenciales 

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.  

2002 - 2015 En ejecución Programa Nacional de Competitividad 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

1.2. FORTALECIENDO LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

i. Reducir los costos que implica el establecimiento 
de nuevas inversiones. 2002 - 2015 Se aprobó la Ley de Simplificación Administrativa  

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 

2002 En ejecución el Plan Nacional de Competitividad 

iii. Promover mayor participación del capital privado 
en la provisión de servicios públicos. 2001 - 2015 Plan: Teléfonos para la Gente    

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

2001 - 2015 En proceso 

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. 2002 En espera de aprobación Ley de Promoción y Protección de la 

Competencia 

1.3 MEJORANDO EL ACCESO COMPETITIVO A MERCADOS INTERNACIONALES 

i. Fortalecer la participación de Honduras en el 
esquema de integración centroamericana. 2001 - 2015 Proceso en marcha  

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

2001 - 2015 En Proceso 

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. 

2001 - 2015 Se iniciaron las negociaciones para el CAFTA 

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. 2002 Realizado 

ii. Definir estrategia de encadenamientos 
productivos para el desarrollo de clusters, 
incluyendo a  pequeños y medianos empresarios, 
tanto a nivel vertical como horizontal. 

2001 - 2015 En proceso 

Objetivo  

Crear las condiciones que faciliten 
el desarrollo de los sectores de alto 
potencial productivo; sin descuidar 
el apoyo a los sectores 
económicos tradicionales. iii. Apoyar la oferta de recursos de mediano y largo 

plazo en condiciones competitivas para el 
desarrollo de clusters. 

2001 - 2015 En proceso 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

iv. Potenciar el desarrollo de los agronegocios 
2001 - 2015 En proceso 

v. Impulsar el desarrollo del cluster forestal. 
2001 - 2015 

(iii)
EN PROCESO 

vi. Definir y ejecutar una estrategia para lograr un 
mayor desarrollo del ensamble ligero 2001 - 2015 Retrasado 

 

vii. Potenciar el desarrollo del cluster turístico 
2001 - 2015 En proceso 

(iv) 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. 

2002 – 2015 

 

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

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. 

2001 – 2015 

En gestión 

 

 

En ejecución 

 

En ejecución 

2.2 DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS PRIORITARIAS 

i. Consolidar y ampliar el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible, (PRONADERS). 2001 – 2015 

ii. Incrementar las acciones de desarrollo rural y su 
articulación con la economía nacional en las 
zonas fronterizas del país. 

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. 

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. 2001 – 2015 

En ejecución 

En ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

2.3 MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA ECONOMÍA RURAL 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

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

2001 – 2015 

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

2001 – 2015 

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

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. 

2001 – 2015 

En ejecución 

 

En ejecución (parcialmente) 

 

En Ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

(v) 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. 

2001 – 2015 

ii. Ampliar la cobertura de los sistemas de agua 
potable y saneamiento básico. 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. 

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. 

2001 – 2015 

Pendiente de Ejecución 

 

En ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

 

Pendiente de Ejecución 

3. REDUCIENDO LA POBREZA URBANA 
(vi) 3.1  Estimulando el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

i. Fortalecer las entidades públicas y privadas que 
brindan asistencia a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

- 2001-2015 
Objetivo 

Apoyar el crecimiento y 
competitividad de la micro, ii. Apoyar modalidades alternativas de ahorro y 

crédito, con la participación de los beneficiarios. 
- 2001-2015 

Pendiente de Ejecución  
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

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. 

- 2002-2015 Pendiente de Ejecución 

 

Gestión de cooperación 

 

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. 

- 2002-2015 
Pendiente de Ejecución  

(vii) 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. 

- 2002-2015 
En ejecución 

 

 

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

- 2002-2006 
En gestión avanzada 

 

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. 

- 2002-2015 
 En Negociación Programa Descentralizado de Inversiones 

 

(viii) 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. 

- 2002 
Retrasado, borrador de Ley está siendo revisado 

ii. Facilitar la construcción o mejoras de viviendas a 
la población de bajos ingresos. 

- 2001-2015 
En ejecución 

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. 

- 2001-2015 
Pendiente de Ejecución 

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. 

- 2002 
Pendiente de Ejecución 

(ix) 3.4 Acceso a Servicios Básicos en Áreas Prioritarias 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

i. Promover Fondos de Desarrollo Municipal, para 
la provisión eficiente de servicios básicos en las 
principales ciudades del país. 

2002 - 2005 En proceso 

ii. Impulsar la municipalización de los sistemas de 
agua y saneamiento. 

- 2001 
Retrasada la aprobación 

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. 

- 2001 2015 
En proceso el Programa de Descentralización 

(x) 4.  INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 
(xi) 4.1 Mayor Calidad y Cobertura en Educación Básica y Técnica-Productiva 

i. Concluir la formulación y aprobar la Ley General 
Marco de Educación. 

- 2001 

ii. Mejorar la calidad educativa en los diversos 
niveles. 

- 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. 

- 2001-2015 

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

- 2002-2015 

v. Fortalecer la educación media técnico-
productiva, formal y no formal. 

- 2002-2015 

vi. Fortalecer la gestión y la eficiencia del sistema 
educativo. 

- 2002-2003 

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. 

 

vii. Mejorar la eficiencia de la educación superior. -  

Trabajándose en la SE 

En ejecución 

En ejecución 

 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

(xii) 4.2 Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud 
i. Fortalecer la atención en salud primaria y 

preventiva  
- 2002-2015 

ii. Proporcionar mayor atención a las condiciones 
de salud de la mujer 

- 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  

- 2002-2015 

En ejecución 

En ejecución 

En ejecución 

(xiii) 4.3 Riqueza Cultural e Identidad Nacional 

Objetivo 
i. Fomentar la creación y difusión de las diversas 

manifestaciones artísticas a nivel nacional. 
- 2002-2015 

En ejecución 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

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

- 2002-2015 
Pendiente de Ejecución 

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. 

- 2002-2015 
En ejecución 

(xiv) 5.   FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS 
(xv) 5.1 Redes de Seguridad Social 

i. Fortalecer y mejorar el impacto de los programas 
de alivio de la extrema pobreza. 

- 2001-2015 
En ejecución 

ii. Apoyar los programas de protección a la infancia 
y joven adolescente. 

- 2001-2015 
En ejecución 

iii. Atender de manera integral a las personas con 
discapacidad en situación de pobreza. 

- 2002-2015 
En ejecución acciones en el marco del SESAL/FHIS 

Objetivo 

Disminuir los factores de riesgo en 
los grupos específicos de mayor 
vulnerabilidad. 

iv. Mejorar la atención al adulto mayor. - 2002 
Pendiente de Ejecución 

(xvi) 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. 

- 2002-2015 
PNM aprobada  

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

- 2002 
En ejecución 

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. 

- 2002-2005 
Realizado 

Objetivo 

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

  
 

(xvii) 5.3 Desarrollo de los Pueblos Étnicos  

Objetivo 

Contribuir a potenciar las 
capacidades locales de la 

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. 

- 2002 
En proceso 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

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

- 2002-2003 
Realizado 

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. 

- 2002-2005 
Retrazado 

(xviii) 6.   GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA  

(xix) 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 

- 2001-2005 

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. 

- 2002 

iii. Mejorar el proceso parlamentario, mediante 
asistencia técnica adecuada, automatización de 
controles y mecanismos para la definición de 
prioridades en materia legislativa. 

- 2002-2015 

Objetivo 

Consolidar gobernabilidad, 
garantizando transparencia en la 
gestión pública, y mejorando la 
calidad de la representación 
política de la población. 

iv. Consensuar y aprobar las reformas políticas, a 
fin de mejorar la democracia participativa. 

- 2002 

En proceso 

Pendiente aprobación en el CN 

En proceso 

(xx) 6.2 Fortaleciendo la Justicia y Seguridad Ciudadana 

(b)  
i. Fortalecer la independencia de los actores del 

sistema de justicia. 
- 2001-2002 

ii. Mejorar la aplicación de la justicia y la equidad 
en el acceso a la misma. 

- 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. 

2001 

En proceso 

En proceso 

En proceso 

 

6.3 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA DESCENTRALIZACIÓN 

Objetivo 
i. Continuar avanzando en la implementación del 

Programa de Modernización de la 
Administración Pública. 

2001 En proceso 
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ANEXO B MATRIZ DE AVANCE EN LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS DE LA ERP 

OBJETIVOS MEDIDAS DE POLÍTICA Fecha Original 
para Ejecución ESTATUS  

ii. Aprobar la Ley de Simplificación Administrativa. 
2001 

Aprobada 

iii. Hacer efectiva la descentralización y 
desconcentración de funciones del Gobierno 
Central hacia los municipios. 

2001-2015 En proceso 

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. 

2002 En proceso 

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. 

2002 Pendiente de Ejecución 

ii. Mejorar los sistemas de gestión y planificación 
ambiental. 2002 - 2003 En proceso 

iii. Promover la sostenibilidad financiera de las 
acciones de manejo y protección ambiental. 2002 – 2015 Iniciado 

iv. Promover la participación ciudadana en acciones 
de protección ambiental y gestión de riesgos. 2002 – 2015 Acciones Iniciales 

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. 

2002 – 2015 Se están sentando las bases 
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ANEXO C DEFINICIÓN DEL GASTO EN POBREZA 
 

La versión ampliada de gasto en pobreza de Honduras considera todo lo incluido en la versión original 
adoptada en el 2001, adicionalmente incluye otros programas y proyectos que han sido identificados en el 
proceso de consulta llevado a cabo en 2003 como relevantes para alcanzar las metas de la Estrategia para 
la Reducción de la Pobreza (ERP).  Este anexo describe una definición precisa de los elementos incluidos. 

 

Definición Original 

 

La definición original de la ERP incorporada en el PRSC del 2001 se basó en el análisis de la cartera de 
proyectos del programa de gasto público (financiada con donaciones y préstamos), que estuvieran 
relacionados con cualquiera de los seis “pilares” de la ERP. 

 

El énfasis de la definición original se basó en programas y proyectos financiados con recursos externos y 
adicionalmente con fondos de contraparte nacional correspondientes a estos proyectos. También fueron 
incluidos un pequeño número de proyectos financiados únicamente con recursos nacionales. 

 

Se identificó una brecha de financiamiento, la cual tenía que ser cubierta con recursos externos 
adicionales a ser sometidos a discusión en reuniones con el Grupo Consultivo o mecanismos similares. 
Esta brecha de financiamiento fue distribuida de una manera indicativa entre las seis áreas programáticas 
de la ERP, pero no se asignaron a intervenciones específicas cuyos costos o resultados se conocieran. 

 

En la versión original de la ERP, se estimó un gasto total para el período 2001 – 2015 de US$2,665.6 
millones, aproximadamente 2.6% del PIB.  De este monto, el 60% estaba programado financiarse con 
recursos externos y donaciones, 35% con alivio de deuda y 5% con fondos nacionales.  En términos 
programáticos, 1% de los gastos en pobreza se destinarían hacia programas orientados a acelerar el 
crecimiento sostenible y equitativo, 21% sería orientados hacia la reducción de la pobreza rural, 17% a la 
reducción de la pobreza urbana, 40% hacia programas de capital humano (educación y salud), 10% para 
protección social y 8% para la promoción social, política y ambiental de la estrategia. 

 

Durante 2001-2002 la lista de proyectos incluidos en el documento original de la ERP fue ajustada para 
incorporar proyectos relevantes que originalmente habían sido excluidos; para incorporar nuevos 
proyectos negociados desde el 2001 (tal como EFA y el Fondo Global para el VIH – SIDA); para excluir 
algunos proyectos que no estaban relacionados con las metas de la ERP; y, para corregir proyectos 
duplicados (surgió por el uso de diferentes nombres en diferentes bases de diferentes agencias tal como 
SETCO y SEFIN). 

 

Nueva Definición 

 

Este anexo presenta la definición revisada de la ERP adoptada en el 2003, la cual se define a 
continuación: 
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Programas Financiados con Recursos Externos 

1. La ERP incluye programas y proyectos financiados con recursos externos relevantes para 
alcanzar  las metas  especificadas en las áreas programáticas identificadas en el documento 
original de la ERP (seis áreas programáticas y 21 subáreas). Esto incluye tanto proyectos de 
inversión como también proyectos que financian gastos corrientes que contribuyen a alcanzar las 
metas de la ERP. 

 

2. Aunque la mayor parte del financiamiento externo se destina hacia inversión directa, existen 
ciertos programas financiados externamente que son predominantemente gastos corrientes.  Entre 
ellos: Programa de Asignación Familiar; programas de asistencia técnica para pequeños 
productores administrado por PRONADERS por medio de la SAG; y, PRIESS que se dedica a la 
atención médica básica en comunidades rurales remotas. 

 

3. La decisión de cuales proyectos incluir dentro de la ERP que son financiados externamente, es 
tomada por un comité técnico con representantes de UNAT y SEFIN.  La lista resultante ha sido 
divulgada entre las partes interesadas – incluyendo a representantes de la Sociedad Civil – 
durante el proceso de consulta llevado a cabo en el 2003, se han llevado a cabo algunos ajustes 
para asegurar la consistencia de la lista. 

 

Programas Financiados con Fondos Nacionales 

 

4. Automáticamente se incluyen dentro del presupuesto de la ERP, la contraparte nacional de todos 
los proyectos ERP que son financiados con recursos externos. 

 

5. Gastos en capital financiado con Fondos Nacionales.  Dentro del presupuesto de inversión 
financiado con recursos nacionales, los principales componentes incluidos como parte de la ERP 
son los siguientes: 

 

a. Toda la inversión de las Secretarías de Educación y de Salud. 
b. En SOPTRAVI, inversiones en vivienda de bajo ingreso, construcción y reparaciones de 

carreteras secundarias y caminos rurales; y, puentes rurales. 
c. Todas la inversiones de capital de la Secretaría de Agricultura. 
d. Todas las inversiones de capital del FHIS. 
e. Transferencias de capital a las Municipalidades para financiar sus programas de 

inversión. 
f. Todas las transferencias al SANAA y otras agencias para la construcción de sistemas de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 
g. Transferencias de capital para la ampliación de cobertura de electricidad y 

telecomunicaciones en comunidades rurales y urbano-marginales. 

 

6. Gasto Corriente Financiado con Fondos Nacionales.  La definición ampliada incluye el gasto 
corriente financiado con recursos nacionales que son relevantes para las áreas programáticas de la 
ERP y el cumplimiento de metas. 
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7. Secretaría de Educación.  La versión ampliada incluye: 

 

a. Los salarios a los profesores (excluyendo el personal de la administración central de la 
Secretaría que son contratados bajo el régimen del Servicio Civil, tales como Ministros, 
Viceministros, Administradores y otro personal administrativo).  Para propósitos de la 
ERP, la cantidad de profesores se calcula usando datos obtenidos del sistema de 
información de profesores de la SE (SIARDH) para el personal asignado a puestos no-
administrativos; adicionalmente, del sistema presupuestario de la SEFIN se obtienen 
datos de  los profesores en puestos administrativos fuera de la administración central 
(principalmente, Directores de Escuelas Secundaria, supervisores, asistentes técnicos y 
Directores departamentales).  Para el 2005, se espera que toda esta información esté 
consolidada en SIARDH.  El salario por profesor admisible como gasto en pobreza se 
calcula en 3.5 veces el PIB per cápita.  Esto se acordó con el staff técnico del Banco 
Mundial, basado en benchmarks de los países vecinos de El Salvador y Nicaragua.  Para 
el cálculo del PIB per cápita, la información fue obtenida de proyecciones oficiales del 
INE y para el caso del PIB la fuente es el Banco Central.  Una vez que el monto 
admisible de salarios para propósitos de la ERP es computado, cualquier valor restante de 
los salarios totales se registra como gasto en salario no-ERP. Sin embargo, salarios del 
personal contratado para mejorar la cobertura y la calidad y financiados con alivio de 
deuda HIPC, están incluidos en su totalidad. 

 

b. Transferencias corrientes y otros costos relacionados al desarrollo y financiamiento de 
educación comunitaria (PROHECO, AECO y similares).  (No se incluyen las 
transferencias a universidades). 

 

c. Otros programas para desarrollar sistemas alternativos de entrega (incluyendo para los 
niveles primarios y secundarios, tales como Centros de Educación Básica, Educatodos, 
Telebásico y programas para grupos específicos tales como minorías étnicas, barrios 
marginales y comunidades rurales). 

 

d. Programas de apoyo económico para la promoción de la excelencia académica y para 
cubrir costos de transporte con el fin de mejorar el acceso a la educación. 

 

8. Secretaría de Salud (SS). La versión ampliada incluye: 

 

a. Los salarios del personal médico de atención ambulatoria, de salud ambiental y 
enfermedades infectocontagiosas y de programas de atención hospitalaria (excluyendo el 
personal de administración central de la SS, tales como los Ministros, Viceministros, 
administradores y otro personal administrativo, no incluyendo personal auxiliar de las 
unidades de entrega de servicio).  Para propósitos de la ERP el número de personal 
médico se calcula utilizando información del sistema presupuestario de la SEFIN.  El 
salario promedio admisible por persona se calcula de manera tal que es cinco veces el 
PIB per cápita.  Esto se acordó con el personal técnico del Banco Mundial, basado en 
benchmarks con los países vecinos de El Salvador y Nicaragua.  Para el cálculo del PIB 
per cápita, los datos poblacionales fueron obtenidos de proyecciones oficiales del INE y 
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los datos del PIB, del Banco Central.  Una vez calculado el monto admisible de salarios 
para propósito de de ERP, cualquier monto remanente del total de salarios de la SS se 
registra como gasto en salario no-ERP.  Sin embargo, salarios financiados con alivio de 
deuda HIPC para la contratación de personal para mejorar el servicio de cobertura y de 
calidad, se incluyen en su totalidad. 

 

b. El costo de medicinas para atención ambulatoria, salud ambiental/enfermedades 
infectocontagiosas y atención hospitalaria. 

 

c. El costo de viáticos relacionados a la implementación de programas de salud básica 
(atención ambulatoria, salud ambiental/enfermedades infectocontagiosas). 

 

d. Transferencias para financiar programas comunitarios y otros mecanismos de 
terciarización para la expansión y mejoramiento de la cobertura de salud básica. 

 

9. Secretaría de Agricultura (SAG).  La definición ampliada incluye: 

 

a. Todos los gastos relacionados al desarrollo rural y reducción de pobreza pero ninguno 
destinado hacia los costos de administración central de la Secretaría. 

 

b. Transferencias a COHDEFOR u otras agencias para la administración de áreas protegidas 
y programas de administración de cuencas. 

 

10. PRAF. La versión ampliada incluye: 

 

a. Todas las transferencias corrientes para financiar programas dirigidos directamente a 
beneficiarios, pero no se incluyen los costos de administración central del programa. 

 

11. FHIS.  La definición ampliada incluye: 

 

a. Todas las transferencias corrientes para financiar programas que alcanzan directamente a 
los beneficiarios, pero no se incluyen los costos de administración central del programa. 

 

12. Secretaría de la Presidencia.  La versión ampliada incluye: 

 

a. El programa Meriendas Escolares. 
b. El programa Escuela Saludable 
c. El programa para la Eficiencia y Transparencia de las Compras del Estado. 
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13. Secretaría de Seguridad Pública. 

 

a. Salarios financiados con fondos de alivio de la deuda para personal adicional contratado 
para mejorar las condiciones de seguridad en comunidades de bajo ingreso. 

 

Se adjunta a continuación un listado completo y detallado por fuente financiera y clasificación económica 
de los programas y proyectos que comprende la ERP revisada – incluyendo series de tiempo del gasto 
ejecutado y proyectado para el período 2001-2007. 
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ANEXO D GOBIERNO CENTRAL: GASTOS ERP PROYECTOS AMPLIADA 
(MILLONES DE LEMPIRAS) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

5,138.0 5,598.6 5,789.1 6,514.6 7,642.4 8,508.6 9,556.0
3,164.8 3,555.7 3,839.7 4,304.6 4,686.7 5,184.6 5,668.8

487.6 456.3 408.1 509.2 539.7 566.7 595.0
532.3 455.0 518.8 590.6 651.5 700.0 741.3
798.3 949.5 928.1 1,010.3 1,664.5 1,901.7 2,382.5
155.0 182.1 94.4 100.0 100.0 155.7 168.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2,526.7 1,682.4 2,126.9 2,193.8 2,560.8 3,129.5 3,289.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

58.3 87.1 168.9 207.5 215.0 296.8 361.5
227.7 202.0 202.0 307.9 329.4 380.4 280.3

1,800.2 1,134.3 1,257.0 1,308.8 1,640.1 1,608.2 1,484.9
372.3 240.2 421.7 284.4 290.1 695.4 1,048.6
68.2 18.9 77.4 85.2 86.1 148.8 113.7

DONACIONES TOTALES 776.4 406.6 508.2 1,476.8 1,021.9 1,028.7 1,268.7
DONACIONES 776.4 406.6 508.2 816.5 668.9 735.5 1,008.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149.1 0.0 0.7 22.9 21.6 22.1 22.7

0.0 0.0 47.5 178.9 42.6 20.3 20.7
572.6 392.6 459.9 450.0 512.1 531.8 542.6
54.7 14.0 0.0 164.7 92.6 161.3 422.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONACIONES EFA + FONDO GLOBA 0.0 0.0 0.0 660.3 353.0 293.2 259.8
   Salarios
   Bienes y Servicios 0.0 0.0 0.0 528.2 353.0 293.2 259.8
   Transferencias Corrientes 132.1
   Transferencias de Capital
   Inversion
   Concesion de Prestamos

311.2 468.0 505.3 538.8 1,598.2 2,698.4 3,223.9
HIPC 311.2 468.0 505.3 538.8 1,510.0 1,487.7 1,288.8
   Salarios 93.2 125.0 140.2 184.6 374.3 399.6 424.5
   Bienes y Servicios 0.0 132.0 139.5 133.5 263.6 271.2 557.8
   Transferencias Corrientes 95.5 207.0 169.6 203.7 523.3 490.1 183.9
   Transferencias de Capital 122.5 4.0 55.0 0.0 174.4 163.4 61.3
   Inversion 1.0 17.0 174.4 163.4 61.3
   Concesion de Prestamos

POR FINANCIAR 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 1,210.7 1,935.1
   Salarios
   Bienes y Servicios
   Transferencias Corrientes 0.0 0.0 88.2 926.4 1,186.9
   Transferencias de Capital 0.0 0.0 0.0 284.3 374.1
   Inversion 0.0 0.0 0.0 0.0 374.1
   Concesion de Prestamos

 T O T A L 8,752.2 8,155.6 8,929.4 10,724.0 12,823.3 15,365.2 17,337.5
 T O T A L  % DEL PIB 8.8 7.5 7.5 8.1 8.7 9.4 9.7

0.6 0.6 0.7 0.3
 Tipo de Cambio 15.47 16.43 17.2 18.14 18.83 19.37 19.92
 PIB 99,062.0 108,175.0 118,544.0 132,080.0 147,445.0 163,370.0 179,073.0

DESCRIPCION

FONDOS NACIONALES
   Salarios
   Bienes y Servicios
   Transferencias Corrientes
   Transferencias de Capital
   Inversion
   Concesion de Prestamos

PRESTAMOS
   Salarios
   Bienes y Servicios
   Transferencias Corrientes
   Transferencias de Capital
   Inversion
   Concesion de Prestamos

   Inversion
   Concesion de Prestamos

   Salarios
   Bienes y Servicios
   Transferencias Corrientes
   Transferencias de Capital
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 

1.   ACELERANDO EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE        70.3        117.8        34.6        104.2        164.7         352.3        375.1 

   1.1   Fortaleciendo la Inversión y 
Mejorando el Acceso Competitivo a 
Mercados            -                -              -                -           12.7         149.5        181.6 

Fortalecimiento a la Compeititividad            -                -              -                -           12.7         149.5        181.6 

                 -              -       

1.2 Apoyo al Desarrollo de Sectores de Alto 
Potencial Productivo y de Empleo        70.3        117.8        34.6        104.2        151.9         202.8        193.5 

Proyecto Turismo Costero Sostenible            -              6.8        34.6          30.6          37.4           39.0               -  

Copán (Turismo)            -                -              -           15.5          22.9           63.2        131.1 

Manejo Ambiental de las Islas de la Bahia        70.3        111.0             -           58.0          91.6         100.6          62.3 

                 -              -       

2.   REDUCIENDO LA POBREZA EN 
ZONAS RURALES   1,528.7     1,205.8   1,131.8     1,086.9     1,346.4      1,704.3     1,743.5 

2.1   Mejorando la Equidad y Seguridad en el 
Acceso a la Tierra      235.1        249.1      149.6          72.2          91.3         104.9        178.6 
Administración Áreas Rurales (IDA 2940 y 
936)      180.7        172.1        89.1          31.6          38.7           50.2        121.4 
Plan de Acción para el Ordenamiento de la 
tierra, la Conservación y Manejo Ambiental 
de Los Valles de Sico y Paulaya            -              7.4             -                -                -                -                -  
Programa Piloto Acceso a la Tierra 
(PACTA)         54.4          69.6        60.5          40.6          52.6           54.7          57.2 

                 -              -       

2.2   Desarrollo Sostenible en Zonas 
Prioritarias      286.5        316.1      339.7        280.4        321.4         494.2        353.2 
Constr. Obras de Irrigación Proy. Valle de 
Quimistán          9.2          19.3        28.7          12.7            7.5                -                -  
Proyecto de Desarrollo Integral del Sur de 
Lempira          7.0             7.3          9.8               -                -                -                -  

Des. Rural Sostenible Zona Fragilidad 
Ecológica Trifinio            -                -           2.4               -                -           86.3        116.4 

Fundación de Desarrollo Rural (FUNDER)            -              3.4        11.6               -                -                -                -  

Desarrollo agrícola del Valle de Guayape            -              0.5             -                -                -                -                -  

Proyecto de Apoyo a los Medianos y 
Pequeños Campesinos del Depto. de Olancho          5.5             2.0          1.0               -                -                -                -  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible PRONADERS-FONADERS 
(Asistencia Financiera) Incluye RERURAL        86.4          38.4        83.6        152.4        149.4         171.4        166.9 
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 

Proyecto de Desarrollo Rural en el Centro 
Oriente de Honduras (PRODERCO)        67.4          58.3        20.6               -                -                -                -  

Desarrollo Rural en el Sur Occidente de 
Honduras (PROSOC)        82.3          76.8        41.5          31.3          21.3           35.2          36.0 

PLANDERO            -              0.8             -                -                -                -                -  
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible PRONADERS-DINADERS 
(Asistencia Técnica) PRONADEL y 
Desarrollo Local            -           94.4        57.6          75.8        127.1         178.1          11.8 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible PRONADERS-DINADERS 
(Asistencia Técnica - Dirección y 
Coordinación)        28.7          14.9        82.9            8.3          16.0           23.1          22.0 

             -                -              -       

2.3   Mejorando la Competitividad de la 
Pequeña Economía Rural      698.1        449.3      463.3        498.6        588.2         696.3        774.0 

Programa Regional de Transferencia de 
Tecnología Post Cosecha en Granos Básicos            -                -           0.3               -                -                -                -  

Proyecto Especial para la Seguridad 
Alimentaria (PESA)          1.2          36.8          5.0               -                -                -                -  
Componente de Occidente del Programa 
Nacional de Conservación Y Desarrollo 
Económico de los Rec. Naturales 
(COHASA)            -                -           1.1               -                -                -                -  

 Obras de Irrigación Valle Nacaome       182.3          40.6        39.6          54.9          52.3         129.4          71.3 

 Obras de Irrigación Presa el Coyolar         52.5          15.0        21.1            5.4               -                -                -  

Carreteras y Puentes      321.3        228.3      251.8        212.5        224.0         415.6        449.4 

Proyecto Agroempresarial Río Jicatuyo        10.0             7.0          4.5               -                -                -                -  

Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA)        75.8          68.0        55.8          68.0          76.0           32.5            9.9 

ENEE Electrificación  Social        55.0          53.5        84.1        157.8        235.8         118.8        243.4 

             -                -              -       
2.4   Mejorando las Condiciones Sociales en 
el Área Rural      309.0        191.3      179.3        235.7        345.5         408.9        437.7 
Proyecto de Extención para la Seguridad 
Alimentaria (EXTENSA)            -                -           1.5               -                -                -                -  

Diversas Ayudas Comunales en Atención a la 
Pobreza            -           60.0        38.5          50.0          53.0           55.7          57.9 

PROTECCION  SOCIAL            -                -              -                -             8.1           76.3        114.9 
 Servicio Aguas Saneamiento Básico Rural 
Disperso (FHIS)         64.5          27.4        29.1          30.4          35.6           34.5          35.6 

 Infraestructura Mayor (FHIS)       244.5        103.9      110.2        115.5        135.1         130.7        135.0 
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 

Programa de Inversión en Agua Potable y 
Saneamiento            -                -              -           39.7        113.7         111.8          94.3 

          

3.   REDUCIENDO LA POBREZA EN 
ZONAS URBANAS      484.3        431.2      632.3        843.9        885.2         751.2        562.8 
3.1   Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa            -              1.5          1.5          14.9          45.5           53.2          69.9 

Pequeña y Mediana Industria            -                -              -             8.5          38.9           46.4          63.0 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa            -              1.5          1.5            6.4            6.6             6.8            7.0 

                 -              -       

3.2   Desarrollo de Ciudades Intermedias            -              5.8        66.8          34.5          42.0           42.8               -  
Programa Piloto Integral de Combate a la 
Pobreza            -              5.8        66.8          34.5          42.0           42.8               -  

                 -              -       

3.3   Apoyo a la Vivienda de Interés Social      200.3          78.4        63.1          88.4          90.7         120.6          84.3 

Programa de Vivienda Post-Huracán            -             1.4        46.0               -                -                -                -  

Programa Vivienda Mínima Rural            -              5.0          2.5            8.7            9.0             9.2            9.4 

Vivienda Social            -              5.0             -           10.3          10.6           10.9          11.1 

Vivienda       123.3          60.7          2.1          30.9          30.6           60.1          10.3 
Programa de Mejoramiento Habitacional 
Urbano (PRIMHUR)        77.0             6.3        12.5          38.4          40.5           40.5          53.6 

             -                -              -       

3.4   Acceso a Servicios Básicos en Áreas 
Prioritarias      284.0        345.5      500.9        706.1        706.9         534.7        408.5 

SANAA      284.0        345.5      491.1        698.2        706.9         534.7        408.5 

Agua y Saneamiento            -                -           9.8            7.9               -                -                -  

             -                -              -       
4.   INVIRTIENDO EN CAPITAL 
HUMANO   4,293.7     4,754.5   5,297.4     6,388.3     6,860.4      7,639.1     8,718.5 

4.1   Mayor Cobertura y Calidad en la 
Educación   3,011.7     3,308.5   3,747.4     4,399.3     4,795.4      5,462.6     5,967.9 

Programa Becas Excelencia Académica        50.0          41.1        42.0          44.2          46.8           49.1          51.1 

Becas y Asistencia Sociales        31.1          49.2        35.0          33.2          35.2           37.0          38.4 

Comisión Nacional de Educación Alternativa        20.0          20.0        20.0          21.0          22.3           23.4          24.3 
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 
Desarrollo de la Educación en Comunidades 
Urbano Marginales          4.9             6.9        33.4            9.9          10.5           11.0          11.5 
PROYECTO DESARROLLO SUR DE 
LEMPIRA          0.7             0.7             -                -                -                -                -  

Educación Básica RRHH        25.7               -              -                -                -                -                -  

Educación Básica (IDA 2694)         64.9               -              -                -                -                -                -  

Educación KFW            -                -         12.9            8.1            4.5           13.4               -  

Educación Media            -                -         18.4          27.2          28.8           26.7               -  

Fortalecimiento Educación Secundaria            -                -              -                -             8.5           81.4        111.8 

Transformación de la Educación            -           40.5        44.3          60.0          63.1           75.5          78.5 

Transformacion del Tercer Ciclo de 
Educación Basica          3.4             8.3        17.7          12.2          12.6           13.0          13.7 

Educatodos          4.0               -              -             7.3            7.5             7.7            8.0 

1000 Maestros        93.2        125.0      140.2        163.3        317.6         339.6        361.5 

Salarios Maestros   2,531.5     2,878.5   3,107.1     3,512.4     3,824.2      4,240.0     4,646.0 

PROHECO      144.1        118.3      232.3        292.7        194.7         316.3        386.5 

ADEL (AECOS)            -                -           4.0            4.0            4.2             4.5            4.6 

AMPLIANDO HORIZONTES        18.6               -         20.0               -                -                -                -  
BONO EDUCATIVO DE 
TRANSPORTE        14.3          15.0        15.0          16.0          16.9           17.8          18.5 

EFA            -                -              -         182.9        192.7         200.7        207.8 

SISTEMA EDUCATIVO TELEBASICO          5.3             5.0          5.0            5.0            5.3             5.6            5.8 

             -                -              -       

4.2   Mayor y Mejor Acceso a Servicios de 
Salud   1,281.9     1,446.1   1,550.0     1,989.0     2,064.9      2,176.5     2,750.6 
Construcción Ad. Y Mej. De Edf. 
CESAR/CESAMO/CLIPER            -                -              -                -                -                -                -  
Programa de Reorganización Institucional y 
Extensión de los Servicios Básicos del Sector 
Salud (PRIESS)        50.2          43.4        74.6        102.1          97.5           86.8        157.6 

Acceso a Servicios de Salud            -                -              -           13.4          13.9           14.3          14.8 

Programa Reforma del Sector Salud             -                -              -                -                -                -                -  

Salarios Médicos y Otros Salud      633.3        677.2      732.6        792.2        862.5         944.6     1,022.8 

FONDO GLOBAL            -                -              -         345.3        160.3           92.5          52.0 

Equipamiento Ocho Hospitales            -                -              -                -                -           69.5        199.2 

Equipamiento Hospital Regional Atlántida            -                -              -                -                -                -         296.6 
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 

Construcción de los Hospitales        16.7        107.7      128.2          46.7          61.0           60.8          54.6 
Productos Farmacéuticos y Medicinales, 
Útiles menores y equipo medico quirúrgico y 
de laboratorio      540.8        583.1      547.5        642.7        803.3         837.9        873.9 
PROYECTO ESCUELAS 
SALUDABLES        35.0          34.7        67.1          46.5          26.7           28.0          35.1 

Medicos HIPC            -                -              -                -           39.6           42.0          44.1 

Salud y Nutrición          5.9               -              -                -                -                -                -  

          

5.   FORTALECIENDO LA 
PROTECCIÓN SOCIAL PARA 
GRUPOS ESPECÍFICOS      515.5        397.0      398.3        476.3        449.8         431.0        393.7 

5.1   Redes de Seguridad Social      387.5        333.1      316.5        400.5        368.8         353.9        318.3 

Bono Familiar          2.6             2.1          9.9          10.0          10.6           11.1          11.6 

PRAF (Bonos)      217.5        201.3      214.0        276.8        237.6         216.2        175.1 

 Necesidades Básicas (FHIS)          

AYUDAS SOCIALES VARIAS        66.0          33.0        19.6          19.5          20.7           21.7          22.6 

IHADFA          5.0             7.5          7.0            7.5            8.0             8.3            8.7 

IHNFA        96.4          89.2        66.1          86.7          91.9           96.5        100.4 

             -                -              -       

5.2   Equidad e Igualdad de Género        18.9          17.5        15.6          24.1          20.7           18.8          15.2 

Desarrollo Integral de la Mujer        18.9          17.5        15.6          24.1          20.7           18.8          15.2 

Proyecto de Apoyo a la Mujer Rural para 
Incrementar la Producción de Alimentos            -                -              -                -                -                -                -  

             -                -              -       

5.3   Desarrollo de los Pueblos Étnicos      109.1          46.4        66.2          51.8          60.4           58.3          60.2 

Programa de Apoyo a las Poblaciones 
Indígenas y Negras (PAPIN)            -                -         17.0            0.2               -                -                -  

Fondo Dotal Centro Plaplaya            -                -              -             0.1            0.1                -                -  

Nuestras Raíces y FIDAS      109.1          46.4        49.2          51.5          60.3           58.3          60.2 

             -                -              -       
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 

6.   GARANTIZANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
ESTRATEGIA   1,859.8     1,249.3   1,396.0     1,674.7     2,156.1      2,459.0     2,759.9 

6.1   Fortaleciendo la Transparencia y la 
Democracia Participativa            -              6.3        74.4          42.1          47.9           49.4          99.0 

Programa de Eficiencia  y Transp. En las 
Compras del Estado            -              6.3        74.4          42.1          47.9           49.4          99.0 

             -                -              -       

6.2   Fortaleciendo la Justicia y Seguridad 
Ciudadana            -                -              -           21.3          17.1           18.0          18.9 

Plazas de Seguridad para Sectores de Ingresos 
Bajos            -                -              -           21.3          17.1           18.0          18.9 

             -                -              -       

6.3   Modernización de la Admón. Pública y 
Descentralización   1,686.7        979.1   1,118.3     1,076.0     1,503.2      1,754.5     2,010.0 

Inversión en Municipalidades (Concesiones)        68.2          18.9        77.4          85.2          86.1         148.8        113.7 

Aportes a Municipios      350.0         400.0      450.0         433.0        809.3      1,014.9      1,284.8  
PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO      102.4          62.3      113.6          17.0          18.1           19.0          19.9 

Descentralización Municipal (Educación)            -                -              -           37.2               -                -                -  
APOYO A VARIAS 
MUNICIPALIDADES        39.6          46.5 -        0.0            3.4            4.6             5.8            7.1 
PATRONATOS,  ALDEAS Y 
MUNICIPIOS        67.6             1.3             -                -                -                -                -  

 Planes de Inversión Social Municipal 
(FHIS)    1,058.9        450.1      477.4        500.2        585.2         566.1        584.6 

          

6.4   Mejorando la Protección del Ambiente y 
la Gestión de Riesgos      173.1        263.9      203.3        535.3        587.9         637.1        631.9 

Protección RRNN            -                -              -         156.5          92.6         161.3        159.8 

Obras Prioritarias (MITCH)            -              4.9        24.7          29.9          24.9           63.9          56.2 

PROGRAMA MANEJO CUENCA 
ALTA RIO LEMPA, OCOTEPEQUE            -                -           1.7          26.9          42.8           28.5          10.8 
Inversión de la Comisión Ejecutiva del Valle 
de Sula        55.2          87.6      126.7          52.2          65.3           68.6          72.0 

Conservación de la Reserva de la Biósfera del 
Río Plátano            -           16.9             -                -                -                -                -  
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ANEXO E CUADRO RESUMEN BASE AMPLIADA POR AREA PROGRAMATICA 
MILLONES DE LEMPIRAS 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DESCRIPCION    

REAL real PROY. PROY. PROY PROY. PROY. 

Proyecto Mitigación de Desastres            -           23.8          5.5          44.4          54.8           55.9          57.0 
Prog. Multifase de Manejo de Recursos 
Naturales en Cuencas Prioritarias 
(MARENA)            -           23.2        34.5        179.3        252.5         112.6          97.9 

Cuencas del Valle de Comayagua            -              3.6        10.2               -                -           62.0          89.6 

COHDEFOR (CUENCAS)      117.9        103.9 -        0.0          46.2          55.0           84.3          88.6 

             -                -              -       

7.  Otros por Clasificar            -                -         39.0          17.0        960.3      2,027.6     2,783.6 

OTROS            -                -              -                -                -                -         100.0 

HIPC por Asignar            -                -         36.4               -         697.7         653.5        524.1 

INVERSION HIPC            -                -           1.0          17.0        174.4         163.4          61.3 
INVERSION ERP SIN 
FINANCIAMIENTO            -                -              -                -                -                -         374.1 

INVERSION CON DONACIONES            -                -              -                -                -                -         163.1 

ERP por Financiar            -                -              -                -           88.2      1,210.7     1,561.0 

Apoyo ERP            -                -           1.6               -                -                -                -  

TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS   8,752.2     8,155.6   8,929.4   10,591.3   12,822.8    15,364.6   17,337.0 
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ANEXO F  
EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS METAS DE LA 

ERP PARA EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 

METAS DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE POBREZA Y COSTOS DE CAPITAL 

1.1. METAS A ALCANZAR CON LA ERP 
Las metas para el sector agua potable y saneamiento propuestas a alcanzar con la Estrategia 
de Reducción de la Pobreza al año 2015, se han determinado en las áreas siguientes: 

• Cobertura de instalaciones de agua; 

• Cobertura de saneamiento; 

• Tratamiento de aguas residuales urbanas. 

La cobertura de agua plantea soluciones con conexiones domiciliarias para localidades urbanas 
y rurales concentradas y soluciones de tipo no convencional, como pozos equipados con 
bomba manual, para localidades rurales dispersas. 

La cobertura de saneamiento propone instalaciones de recolección con conexiones 
domiciliarias para localidades urbanas y de letrinas para localidades rurales y barrios 
marginales de las ciudades grandes e intermedias, donde existan condiciones económicas 
ambientales para su ejecución. 

El tratamiento de aguas residuales urbanas se plantea en relación al tamaño de las localidades 
de acuerdo a lo siguiente: a) Para localidades de 2,000 a 10,000 habitantes tratamiento con 
tanques Imhoff, de los cuales ya existen experiencias positivas en algunas localidades del país 
y urbanizaciones privadas; b) para las de 10,000 a 100,000 habitantes tratamiento con lagunas 
de estabilización, que necesitan espacio para su realización, pero son comunidades de tamaño 
intermedio que disponen de tierra para poder implementar este tipo de solución que resulta 
más económica; c) para las grandes ciudades de más de 100,000 habitantes la solución 
propuesta son plantas de tratamiento de lodos activados, que resultan económicamente 
elevadas en costos, sin embargo las condiciones topográficas como el caso de Tegucigalpa y 
falta de terrenos municipales entre otros, no permite la implementación de tecnología más 
económica como las lagunas. 

Las metas propuestas en términos de cobertura poblacional se presentan a continuación: 

 

CUADRO 1 
METAS DE COBERTURA ERP 

Cobertura % No. Concepto Rural Urbana Total 
A. Actual – 2001    
1 Cobertura agua /1 71.9 91.3 79.5 
2 Cobertura saneamiento /1 62.9 96.8 78.0 
3 Tratamiento aguas residuales urbanas /2 - 21.4 21.4 
B. Futura  - 2015    
1 Cobertura agua 95.0 95.0 95.0 
2 Cobertura saneamiento 95.0 95.0 95.0 
3 Tratamiento aguas residuales urbanas - 57.3 57.3 

1/ INE, Censo 2001.  2/ OPS/OMS, Análisis del Sector APS 2003 
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La estimación de la cobertura actual (2001) de saneamiento tanto para el área rural como del 
área urbana incluye todo tipo de solución: inodoros conectados a la red de alcantarillado, a 
pozo séptico o descargando a ríos o quebradas y las letrinas de pozo. 

En el cuadro 5  se presenta las viviendas rurales y urbanas con cobertura de agua según 
procedencia en el año 2001 y en el cuadro 6, la cobertura de viviendas con servicio de 
saneamiento en el 2001, de acuerdo al tipo de disposición. 

1.2. POBLACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES 
Las cifras del censo nacional de población y vivienda publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas indican que la población del país alcanzó los 6.535 millones de habitantes en el 
año 2001, albergados en 1.282 millones de viviendas, para un promedio de 5.10 habitantes por 
vivienda. Los datos muestran que la población rural representa el 53.7% del total (3.5 millones 
de habitantes) y la población urbana el 46.3% (3.0 millones de habitantes). 

Los datos censales muestran que en el país a prevalecido el porcentaje de población rural, sin 
embargo existe una tendencia al cambio de esta distribución. A continuación se presenta las 
cifras de los censos nacionales 1974, 1988 y 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

En esta propuesta se utilizaron los datos de población proyectados, los cuales difieren 
ligeramente de las cifras del censo, en vista que el censo corresponde a la fecha de su 
realización y las proyecciones se llevan al punto medio de cada año. A continuación se 
presenta las proyecciones de población al año 2015. 

CUADRO 3 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2001 - 2015 

Area 2001 2005 2010 2015 
Rural 3,508,181 3,692,573 3,917,338 4,135,005 
Urbana 3,022,150 3,504,729 4,128,652 4,759,970 
 Total 6,530,331 7,197,302 8,045,990 8,894,975 
    Fuente: INE. 

En el cuadro 3 se presenta detalle de las proyecciones de población rural y urbana y las tasas de crecimiento. 

1.3. INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ERP 
Las inversiones requeridas para cumplir con las metas propuestas en la ERP al año 2015, se 
han estimado en montos anuales de acuerdo a los componentes de aumento en la cobertura 
de agua y de saneamiento y al aumento en el tratamiento de aguas residuales urbanas, como 
se describió anteriormente. 

1.3.1. AUMENTO DE COBERTURA EN AGUA 
En el componente de agua la meta propone alcanzar una cobertura del 95% al año 2015, tanto 
en el área rural con en la urbana. En el área rural se dotará de servicios a la población 
implementando sistemas no convencionales como pozos comunitarios con bombas manuales; 

CUADRO 2 
POBLACIÓN NACIONAL, CENSOS 1974, 1998 Y 2001 

Población Año 1974 Año 1988 Año 2001 
 Cantidad % Cantidad % Cantidad % 
Rural 1,823,769 68.6 2,691,838 60.7 3,509,480 53.7 
Urbana 833,179 33.4 1,751,883 39.3 3,025,864 46.9 
 Total 2,656,948  4,443,721  6,535,344  
Fuente: INE 
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se estima un costo de US$ 37 por persona, considerando que la infraestructura actual permitirá 
aumentar parcialmente la cobertura sin ampliaciones. En el área urbana la dotación de servicio 
de agua se calcula para tipo conexión domiciliaria y se estima un costo de US$ 400 por 
conexión (datos tomados del documento Análisis Sectorial APS, OPS / Grupo Colaborativo) y 
una densidad poblacional de 4.96 habitantes por vivienda. Tablas resúmenes de la población a 
dotar con servicios de agua y el costo total estimado se presentan en seguida: 

CUADRO 4 
POBLACIÓN A DOTAR CON SERVICIO DE AGUA 2002 - 2015 (EN MILES) 

Area Población 
2001 

Población 
2015 

Población 
con AP 2001 

Población 
meta 95% en 

2015 

Población por 
atender al 2015 

Rural 3,508 4,135 2,487 3,928 1,441 
Urbana 3,022 4,760 2,759 4,522 1,763 
 Total 6,530 8,895 5,246 8,450 3,204 

 
CUADRO 5 

COSTOS PARA INVERSIONES EN AGUA 2002 – 2015 
 (EN MILES. DÓLARES US DE 2002) 

Area Conexiones 
por atender al 

2015 

Costo por 
Conexión 

US$ 

Costo Total 
US$ 

Promedio 
anual  
US$ 

Costo Total 
en L. 

Rural 267.4 200.0 53,472 3,819 888,170 
Urbana 355.5 400.0 142,190 10,156 2,361,776 
 Total 622.9  195,662 13,976 3,249,946 
Tasa de cambio promedio 2002, L.16.61 x US$ 1.00. 

El cuadro 5 presenta en detalle las estimaciones realizadas para determinar los costos de 
capital en el aumento de la cobertura de agua. 

1.3.2. AUMENTO DE COBERTURA EN SANEAMIENTO 
En el componente de saneamiento la meta de la ERP propone alcanzar una cobertura del 95% 
al año 2015 en el área rural y de 100% en el área urbana. En el área rural se dotará de 
servicios de saneamiento a la población implementando sistemas no convencionales de letrinas 
de pozo; se estima un costo de US$ 60 por letrina. En el área urbana la dotación de servicio de 
saneamiento se calcula para tipo redes de recolección con conexión domiciliaria y se estima un 
costo de US$ 600 por conexión (datos tomados del documento Análisis Sectorial APS, OPS / 
Grupo Colaborativo) y una densidad poblacional de 4.96 habitantes por vivienda; en algunas 
ciudades también se dotará de servicios por medio de letrinas, solución que se determina con 
base a factores como la topografía de la zona, económicos y otros. Tablas resúmenes de la 
población a dotar con servicios de saneamiento y el costo total estimado se presentan en 
seguida: 

CUADRO 6 
POBLACIÓN A DOTAR CON SERVICIO DE SANEAMIENTO 2002 - 2015 (EN MILES) 

Area Población 
2001 

Población 
2015 

Población 
con Servicio 
Saneamiento 

2001 

Población 
meta 95 y 

100% en 2015 

Población por 
atender al 

2015 

Rural 3,508 4,135 2,207 3,928 1,721 
Urbana 3,022 4,760 2,925 4,760 1,835 
 Total 6,530 8,895 5,132 8,688 3,556 
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CUADRO 7 

COSTOS PARA INVERSIONES EN SANEAMIENTO 2002 - 2015 
AUMENTO DE COBERTURA 

(EN MILES. DÓLARES US DE 2002) 
Area Conexiones 

por atender al 
2015 

Costo por 
Conexión 

US$ 

Costo Total 
US$ 

Promedio 
anual  
US$ 

Costo Total 
en L. 

Rural 319.5 60.0 19,168 1,369 318,380 
Urbana 370.0 600.0 222,004 15,857 3,687,486 
 Total 689.5  241,172 17,227 4,005,866 
    Tasa de cambio promedio 2002, L.16.61 x US$ 1.00. 

En el cuadro 7 se presenta en detalle las estimaciones realizadas para determinar los costos de 
capital en el aumento de la cobertura de saneamiento.  

1.3.3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
En el componente de saneamiento, además de aumento en la cobertura, la ERP propone 
aumentar el tratamiento de las aguas residuales de las localidades urbanas, buscando alcanzar 
una meta del  50% del déficit en litros por segundo (lps) acumulado al año 2015 sobre la base 
de la capacidad actual (2001) instalada. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el documento Análisis del Sector APS preparado por la 
OPS / Grupo Colaborativo, la capacidad actual instalada (incluye proyectos en proceso) para el 
tratamiento de aguas residuales en las 38 ciudades de más de 10,000 habitantes en el país es 
de 1,032 lps vrs una demanda estimada en 3,664 lps, representa un déficit actual de 2,632 lps; 
esta estimación toma en cuenta la población del 2001 y la aportación de 160 litros por persona 
por día (lppd), multiplicada por un factor de 80%. 

 

CUADRO 8 
POBLACIÓN A DOTAR CON SERVICIO DE SANEAMIENTO 2002 - 2015 (EN MILES) 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Rangos de 
Población 

Población 
2001 

Población 
2015 

Población 
con Servicio 
Tratamiento 

2001 

Población 
meta en 

2015 

Población 
por atender 

al 2015 

2000 a 10000 1,248 1,966 0 982.8 982.8 
10000 a 100000 659 1,038 382.1 709.8 327.7 
Más de 100000 1,115 1,756 314.6 1,035.5 720.9 
 Total 3,022 4,780 696.7 2,728.1 2,031.4 

 

El tipo de tratamiento se ha diferenciado de acuerdo al tamaño de las localidades como sigue: 
a) Localidades de 2,000 a 10,000 habitantes se propone la implementación de sistemas de 
tratamiento con tanques Imhoff, cuyo costo per cápita se ha estimado en US$ 10,000 el lps; b) 
localidades de 10,000 a 100,000 habitantes, tratamiento con lagunas de estabilización, con un 
costo per cápita de US$ 22,000 el lps; y c) localidades de más de 100,000 habitantes, 
tratamiento con plantas de lodos activados, con un costo per cápita de US$ 100,000 el lps. 
Tablas resúmenes de la población del área urbana a dotar con servicios de tratamiento de 
aguas residuales y el costo total estimado se presentan en seguida: 
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CUADRO 9 

COSTOS PARA INVERSIONES EN SANEAMIENTO 2002 - 2015 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

(EN MILES. DÓLARES US DE 2002) 
Rangos de 
Población 

Demanda por 
atender al 
2015 lps 

Costo por 
lps US$ 

Costo 
Total US$ 

Promedio 
anual  
US$ 

Costo Total 
en L. 

2000 a 10000 1,456 10.0 14,560 1,040 241,843 
10000 a 100000 480 22.0 10,560 754 175,402 
Más de 100000 1,068 100.0 106,800 7,629 1,773,948 
 Total 3,010  131,920 9,423 2,191,193 
    Tasa de cambio promedio 2002, L.16.61 x US$ 1.00 

. 

En el cuadro 9 se presenta en detalle las estimaciones realizadas para determinar los costos de 
capital para el aumento de la capacidad de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

1.3.4. RESUMEN DE COSTOS 
Los costos del capital total requerido para el cumplimiento de las metas propuestas en la ERP 
hasta el año 2015, para el sector agua potable y saneamiento, suman la cantidad de US$ 568.7 
millones, estimados a precios constantes del año 2002; este valor equivale a la suma de L. 
9,447.0 millones. En términos porcentuales la distribución de los costos totales representan el 
13% para el aumento de cobertura en el área rural, el 64% para la parte aumentar la cobertura 
en el área urbana y el 23% para aumentar el tratamiento de aguas residuales en el área 
urbana. Una tabla resumen de los costos totales estimados se presenta a continuación. 

 
      

CUADRO 10 
RESUMEN DE COSTOS DE CAPITAL 2002 - 2015 

ERP PARA AGUA Y SANEAMIENTO (EN MILES. DÓLARES US DE 2002) 
Concepto Agua Saneamiento Total % 

Aumento de cobertura rural 53,472 19,168 72,640 13 
Aumento de cobertura urbana 142,190 222,004 364,194 64 
Tratamiento aguas residuales - 131,920 131,920 23 

Total en US$ 195,662 373,092 568,754 100 
Total en L. 3,249,946 6,197,058 9,447,004  

    Tasa de cambio promedio 2002, L.16.61 x US$ 1.00 
. 

En el cuadro 10 se presenta con mas detalle la consolidación de las estimaciones realizadas 
para determinar los costos de capital de la ERP en sector APS.  

1.3.5. SERVICIO DE LA DEUDA PER CÁPITA PARA INVERSIONES EN EL ÁREA URBANA 
Se ha realizado estimaciones sobre el servicio de la deuda (amortización e intereses), por las 
inversiones propuestas en el área urbana. Los costos de inversión del área rural se asume que 
seguirán siendo subsidiados por el Estado como ha sido la práctica hasta ahora, dejando a la 
población el costo de operación y mantenimiento de los servicios. 

Estas estimaciones se hacen con el propósito de mostrar valores indicativos de lo que podría 
representar el costo mensual por hogar, beneficiario de un nuevo servicio de agua potable, 
alcantarillado ó tratamiento de las aguas residuales. Tomando como referencia la vida útil de 
inversiones en proyectos de agua y alcantarillado, determinada por la Secretaria de Finanzas 
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en una operación reciente con el BID, se asume para estos cálculos las condiciones financieras 
siguientes: un período de pago de 20 años con 2 años de gracia y una tasa de interés del 4% 
anual en dólares. La tabla resumen siguiente muestra los resultados de las estimaciones. 

      

CUADRO 11 
COSTO PER CÁPITA DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

INVERSIONES AREA URBANA 
(DÓLARES DEL 2002) 

Concepto Costo 
US$/Cnx/mes 

Costo 
L./Cnx/mes 

Cobertura de agua 2.63 43.74 
Cobertura saneamiento 3.95 65.60 
Tratamiento aguas residuales   
  2000 a 10000 0.48 8.03 
   10000 a 100000 1.08 17.88 
   Más de 100000 4.84 80.34 
Tasa de cambio promedio 2002, L.16.61 x US$ 1.00 

    . 

En el cuadro 11se presenta en detalle las estimaciones realizadas para determinar los costos 
totales y per cápita del servicio de la deuda, para las inversiones en el área urbana. 
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HONDURAS 
PROGRAMACIÓN DEL GASTO RELACIONADO CON RESULTADOS DESEADOS DE LA ERP 

RESUMEN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
        Base Metas 
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Metas de la ERP                                   

1.1 Cobertura total agua %   79.5% 81.4% 82.4% 83.5% 84.5% 85.6% 86.6% 87.6% 88.7% 89.7% 90.8% 91.8% 92.9% 93.9% 95.0% 

  Cobertura rural agua %   70.9% 72.4% 73.9% 75.5% 77.1% 78.7% 80.4% 82.1% 83.8% 85.6% 87.4% 89.2% 91.1% 93.0% 95.0% 

  Cobertura urbana agua %   91.3% 91.6% 91.8% 92.1% 92.3% 92.6% 92.9% 93.1% 93.4% 93.7% 93.9% 94.2% 94.5% 94.7% 95.0% 

                                      

1.2 Cobertura total saneamiento %   78.0% 79.9% 81.2% 82.6% 83.9% 85.2% 86.6% 87.9% 89.3% 90.6% 92.0% 93.4% 94.8% 96.3% 97.7% 

  Cobertura rural saneamiento %   62.9% 64.8% 66.7% 68.7% 70.8% 72.9% 75.1% 77.3% 79.6% 82.0% 84.4% 87.0% 89.6% 92.3% 95.0% 

  Cobertura urbana saneamiento %   96.8% 97.0% 97.3% 97.5% 97.7% 97.9% 98.2% 98.4% 98.6% 98.9% 99.1% 99.3% 99.5% 99.8% 100.0% 

                                      

1.3 Tratamiento aguas residuales urbanas                                   

  Aumento anual lps         
          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

          
250  

  Aumento acumulado "         
          
250  

           
501  

           
751  

        
1,001  

       
1,252  

       
1,502  

       
1,752  

      
2,003  

      
2,253  

      
2,503  

      
2,754  

      
3,004  

  Cobertura poblacional %       21.4% 25.6% 29.5% 33.2% 36.6% 39.8% 42.7% 45.5% 48.1% 50.6% 52.9% 55.1% 57.2% 

                                      

2 
Estimación de población urbana y 
rural                                   

2.1 Población total miles 
   
6,173    6,530 

      
6,695  

       
6,861  

      
7,028  

       
7,197  

      
7,367  

      
7,537  

      
7,707  

      
7,877  

      
8,046  

       
8,215  

      
8,385  

      
8,555  

      
8,725  

      
8,895  

2.2 Población rural miles 
  
3,320    3,508 

      
3,554  

      
3,600  

      
3,646  

      
3,693  

      
3,739  

      
3,784  

      
3,829  

      
3,874  

       
3,917  

       
3,961  

      
4,004  

      
4,048  

       
4,091  

       
4,135  

2.3 Población ubana miles 
  
2,853    3,022 

        
3,141  

       
3,261  

      
3,382  

      
3,505  

      
3,628  

      
3,753  

      
3,878  

      
4,003  

       
4,129  

      
4,255  

       
4,381  

      
4,507  

      
4,634  

      
4,760  

2.4 Participación rural   
     
53.8  

     
53.7  

          
53.1  

         
52.5  

          
51.9  

          
51.3  

         
50.8  

         
50.2  

         
49.7  

         
49.2  

         
48.7  

         
48.2  

         
47.8  

         
47.3  

         
46.9  

         
46.5  

2.5 Participación urbano (anual inc en %) 1.04 
     
46.2  

     
46.3  

         
46.9  

         
47.5  

          
48.1  

         
48.7  

         
49.2  

         
49.8  

         
50.3  

         
50.8  

          
51.3  

          
51.8  

         
52.2  

         
52.7  

          
53.1  

         
53.5  
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HONDURAS 
PROGRAMACIÓN DEL GASTO RELACIONADO CON RESULTADOS DESEADOS DE LA ERP 

RESUMEN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
        Base Metas 
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
3 Costos de capital Costo/cnx.                 

3.1 Agua potable      

3.1.1 
 Cobertura 
rural 

US.miles 
de 2002 200  

 
3,177 

 
3,279 

 
3,381 

 
3,485 

 
3,581 

 
3,666 

  
3,753        3,842        3,931       4,034 

 
4,151       4,272       4,397       4,523  

3.1.2 
 Cobertura 
urbana " 400  

 
9,401 

 
9,550 

 
9,697 

 
9,836 

 
9,967 

 
10,085 

  
10,188       10,277 

 
10,351      10,430 

 
10,513      10,582      10,636      10,677  

  Subtotal "   
 

12,578 
 

12,830 
 

13,078 
 

13,322 
 

13,547 
 

13,751 
  

13,942  
 

14,118      14,282      14,463      14,664      14,854      15,033      15,200  

        

3.2 Saneamiento      

3.2.1 
 Cobertura 
rural 

US.miles 
de 2002 60 

 
1,064 

 
1,108 

 
1,153 

 
1,200 

 
1,245 

 
1,288 

  
1,332         1,378        1,425        1,477        1,534        1,593        1,655 

  
1,718  

3.2.2 
 Cobertura 
urbana " 600 

 
14,762 

 
14,985 

 
15,202 

 
15,408 

 
15,599 

 
15,771 

  
15,918  

 
16,041 

 
16,143 

 
16,251      16,366      16,458      16,526      16,574  

3.2.3 
 Tratamiento 
urbano "  

 
-  

 
-  

 
10,993 

 
10,993 

 
10,993 

 
10,993 

  
10,993       10,993      10,993      10,993      10,993      10,993      10,993      10,993  

  Subtotal "  
 

15,826 
 

16,093 
 

27,348 
 

27,601 
 

27,837 
 

28,052 
  

28,244       28,413      28,561      28,721     28,893     29,045      29,174     29,285  

        

3.3 
 Total costos 
de capital 

US.miles 
de 2002  

 
28,404 

 
28,923 

 
40,426 

 
40,922 

 
41,384 

 
41,803 

  
42,185       42,531     42,843      43,184     43,557     43,899     44,207     44,485  

    T.cambio    

3.4 Total   
L. de 2002 
(Miles) 16.61 471,788 480,405 671,476 679,722 687,391 694,342 700,700 706,441 711,622 717,282 723,488 729,163 734,279 738,901 

3.5 Total   
L. corr 
(Miles)  471,788 516,435 765,147 813,270 863,568 915,917 970,518 1,027,393 1,086,675 1,150,083 1,218,036 1,288,969 1,362,913 1,440,067 

3.5 
Total como % 
de GDP %    0.44 0.43 0.58 0.56 0.55 0.53 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.41 

  Memorandum      

  Nominal GDP (Millones)  99,015 108,363 119,921 132,201 144,363 157,645 172,148 187,986 205,280 224,166 244,790 267,310 291,903 318,758 348,084 

  
Real 
crecimiento   1.035 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 

  GDP deflator   1.075 1.06 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

  Cumulative GDP deflator     1.08 1.14 1.20 1.26 1.32 1.39 1.45 1.53 1.60 1.68 1.77 1.86 1.95 

 Real GDP  L. 2002  108,363 112,156 116,642 121,308 126,160 131,206 136,455 141,913 147,589 153,493 159,633 166,018 172,659 179,565 

 Gasto real / PIB real  0.44 0.43 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.41 
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