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IV. AVANCES A NIVEL SECTORIAL 
 

A. SECTORES SOCIALES 
 
Tal como se menciona en los informes 
anteriores, durante los primeros meses 
después del desastre natural, se llevó a cabo 
una intensa y oportuna labor orientada a 
restablecer lo antes posible las condiciones 
adecuadas para la prestación de servicios 
básicos, particularmente en áreas sensitivas 
como la educación y salud. Con estas 
acciones se trató de prevenir efectos 
negativos mayores, tales como brotes 
incontrolables de epidemias o el no disponer 
de los requerimientos necesarios para iniciar 
a tiempo y en debida forma el nuevo año 
escolar.  
 
Otro de los mayores problemas de la 
población afectada fue la perdida de miles de 
viviendas. En este caso, se tomaron medidas 
transitorias, como el alojamiento en 
alberques temporales, al mismo tiempo que 
se iniciaron un amplio número de proyectos 
de construcción de soluciones habitacionales 
permanentes, muchos de los cuales ya han 
sido terminados y otros continúan en 
ejecución. 
 
Un vez cumplidos la mayoría de los objetivos 
propuestos en materia de atención de las 
emergencias y de rehabilitación, los 
esfuerzos en los sectores sociales, durante la 
mayor parte de estos dos años, se han 
orientado, en mayor medida, a profundizar y 
consolidar los avances en materia de reforma 
institucional; junto a acciones orientadas  a 
mejorar la cobertura y calidad de los 
servicios; y a procesos de descentralización y 
desconcentración en la prestación y manejo 
de los mismos. 
 
1. EDUCACIÓN 
 
Posterior al reacondicionamiento de los 
edificios escolares, que sirvieron como 
albergue a la población damnificada, y a la 
reparación y reconstrucción de la 
infraestructura que resultó dañada, 

incluyendo aulas y edificios administrativos, 
se han llevado a cabo una serie de acciones, 
vinculadas con las metas de corto y mediano 
plazo del PMRTN. Entre ellas destacan las 
siguientes 

 
a) Ampliación de la cobertura del nivel de 

educación básica, particularmente 
preescolar y primaria. En relación a lo cual 
se ha realizado lo siguiente:  

 
§ Se han organizado 809 escuelas 

PROHECO, en las que se ha logrado 
matricular a 32,454 niños y niñas en 16 
departamentos del país, excepto en los 
departamentos de Islas de la Bahía y 
Gracias a Dios, en los que se tienen 
previsto iniciar acciones próximamente. 
Un número de 1,070 maestros laboran 
en estas escuelas, de los cuales 941 
han recibido la capacitación 
correspondiente. 

 
§ Se han organizado y puesto en 

funcionamiento 298 Centros de 
Educación Básica (CIEs), que atienden 
del primero al noveno grado, utilizando 
establecimientos escolares ya 
existentes. Cabe destacar, que se 
encuentran en proceso de construcción 
35 edificios para estos centros 
educativos, a través del FHIS. 

 
§ Además, se ha continuado con la 

organización de Centros Comunitarios 
de Iniciación Escolar (CIES), así como 
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de los Centros de Educación 
Preescolar No Formal (CEPENF)1. La 
educación preescolar también ha sido 
apoyada con la distribución de 1,926 
paquetes didácticos a jardines de 
niños, 7,994 mochilas e implementos 
deportivos, en varios lugares del país. 

 
b) Desarrollo de nuevas modalidades de 

gestión educativa y de administración de 
recursos, con participación comunitaria. 
Entre lo cual están:  

 
§ Organización, entre 1999 a la fecha, de 

1,170 Asociaciones de Educación 
Comunitarias (AECOS), PROHECO, de 
las cuales se han capacitado 1,086.  A 
través de estas instancias se organizan 
y se da seguimiento a las escuelas 
PROHECO. 

 
§ Creación de 51 centros de educación a 

distancia, de los que 30 son 
financiados por el proyecto PROMEB y 
21 por fondos nacionales. Atiende una 
matrícula de 12,600 alumnos del nivel 
medio, de 50 comunidades, 
pertenecientes a 17 departamentos del 
país. 

 
§ Atención a través del proyecto 

EDUCATODOS de 46,884 jóvenes y 
adultos de primero a sexto nivel de 
educación básica. Parte de las labores 
de este proyecto ha sido también la 
preparación de guías curriculares para 
los grados 7º , 8º  y 9º ; el diseño de 
curricula para las áreas de estudios 
sociales, ciencias naturales y 
matemáticas; y la entrega de 200 
equipos informáticos. 

 
c) En lo referente al mejoramiento del 

sistema educativo, se han realizado 
acciones en materia de capacitación de 
docentes y reforma curricular, como las 
siguientes: 

                                            
1 Los CIES funcionan en el período de noviembre a diciembre, 

atendiendo a niños con edades entre 4 y 6 años. Los 
CEPENF laboran durante 10 meses durante el año, con 
niños también entre 4 y 6 años. 

§ Se llevaron a cabo jornadas de 
capacitación con 5,526 docentes, de 
diferentes niveles, sobre temas como: 
diagnóstico rural participativo; sistema 
tutorial; evaluación; administración 
educativa; y computación; entre otros. 

 
§ Preparación del perfil del Docente de 

Educación Primaria, a nivel nacional y 
centroamericano. 

 
§ Diseño de los currículos de preescolar 

y de educación Nacional Básica. 
 
§ Diseño del Plan de Estudios del 

docente de primaria a nivel de 
licenciatura, en coordinación con la 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPNFM), en base a una carta de 
intenciones entre ambas instituciones. 

 
§ Diagnóstico sociolingüístico y cultural, 

para la formulación del currículo 
diferenciado de los pueblos indígenas y 
negros de Honduras.  

 
d) Acciones que tienen como objetivo 

incentivar el acceso y la permanencia de 
los niños y niñas en las escuelas públicas. 
Entre ellas cabe destacar:  

 
§ Desayuno escolar. Este proyecto 

consiste en la distribución de alimentos 
a través de 11 Direcciones 
Departamentales, beneficiando a 
135,800 alumnos de 1,267 centros 
educativos. 

 
§ Programa “Escuelas Saludables”. Bajo 

dicho programa, se atendieron a 
92,833 niños y niñas (agosto 2000). 
Este programa permite el acceso a 
servicios de salud en los propios 
centros educativos. Respecto a su 
cobertura geográfica, a la fecha llega a 
14 departamentos del país, y 73 
municipios. Comprende, además, 406 
escuelas y 198 centros preescolares. 

 
§ Bono al Transporte Urbano. Se 

otorgaron 81,327 bonos a estudiantes 
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en 47 institutos de nivel medio para el 
pago de transporte mensual desde su 
zona de residencia al centro escolar. 

 
§ Becas. Se han otorgado unas 60,800 

becas bajo el Programa de Excelencia 
Académica (para alumnos con índice 
académico igual o mayor a 90%), de 
las cuales 50,000 corresponden al nivel 
primario y el resto al nivel medio. 
Adicionalmente se han distribuido 
5,755 becas regulares a estudiantes 
del nivel medio. 

 
2. CULTURA 
 
Con el fin de acompañar el proceso de 
transformación con el apoyo a las distintas 
manifestaciones culturales, artísticas y 
deportivas, se continuaron realizando 
acciones relacionados con el rescate del 
patrimonio histórico y cultural del país, y el 
fomento a diferentes formas de expresión y 
producción cultural. 
 
a) En agosto de 2000, se concluyó la 

preparación de criterios y actividades 
para el Proyecto Centro Histórico de 
Tegucigalpa. Esto forma parte del 
componente principal del Programa Piloto 
de Desarrollo Comunitario Integrado en 
Tegucigalpa, el cual es coordinado por el 
BID. 

 
b) Se han continuado las obras de 

restauración de monumentos históricos, 
como: el Teatro Nicolás Avellaneda; la 
Escuela Nacional de Bellas Artes; las 
Casas de la Cultura de Yuscarán y Santa 
Rosa de Copán; la Biblioteca Nacional; 
las Iglesias de Cedros, Santa Bárbara y 
Lepaterique; la Biblioteca Pública de la 
Universidad Pedagógica Nacional; y el 
Parque Arqueológico Cuevas de Talgua 
en Catacamas. 

 
c) Se ha brindado asistencia técnica a 

grupos de artesanos en las áreas de 
financiamiento, capacitación, innovación 
tecnológica artesanal, apoyo para la 
comercialización y asistencia para la 

participación en eventos de promoción 
artesanal. Con apoyo de la Cooperación 
Japonesa, el Centro Indigenista de 
Capacitación Artesanal Intibucano 
(CICAI) atiende a 100 alumnos en las 
áreas de corte y confección, tejidos, 
tapizados, zapatería, procesamiento de 
metales y madera. 

 
d) Se continua apoyando a entidades 

tradicionales de expresión cultural en el 
país, tales como: el Conservatorio 
Nacional de Música, “Francisco R. Díaz 
Zelaya”, con una importante donación 
que se hará efectiva en el mes de 
noviembre de 2000; y la Banda de los 
Supremos Poderes, con el inicio de las 
obras de acondicionamiento de su local. 

 
e) Como parte del apoyo al acervo cultural 

bibliográfico se ha mantenido un 
importante nivel de producción 
bibliográfica por parte del Centro de 
Producción Audiovisual; y se tiene en 
funcionamiento una Red de 70 
Bibliotecas Públicas.  

 
f) En un esfuerzo por vincular la cultura a 

estrategias de desarrollo turístico, la 
Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 
ha realizado la presentación del Proyecto 
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Programa Integral de Conservación, 
Protección y Difusión del Patrimonio 
Cultural de Honduras. 

 
3. SALUD Y NUTRICIÓN 
 
Para superar las condiciones deficientes 
prevalecientes en la red de servicios de salud 
se continuó con la rehabilitación de la misma. 
La inversión para la reconstrucción de la 
infraestructura de las unidades prestadoras 
de servicios de salud afectadas por el Mitch 
fue de alrededor de L.94.0 millones (US$6.5 
millones). 

 
Entre las principales acciones y proyectos 
más recientes, relacionados con las metas 
del PMRTN, orientadas al fortalecimiento de 
los servicios de salud, destaca lo siguiente: 
 
a) Inicio del proyecto de Atención Materno 

Infantil a un costo de L.50.0 millones 
(US$7.0 millones), con apoyo de JICA. 
Como parte de ello, para el presente año 
se programó la construcción de la sede de 
la Región de Salud No. 7, en el 
departamento de Olancho. 

b) Se cumplió en un 90% el equipamiento de 
12 hospitales a un costo de L.166.0 
millones (US$11.0 millones), mediante 
financiamiento del Gobierno de España. 
Los hospitales beneficiados se ubican en: 
San Pedro Sula, Puerto Lempira, Roatán, 
Puerto Cortés, El Progreso, La Ceiba, 
Comayagua, y Tegucigalpa. 

 
c) Se inició el servicio de braquiterapia y fue 

instalada la bomba de cobalto en el 
Hospital General San Felipe, a un costo 
de L.12.0 millones (US$ 0.8 millones). 

 
d) El proyecto Salud y Nutrición, con un 

financiamiento de préstamo del Banco 
Mundial por L.157.2 millones (US$10.4), 
muestra a octubre 2000 una ejecución 
financiera de 65%, dirigida a actividades 
de infraestructura y equipamiento; 
vigilancia epidemiológica y agua y 
saneamiento básico. En el área de 
infraestructura se completó la 
rehabilitación y construcción de 8 
CESAMOs, 4 CESAREs, 3 centros de 
almacenamiento de vacunas, 2 bodegas 
de medicamentos y una clínica materno 
infantil. 

 
e) Por otra parte, se ha mantenido una 

cobertura del 95% de vacunación en niños 
menores de dos años. Para ello durante el 
presente año se fortaleció el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con 
recursos por el orden de L.29.6 millones 
(US$.1.9 millones), provenientes de OPS, 
Banco Mundial, Agencia de Cooperación 
Española y USAID. 

 
f) En mayo de 2000, se introdujo la vacuna 

pentavalente (difteria, tosferina, tétanos, 
hepatitis b, neumonía y meningoencefalitis 
por haemofilis influenzae) y vacunacion 
con SPR (sarampion, parotiditis, Rubeola) 
y HIB (haemofilus influencia). Lo anterior 
ha significado una inversión de L.34.0 
millones (US$ 2.3 millones) para la 
adquisición de 600 mil dosis, atendiendo 
hasta la fecha 52 mil niños. 
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g) De manera paralela se ha continuado 
avanzando en reformas institucionales, 
que incluyen lo siguiente: 

 
§ En enero de 2000, inició el Proyecto de 

Reorganización Institucional y 
Extensión de los Servicios Básicos del 
Sector Salud, contando con el apoyo 
de L.603.6 millones (US$40.0 millones) 
del BID y recursos nacionales. A la 
fecha, se cuenta con propuestas 
técnicas sobre el marco estratégico, 
institucional, planificación, regulación y 
rectoría, gestión de los recursos 
humanos. Asimismo, se ha iniciado la 
modernización de 12 hospitales con 
una inversión de L.226.5 millones (US$ 
15.0 millones), a ser ejecutada en los 
próximos dos años. 

 
§ En el marco del proyecto anterior, 

también se lleva a cabo un 
componente sobre atención primaria en 
salud, mediante el cual se espera 
beneficiar a 250 mil personas de la 
población materno infantil. A la fecha 
se han identificado 143 municipios de 
los cuales 31 se consideran de mayor 
riesgo, ubicados en Lempira, Intibucá, 
La Paz y Francisco Morazán, en los 
cuales se iniciará el programa en 
referencia,.  

 
§ Se impulsa la descentralización en 

salud y el fortalecimiento del papel 
rector de la Secretaría de Salud, a 
través del proyecto Extensión y 
Consolidación del Proceso Nacional de 
Acceso. El proyecto inició en julio de 
1999 con financiamiento por L.41 
millones (US$2.7 millones) 
provenientes de la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI), y 
canalizados por medio de la OPS. 
Entre las principales actividades a  
desarrollar destacan: suscripción de 
convenios de cogestión con la 
Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), mancomunidades 
municipales y organizaciones 
indígenas y negras; política de 

medicamentos; revisión del código de 
salud para la definición de una Ley 
General de Salud; elaboración de 
reglamentos para la apertura y 
funcionamiento de establecimientos de 
salud. 

 
§ Para regular y ordenar los recursos 

nacionales y de la cooperación externa 
en el área de salud que se canalizan a 
través de ONGs, se está elaborando y 
concertando el reglamento y los 
manuales correspondientes. 

 
4. VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Los esfuerzos por superar el déficit 
habitacional agravado por el Mitch continúo 
siendo una tarea prioritaria del gobierno y  
diferentes entes privados y de cooperación. 
Adicionalmente, se concluyeron importantes 
acciones que permitirán un control adecuado 
del sector, a fin de permitir un manejo 
gerencial más acorde a las exigencias del 
mismo. 
 
Entre los principales avances se pueden 
mencionar: 

 
a) En julio 2000, se realizó un Inventario de 

Proyectos de Vivienda ejecutados por 
ONGs. La versión definitiva de dicho 
inventario está pendiente de publicación, 
pero los datos al 31 de julio detallan 990 
proyectos con un total de 59,386 
viviendas.  

 
Estos proyectos han sido realizados por 
un total de 107 ONGs y sus resultados a 
la fecha es el siguiente: 
 
§ Se ejecutaron 550 proyectos con la 

construcción de 18,179 viviendas, 
localizadas en 17 departamentos. Las 
obras fueron realizadas por diversas 
ONGs con el apoyo gubernamental. 

 
§ Están en ejecución 251 proyectos que 

producirán 26,350 viviendas adicionales 
al finalizar el año 2000. 
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§ Están pendientes de ejecutar 189 
proyectos, que representan 14,857 
viviendas. 

 
b) La atención al déficit habitacional con 

programas específicos promovidos 
directamente por el Gobierno  incluye una 
serie de proyectos, entre los que están: 

 
§ Programa Vivienda Complemento al 

Esfuerzo Propio (PROVICEP). Este 
cubre unos 25 proyectos diseminados 
en diversos departamentos del país, y 
el cual es financiado con fondos 
nacionales, a un costo global de L. 
308.9 millones (US$20.4 millones).  

 
A este programa se integran el 
Convenio de Cooperación Institucional 
con la AMHON y el Convenio de 
Cooperación con la fundación Cristo 
del Picacho. Cuenta con una 
programación de 16,600 soluciones 
habitacionales, la cual incluye el 
concepto de viviendas equivalentes, es 
decir, apoyo a la construcción de 
viviendas mediante obras de 
infraestructura, obras de saneamiento y 
materiales que coadyuven al proceso 
de construcción y abaraten los costos 
de las unidades habitacionales 
construidas. 

 
§ Programa Integral de Mejoramiento 

Habitacional Urbano (PRIMHUR). De 
acuerdo al Inventario de Viviendas de 
SOPTRAVI, este proyecto logró durante 
el período la construcción de 4,525 
viviendas, mediante la ejecución de 19 
proyectos.  

De acuerdo con la unidad ejecutora, en la 
actualidad se ejecutan las etapas III y IV 
del mismo, para lo cual el Programa 
dispone de un monto global de L.197.5 
millones (US$13.1 millones), de los 
cuales L.167.3 millones fueron donados 
por la cooperación alemana y L.30.2 
millones (US$2.2 millones) por la 
cooperación sueca. A la fecha se ha 
ejecutado cerca de un 64% de los fondos 
para apoyar básicamente a  familias 
afectadas por el Mitch.  
  

§ Programa de Vivienda Mínima Rural 
(P.V.M.R). En este programa también se 
cuenta con un aporte del gobierno de 
Alemania, por L.65.6 millones (US$4.3 
millones). Según la unidad ejecutora, se 
han logrado construir 2,221 soluciones 
habitacionales, con cerca de un 43% de 
los recursos desembolsados.  

 
§ Además, están pendientes de ejecución 

otros dos programas, financiados 
mediante préstamo: uno del Fondo 
Cooperación y Desarrollo Internacional 
de Taiwán, con un monto de 87 
millones (US$5.8), para 3,000 
soluciones habitacionales 
programadas; y otro del Programa de 
Vivienda Post Huracán financiado por 
el BID, el cual tiene un monto de 
L.166.8 (US$11.0 millones, para 8,000 
soluciones habitacionales. 

 
c) Por otra parte, la banca nacional, con 

recursos de redescuento localizados en 
el Fondo Nacional para la Producción y la 
Vivienda (FONAPROVI), otorgó durante 
el período financiamiento por más de 
L.480 millones (US$32.0 millones), para 
adquisición y mejora de viviendas; y 
compra de lotes. 

 
En la actualidad, la institución cuenta con 
recursos por valor de L.581.6 millones de 
lempiras (US$39.5 millones), para el año 
2000. En total, hasta el mes de agosto del 
presente año, se han aprobado 3,169 
préstamos para la adquisición de 

PROVICEP: RESUMEN 
UTILIZACIÓN DE FONDOS 

Estado del Recurso 
Millones de 

Lps. 
Pagado en 1999 30.6 
Pagado en 2000 14.5 
En Ejecución 71.6 
Comprometido 176.3 
En estudio 15.9 
TOTAL 308.8 
Fuente: SOPTRAVI-UPPV 
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vivienda, compra de terrenos y mejoras, 
desglosados de la siguiente manera: 
 
§ De los recursos asignados al Programa 

de Vivienda con fondos propios se han 
aprobado 956 préstamos por valor de L. 
107.4 millones (US$ 7.1 millones). 

 
§ En el caso del programa de vivienda para 

la clase media, que cuenta con una 
asignación presupuestaria de L.263.0 
millones (US$ 17.4 millones), se han 
aprobado 827 préstamos, con un monto 
de L.260.3 millones. 

 
§ Del Fideicomiso con fondos de Taiwán, 

cuya cuenta asciende a los L.90.0 
millones de asignación presupuestaria, 
se han aprobado 1,386 préstamos, con 
un monto de Lps.121.6 millones 
(US$8.1 millones).  

 
d) Con relación al marco institucional, se 

trabaja en modernizar el control y 
gerencia de proyectos y programas de 
vivienda, a través de SOPTRAVI: 

 
§ Se tiene casi concluida la organización de 

un banco de datos en materia de 
vivienda, el cual contiene información y 
estadísticas nacionales relacionadas con 
este sector. 

 
§ Se ha iniciado la implementación del 

Sistema de Información Geográfica – 
Mapa de Vivienda, que permitirá procesar 
información geo referenciada acerca del 
tema habitacional. 

 
§ Implementación del Sistema de 

Información gerencial, para contar con 
una base de datos a nivel nacional, 
referente a los subsidios de vivienda. 

 
e) Un elemento adicional, se refiere a las 

acciones de las instituciones de 
jubilaciones y pensiones, en procura de 
facilitar el acceso a familias de clase 
media a proyectos habitaciones, la 
mayoría de ellos construidos antes del 
Mitch. Entre estas facilidades se pueden 

mencionar el ablandamiento de las 
condiciones de financiamiento y las 
reconsideraciones de precios. 

 
§ En el caso del Instituto Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones de los 
Empleados Públicos y Funcionarios del 
Poder Judicial, se puso a disposición 
de venta 5,426 unidades 
habitacionales, en los municipios de 
San Pedro Sula y Choloma, en Cortés. 
De éstas, 4,206 unidades se 
adjudicaron a personas no 
participantes en el sistema, a través de 
entidades bancarias. Según datos al 31 
de agosto 2000, todavía existe un 
inventario disponible de 823 viviendas. 

 
§ Por su parte, el Instituto Nacional de 

Previsión del Magisterio (INPREMA), 
puso a disposición de sus beneficiarios 
dos proyectos. El primero de ellos  
terminó en 1999, con un número de 828 
viviendas; y el segundo recién concluyo 
en septiembre de 2000 con un total de 
1,088 viviendas disponibles.  

 
§ El régimen de aportaciones Privadas 

(RAP) también ha colaborado en este 
proceso, mediante el otorgamiento de 
6,000 préstamos, durante enero de 1999 
y septiembre de 2000. El destino de los 
mismo ha sido para la compra y 
mejoramiento de vivienda, lotes y 
liberación de hipoteca, con un 
desembolso total de L.550 millones 
(US$36.4 millones). 
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B. SECTORES  PRODUCTIVOS 
 
Junto a las acciones encaminadas a 
garantizar a la población el acceso a 
servicios básicos, se han venido llevando a 
cabo una serie de acciones y proyectos, con 
el propósito fundamental  de rehabilitar las 
unidades productivas afectadas por el 
fenómeno natural y lograr la reactivación de 
la economía.  
 
La combinación de ambos esfuerzos 
constituye la mejor manera de contribuir a 
que los diversos sectores de la sociedad, 
principalmente los más vulnerables, puedan  
contar de manera adecuada y sostenible de 
mejores condiciones de vida. Es obvio que 
lograr este objetivo requiere mas años de 
esfuerzo sostenido. 
 
1. AGROPECUARIO 
 
Las acciones en el Sector Agropecuario han 
continuado orientadas en tres áreas básicas: 
rehabilitación y reactivación  de las unidades 
productivas; crecimiento sostenido  del sector; 
y manejo adecuado  de los recursos 
naturales. Como parte del proceso tendiente 
a lograr estos objetivos, es importante 
destacar lo siguiente: 
 
a) En materia de rehabilitación y 

reactivación integral de unidades 
productivas, principalmente de pequeños 
productores, se han atendido las 
siguientes áreas : 

 

§ El Gobierno, mediante un préstamo 
con el BCIE, por US$44.0 millones, ha 
dirigido fondos orientadas a apoyar la 
rehabilitación y reactivación de los 
productores agropecuarios. Al mes de 
agosto se habían aprobado fondos por 
un valor aproximado de L.424.3  
Millones  (US$28.1 millones) para 
diferentes actividades agropecuarias, y 
L.46.8 Millones (US$3.1 millones) para 
productores de café.   

 
§ Con el desarrollo del Proyecto de 

Rehabilitación de Unidades 
Productivas Afectadas por el Huracán 
(PROREMI), se rehabilitaron 1,812 
fincas menores a 35 hectáreas (12% 
más de lo programado), a un costo de 
L.80.0 millones (US$5.4 millones), 
provenientes de donaciones del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Actualmente, se han comprometido 
recursos por L.110.0 millones (US$ 7.3 
millones) adicionales, para el desarrollo 
de una segunda fase del proyecto, con 
lo cual se atenderán a 2,500 
productores. 

 
§ Se continua ejecutando el Proyecto de 

Reparación de Caminos y Puentes 
(RECAP), a través del FHIS,  con 
recursos provenientes del Gobierno de 
Estados Unidos. La cobertura actual de 
este proyecto son los departamentos 
de Atlántida, Choluteca, Colón, Cortés, 
Yoro,  Francisco Morazán, Gracias a 
Dios,  Islas de la Bahía, Santa Bárbara, 
El Paraíso, Comayagua, La Paz,  
Olancho y Valle. El monto programado  
es de L 755.0 millones (US$50.0 
millones), de los cuales, a septiembre, 
se han ejecutado L.69.5 millones 
(US$4.6 millones), logrando, a junio, 
construir o reparar 172.27 kilómetros 
de caminos rurales. 

 
§ Se inicio la construcción de una Planta 

Industrial Térmica para el 
procesamiento de mangos para 
exportación, con un costo de L.15.0 
millones (US$1.0 millones), financiados 
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por el Gobierno de los Estados Unidos, 
con lo cual se beneficiarán los 
productores de mango del valle de 
Comayagua. 

 
§ Se inició el programa de reactivación 

de las zonas  afectadas  por la sequía 
de finales de 1999 en Olancho (Valle 
de Guayape), también con recursos 
proporcionados por el Gobierno de 
Estados Unidos. El monto total a ser 
invertido en dos años es de L.28,9 
millones (US$2.0 millones), en el 
financiamiento de cultivos bajo riego y 
sin riego, totalizando 3,657 hectáreas a 
ser atendidas con este proyecto, 840 
bajo riego y 2817 sin riego. La 
ejecución presupuestaria a la fecha 
asciende a L. 10.3 (US$ 0.7 millones), 
equivalente a 36% de lo programado.  

 
§ Se ha continuado haciendo uso de la 

monetización de insumos donados por 
el Gobierno de Japón, para financiar 
pequeños proyectos socio productivos 
en diferentes zonas del país. Los 
fondos para ser utilizados en el 2000 
llegaron a L.33.0 millones (US$2.3 
millones); y se han aprobado otros 
L.49.5 millones (US$3.3 millones, para 
ser utilizados en el 2001. 

 
§ El Fondo Cafetero y el Instituto 

Hondureño del Café (IHCAFE), 
también contribuyeron a la 
rehabilitación y reactivación de fincas 
cafetaleras en todo el país. Estas 
labores incluyeron reparación y 
construcción puentes y vados, 
rehabilitación de caminos de acceso y 
construcción de desvíos privados. Con 
ello se lograron rehabilitar y reparar 
unos 2,706 kilómetros de caminos de 
acceso, a un costo de L.114.0 millones 
(US$ 7.5 millones). 

 
b) En materia de seguridad y tenencia de la 

tierra, el Gobierno ha invertido recursos 
para  continuar con  los programas de 
titulación, catastro, registro de la  
propiedad  y el inicio del  proceso de  

creación  de un fondo de tierras. Entre los 
logros destacan: 

 
§ Se actualizó el censo a 1,996 grupos 

del sector reformado, a fin de lograr 
una caracterización social y económica 
de los mismos, que permita definir 
mejores políticas y programas de 
apoyo al sector. 

 
§ En 1999  se emitieron  cerca de 22,550 

nuevos títulos (88% de la meta 
establecida); y en lo que va de 2000 se 
han emitido cerca de 8,500 nuevos 
títulos adicionales (40% de la meta). 

 
§ En 1999 se realizó el catastro en 

255,956 hectáreas (46% más de lo 
programado). En el 2000 ya se ha 
logrado catastrar aproximadamente 
una 137,000 hectáreas adicionales 
(51% de cumplimiento de la meta). 

 
§ Se ha avanzado en el desarrollo de un 

moderno registro de la propiedad, con 
apoyo financiero del PAAR, mediante 
la ejecución de un proyecto piloto en el 
departamento de Comayagua, en  
coordinación  con la Dirección 
Ejecutiva de Catastro, la Corte 
Suprema de Justicia y la Secretaría de 
Gobernación,  a un costo de L.38.1 
millones (US$ 2.6 millones). A 
Septiembre se ha  realizado la 
delimitación administrativa y de predios 
de  31,120 hectáreas.  

 
§ Se ha avanzado en el proceso de 

ejecución del Programa de Acceso a la 
Tierra Agrícola (PACTA), anteriormente  
identificado como Fondo de Tierra, con 
recursos provenientes del Banco 
Mundial por un  monto  de L.74.0 
millones (US$ 5.0 millones). 
Actualmente se ha concluido la 
elaboración de los manuales que 
reglamentarán las operaciones 
financieras  del programa. 

 
c) Se ha focalizado recursos para rehabilitar 

y ampliar la infraestructura de riego, a fin 
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de contribuir a elevar la producción y la 
productividad, principalmente a través de 
micro proyectos. Entre las acciones 
realizadas, destacan las siguientes: 
 
§ Se concluyeron los estudios para el 

rediseño de las obras del proyecto de 
riego del valle de Quimistán, el cual 
cubrirá una superficie de 1,980 
hectáreas a un costo de L.232.0 
millones (US$15.8 millones), 
provenientes del apoyo financiero del 
Gobierno de China. 

 
§ En el marco del programa 2KR, del 

Gobierno del Japón, se desarrollaron 
119 micro  proyectos de riego, 
ubicados en La Paz, Valle, Choluteca, 
El Paraíso, Comayagua, Santa Bárbara 
y Francisco Morazán, con un costo 
total de L.4.2 millones (US$0.3 
millones). Se efectuó la rehabilitación  
de emergencia  de Distrito de Riego 
San Juan de Flores,  a un costo de L 
2,4 millones (US$ 0.16  millones). 
Además, se asignaron L.3.9 millones 
(US$0.3 millones)  para  rehabilitar los 
Distritos y Proyectos de Riego de San 
Sebastián, San Juan de Flores, 
Selguapa y oropolí, La cobertura de 
estos proyectos es de 6,000 hectáreas.  

 
§ Se iniciaron los estudios para la 

construcción de los proyectos  de riego 
Guaimaca y de Jesús  de Otoro, con un 
costo total de L.2.0 millones (US$0.12   
millones), para una cobertura total de 
100 hectáreas. 

 
d) Se ha continuado con la readecuación y 

el refinanciamiento de deudas de los  
productores  afectados. Entre las 
acciones más importantes realizadas se 
tienen: 

 
§ El FONAPROVI  y  BANADESA han 

continuado aprobando readecuaciones 
de deuda a productores  afectados, por 
un monto de L.297.2 millones (US$19.7 
millones) de enero de 1999 a agosto 
del 2000. Además, se abrieron líneas 

de crédito por L.705. millones 
(US$46.68 millones) especialmente 
para financiar  rubros como banano, 
granos  básicos, caña de azúcar, 
algodón, camarones y Sandia. 

 
§ Mediante trasferencia presupuestaria al 

BANADESA, se canalizarán  L. 100.0 
millones (US$6.6 millones) para 
reactivación de productores  afectados, 
más L. 15.0 millones (US $0.9   
millones) adicionales al Proyecto de 
Crédito  Supervisado, creado mediante 
Decreto Legislativo No 131-98. 

 
§ Se continua ejecutando el Fondo 

Nacional de Garantía Complementaria 
por L.500.0 millones (US$34.0 
millones), que garantiza  inversiones  
en proyectos agropecuarios afectados, 
por montos de hasta L.7.0 millones 
(US$0.5), incluyendo readecuaciones y 
créditos nuevos. Mediante este fondo 
se han  garantizado  L.145.0 millones 
(US$9.9 millones) y se  han pagado  
subsidios por el orden de los L.12.3 
millones (US$0.8  millones.) 

 
§ Como parte de las medidas legales y 

administrativas, se aprobó la Ley de 
Recuperación  Financiera para el 
Sector Agropecuario (Decreto 
Legislativo No. 28-2000) y sus 
Reglamentos, a través de la cual se 
otorga a los productores afectados por 
el Mitch, tasas bajas de interés, 
readecuación y alargamiento de plazos 
y la concesión de períodos de gracia. 
Adicionalmente, se redujeron ocho 
puntos porcentuales a las tasas de 
interés para apoyar directamente a 
productores de granos básicos, 
hortalizas y ganado. 

 
§ Se canalizó una línea de crédito 

especial para pequeños y medianos 
productores de banano afectados, por 
un monto de L.144.0 millones (US$10.0 
millones). 
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§ Se redestinaron los L.10.0 millones 
(US$ 0.7 millones) para la organización 
de Cajas Rurales contenidas en 
Decreto Legislativo No 131-98, hacia 
créditos para pequeños productores 
afectados por el huracán. 

 
e) Se ha dado seguimiento al  proceso  de 

promoción de esquemas de agricultura 
por contrato  y coinversiónes en el 
agro, ejecutándose, entre otras, las 
siguientes acciones iniciales: 

 
§ Se han promovido y organizado 

Comités de Competitividad 
Agropecuarios en ciudades intermedias 
como Comayagua, Juticalpa, Danlí, 
Olanchito, Choluteca, La Esperanza y 
Tocoa. Además, se formuló un Plan de 
Desarrollo  Agroempresarial para las 
zonas de Comayagua, Siguatepeque y 
la Paz, mediante apoyo del Gobierno 
de Israel. 

 
§ Se han realizado acciones de 

promoción de inversiones con 
empresas de Taiwán  y Japón, que 
tienen representaciones en Honduras. 
Además, se gestionó ante el Gobierno 
de Japón para certificar la admisibilidad 
de productores agrícolas  hondureños 
en donde puedan invertir empresas 
japonesas. 

 
§ Se formuló el proyecto Promoción de 

Negocios Agrícolas por L.12.5 millones 
(US$0.8 millones), mismo que será 

presentado para su financiamiento al 
Gobierno de los Estados Unidos. Con 
este proyecto se apoyará la iniciativa 
de promover y atraer inversión 
extranjera para realizar negocios 
agrícolas en el agro hondureño, 
mediante coinversión con 
inversionistas nacionales. 

 
f) El enriquecimiento del patrimonio 

Fitozoosanitario está siendo apoyado 
mediante las siguientes acciones: 

 
§ Se han obtenido los recursos de parte 

del Gobierno de los Estados Unidos 
por L.38.5 millones (US$2.54 millones)  
para  ejecutar el Programa Nacional de 
Vigilancia Fitozoosanitaria en 
Honduras, el cual cuenta con el apoyo 
de OIRSA.. 

 
§ La Asociación Nacional de Avicultores 

(ANAVIH), con sus propios recursos, 
continua  ejecutando un programa  
para  la prevención, control y 
erradicación de enfermedades aviares, 
bajo la coordinación de SAG-SENASA. 
Este proyecto tiene un costo de L.38.5 
millones (US$2.5 millones), 
provenientes de la ayuda del Gobierno 
de Estados Unidos. 

 
g) En cuanto a mejoramiento de la 

productividad y calidad del café, los 
recursos canalizados han sido utilizados 
para incentivar a productores para que 
mejoren la producción y la productividad. 
Para estos fines se ejecutó el siguiente 
programa: 

 
§ Se ha continuado la ejecución del 

Programa de Apoyo Económico, con 
recursos del presupuesto de la 
República. Este consiste en el 
otorgamiento de L.100.00 de crédito sin 
intereses a productores, por quintal 
producido. En la primera fase de este 
programa se asignaron L.340.7 
millones US$22.6 millones), con los 
que se atendió a 70,179 productores. 
Para una segunda se han asignado 
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L.370.0 millones, de los cuales ya han 
sido canalizados un total de L.74.7 
millones (US$4.9 millones) a un total 
de 45,547 productores propietarios de 
fincas menores de 40 hectáreas.  

 
§ Actualmente el Instituto Hondureño del 

Café está siendo objeto  de un proceso  
de redefinición funcional, para brindar 
mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios  de generación  y 
transferencia  de tecnología  a los 
productores de café. Como parte de 
este proceso, el Congreso Nacional 
aprobó la Ley del Consejo  Nacional  
del Café, y la Ley Orgánica del Instituto 
esta siendo reformada, para convertir 
al instituto en privado,  con personería  
y  patrimonio  propio,  de duración  
indefinida, de carácter  nacional  y de  
servicio  público. 

 
h) La Generación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria, ha sido 
apoyada con las siguientes acciones: 

 
§ Aprobación del financiamiento por 

parte del Gobierno de los Estados 
Unidos por un monto de US$0.42 
millones, para el desarrollo de un 
Programa de Captura Tecnológica. 

 
§ Continua la Ejecución del  programa de 

becas de estudio de nivel superior, 
ejecutado por la Escuela Agrícola El 
Zamorano por un valor  de L.14.5 
millones (US$  1.0 millones), financiado 
por el Gobierno de Los Estados 
Unidos. Actualmente, 96  becarios 
están siendo financiados a un costo de 
L.3.0 millones (US$ 0.2    millones). 

 
§ Además, ha continuado la ejecución  el 

PROMOSTA, orientado a modernizar  
los servicios de transferencia 
tecnológica con cobertura nacional. La 
ejecución presupuestaria a la fecha 
asciende a L.33.0 millones (US$2.2 
millones), con lo cual se han 
beneficiado 3,750 productores y sus 
familias. 

i) Para procurar el desarrollo rural 
sostenible  y continuar con  la atención  
de familias  rurales altamente pobres y 
con bajo desarrollo humano, se ha 
enfatizado en la participación comunitaria 
y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. Entre las acciones realizadas o 
en proceso de ejecución destacan las 
siguientes: 

 
§ Se avanza en la implementación del 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible (PRONADERS), mediante 
el cual se están creando las bases de 
un nuevo enfoque de desarrollo rural; 
que incluye una amplia participación 
comunitaria y de los gobiernos locales; 
y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. Como parte del proceso de 
implementación, ha sido creado el  
Fondo Nacional para el Desarrollo  
Rural Sostenible (FONADERS), se 
trabaja en la organización de la 
Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible (DINADERS) y el Consejo 
Consultivo del PRONADERS. Para el 
desarrollo del programa han sido 
asignando recursos por un monto de 
L.362.5 millones (US$28.0 millones). 
La ejecución presupuestaria a la fecha 
asciende a L.12.0 millones (US$0.8 
millones), con lo cual se han financiado 
191 proyectos productivos en 31 
municipios. 

 
Este programa busca complementar e 
integrar las acciones que se realizan a 
través de una serie de proyectos en 
ejecución, entre los que destacan: 

 
Ø Proyecto de Desarrollo Rural en el 

Centro Oriente de Honduras 
(PRODERCO), en los departamentos  
de El Paraíso y Olancho  a un costo 
total de  L. 223.4 millones (US$ 15.2 
millones). La ejecución 
presupuestaria a la fecha es de L.61.4 
millones (US$4.1 millones), 
atendiendo a 4,916 familias. 
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Ø Proyecto de Desarrollo  Rural en la 
zona Sur- Occidental (PROSOC) a un 
costo total de L.324.0 millones (US$ 
22.0 millones). El avance actual es de 
2,172 familias beneficiadas 
localizadas  en 30 comunidades de 11 
municipios (3 en Valle,  4 en Intibucá, 
y 4 en la Paz) a un costo de L.5.6 
millones (US$0.4 millones).  

 
Ø Proyecto de Desarrollo Rural del Sur 

del Departamento de Lempira, Fase 
II, con un monto total L. 25.5 millones 
(US$1.7 millones).  

 
Ø Plan de Desarrollo de la Región de 

Occidente (PLANDERO), cuyo costo 
total asciende a L.234.0 millones 
(US$15.5 millones). La ejecución 
financiera asciende a L.37.3 millones 
(US$2.5 millones), con lo cual se ha 
brindado asistencia técnica y/o 
financiera a unos 13,726 productores, 
con igual número de familias, con una 
cobertura de 20,954 hectáreas. 

 
Ø Programa  de apoyo a los Pequeños y 

Medianos Campesinos de la Zona de 
Olancho (PROLANCHO), a un costo 
L.243.6 millones (US$16.1 millones ) 

 
Ø Proyecto  Desarrollo Agroempresarial, 

Conservación de suelos y Agua en la 
Cuenca  del Rió  Jicatuyo-Honduras, 
a un costo de L.188.7 millones 
(US$12.5 millones). La ejecución 
presupuestaria asciende a L.6.8 
millones (US$0.4 millones), con lo 
cual se han atendido a 1,155 familias 
(5% de la meta). 

 
§ Ha sido aprobado el financiamiento por 

parte del BID, para la ejecución del 
Programa de Reactivación de la 
Economía Rural, por un monto de 
L.487.0 millones (US$33.0 millones). 
Este programa, será orientado a 
financiar infraestructura vial y 
productiva; sanidad agropecuaria; y  
fortalecimiento institucional en materia 
de políticas globales y del sector 

agropecuario. Actualmente se esta 
evacuando la etapa de condiciones 
previas a su ejecución.  

 
§ Adicionalmente, la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería ejecuta una 
serie de programas y proyectos para el 
sector agropecuario, por un monto de 
L. 42.0 millones (US$2.8 millones). Con 
ellos se apoyan actividades 
relacionadas con la producción 
agropecuaria; fortalecimiento de 
programas de la mujer; pesca 
artesanal; producción láctea artesanal; 
uso de tracción animal; y uso de 
tecnología post-cosecha. 

 
2. FORESTAL 
 
Los esfuerzos en materia forestal han sido 
orientadas a reducir la vulnerabilidad 
ecológica, realizando acciones coordinadas 
para asegurar un manejo racional y sostenido 
del recurso, asegurando un equilibrio 
económico, ecológico y social. En línea con lo 
anterior, se han realizado acciones para 
implementar un plan  de reformas 
institucionales, que incluye un nuevo marco 
jurídico, protección forestal y control de la 
deforestación. Entre los logros alcanzados 
destacan los siguientes: 

  
a) Se elaboró el anteproyecto de un nuevo 

marco jurídico, el cual fue sometido a un 
amplio proceso de consulta con todos los 
sectores involucrados en la temática 
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b) Se continuó con la reestructuración   
institucional de la AFE-COHDEFOR, 
logrando  la reducción  del número  de 
empleados a 1,200, con el objetivo de 
cambiar la razón de personal técnico con 
el administrativo,  de 40/60 a 60/40. 

 
c) Sé agilizó el proceso de elaboración, 

presentación y aprobación de los planes 
de manejo forestal, con el propósito  de 
evitar reducir las áreas de vocación  
forestal, en bosques de tenencia Nacional, 
Ejidal  y Privado. Se tiene una cobertura 
de 933,029 hectáreas bajo planes de 
manejo. 

 
d) Se ha avanzado con el programa de 

reforestación para fines múltiples 
(agrosilvopastoriles, dendroenergéticas e  
industriales), reforestando un total de  
1,308 hectáreas en los Departamentos de: 
Atlántida,  Francisco Morazán La 
Mosquitia Olancho, El Paraíso, Yoro,  
Santa Bárbara y  Copán.  

 
e) Se han continuado haciendo esfuerzos 

para la protección y el manejo de las 
áreas protegidas  prioritarias, mediante la 
revisión del marco jurídico y la suscripción 
de contratos de manejo entre 
municipalidades, comunidades y ONGs. 

 
f) Se tiene en ejecución el Proyecto de 

Manejo de los Recursos Naturales 
Renovables de la Cuenca del Cajón, con 
financiamiento del BID, logrando 
reforestar 4,647 hectáreas. El costo del 
proyecto ascendió a L. 369.9 millones 
(US$24.5 millones). 

 
g) Por otra parte, a través del Programa de 

Desarrollo  del Bosque  Latífoliado (PDBL 
II), se busca el objetivo  de mejorar  la 
producción y  productividad  agropecuario 
y forestal  preservando  los recursos  
naturales    y mejorando la calidad de 
vida. Este proyecto es financiado por 
ACDI/Gobierno de Honduras, con un 
costo total de L.160.0 millones (US$ 10.6 
millones). Se tiene una ejecución de L. 4,0 
millones (US$ 0.3 millones). 

3. MANUFACTURA Y MAQUILA 
 
En apoyo a este sector, se han emprendido 
varias acciones encaminadas a la promoción 
y desarrollo de la actividad industrial, 
mediante la gestión de la ampliación de 
beneficios en los sistemas preferenciales de 
comercio,  avances en la mayoría de los 
procesos de negociación comercial logrando 
un trato preferencial, fortalecimiento y 
perfeccionamiento del proceso de integración 
económica centroamericana. 

 
Los  avances en la ejecución de medidas de 
políticas y metas de mediano plazo, también 
incluidas en el PMRTN, se presentan a 
continuación: 
 
a) Ampliación de los beneficios de la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Con 
ello se espera un mayor flujo de inversión 
y la generación de un mayor numero de 
empleos directos. 
 

b) Se ha efectuado la revisión de todos los 
regímenes de incentivos vigentes, a fin 
de clarificar y mejorar el apoyo legal e 
institucional a la actividad industrial; y se 
han elaborado las propuestas de 
reformas legales, administrativas e 
institucionales, las cuales serán 
analizadas con el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP) y la 
Asociación de Maquiladores de 
Honduras. 

 
c) Se han elaborado los anteproyectos de 

Ley de Promoción y Protección a la 
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Competencia y la Ley de Protección al 
Consumidor, mismos que están en 
proceso de revisión. 

 
d) Respecto al avance en el proceso de 

negociación comercial y apertura de 
mercados, resalta lo siguiente: 

 
§ Suscripción del Tratado de Libre 

Comercio e Inversión entre el (CA-3) 
Guatemala, El Salvador y Honduras 
con México. Actualmente se están 
realizando los tramites para la 
ratificación del mismo por el Soberano 
Congreso Nacional de la República. 

 
§ En el marco de las negociaciones, 

tendientes  al establecimiento del Área 
del Libre Comercio de las Américas 
(ALCA).  En agosto del presente año 
se llevó a cabo la VI Reunión del 
Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC). A Honduras le ha 
correspondido trabajar propuestas en 
los temas de: Economías más 
pequeñas; y Solución de 
Controversias, las que están siendo 
analizadas y discutidas en conjunto con 
las presentadas por los demás países. 

 
§ Een el marco del Acuerdo de Alcance 

Parcial y Complementación Económica 
entre Honduras, Guatemala y El 
Salvador (CA-3) y la Comunidad 
Andina; se ha realizado un intercambio 
de listas de  productos de interés, con 
las respectivas preferencias que se 
otorgarán a estos países y se tiene 
programada una reunión para el mes 
de noviembre de 2000, para 
consensuar dichas listas. 

 
§ En el marco de las negociaciones de 

un Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Panamá, se han 
realizado cuatro reuniones, 
concluyéndose con los capítulos de 
disposiciones iniciales, transparencia y 
disposiciones finales.  

§ Respecto a la negociación del Tratado 
de Libre Comercio con Chile, se ha  

avanzado en las negociaciones  sobre 
todo en la normativa, la cual fue 
firmada por los Presidentes de ambos 
países. Actualmente se están 
negociando los anexos de 
desgravación arancelaria. 

 
§ Con el fin de fortalecer y perfeccionar 

el proceso de integración 
Centroamericana: 

 
Ø Se concluyeron las negociaciones del 

Reglamento Centroamericano sobre 
Solución de Controversias. 

 
Ø Se han aprobado Reglamentos sobre: 

Origen Centroamericano; Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias; Normas 
Técnicas; Normalización y Metrología. 

 
Ø Se suscribió el Código Aduanero 

Uniforme de Centroamérica (CAUCA). 
 

Ø Se ha tomado la decisión de 
incorporarse a la Unión Aduanera que 
ha venido promoviendo Guatemala y 
El Salvador. 

 
§ Se ha avanzado en el proceso de 

reformas legales y administrativas, con 
la creación de un Programa de 
Fortalecimiento Institucional, 
lográndose: 

 
Ø Organizar la Unidad Administradora 

de Tratados, para el seguimiento  y 
evaluación a los diferente Acuerdos, 
Convenios y Tratados Comerciales. 
suscritos por Honduras: Integración 
Económica Centroamericana; 
Organización Mundial de Comercio; 
los diferentes TLC (con México, 
Republica Dominicana y Chile); así 
como los Acuerdos de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones. 

 
Ø Se han organizado y puesto en 

funcionamiento; la Unidad de 
Prácticas Desleales, para facilitar, 
agilizar y dar seguimiento a la 
aplicación de las prácticas 
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comerciales inmersas en los 
diferentes compromisos; y la Unidad 
de Promoción de las Exportaciones, 
para contar con una estrategia  de 
apoyo  a las exportaciones basada en 
las ventajas competitivas de 
Honduras. 

 
Ø Se ha implementado un Sistema de 

Inteligencia de Mercados e 
Información Comercial. 
Ø Como parte de las medidas de 

salvaguardia se han aprobado: la Ley 
de Propiedad Industrial (Decreto 
Legislativo No. 12-99-E) y la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos 
Conexos (Decreto legislativo No. 4-99 
E). 

 
4. MICRO, PEQUEÑA Y  MEDIANA  EMPRESA 

(MYPYME) 
 
Las acciones de apoyo al sector  de la Micro, 
Pequeña  y Mediana Empresa, están 
orientadas al fortalecimiento institucional y 
reactivación del sector, destacándose la 
implementación de un programa de apoyo 
financiero,  asistencia técnica y conformación 
del sector social de la economía. Entre los 
principales avances  en la implementación de 
las medidas de política contemplados en el 
PMRTN, se mencionan: 

 
a)  A través de FONAPROVI, con recursos 

provenientes  del BCIE, la UE y fondos 
nacionales se han aprobado un total de L. 
192.6 millones (US$12.8 millones), de los 
que se han desembolsado L.180.0 
(U.S$11.9 millones), en el período 
comprendido de enero de 1999 a agosto 
del 2000, como apoyo a la rehabilitación 
y reactivación de la MIPYME. Estos 
fondos están siendo canalizados a través 
del sistema financiero y  la Cooperativa 
de la Asociación de la Micro y Pequeña 
Industria de Honduras (COANMPIH). 

 
b) Complementariamente, el sector es 

apoyado con fondos provenientes de la 
cooperación externa canalizados a través 
de ONG’s, para el desarrollo de diversos 

proyectos, entre los que están los 
detallados en el siguiente cuadro: 

 
§ Asimismo, Mediante Decreto Ejecutivo 

No. 007- 99, se creó el Fondo Especial 
de Crédito de Emergencia para 
Locatarios y Vendedores Ambulantes 
de los mercados del Distrito central, por 
la cantidad de L. 20.0 millones (U.S.$ 
1.3 millones). Los créditos han sido  
administrados a través de BANADESA, 
para lo cual se nombró un Comité de 
Adjudicación de Fondos con 
participación de los beneficiarios. 

 
c) Se ha desarrollado diversos eventos de 

asistencia técnica para apoyo del sector. 
Cabe destacar que con el apoyo del 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), se han desarrollado 
75 cursos de capacitación, con los cuales 
se han beneficiado a 1,242 
microempresarios de la zona Atlántica y 
Sur. En las  áreas de: Administración 
General, Análisis Financiero,  
Contabilidad de Costos, Mercadeo Básico 
y Administración de Pequeños Negocios. 
 

d) El sector social de la economía ha sido 
apoyado mediante las siguientes 
acciones: 
 
§ Se organizó la oficina del Sector Social 

de la Economía, y se ha elaborado un 
Convenio de Fideicomiso por un monto 
de L.1.9 millones entre la Secretaría de 
Finanzas, FONAPROVI y la Secretaría 
de Industria y Comercio, como capital 
semilla  para actividades de 
producción, comercialización y 
transformación de bienes  y servicios 

Nombre del Proyecto / Fuente Unidad Ejecutora 
(MIll

s 
US$) 

Microcrédito/ España BCIE 4.5 

Fomento a la  MYPE  /Alemania  SIC 4.0 

Apoyo a la Industria/ACDI Sociedad Civil 1.4 
Expansión de Redes Empresariales 
de MYPE´s /BID  

CRIT 0.7 

Crédito para  Reconst.  Reactivación,  
asistencia Técnica y Mejoramiento de 
Políticas y Productividad /USAID 

F. COVELO, EAP, 
FACACH, FHIA 

ACDI/VOCA,, KATALYSIS, 
CHEMONICS Bancos 

Comerciales 

74.0 

TOTAL  84.6 
Fuente: SETCO 
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de la empresas del Sector Social de la 
Economía. 

 
§ Mediante convenio de asistencia 

técnica con el Instituto de Cooperación 
y Autodesarrollo (ICADE), se han 
organizado seis Consejos de 
Desarrollo del Sector Social de la 
Economía a nivel regional 
(CODESSES). 

 
 
 

§ Se han capacitado 187 líderes de las 
organizaciones y empresas del Sector 
Social de la Economía para integrar los 
CODESSES regionales. Actualmente 
se están elaborando los Estatutos del 
Consejo Nacional del Sector Social de 
la Economía. 

  
e) Con el propósito de ofrecer mayores y 

mejores servicios, de asistencia técnica 
en forma coordinada y apoyar el 
desarrollo institucional del sector  de la 
MIPYME, se encuentra en proceso de 
aprobación el Decreto mediante el cual 
se crea la Comisión Nacional de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(CONAMYPE). 

 
 

5. MINERIA 
 
El impulso al desarrollo de la minería esta 
dependiendo, en gran medida, de la 
implementación de la nueva Ley de Minería. 
Las principales acciones en materia de 
reconstrucción son: 
 
a) Se ha avanzado  en la regulación, 

normalización  y mejor conducción  de la 
política minera, así como el 
funcionamiento  de la Dirección   
Ejecutiva de Fomento  Minero  
DEFOMIN, entidad  desconcentrada  de 
la Secretaria  de Recursos  Naturales ( 
SERNA). 

 
b) Avances en la elaboración de un nuevo 

registro minero. 
 
c) Continuación de las acciones para el 

otorgamiento de permisos  de explotación  
y de exploración, en concesiones  para el 
aprovechamiento  del recurso.  

 
d) Sé continuo con  la promoción  del sector  

ante inversionistas  Nacionales y 
Extranjeros. 

 
e) Se ha avanzado con  el apoyo de la 

Minería artesanal   identificando  nuevas 
minas y  con  el seguimiento de la 
Capacitación, Organización, desarrollo de 
técnicas de producción  con criterio 
ambiental. Esta actividad fue financiada 
por el Gobierno de Japón.  

 
f) Se ha dado seguimiento a más de 90  

inspecciones  de monitoreo  ambiental  
en 20 minas activas, a un costo de L. 
0.10 millones (US$ 0.007 millones) y más 
de 1,891  análisis  químicos   de agua  y 
suelos  a un costo de L. 0.3 millones ( 
US$ 0.02 millones)  con  el 
financiamiento del Gobierno de Japón.  

 
6. TURISMO  
 
El desarrollo de las actividades del  Sector se 
ha dirigido a rehabilitar la infraestructura 
turística  y  aumentar la Inversión. Como parte 



LA RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE HONDURAS 

 

 56

de ello, se ha iniciado la reforestación de La 
Isla de Guanaja y el desarrollo de otros 
componentes como: Evaluación de Sistemas 
Marinos Terrestres, Organización de Viveros, 
Manejo de Desechos Sólidos  y la Instalación 
de Agua Potable. Asimismo, se ha avanzado 
en la rehabilitación de las vías de acceso a 
diferentes áreas turísticas. Además, cabe 
resaltar las siguientes acciones: 
 

 
a) Implementación de un Programa de 

Capacitación Turística, a través del cual 
se han realizado 50 cursos  de 
Capacitación en Ecoturismo y Cultura 
Turística. También, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), se han desarrollado 
36 cursos de capacitación en el área de 
turismo y servicios, con los cuales se han 
beneficiado a 736 participantes. 

 
b) En lo referente al Plan Maestro de 

Desarrollo Turístico de la Bahía de Trujillo 
se tiene un avance del 50% en la 
elaboración del estudio; y se ha 
avanzado en la  socialización de la 
primera propuesta para la 
conceptualización del desarrollo turístico 
de la zona, con la asistencia de AECI. 

 
c) El desarrollo del proyecto turístico Bahía 

de Tela ha avanzado en su ejecución en 
los siguientes aspectos: (i) se han 
asignado L. 14.0 millones (US$ 1.0 
millones ) del presupuesto nacional para 
la dotación de agua; (ii) la pavimentación 
de la carretera de acceso al proyecto ha 
sido totalmente concluida; y (iii) se tiene 

previsto para el corto plazo el inicio de la 
obra de infraestructura urbana. 

 
d) Como avances en El Plan Maestro de 

Desarrollo Turístico del Golfo de Fonseca 
se han realizado lo siguiente: (i) 
elaboración del diagnostico de la zona; 
(ii) formulación de la estrategia de 
desarrollo turístico a adoptar, la cual ha 
dejado planteados proyectos específicos 
para inversión pública a ser gestionados 
a través de las Alcaldías Municipales. 

 
e) Con respecto a la implementación del 

Plan de Mercadeo Turístico y el 
Programa de Cultura Turística, se ha 
logrado: dar inicio a las operaciones del 
Centro de Información Turística, con la 
una línea 1-800; implementar un Plan de 
Promoción Turística, con la creación de 
material turístico y la participación en 
ferias internacionales; y la realización de 
una campaña de promoción del turismo 
interno y cultura turística, mediante la 
realización de spot televisivos y anuncios 
impresos en revistas especializadas en 
turismo.   

 
7. SECTOR  FINANCIERO 
 
En este sector, la gestión en materia de 
regulación y supervisión realizadas tanto por 
el Banco Central como por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se 
han orientado al cumplimiento de los 
objetivos y prioridades establecidos en el 
Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional (PMRTN). En este 
sentido, y con el objetivo de mantener un 
sistema financiero sano y sostenible, una de 
las acciones más destacables realizadas fue 
la emisión de la Ley Temporal de 
Estabilización Financiera (Decreto No. 148-
99). A continuación se presentan los 
principales avances en el contexto del 
PMRTN. 
 
a) Con la finalidad de contribuir y propiciar 

una dinámica, transformadora y 
sostenible reactivación de los sectores 



AVANCES A NIVEL SECTORIAL 

 57

productivos, se adoptaron medidas, entre 
las que destacan: 

 
§ Desde noviembre de 1998 a octubre de 

2000, se redujo el encaje legal de los 
bancos (en lo referente a inversiones 
obligatorias) en 8 puntos porcentuales, 
con lo que se pasó de un encaje de 
27% a 19% en la actualidad. El objetivo 
de esta medida es el de incrementar la 
disponibilidad de recursos para 
financiar las actividades productivas y 
reducir los costos de intermediación 
bancaria. 

 
§ Autorizar a las instituciones del sistema 

financiero para que emitan y coloquen 
bonos de caja denominados en 
moneda extranjera, sujetos a un 
régimen especial de encaje, con el 
propósito de incentivar el ahorro de 
largo plazo y promover el 
financiamiento a empresas 
exportadoras generadoras de divisas. 

 
§ A través de FONAPROVI, se 

aprobados préstamos, incluyendo 
readecuaciones, por un monto de 
L.3,185.9 millones (US$211.0 
millones), durante el período de enero 
de 1999 a agosto de 2000. La mayor 
proporción del financiamiento  
corresponde a recursos propios 
(47.7%). De este total, se 
desembolsaron L.2,830 millones 
(US$187.4 millones). Cabe señalar, 
que el destino principal de los recursos 

han sido los sectores productivos, 
aunque el sector vivienda ha recibido 
un significativo apoyo, principalmente 
con fondos en fideicomiso, habiéndose 
concedido un total de L.365.5 millones 
(US$24.2 millones) bajo los programas 
de Clase Media y Taiwán, para atender 
necesidades de soluciones 
habitacionales en las principales 
ciudades del país. 

 
§ Como parte del convenio suscrito entre 

FONAPROVI y el BCIE por US$44.0 
millones (L.664.4 millones), durante el 
período de enero-agosto de este año 
se aprobó un monto de US$28.1 
millones (L.424.3 millones), destinados 
al sector agropecuario; de los cuales 
US$3.1 millones (L.46.8 millones) 
corresponden al sector cafetalero. 
Asimismo, de los L.900.0 millones  
(US$59.6 millones) asignados para la 
emisión de Certificados Especiales 
para el Canje de Cartera, se han 
ejecutado  a la fecha L.4.9 millones 
(US$0.32 millones). 

 
b) En materia de supervisión y regulación 

prudencial del sistema financiero, 
destacan, entre otras, las siguientes 
medidas: 

 
§ En el marco de la permanente 

vigilancia sobre las operaciones del 
sistema financiero, se ha decidido 
autorizar la operación de una nueva 
institución bancaria y una casa de 

FONAPROVI 
RECURSOS DE CREDITO 1999-20001 

(Millones de Lempiras) 
Programa de Crédito Aprobado Desembo. 

Recursos Propios 1,518.9 1,414.9 
Producción 934.5 1,066.8 
Fondos BCIE 477.0 232.1 

Vivienda 107.4 116.0 
Fondos Fideicomiso 1,369.8 1,414.9 

PRODUCOM 580.3 619.3 
Vivienda (Taiwán-C. Media) 382.0 365.5 
FINSA-UE 158.4 159.4 
FONBANANO 167.1 198.0 

Otros 82.0 72.7 
Total 2,888.7 2,829.8 
Readecuaciones 297.2  
Total General 3,185.9 2,829.8 

1 1999 y enero-agosto 2000   
 Fuente: FONAPROVI 
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cambio; y la fusión de dos bancos 
comerciales.  

§ Se reformó el Reglamento de 
Operaciones de Crédito de 
Instituciones Financieras con Grupos 
Económicos y Partes Relacionadas, 
mediante Resolución No. 304-9/2000. 
Esta sistematiza el trámite de 
autorización de las solicitudes de 
crédito a las personas naturales o 
jurídicas relacionadas por propiedad o 
gestión a la institución financiera; y  
enfatiza en las responsabilidades que 
les corresponden. 

 
§ Actualizar el monto de los capitales 

mínimos de las instituciones del 
sistema financiero con el fin de 
fortalecer la estabilidad de dicho 
sistema, así: i) bancos, L.100.0 
millones (US$6.6 millones); ii) 
asociaciones de ahorro y préstamo, 
L.30.0 millones (US$2.0 millones); y iii) 
sociedades financieras, L.20.0 millones 
(US$1.3 millones), según Resolución 
No. 317-9/99. 

 
§ Fijar un capital mínimo de L.30.0 

millones (US$2.0 millones) para 
cualquier institución que conforme con 
la Ley de Instituciones del Sistema 
Financiero, sin ser banco, asociación 
de ahorro y préstamo o sociedad 
financiera, sea calificada como 
Institución del sistema financiero por la 
CNBS, conforme Resolución No. 162-
5/2000. 

 
§ Mantener suspendida la acción 

correspondiente a  la gestión de fondos 
en la Banca Privada Internacional, con 
la finalidad de minimizar la probabilidad 
de generar entradas de capital 
especulativo y de corto plazo. 

 
§ De conformidad con los compromisos 

en materia económica adquiridos por el 
Gobierno de Honduras y los 
organismos internacionales, 
especialmente el Fondo Monetario 
Internacional, la CNBS ha completado 

un intenso programa de inspecciones a 
casi la totalidad de instituciones que 
conforman el sistema financiero 
autorizado, destacando la evaluación 
de los 22 bancos existentes. 

 
§ Se mantiene en proceso de discusión y 

aprobación por parte del Congreso 
Nacional, los Anteproyectos de Ley de 
Mercado de Valores, Ley de Seguros 
de Depósitos, Ley de Administración de 
Fondos de Pensiones y Ley de 
Instituciones de Seguros y 
Reaseguros. Se espera que la Ley de 
Seguros de Depósitos sea aprobada 
antes de que finalice el presente año. 

 
c) Con respecto al manejo de la deuda 

externa subordinada al sistema 
financiero, se emitió Resolución No. 175-
5/99, que instruye a las instituciones del 
sistema financiero para que: i) por el valor 
equivalente de sus deudas externas 
subordinadas debidamente clasificadas 
por la CNBS, mantengan en la misma 
moneda de la deuda y bajo su propia 
responsabilidad, inversiones obligatorias 
en títulos valores emitidos o garantizados 
por bancos de primer orden en el exterior 
o en títulos valores oficiales extranjeros 
de primer orden; y ii) dichas inversiones, 
salvo en casos justificados y autorizados 
por el Banco Central, solo podrán ser 
utilizadas para cancelar las deudas 
externas que las originaron y no estarán 
sujetas a los límites establecidos por el 
BCH para la tenencia de divisas por parte 
de instituciones del sistema financiero. 

    

SOPTRAVI: PROYECTOS EJECUTADOS 
(Millones de Lempiras) 

Descripción Longitud Monto 
Reconstrucción de Red Vial  593.9 Km 296.0 
Mantenimiento Red Vial Pavimentada 554.5 Km 371.0 
Mantenimiento Red Vial No  
Pavimentada 

2,823.7 Km 272.8 

Reconstrucción y Habilitación de 
Puentes 

776.0 Ml 21.4 

Construcción de Puentes 950.0 Ml 54.2 

Total 3,972.1 Km 
1,726.0 Ml. 

1,015.4 

Fuente: SOPTRAVI 
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C. INFRAESTRUCTURA 
 
la rehabilitación, reconstrucción y 
mantenimiento de la infraestructura, han 
formado parte de las tareas prioritarias 
durante estos dos años, debido a la 
magnitud de los daños ocurridos en estos 
sectores y a sus  diversas implicaciones. 
Los avances logrados a la fecha son 
sustanciales; no obstante una parte 
importante de las obras, principalmente en 
la red vial, son transitorias y no será hasta 
dentro de cierto tiempo en que se podrá 
contar con obras permanentes ene este 
sector. Asimismo, a la par del desarrollo de 
obras físicas será necesario continuar 
avanzando en las medidas orientadas a 
lograr cambios significativos en los marcos 
institucionales y legales, que permitan una 
mejora significativa en la calidad de los 
servicios básicos que se obtienen a partir 
de estos sectores. 
   
1. Red Vial 
 
La rehabilitación y reconstrucción de la red 
de comunicación vial ha sido de primordial 
importancia en el quehacer del Gobierno. 
Los avances y acciones son congruentes 
con los objetivos y metas de corto y 
mediano plazo establecidos en el PMRTN. 
A la fecha, los requerimientos de inversión 
para completar las obras de reconstrucción 
del sector, se encuentran cubiertos en mas 
del 60%. Según informes recientes, del 
total de daños causados por el huracán 
Mitch que ascendió a US$ 457.2 millones, 
se cuenta con un financiamiento del orden 
de US$ 165.6 millones, incluyendo los 
puentes donados por el gobierno de 
Suecia. Asimismo se encuentran en etapa 
de negociación, fondos por un total de US$ 
116.8 millones.       
 
De acuerdo a lo presupuestado para los años 
1999 – 2000, se han realizado y se 
encuentran en etapa de ejecución, obras por 
un monto aproximado de L.3,724.3 millones 
(US$246.6 millones). Estos montos no 
incluyen la donación de puentes por parte de 
gobiernos amigos. 

El detalle de avances incluye:      
 
a) Al 31 de agosto se había concluido la 

construcción de 17 nuevos puentes de 
concreto con una longitud total de 950 Ml. 
El costo de la construcción de los mismos 
asciende a L.54.2 millones (US$3.6 
millones). Es importante destacar que 
mas del 80% de la construcción de la 
mayoría de los mismos se realizó con 
fondos nacionales, además del 
financiamiento por parte del gobierno de 
Gran Bretaña y la donación del Puente 
Nacaome por el gobierno Sueco. Se 
concluyó además la reconstrucción y 
puesta en funcionamiento de 776 metros 
lineales de puentes a un costo de L.21.4 
millones (US$1.4 millones). 

 

b) En la actualidad se encuentra en marcha 
la construcción y rehabilitación de 1,566 
ml de puentes a un costo aproximado de 
L.156.4 millones (US$10.4 millones). Los 
recursos financieros utilizados en la 
ejecución de estos proyectos provienen 
principalmente de organismos de 
cooperación como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo; sin 
embargo, es importante destacar la 
reconstrucción del Puente Poncaya que 
con un monto de L.19.8 millones (US$1.3 
millones), es totalmente financiado con 
recursos del país.  
 

c) En lo referente a la red vial dañada por 
el huracán Mitch, se completó la 
reconstrucción de 593.9 Kms, a un costo 
de L.296.0 millones (US$19.6 millones). 
Asimismo se encuentran en etapa de 
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ejecución proyectos por un monto de 
L.793.8 millones (US$52.6 millones) con 
lo que se completaría la ejecución de 
mas del 77% de lo presupuestado para el 
presente año.  

 
d) Entre las principales obras en ejecución 

se pueden mencionar los distintos tramos 
carreteros comprendidos entre San Pedro 
Sula y el puerto de Tela con una longitud 
de 126 Kms y un costo de L.28.4 millones 
(US$1.9 millones); también se pretende 
concluir en los próximos meses el tramo 
comprendido entre  Chamelecón y San 
José de Colinas que tiene una longitud de 
106 Kms a un costo de L.21.0 millones 
(US$1.4 millones).     

 
e) Las actividades de mantenimiento de la 

red vial incluyen al mes de agosto,  la 
culminación de ocho proyectos, en 
distintos tramos de carreteras 
pavimentadas del país. Se encuentran en 
ejecución otros 15 proyectos, entre los 
que destaca el mantenimiento rutinario de 
la carretera Tegucigalpa -Catacamas, con 
una longitud de 210 Kms y que estará 
concluido el mes de noviembre. con esto 
se  completará el mantenimiento de unos 
1,496.5 kms. de la red primaria. 

 
f) En lo referente a la red vial no 

pavimentada, se ha completado el 
mantenimiento de unos 2,823 Kms a un 
costo de L.272.8 millones (US$18 
millones), realizados en su totalidad con 
fondos nacionales. Se espera que para 
comienzos del próximo año se complete 
la ejecución de un total de 55 proyectos a 
un costo de L.1,046.9 millones (US$69.3 
millones). 
 

2. Puertos 
 
La Empresa Nacional Portuaria ha reparado 
y restaurado casi en su totalidad la 
infraestructura dañada por el huracán Mitch y 
en la actualidad, se encuentra en proceso de 
ampliación y modernización de  las 
instalaciones portuarias para mejorar los 
servicios prestados.   

a) Para mejorar la profundidad de muelles y 
canales de acceso de los puertos y las 
ayudas a la navegación, se concluyó el 
dragado del puerto de cabotaje de La 
Ceiba, con un volumen de 128,684 M³. 
En la actualidad se efectúan labores de 
dragando el muelle para combustible de 
Puerto Cortés. Se realizan además, los 
estudios de batimetría para la 
planificación del dragado del canal de 
acceso a San Lorenzo, con un avance del 
95 %. 

  
b) Se efectuó la rehabilitación de las cuatro  

boyas  que señalan el canal de acceso a 
Puerto Cortés y se han reparado dos 
faros menores ubicados en las puntas de 
los rompeolas del Puerto de Cabotaje de 
La Ceiba. Se han reparado totalmente el 
faro de Puerto Cortés, Utila, Roatán y en 
un 95 % el de Cayos Cochinos, y se ha 
construido un nuevo faro  para Cayo 
Alargado, en la zona de la Mosquitia.  A 
la fecha se han reparado las 35 boyas 
(14 con luz y 21 sin luz) que marcan el 
canal de acceso a San Lorenzo a lo largo 
de sus 35 Km., también  se ha instalado 
un  sistema de posicionamiento satelital. 
 

c) Para  finales del último trimestre del 2000 
se instalará en Puerto Cortés,  un 
moderno sistema de posicionamiento 
satelital  para mejorar la seguridad de los 
barcos en el arribo al Puerto, contando 
con la donación de equipos por parte del 
Gobierno de Estados Unidos a través del 
Centro VOLPE. 

 

SOPTRAVI: PROYECTOS EN EJECUCION 
(Millones de Lempiras) 

descripción Longitud Monto 
Construcción, Reparación y 
Rehabilitación de  Red Vial  

968.1 Km. 793.8 

Mantenimiento Red Vial 
Pavimentada 

1,496.5 Km. 711.8 

Mantenimiento Red Vial No  
Pavimentada 

2,442.9 Km. 1,046.9 

Construcción de Puentes 165.0 Ml 27.4 
Reconstrucción y Habilitación 
de Puentes 

1,401.0 Ml 129.0 

Total 4,907.5 Km. 
1,566.0 Ml. 

2708.9 

Fuente: SOPTRAVI 



AVANCES A NIVEL SECTORIAL 

 61

d) Para incrementar la participación privada 
en la gestión de los servicios portuarios, 
se está en proceso de licitación para la 
concesión de la construcción y operación 
de la Terminal de Gráneles Sólidos de 
Puerto Cortes. También sé continua 
trabajando en la  elaboración de los 
documentos de referencia para el 
proceso de concesión del servicio de 
ayuda a la navegación. Asimismo, se 
realizan estudios para la privatización de 
la ENP.  

 
3. Aeropuertos  
 
Importantes avances se han realizado en el 
sector aeropuertos, especialmente en lo 
referente a reforma institucional. El proceso 
de reconstrucción y modernización de las 
terminales aéreas se enmarca en el 
restablecimiento y modernización de la 
infraestructura y equipos de los aeropuertos 
internacionales.  Entre las acciones propias 
del sector enmarcadas en el PMRTN 
destacan: 

 
a) Se llevó a cabo el proceso de concesión 

de los aeropuertos principales del país a 
la compañía Inter Airport S.A. en el mes 
de marzo anterior. A partir del primero de 
octubre del presente año, dicha 
compañía se hizo cargo de la 
administración de las cuatro terminales 
internacionales por un periodo de 20 
años, debiendo realizar la inversión 
necesaria para llevar a los aeropuertos 
hondureños a un nivel de servicio B 
según los estándares internacionales. 

 
b)  Fue sometida  y aprobada  por el  

Congreso Nacional mediante Decreto 
Legislativo No. 23-2000  la Ley de Cielos 
Abiertos. Asimismo, se está en espera de 
la aprobación de la nueva Ley de 
Aviación Civil que contempla la 
organización de la ANACI: ente regulador 
técnico del sector 

 
c) Las obras de reconstrucción y 

rehabilitación de las distintas terminales 
incluyen la reconstrucción del bordo 

perimetral y de drenajes del aeropuerto 
Ramón Villeda Morales. Además, se llevó 
a cabo la licitación para la construcción 
de la plataforma de la terminal de carga y 
estacionamiento vehicular de dicha 
terminal. Asimismo se realizan estudios 
para priorizar y ejecutar obras de limpieza 
y protección de zonas de seguridad en 
diferentes aeropuertos del país y se  
continúan los trabajos de construcción y 
mejoramiento del aeropuerto de Utila; así 
como con la remodelación de la terminal 
aérea del Aeropuerto Golosón; y la 
ampliación y reparación de la pista del 
Aeropuerto de Roatán. 

 
4. Agua y Saneamiento 
 
Tanto el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), como el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA) y la Secretaría de Salud, han 
invertido considerables recursos en la 
rehabilitación y expansión de los sistemas de 
agua potable y saneamiento que fueron 
afectados por el huracán Mitch. Los 
principales avances en el marco del proceso 
de reconstrucción y transformación nacional 
son los siguientes: 

 
a) Para el mes de febrero del presente año, 

se había concluido en un 100% la 
reparación de la infraestructura del 
SANAA. Asimismo, en el mes de junio se 
completó la reparación de otros sistemas 
no administrados por dicha institución y 
que fuera dañada por el huracán Mitch. El 
costo de ambas actividades ascendió a 
L.2,385.8 millones (US$158.0 millones).  
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b) En lo referente a la rehabilitación y 
mejoras a los sistemas de agua potable 
de Tegucigalpa, se mencionan las 
siguientes acciones:  

 
§ Se efectuó la rehabilitación, y 

ampliación a 8.7 Km. de líneas de 
conducción, redes de distribución, 
reconstrucción de un tramo del 
colector sanitario del río Choluteca y 
reforzamiento de la planta 
potabilizadora. A la fecha, se tiene un 
grado de  ejecución tanto de obras 
físicas como de desembolsos, del 
100%. 

 
§ Con un costo de L.302 millones 

(US$20.0 millones) se ha mejorado y 
ampliado el embalse de la represa de 
la Concepción. Se llevó a cabo 
además, la reconstrucción de 23.6 
kms. de tuberías y la construcción de 3 
Kms. del colector de saneamiento en 
la represa de los Laureles. Esta última 
actividad tiene un costo de L.28.7 
millones (US$ 1.9 millones).   

 
§ Con cooperación no reembolsable del 

Gobierno del Japón, fue concluido el 
estudio de factibilidad del Plan 
Maestro de Agua Potable de 
Tegucigalpa. 

 
§ Se gestiona con el Gobierno de 

Japón, cooperación reembolsable para 
la  excavación del Embalse de Los 
Laureles y la construcción  de Presa y 
Embalse Laureles II. 

 
c) En relación a la rehabilitación de 

acueductos urbanos, se destaca lo 
siguiente: 

 
§ Para superar la emergencia en la 

rehabilitación de los acueductos 
urbanos de 46 ciudades intermedias 
se invirtieron L 45.0 millones (US$3.0 
millones), con fondos provenientes del 
USAID. El grado de  ejecución de las 
obras físicas así como de los 
desembolsos, es del 100%. 

§ Asimismo con recursos del USAID por 
L. 205.8 millones (US$13.6 millones), 
las divisiones regionales del SANAA 
han concluido los levantamientos 
topográficos y el diseño de los 33 
acueductos para ciudades 
intermedias. Están en proceso de 
licitación por parte del USAID la 
adquisición de las  tuberías, materiales 
y vehículos, lo cual representa el 59% 
del proyecto. 

 
§ Se ejecutaron proyectos de 

rehabilitación de la infraestructura 
dañada  y  provisión de servicios 
sostenibles de agua y saneamiento en 
varias comunidades con fondos no 
reembolsables del BID por un valor de 
L.2.2 millones (US$ 0.2 millones) 

 
§ En lo referente a acueductos, se 

reconstruyeron 455 y se han 
construido 978. Por otro lado, se 
instalaron 5,515  letrinas de cierre 
hidráulico. 

 
§ Se ha instalado la Tubería de la Línea 

de Conducción Suyapita y de la Red 
de Distribución Sector Sur del 
Acueducto de Comayagua. 

 
§ Se han construido dos pozos para el 

Acueducto de la ciudad de La Ceiba- 
Atlántida. 

 
d) Por su lado el FHIS, en el marco de  la 

ejecución del Proyecto de Desarrollo 
Municipal (PDM) en el periodo entre 
noviembre de 1998 y septiembre del 
2000, se han realizado proyectos de agua 
y saneamiento en mas de 40 
municipalidades de Honduras, a un costo 
de L.167.6 millones (US$11.1 millones). 
 
Siempre con fondos provenientes del 
USAID, el FHIS tiene programado la 
ejecución de 81 proyectos con un valor 
de inversión de (L.1,208 millones (US$ 
80.0 millones), entre los que destacan; 
proyectos de drenaje pluvial en 12 
ciudades, rehabilitación y/o expansión de 
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25 sistemas de agua potable, 
rehabilitación y/o expansión  de 35 
sistemas saneamiento y la construcción 
de 10 nuevos sistemas de agua y 
saneamiento para poblaciones 
desplazadas por el huracán Mitch. 
 

5. Energía 
  
Luego del paso del huracán Mitch y de los 
accidentes ocurridos en la represa Francisco 
Morazán, el subsector eléctrico se vio 
severamente afectado en su sistema de 
interconectado nacional; en varios tramos de 
líneas de transmisión; así como en la Central 
Hidroeléctrica Francisco Morazán, esto obligó 
a las autoridades a tomar las medidas 
necesarias e iniciar de inmediato la 
rehabilitación y la reconstrucción de los 
daños ocasionados. La mayoría de  las obras 
se encuentran en la etapa última de 
ejecución. A continuación se presentan los 
avances: 
 
a)  Se entregaron las bases de licitación 

para la reconstrucción de la Central 
Hidroeléctrica Santa María del Real. 

 
b) Se concluyó en un 100% la reparación de 

los daños en la Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán. Actualmente, se 
encuentra en licitación  un proyecto de 
protección de taludes de subestación, 
con un valor estimado de L. 7.0 millones 
(US$ 0.5 millones. Asimismo se tiene 
previsto mejorar el sistema de drenajes, 
cuya erogación aproximada es por L.4.7 
millones (US$0.3 millones). 
 

c) Se trabaja en la remoción de sedimentos 
Varsovia y en la reparación de derrumbes 
del canal Yure en el complejo Cañaveral 
– Río Lindo. 
 

d) Por otro lado se continua dando paso a 
los contratos de compraventa de energía 
por parte de la ENEE al sector privado. 
Actualmente están firmados los contratos 
de: Central Hidroeléctrica Yojoa que 
producirá unos 21 MW al año; proyecto 
Hidroeléctrico Babilonia, en Olancho que 

producirá 3.2 MW; y la central 
Hidroeléctrica  del Río Cangrejal de La 
Ceiba que producirá 90 MW. Con esto se 
pretende poder alcanzar una 
participación del sector privado en el 
mediano plazo del 50% de la capacidad 
instalada total. 

 
e) Se continúa con la búsqueda de 

financiamiento para la implementación de 
nuevas aldeas solares que, en adición de 
las ya existentes, constituirán una 
alternativa viable al desarrollo del sector 
energético nacional. Dicho proyecto ha 
contado con la colaboración la UNESCO, 
COHCYT y la SERNA. 
 

6. Telecomunicaciones y Correos 
 
Se continúa trabajando en la modernización 
de los servicios de Telecomunicaciones y 
Correos. En lo que respecta a telefonía, se 
trabaja en la operación de nuevos servicios, 
la ampliación de la cobertura del servicio 
telefónico, y de la capitalización de 
HONDUTEL. Mientras tanto en las 
comunicaciones postales, los avances se 
enfocan hacia  las reformas al Marco Legal 
de HONDUCOR y la modernización de su 
gestión. 
 
A continuación se presentan los avances en 
el logro de las metas del PMRTN: 
  
a) En telecomunicaciones  se culminó con la 

instalación del Cable Submarino Maya I, 
el cual inició sus servicio en Agosto y 
permitirá el establecimiento de un centro 
de tránsito internacional para la región 
centroamericana. Actualmente se trabaja 
en arreglos internos de la red para 
mejorar la capacidad de transporte dentro 
del territorio nacional. 
 

b) Al 31 de Agosto se han instalado 12,000 
líneas telefónicas con el objeto de 
aprovechar la capacidad ociosa existente.  
Asimismo se inauguraron 130 nuevos 
centros comunitarios de teleservicios; 
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c)  distribuidos, 17 en la Región del Litoral  
Atlántico, 36 en la Región Noroccidental y 
77 en la Región Centro-Sur. 

 
d) Se concluyó el largo proceso de licitación 

para la búsqueda de un socio estratégico, 
que comprara el 51% de las acciones de 
la nueva empresa COHONDETEL. Sin 
embargo, el día 16 de octubre cuando se 
llevó a cabo la apertura de los sobres de 
oferta económica de las empresas 
interesadas, únicamente se conoció una  

e) oferta, la que desafortunadamente estuvo 
muy inferior al precio base establecido; 
por lo cual no se pudo concretar la 
transacción.  

 
f) En lo que respecta a las comunicaciones 

postales, con asesoría técnica de la 
Unión Postal Universal (UPU)  se 
encuentra concluida la revisión del 
Anteproyecto de las reformas  a la Ley de 
Honducor, mismo que será sometido al 
Congreso Nacional en el mes de Octubre 
para  su análisis, discusión y aprobación. 


