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Reformas del Sector Salud 
 
a) Para continuar con el proceso de reformas en el sector salud, se impulsan acciones de 

fortalecimiento institucional en los siguientes campos: 
 

?  Formulación de un Plan Maestro de Inversión en Salud; 
?  Desarrollo de sistemas de información en salud; 
?  Establecimiento de un sistema sobre cuentas nacionales en salud; 
?  Formulación de una Política Nacional de Medicamentos; 
?  Institucionalización del sistema gerencial administrativo; 
?  Actualización del Código Sanitario; y 
?  Establecimiento de una política de recursos humanos. 

 
b) Adicionalmente, con el objetivo de consolidar las bases para una reforma en el sector salud 

y de atender la salud primaria, se ha iniciado la ejecución del Proyecto Reorganización 
Institucional y Extensión de los Servicios Básicos de Salud, para lo cual se ha contado con 
un préstamo del BID, por un monto de L. 576.0 millones (US$40.0 millones). Este proyecto 
se encuentra en un proceso de reformulación, el cual se espera esté finalizado el 30 de 
noviembre de 1999. 

 
PRINCIPALES PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

Nombre del Proyecto Monto (US$) 

Ayuda Humanitaria y Fortalecimiento de la Secretaría de salud 218,937.58 
Preparativos del Sector Salud y asistencia Humanitaria a Damnificados 289,525.14 
SANEBAR-HON II 291,628.00 
Unidad de Reconstrucción Proyecto ALA 86/20 1,983,000.00 
Salud Mental Comunitaria 100,000.00 
Nutrición y Salud 6,700,000.00 

Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios de Salud 40,000,000.00 

TOTAL 49,583,090.72 
             Fuente: Secretaría de Salud 

 
c) Ante los daños que sufrieron las instalaciones del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se han realizado las acciones siguientes: 
 

?  Durante la emergencia, se acondicionaron las instalaciones del Hospital Materno 
Infantil y del Instituto de Rehabilitación de Inválidos, para atender a la población 
beneficiaria. 
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?  Se contrataron los servicios de hospitales privados para el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con el tratamiento de hemodiálisis, a un costo de L. 67.0 
miles (US$ 4.6 miles). 

 
?  Se arrendó un centro de cómputo a la compañía GBM de Honduras, para habilitar el 

funcionamiento del Centro de Informática del IHSS, permitiendo actualizar la 
información de los asegurados del sector público y privado. 

 
?  Mediante resolución de la Junta Directiva del IHSS se aprobó el funcionamiento  del 

Hospital de Especialidades, fusionándose los servicios que prestaba el Hospital 
Médico Quirúrgico, que resultó dañado por el Mitch y el Hospital Materno Infantil. 

 
4. Vivienda y Asentamientos Humanos   
 

El Estado en su papel de facilitador en el 
desarrollo de programas y proyectos de 
rehabilitación y construcción  de 
viviendas, ha definido políticas en relación 
a las acciones que en este campo deban 
llevarse a cabo, para ello ha  adoptado 
medidas en relación a: la flexibilización de 
los sistemas de crédito y subsidios; apoyo 
a los trabajos comunitarios de prevención 
de riesgo; y la realización de inversiones 
clave en la infraestructura social. En 

general se procura que las acciones a ejecutar sean orientadas hacia los sectores de población 
y zonas del país definidos como de atención prioritaria.     
 
Programas de  Rehabilitación y Construcción de Viviendas      
 

Con el propósito de contar con un ente que coordine las acciones relacionadas con vivienda, a 
nivel de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) se estructuró, 
organizó y reglamento el funcionamiento de la Unidad de Vivienda. Como parte de las funciones 
esta Unidad se han gestionado fondos para el financiamiento de los Programas que a 
continuación se indican: 
 
a) Programa Solidario de Construcción de Vivienda:  El objetivo del Programa, es proveer 

apoyo a las familias que perdieron sus casas en las municipalidades que fueran más 
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afectadas por el Huracán Mitch. Contempla la autoayuda para la construcción de casas, así 
como la autoprovisión de servicios básicos.   

 
Para la dirección y administración del proyecto, se contará con la asistencia técnica de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y se aplicará la modalidad de 
autoconstrucción dirigida en combinación con un programa de crédito y subsidio, similar al 
utilizado en Programas con financiamiento de KFW y ASDI. El costo del Programa asciende 
a aproximadamente Lps. 86.4 millones (US$6.0 millones ) y estará ubicado en los 
departamentos de Francisco Morazán.  

 
b)  Programa de Vivienda Post – Huracán:  El Programa tiene como propósito, apoyar en una 

etapa inicial al Gobierno en la estrategia de desarrollo de soluciones habitacionales para 
aquellos grupos de escasos recursos que se quedaron sin vivienda como consecuencia del 
Huracán y Tormenta Tropical Mitch y sentar las bases para un desarrollo a largo plazo del 
sector vivienda. 

 
El programa será ejecutado mediante el establecimiento de un fondo que otorgará 
subsidios a las familias damnificada, el que será utilizado para cubrir indistintamente gastos 
de: terrenos, insumos, infraestructura etc., Deberá coordinarse con otros programas o 
iniciativas para procurar soluciones de vivienda integrales. El costo del Programa asciende 
a un monto de L. 166.8 millones (US$ 11.6  millones) y tendrá una cobertura a nivel 
nacional.  

 
c)  Programa de Vivienda Complemento al Esfuerzo Propio : En un mediano plazo, se 

destinarán fondos para apoyar el desarrollo de proyectos para vivienda de interés social, ya 
sea directamente o mediante convenios de esfuerzo conjunto con organizaciones privadas, 
con organismos internacionales o países amigos, aplicando los aportes al beneficio directo 
de los adjudicatarios de las viviendas. 
 

      Fuente: Unidad de Vivienda/SOPTRAVI. Octubre/99 

 

PROGRAMA DE VIVIENDA COMPLEMENTO AL ESFUERZO PROPIO 
Proyectos Ubicación  Miles de Lempiras 

Divina Providencia Amarateca – Fco. Morazán 16,299.2 
Vivienda Zonas Urbanas y rurales Cobertura a nivel nacional 30,000.0 
Vida Nueva Cortés, Cofradía 9,863.9 
Nuestra Señora del Rosario Cortés, San Manuel 3,900.0 
Complejo Habitacional Amarateca, Fco. Morazán 37,170.0 
Rehabilitación de viviendas Guanaja      550.0 

Total  97,783.1 
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La asistencia a los proyectos comprendidos en el Programa será para la construcción de 
obras de infraestructura básica ( calles, alcantarillado, energía eléctrica, etc.), levantamiento 
topográfico, cancelación parcial del valor de los terrenos y para la compra  de insumos.  Al 
mes de octubre del presente año, se han firmado convenidos y asignado fondos de este 
Programa a diversos proyectos a nivel nacional. El costo del Programa asciende a L. 100.0 
millones (US$ 6.9 millones), financiado con fondos nacionales. 

 
Programa de Autoconstrucción de Viviendas 
 
Este Programa se ejecuta en estrecha coordinación con las Municipalidades, ONGs, países 
amigos e instituciones internacionales, se esta realizando en las distintas comunidades de los 
diez y siete (17) departamentos del  país. Al mes de septiembre, del presente año se están 
ejecutando 369 proyectos en 113 municipios, para un total de 59,689 viviendas. 

 
PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Número de proyectos y viviendas, por departamento 

Departamento 
Número de  
Municipios 

Número de  
Proyectos 

Número de 
Viviendas 

Atlántida 5 7 2,398 
Choluteca 7 43 8,589 
Colón  11 34 5,522 
Comayagua  7 11 1,138 
Cortés 9 78 16,775 
Copán 9 15 512 
El  Paraíso  5 10 902 
Francisco Morazán 8 37 12,597 
Intibucá 1 1 17 
Islas de la Bahía 1 2 530 
La Paz 1 1 57 
Lempira 4 7 333 
Ocotepeque  5 7 203 
Olancho  15 26 2,971 
Santa Bárbara 15 34 2,510 
Valle 3 8 332 
Yoro  7 47 2,703 
Zona Norte  1 1,600 

Totales  113 369 59,689 
      Fuente: Secretaría Técnica  de Cooperación Internacional . Cifras al  22 de septiembre/ 1999. 

 
Estos proyectos presentan las siguientes características y modalidades: 
 
?  Las Municipalidades proporcionan el terreno si es ejidal, y/o lo compran o lo negocian 

con los dueños de los mismos. 
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?  Las familias beneficiarias participan aportando materiales existentes en la comunidad y 
con mano de obra, recibiendo como pago alimentos, los que son suministrados por el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 
?  El Gobierno contribuye con el 

Programa, mediante la instalación 
de los servicios básicos, a través de 
las distintas instituciones que tienen 
bajo su responsabilidad el suministro 
de los mismos. 

 
?  Las viviendas son asignadas 

conforme a los criterios siguientes: i) 
familias alojadas en las 
Comunidades Habitacionales de 
Transición; ii) familias que eran propietarias y que se encuentran habitando en otra 
vivienda y ; iii)  familias que habitan en zonas de riesgo.  

 
?  La modalidad de pago para la recuperación de los fondos, se realiza sobre la base de  

un estudio socioeconómico que se aplica a las familias participantes. 
 
Los proyectos son ejecutados a través de 88 instituciones nacionales e internacionales, entre 
las que destacan: Iglesias de diferentes credos, Cruz Roja, Organizaciones No 
Gubernamentales y Organismos cooperantes. En el cuadro que se presenta a continuación, se 
muestra un detalle de las mismas. 
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NUMERO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION POR INSTITUCIONES 

No. ORGANISMOS CANTIDAD No. ORGANISMOS CANTIDAD 

1 PRIMHUR 9,481 45 O. MALTA/MALTESER 200 
2 CRS 6,157 46 Iglesia Santidad 200 
3 Fundación Vida Nueva 4,064 47 CARE/Orden de Malta 200 
4 Cruz Roja Hondureña 3,979 48 AMIGO NI 200 
5 Plan Internacional 3,547 49 Nuestros Pequeños Hermanos 200 
6 Fundación Vida N./fila RCO 2,400 50 Cruz Roja Hondureña/ Americana 152 
7 Programa Vivienda Minima Rural 2,186 51 Iglesia Miami 140 
8 Asoc. Inst. Evang. de Hond. 1,504 52 Comisión Cristiana de Desarrollo(CCD) 131 
9 Bolsa Samaritana 3,349 53 Organización Gringa 130 

10 Iglesia Católica/Diócesis 1,200 54 OXFAM ASONOG 124 
11 FEDECO 1,000 55 OXFAM/ECHO 121 
12 ADRA 913 56 ECHO-CINS 117 
13 Cruz Roja Alemana 892 57 INCAHDE 113 
14 Iglesia Gran Comisión 864 58 Save Children HI 107 
15 Fundación Cristo del Picacho 850 59 Iglesia Menonita 101 
16 Comisión Asoc. Social Menonita 849 60 Cruz Roja Hondureña/ Holandesa 91 
17 Cruz Roja Española 782 61 Cooperativa Nueva Lucha 90 
18 Irlanda Goal 720 62 Iglesias Metodistas 80 
19 ECHO/CAMS 680 63 Iglesia Evan. C.A./Sheter Now 75 
20 Care, Canadá/Worldresponse 1,140 64 OXFAM/CASM 63 
21 CARITAS 555 65 ECHO 60 
22 CINS 548 66 AECI 50 
23 CARE  520 67 Amor Viviente 50 
24 Goal Honduras 504 68 OXFAM/ADROH 50 
25 Iglesia Evang. Centroamericana/USAID 500 69 Iglesias Católicas/ Parroquia 50 
26 World Visión 500 70 Bolsa Samaritana/Acción Social Menon. 50 
27 Centroamericana/USAID 500 71 Aldea Global 48 
28 ECOVIDE 485 72 CNT 47 
29 Altas Logística 451 73 GTZ 45 
30 OCDIH/CINS 416 74 Iglesia Bautista 45 
31 Cruz Roja Suiza 377 75 ADECOH 43 
32 Caritas Bélgica 360 76 Iglesia Jesuita 40 
33 Caritas Care 350 77 Cruz Roja Alemana/Iglesia Católica 38 
34 ECHO-INTERSOS I 349 78 Iglesia Enmanuel 35 
35 Habitad para la hum. 345 79 ALDERH 35 
36 ECHO/CARITAS 805 80 Cruz Roja Hondureña/Alemana 35 
37 MPDL/J.E. 312 81 OCDIH/Bolsa Samaritana 30 
38 SESI 300 82 Igl.Católica/Parroquia de Sta. Bárbara 27 
39 Iglesia Evangelica C.A./AMG 278 83 Iglesia de Cristo 24 
40 Iglesia Evangelica C. A. 253 84 Ayuda en Acción 22 
41 Ayuntamiento Madrid/Care 250 85 Iglesia Defensores de la Fé 20 
42 OXFAM/OCDIH 240 86 Proy. Desarrollo Valle del Guayape 13 
43 ASONOG 213 87 ALFALIT 10 
44 GTZ/ECHO 210 88 INDECOR 9 

    TOTAL 59,689 

FUENTE: Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO) 
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Otras Acciones 
 
a) El Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT),  ha desarrollado acciones 

orientadas a contribuir al proceso de reconstrucción y transformación nacional en lo 
relacionado al sector vivienda, en las actividades siguientes: 

 
? Convenio de Cooperación Técnica, AMHON HABYTED-CYTED1, donde se establece el 

compromiso de fortalecer la Unidad Técnica de Vivienda de la AMHON y la ejecución de 
un proyecto piloto de 60 viviendas con un monto de L.9.8 millones ( US $ 0.7millones), 
previsto su inicio a finales del presente año. 

 
? Carta de Intenciones FOPRIDEH – HABYTED - CYTED2 . Los resultados de un taller 

con las Organizaciones no Gubernamentales que laboran en el sector vivienda, 
establecieron la necesidad de capacitar técnicos de estas organizaciones en tecnología 
apropiada para atender diversos proyectos que se  ejecutan, por lo que se llevará a 
cabo en el país un Diplomado de Actualización.  

 
? En coordinación con SOPTRAVI y el COHCIT se ejecutará una capacitación en el área 

de Política Sectorial, definiendo áreas específicas para la formulación de la Ley Marco 
del Sector Vivienda. 

 
b) A través del Programa de Legalización y Ordenamiento de Terrenos (PROLOTE), del 

Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI), se han legalizado 1,631 terrenos, de los cuales se 
han entregado 1,015 escrituras y el resto (616) estarían siendo entregadas durante el mes 
de noviembre. 

 
c) Se avanza en la revisión de los siguientes anteproyectos, mismos que serán sometidos a la 

consideración del Congreso: Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Apoyo a las Zonas 
Urbano Marginales, así como la Ley de Zonas Inhabitables.   
 
 
 
 
 
 

                                            
1 AMHON-HABYTED-CYTED: Asociación de Municipios de Honduras-Subprograma XIV de Vivienda de 

Interés–Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 
2 FOPRIDEH-HABYTED-CYTED: Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras- 

Subprograma XIV Viviendas de Interés-Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.  
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B. SECTORES PRODUCTIVOS 
 

1. Agropecuario 
 

Rehabilitación de Unidades Productivas Afectadas 
 
a) Una de las primeras acciones fue la 

ejecución de un Plan de Emergencia 
para enfrentar el probable 
desabastecimiento de alimentos que 
se esperaba a raíz de la destrucción de 
cultivos, principalmente de granos 
básicos. El Plan se ejecutó de manera 
exitosa, en las áreas de apoyo a la 
producción, por un monto de L.329.8 
millones (US$22.9 millones), 
importaciones y gestión de 
donaciones. Durante el actual ciclo 
agrícola, se ha proseguido con la ejecución de dicho Plan, incluyendo crédito en especies, 
semillas e insumos para la producción. 

 
b) Se inicio la ejecución de diferentes proyectos de reconstrucción de unidades productivas en 

diferentes zonas de país, por un monto de L. 36.0 millones (US$2.5 millones) provenientes 
del Gobierno de Japón. Adicionalmente, L.60.5 millones (US$4.2) están en fase de 
negociación para los mismos fines. 

 
c) Mediante un trabajo coordinado, entre la  SAG, SOPTRAVI  y FHIS, se ha puesto en 

ejecución un programa de reconstrucción de caminos primarios, secundarios, puentes y 
empedrado de calles en diferentes comunidades en zonas de producción agropecuaria en 
los departamentos de Atlántida, Yoro, Colón, Choluteca y Valle, por un monto de L. 720.0 
millones (US$50.0 millones), los cuales constituyen una parte de un basto programa de 
apoyo a la reconstrucción por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 
d) El programa de apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, también incluye: proyectos 

socioproductivos; conservación de cuencas altas; mejoramiento de las condiciones 
fitozoosanitarias; información agrícola y condiciones de mercado; fortalecimiento 
institucional; y educación agropecuaria. El monto total asciende a L. 288.0 millones (US$ 
20.0 millones), provenientes de la monetización de donaciones de maíz, trigo y harina. 
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e) En materia de financiamiento a la producción se ejecutan las siguientes acciones: 
 

?  A través de FONAPROVI, se esta ejecutando una Línea de Crédito a productores 
independientes de banano (FONBANANO) por un monto de L. 144.0 millones (US$ 10.0 
millones), provenientes de un programa de crédito del Banco Mundial, de los cuales se 
han desembolsado a septiembre del presente año L.96.6 millones (US$ 6.7 millones).  

 
?  Se creó un fondo de apoyo a los productores de café, afectados por el huracán Mitch y 

por los bajos precios del granos en el mercado internacional, por la suma de L.330.0 
millones (US$22.9 millones). Cada productor recibirá L.100.0 (US$7.0) por quintal 
producido, en calidad de préstamo sin costo financiero. Otra parte del Fondo (cerca de 
un 30%) será utilizada como un estímulo al incremento del área de cultivo y de la 
productividad. 

 
?  Asimismo, FONAPROVI ha aprobado fondos para apoyo a la producción por un monto 

de L.1,071.0 millones (US$ 74.4 millones), de los cuales más de un 90% se destina la 
sector agropecuario. Estos recursos son canalizados a través de la banca comercial 
privada, y una parte significativa a través de BANADESA. 

 
 Rehabilitación y Desarrollo de Sistemas de Riego 
 
a) Se rehabilitaron 102 canales de riego con una cobertura de 5,500 hectáreas, además de la 

construcción de una planta derivadora y la instalación de dos sistemas de bombeo. Estas 
acciones ocasionaron un costo de L. 3.2 millones (US$ 0.2 millones). 

 
b) Ha finalizado la construcción de 84 proyectos de riego para Pequeños Productores a un 

costo de L. 7.7 millones (US$ 0.5 millones), en diferentes partes del país. 
 
c) Se inicio la construcción del Proyecto de Irrigación del Valle de Quimistán, en el 

departamento de Santa Bárbara, con una cobertura de 1,980 a un costo de L. 208.0 
millones (US$ 14.4 millones). 

 
Desarrollo Rural Sostenible 
 
a) En el marco de la ejecución del Proyecto de Administración de Areas Rurales (PAAR) se ha 

puesto en ejecución el Fondo para Productores de Ladera por un monto de L. 100.8 
millones (US$ 7.0 millones), que beneficiará a 6,500 familias en forma directa y 4,000 en 
forma indirecta, además de brindar asistencia técnica a 24 municipalidades y 175 
organizaciones y comunidades locales en materia de producción agrícola, manejo de 
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bosques naturales y manejo de micro 
cuencas; en los departamentos de 
Olancho, Yoro y Francisco Morazán. 

 
b) Se ha iniciado la ejecución del Proyecto 

de Desarrollo Rural de la Región Sur 
Occidental de Honduras (PROSOC), que 
beneficiara a unas 11,500 familias, en su 
mayoría indígena Lenca en los 
departamentos de Intibucá, La Paz y 
Valle. Este proyecto tiene un costo de L. 
324.0 millones (US$ 22.5 millones). 

 
c) Se ha obtenido financiamiento por L. 244.8 millones (US$17.0 millones) del Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), para el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural Sostenible (PRONADERS), mediante el cual se financiarán acciones de combate a la 
pobreza rural extrema,  

d) Están en ejecución varios programas y proyectos de desarrollo rural en diferentes partes 
del país, a un costo de L. 35.0 millones (US$ 2.4 millones) provenientes de cooperación no 
reembolsable del Gobierno de Japón. 

 
e) Se inició la ejecución del Proyecto de Equidad de Género en el Sector Agropecuario, 

mediante recursos donados por la Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional 
(ASDI). 

 
f) Se ha dado apoyo al proceso de formación y establecimiento de 109 cajas rurales de 

ahorro y crédito a nivel nacional, de las 177 cajas que se tienen como meta anual. 
 

Tenencia de la Tierra 
 
a) Al mes de Septiembre se han emitido y otorgado un total de 21,375 títulos, equivalente a un 

71% de la meta anual; asimismo, en apoyo al proceso de titulación, se ha realizado el 
catastro de 64,832 hectáreas. 

 
b) Con el fin de mejorar la seguridad en la tenencia de la tierra se han logrado sustanciales 

avances en las áreas de: 
 

?  Implementación de la técnica del Folio Real; 
?  Formulación del Proyecto Piloto del Fondo de Tierras; 
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?  Recuperación de tierras (estatales, de instituciones descentralizadas, arrendadas y 
privadas) así como en la compra directa por el Instituto Nacional Agrario (INA), para 
fines de reforma agraria. Al mes de septiembre se habían comprado un total de 307.5 
hectáreas a un costo de L. 10.0 millones (US$0.7 millones). 

?  Reconversión empresarial campesina, principalmente en lo referente a promoción de 
proyectos productivos y constitución de empresas; 

?  Ejecución del Censo Nacional del Sector Reformado; y 
?  Legalización de la tenencia de tierras en Sico y Paulaya, incluyendo labores de 

amojonamiento y rotulación de zonas de reserva, el levantamiento parcelario de tierras 
para asentamientos campesinos y titulación individual. 

 
c) Adicionalmente, se ha finalizado el levantamiento del censo del sector reformado y étnico; y 

se ha prestado asistencia en la celebración de 26 convenios de coinversión con grupos del 
sector reformado en los departamentos de Olancho. 

 
Enriquecimiento del Patrimonio Fitozoosanitario 
 
a) Se ha obtenido el financiamiento e iniciado la ejecución del Programa de Prevención, 

Control y Erradicación de Enfermedades Aviarias, a un costo de L. 40.0 millones (US$ 2.8 
millones). 

 
b) Se ha iniciado la instalación de una planta hidrotérmica de mango en el Valle de 

Comayagua, la cual permitirá al país cumplir con las normas fitozoosanitarias que se 
requieren para la exportación. El costo asciende a L 14.4 millones (US$ 1.0 millones). 

 
c) Se ha iniciado la ejecución de un programa de vigilancia fitozoosanitaria a nivel nacional, a 

un costo de L. 40.6 millones (US$ 2.8millones). 
 

d) Se elaboraron y oficializaron los reglamentos relacionados con la salud animal. 
 
Generación y Transferencia de Tecnología 
 
a) Se puso en ejecución el Proyecto de Modernización de los Servicios de Tecnología Agrícola 

(PROMOSTA), para asistir a pequeños y medianos productores con potencial comercial 
bajo esquemas de producción empresarial. Este proyecto tendrá una duración de cinco 
años y tiene un costo de L. 244.8 millones (US$ 17.0 millones). 

 
b) Se ha obtenido el financiamiento y se esta iniciando la ejecución del proyecto de apoyo a 

los sistemas de transferencia de tecnología agropecuaria con servicios privados de 
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generación y asistencia técnica. El costo del proyecto es de L. 21.1 millones (US$1.5 
millones). 

 
c) A través de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano se ha iniciado la ejecución de 

un programa de formación de recursos humanos en el área agrícola, a un costo de L. 14.4 
millones (US$1.0 millones). 

 
d) Se ha procedido a la organización de los comités de competitividad en los valles de 

Comayagua, Guayape y Jamastran, con el objeto de promover la inversión agrícola y 
agroindustrial. 

 
2. Sector Forestal 

 
Reforestación 

 
a) Se han producido un total de 8.8 millones de plántulas de diferentes especies con las 

que se reforestarán 4,039 has. en las cuencas de los ríos que abastecen el embalse de 
la represa El Cajón. Esta es una actividad permanente. 

 
b) Se gestiona financiamiento con la Compañía Sumitomo de Japón, para ejecutar un 

proyecto de reforestación en la Zona Sur, con cobertura en los departamentos de 
Choluteca y Valle, especialmente en áreas de alta vulnerabilidad. 

 
3. Industria Manufacturera 
 
Con el propósito de apoyar las actividades que desarrolla la industria manufacturera, la 
Secretaría de Industria y Comercio, ha realizado una serie de acciones, entre las cuales 
destacan las siguientes: 

 
Promoción del Comercio Exterior 
 
a) Se ha logrado, consenso entre los sectores público y privado y el compromiso de éstos 

para  participar en la elaboración de una estrategia de promoción de exportaciones que 
incluya la identificación y el desarrollo de los componentes de un sistema de servicios de 
apoyo a las exportaciones.  

 
b) Se ha procedido a la revisión de la estrategia de negociación de los tratados de libre 

comercio y otros acuerdos, con el objeto de establecer nuevos elementos para que el país 
obtenga los mayores beneficios. 
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c) Se han logrado sustanciales avances en la negociación de una prórroga al Acuerdo de 
Alcance Parcial con México por seis meses, el cual se espera suscribir próximamente, y en 
el marco del tratado de libre comercio CA-3 con este País, se ha concluido el texto del 
tratado quedando pendiente únicamente los anexos (medidas consolidadas, Reservas 
Estatales y Excepción a la Nación más Favorecida).  

 
d) Por otro lado, se han suscrito acuerdos y/o convenios de promoción y protección de 

inversiones con Chile y China, asimismo se ha negociado con Francia y Estados Unidos.  
Se está en el proceso de negociación con  Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, República 
Checa, Emiratos Arabes, Kuwait, Egipto, India, Bélgica, Jordania, Tailandia, Katar, Italia, 
Países Bajos y Corea. Asimismo, se ha revisado el marco legal vigente de los regímenes 
especiales y se ha elaborado un  primer borrador de perfil de proyecto para promoción y 
Protección de las inversiones en Honduras a fin de establecer un ambiente óptimo para la 
misma.  

 
4. Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Acciones de Rehabilitación 

 
Con el fin de rehabilitar y reactivar las empresas ubicadas en el sector de la micro, pequeña y 
mediana empresa, la Secretaría de Industria y Comercio ha desarrollado varias acciones o 
actividades, que incluyen: capacitación, mercadeo, rehabilitación, organización institucional del 
sector y crédito directo, por un valor de L. 13.4 millones (US$ 0.9 millones), provenientes de la 
Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y el Gobierno de la República China. Asimismo, se 
llevó a cabo la primera rueda de negocios donde participaron empresarios de diferentes lugares 
del país. 

 
Apoyo a las Normas de Mercado 

 
Se ha concluido la elaboración de los siguientes anteproyectos sobre: Ley  de Promoción a la 
Competencia, que incluye la creación del Instituto de Promoción a la Competencia; Metrología, 
Normalización, Acreditación y Certificación; Ley de Protección al Consumidor, mediante la cual 
se persigue crear el Instituto de Protección al Consumidor. Actualmente se trabaja en la 
elaboración de anteproyectos de reglamentos de dichas leyes. 

 
Fortalecimiento a Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
Se cuenta con el decreto normativo para la creación del Consejo Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa (CONAMYPE) y se ha elaborado el primer borrador del Reglamento Interno.  
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Otras Acciones Orientadas a Reactivar y Fomentar el Desarrollo del Sector 
 

a) Con recursos propios se contrataron los servicios de un consultor para operativizar la 
Oficina de Desarrollo del Sector Social y se ha elaborado el reglamento para el 
funcionamiento y operatividad de la misma y el reglamento para el uso del capital semilla 
del sector social de la economía.  

 
b) Se han preparado varios perfiles de proyectos para gestionar recursos para mejorar el 

financiamiento del sector, promover sociedades de garantía recíproca, apoyar iniciativas 
como incubadoras de empresas y promociones de productos, y promover la coordinación 
municipal para desarrollar corrientes comerciales. 

 
c) Se ha elaborado un proyecto de Ley de Incentivos Fiscales a la Micro y Pequeña Empresa 

Industrial. 
 
5. Minería 

 
Marco Legal 
 
a) Se ha avanzado en la elaboración de los reglamentos de la nueva Ley de Minería, 

previendo su aprobación y publicación en el mes de diciembre de 1999.  
 
b) Se ha procedido a reorganizar la Dirección de Fomento Minero (DEFOMIN) y se han 

iniciado los trabajos de actualización del catastro minero el cual contendrá información 
actualizada sobre la existencia, ubicación y titularidad de los permisos y concesiones 
otorgadas. Además, se han efectuado exposiciones internacionales con el fin de atraer 
inversión al país. 

c) Se ha completado el registro minero, lo que ha permitido incorporar a los respectivos 
expedientes el estatus actual del concesionamiento, e iniciar de nuevo la aceptación de 
solicitudes de explotación y exploración de minas y canteras. 

 
d) Se ha iniciado la ejecución de un proyecto para la preservación ambiental y control de la 

contaminación de la industria minera, con monitoreos permanentes de las minas activas e 
inactivas. 
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Actividades de Promoción 

 
a) Está en proceso el diseño de un Programa para el Fomento de la Minería Artesanal, 

especialmente en capacitación, extracción minera y organización de los productores 
artesanales. 

 
b) Se realizan diversas actividades en las áreas de capacitación y educación en desarrollo 

minero, conocimiento de la nueva Ley Minera, y aprovechamiento sostenible del recurso. Al 
respecto, fue dictado un seminario para dar a conocer las ventajas de la minería en 
Honduras. 

 
c) Para vigilar el impacto ambiental de la actividad minera, se realizan acciones permanentes 

de monitoreo a las minas activas e inactivas con la cooperación de expertos del Japón.  
 
d) Se han iniciado las gestiones correspondientes a fin de crear la carrera de Geología y de 

Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
 

6. Turismo 
 
Reconstrucción en centros turísticos dañados 

 
a) Se ha otorgado especial atención a la Isla de Guanaja, debido a su potencial turístico y a 

los graves efectos ocasionados por el huracán Mitch. Las actividades se coordinan con la 
alcaldía de Fort Lauderdale, en Florida EUA, para manejar la ayuda de ingeniería en la 
reconstrucción de la Isla. Adicionalmente, se ha contratado con PNUD una evaluación de 
impacto que permita contar con recomendaciones para la rehabilitación del bosque de la 
Isla, creándose a la vez viveros locales con la colaboración con la Escuela Nacional de 
Ciencas Forestales (ESNACIFOR) bajo el programa alimentos por trabajo para fomentar la 
cooperación comunitaria. 

 
b) Se realizan diversas actividades, tales como fumigaciones, reforestación, saneamiento 

ambiental, reconstrucción de viviendas y distribución de ayuda en  general, en las islas de 
Utila y Guanaja, con el apoyo coordinado de las Secretarías de Salud y de Turismo, la 
Standard Fruit Company, el Proyecto de Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía 
(PMAIB). 

 
c) Se coordinaron esfuerzos con el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (SANAA), La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa 
Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para la instalación de los servicios 
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respectivos definidos bajo el Proyecto Bahía de Tela; y con la Agencia Española de 
Cooperación internacional (AECI) para el desarrollo de productos turísticos de Trujillo. 

 
d) El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) ha procedido a restaurar y 

preservar los centros históricos del país, para lo cual ha desarrollado diversos proyectos en 
lugares como: 

 
?  Parque Arqueológico “La Sepulturas”. Se concluyó la construcción de 82 mt. de 

muro de contención para evitar que la corriente del Río Copán, al retornar a su cauce 
antiguo, socave el área del Corte Arqueológico del Parque así como para mitigar los 
daños a las estructuras arqueológicas. Asimismo, se consolidaron las estructuras 
socavadas por el río y se finalizaron los trabajos de soporte para el diseño del 
reforzamiento estructural del Museo de las Esculturas en el Parque Arqueológico de 
Copán. 

   
?  Parque Eco-Arqueológico Talgua. Esta por concluirse el estudio de las obras de 

reconstrucción y rehabilitación del Parque, el cual incluye levantamiento topográfico, 
identificación de fallas, sitios vulnerables, evaluación del sistema eléctrico y la 
propuesta de obras de reconstrucción y rehabilitación del Parque.  

 
?  Museo de Historia Republicana (Villa Roy). El estudio para la estabilización de la 

falla geológica en los predios del Museo, cuyo objetivo es definir la zona de falla y las 
causas de la misma, está en su etapa final.    

 
?  Antigua Casa Presidencial. Se cuenta con 3 de las 4 etapas del estudio de 

diagnóstico y propuestas para la consolidación y rehabilitación del inmueble.   
 

?  Fortaleza San Fernando de Omoa. Se cuenta con el proyecto de restauración y 
revitalización de la Fortaleza, mismo que está listo para su ejecución.  

 
?  Parque Arqueológico “El Puente”. Rehabilitación del techo y cubierta de las 

estructuras arqueológicas. 
 
e) Asimismo, el IHAH ha iniciado la primera etapa del proyecto que permitirá la instalación del 

muro de gaviones de 80 mt., relleno y dragado del Río Copán. A la fecha, se tienen las 
jaulas de gaviones donadas por JICA - SOPTRAVI y las cuales tienen un costo aproximado 
de L. 99,360.00 (US$ 6,900.00). 
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f) En lo que respecta al fomento de la inversión e iniciativa local, privada y comunitaria en 
actividades turísticas y de conservación del patrimonio cultural y ecológico, se ha 
participado en la Comisión de Monitoreo de los Arrecifes Mesoamericanos, en el Proyecto 
de Resiembra de Cocoteros y en la Comisión sobre Protección al Bosque Latifoliado.  

 
Fomento del Desarrollo Turístico 
 
a) Se aprobó, mediante Decreto Legislativo No. 314-98 del 18 de diciembre de 1998, la Ley de 

Incentivos al Turismo. 
 
b) Se han formado agentes de materia de turismo en México y Panamá y actualmente se 

cuenta con 2 proyectos pilotos de Policía Turística, uno en Ruinas de Copán y otro en Tela.  
 
c) En el área de promoción, se ha preparado y presentado el Plan de Mercadeo y Promoción 

Turística de Honduras 1999-2000, en coordinación con empresarios turísticos; se ha 
establecido la Oficina de Información Turística Nacional, a través de la apertura de un 
espacio en  Internet; se ha creado una página electrónica para informar sobre las 
condiciones de los centros turísticos; y se ha implementado como plan piloto, un plan de 
reactivación turística de Trujillo.  

 
d) Se elaboró la Cartilla Turística Infantil (Mundo Maya), coordinando con la Secretaría de 

Educación la distribución de la misma y su uso en las escuelas. Adicionalmente, se ha 
contratado la realización de un estudio que permita conocer las potencialidades de turismo 
en la zona sur y se está dando orientación a las municipalidades de dicho sector del país 
para el diseño del “Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Zona Sur”. 

 
e) Se ha brindado cooperación y asesoría técnica en diagnósticos ecoturísticos a varias 

municipalidades entre las cuales podemos mencionar Triunfo de la Cruz, Trujillo, Puerto 
Cortés, Choluteca, San Marcos de Colón, Amapala, Guanaja, Roatán, Copán Ruinas, 
Comayagua y Siguatepeque.  

 
7. Sector Financiero 
 
Apoyo a los Sectores Productivos y Vivienda 
 
a) Con el fin de contribuir a la reactivación de la actividad económica, el Banco Central 

dispuso, entre otras, las siguientes medidas: 
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?  Reducir en cuatro puntos porcentuales los requerimientos de inversión obligatoria de los 
bancos y asociaciones de ahorro y préstamo, quedando en trece puntos para los 
bancos comerciales y cinco puntos para las asociaciones de ahorro y préstamo 
(Resolución No. 390-11/98). 
 

?  Facultar a FONAPROVI para emitir bonos para la reactivación de la producción nacional 
hasta el equivalente de tres puntos porcentuales de los requerimientos de inversión 
obligatoria del sistema financiero (Resolución No. 433-12/98). 

 
?  Aprobar solicitud de FONAPROVI para la emisión de Certificados Especiales para Canje 

de Cartera con los bancos privados hasta por L.900.0 millones (US$ 62.5 millones), a 
ser aplicados a cartera dañada por el huracán que hubiera pasado de la categoría 1, 2 y 
3 a la categoría 5 entre el 30 de septiembre y el 30 de diciembre de 1998 (Resolución 
No. 463-12/98). 

 
?  Autorizar la suscripción de un contrato de fideicomiso con FONAPROVI, para 

administrar parte de la cartera de los préstamos concedidos por el Banco Central dentro 
del Programa de Reactivación Industrial (PRI), a fin de permitir readecuaciones de 
créditos afectados por el Mitch (Resolución No. 45-1/99). 

 
b) Durante el período entre octubre de 1998 y septiembre de 1999, FONAPROVI aprobó 

préstamos por un total de L. 1,779.7 millones (US$ 123.6 millones), de los cuales se han 
desembolsado L. 1,612.9 millones (US$ 112.0 millones), cuyo destino es el siguiente: 
 
?  Para el programa  de producción, se otorgaron L. 1,270.1 millones (US$88.2 millones), 

alcanzando los mayores montos las actividades agroindustriales financiadas con 
recursos propios ( 54.5%).  

 
?  Al programa de vivienda, corresponden L. 332.0 millones (US$ 23.1 millones), 

destinados principalmente a la compra de vivienda y adquisición de terrenos. 
 
?  Para el Plan de Asistencia Social (PAS) y transporte, se desembolsaron L. 10.8 millones 

(US$ 0.8 millones). 
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FONAPROVI: CRÉDITO APROBADOS Y DESEMBOLSADOS 
  Octubre 1998 – Septiembre 1999 

(Millones de Lempiras) 
Descripción Aprobado Desembolsado 

Recursos Propios 924.2 832.6 
Producción 787.5 692.0 
Vivienda 136.7 132.8 
Plan de Asistencia Social (PAS) 0.0 7.8 
Fondos en Fideicomiso 736.9 780.3 
Prod. y Com. de Granos Básicos (PRODUCOM) 371.5        *385.8 
Vivienda (Taiwan) 172.6 199.2 
Apoyo a la Seg. Alimentaria (FINSA - UE) 95.7 95.7 
Transporte 0.5 3.0 
Fondo del Banano (FONBANANO) 96.6 96.6 

Total   1,661.1 1,612.9 

Readecuaciones 118.6  
Total General 1,779.7 1,612.9 

* Al mes de Agosto 
Fuente: Fondo Nacional para la Producción y Vivienda (FONAPROVI) 

 
c) La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dejó en suspenso por un período de 

seis meses, las Normas para la Reclasificación de Créditos Refinanciados por la pérdida 
temporal de la capacidad de pago del deudor a consecuencia de los daños ocasionados por 
el huracán Mitch. 

 
d)  Durante el período de enero-septiembre de 1999, el financiamiento otorgado por el  Banco 

Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para la rehabilitación a los productores 
afectados por el huracán Mitch, ascendió a L. 64.8 millones (US$4.5 millones). El destino 
principal de estos recursos correspondió a: i) productores agrícolas independientes y del 
sector reformado, a los cuales se les otorgó préstamos por L. 37.7 millones (US$ 2.6 
millones) para granos básicos, café, ganado y otros; L. 18.0 millones (US$ 1.2 millones) 
para el refinanciamiento de varios rubros agrícolas; L. 6.0 millones (US$ 0.4 millones) para 
financiar a los cañeros, camaroneros y productores de dulce de panela; y, L. 3.1 millones 
(US$ 0.2 millones) para el sector cafetalero. 

 
Se tiene programado que el total del financiamiento alcance al mes de diciembre de 1999 L. 
67.0 millones (US$ 4.6 millones), destinándose la mayor proporción (67.2%), al 
fortalecimiento de los productores agrícolas de granos básicos, hortalizas y otros, y al 
crédito supervisado para grupos campesinos del sector reformado. Es importante hacer 
notar que del total del financiamiento programado por BANADESA, L. 63.5 millones (US$ 
4.4 millones) representan recursos de FONAPROVI, a través del apoyo que el Gobierno ha 
brindado a este banco, mediante la habilitación de varias líneas de crédito. 
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Estabilidad y Reforma del Sector Financiero 
 
a) El Banco Central, durante la emergencia y posterior a la misma, lejos de adoptar controles 

en el ámbito monetario, crediticio y cambiario, optó por medidas destinadas a fortalecer la 
confianza en la estabilidad financiera nacional, tales como:  

 
?  No aplicar requerimientos de inversiones obligatorias sobre depósitos a plazo en 

moneda nacional constituidos como bonos de caja que emitan las instituciones del 
sistema financiero, bajo las siguientes condiciones: i) que el valor nominal de los bonos 
no sea inferior a L. 100.0 miles (US$ 6.9 miles); ii) que el plazo de vencimiento no sea 
inferior a cinco años, a partir de la fecha de colocación de los bonos; iii) que la tasa de 
interés se revise al menos cada tres meses; iv) para la revisión podrá convenirse en un 
indicador como la tasa de variación del índice general de precios u otro indicador 
económico o financiero apropiado; y, v) que los recursos captados sólo se utilicen para 
cubrir los requerimientos de encaje y para otorgar préstamos en lempiras a plazos 
inferiores a cinco años. (Resolución No. 71-2/99). 

 
?  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$ 6.9 millones); ii) asociaciones de ahorro y préstamo, L.30.0 millones (US$ 2.1 
millones); y, iii) sociedades financieras L. 20.0 millones (US$1.4 millones). (Resolución 
No. 317-9/99). 

 
?  Gestionar la aprobación de la Ley de Seguro de Depósitos, contándose como avance la 

creación del Fondo de Garantía de Depósitos y del Fondo de Liquidez y Garantía de 
Inversiones, mediante la promulgación de la Ley Temporal de Estabilización Financiera. 

 
b) La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) como institución encargada de velar 

por el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero, factor importante en el 
proceso de reactivación productiva, ha desarrollado las siguientes acciones: 
 
?  Se adoptaron normas para la adecuación del capital de los bancos, asociaciones de 

ahorro y préstamo y sociedades financieras, que permitan el fortalecimiento del sistema 
financiero de manera gradual y progresiva, lográndose que las instituciones financieras 
mantengan a partir del 30 de junio de 1999 un 9% de adecuación de capital, con 
aumentos progresivos hasta alcanzar el 10% a  diciembre del 2000. 

 
?  Se crearon normas complementarias de carácter transitorio para la evaluación y 

clasificación de la cartera crediticia, que deberán efectuar las instituciones financieras. 
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En esté sentido, se autorizó la creación de una categoría especial que comprende los 
créditos cuya recuperación normal resultó afectada por los daños ocasionados por el 
Mitch; habiéndose logrado a la fecha una plena identificación de los créditos que 
conforman dicha cartera. 

 
?  Asimismo, se han realizado gestiones para la aprobación de la Ley de Compañías de 

Seguros, Ley de Mercado de Capital y Ley de Garantía de Depósitos, mismas que se 
encuentran en las etapas de revisión final para su respectiva remisión al Congreso 
Nacional, previéndose su promulgación en el primer semestre del 2000. 

 
C. INFRAESTRUCTURA 
 
1. Red Vial 
 
Proyectos de Emergencia 
 
SOPTRAVI ha ejecutado proyectos de 
emergencia por un monto de L. 249.1 
millones (US$ 17.3 millones), con fondos 
nacionales. Los proyectos se han 
orientado a la rehabilitación de tramos 
carreteros, trabajos de acceso, obras de 
protección de puentes,  reparación de 
instalaciones, reparación de fallas, 
limpieza de sitios urbanos  en el Distrito 
Central, remoción de material de 
desecho sanitario, construcción de vados, diseño, reparación y rehabilitación de puentes, 
construcción de pretiles en puentes, reparación de la red vial pavimentada, pavimentación de 
calles, y obras de control de inundaciones. 
 
Los proyectos anteriores se han llevado a cabo  en diversas comunidades de los 
departamentos de Colón, Yoro, Francisco Morazán, Cortés, Intibucá, La Paz, Copán, 
Comayagua, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Islas de la Bahía, Atlántida,  
Olancho y Valle.      
 
Reconstrucción y Mejoramiento de la Red Vial 
 

a) Los proyectos en ejecución a través de SOPTRAVI, totalizan un monto de 
aproximadamente L.966.5 millones (US$67.1 millones), los cuales provienen tanto de 
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fondos externos ( particularmente del BM) 
y fondos nacionales. Los proyectos se 
orientan a reparación, rehabilitación, 
pavimentación y construcción de 
carreteras; construcción de puentes y 
mantenimiento de la red vial pavimentada 
y no pavimentada. 

 
Es importante destacar que a la fecha se han instalado 15 puentes metálicos provisionales, 
con una longitud total de 992 metros lineales, los cuales se encuentran ubicados en 
distintas comunidades de los departamentos de Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco 
Morazán, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara, Valle y Yoro. 
 
Asimismo, se han construido, reconstruido y 
reparado 11 puentes de concreto, con una 
longitud de 1.048 metros lineales a un costo 
de L. 47.7 millones (US$ 3.3 millones). Estos 
puentes se localizan en comunidades de los 
departamentos de Comayagua, Cortés, 
Francisco Morazán, Yoro y Santa Bárbara.  

 
SOPTRAVI: PROYECTOS EN EJECUCIÓN, POR FUENTE 

(Millones de Lempiras) 
Descripción  Longitud (Kms.) Monto Fuente 

Reparación red vial 646.4 182.3 BM y Fondos Nacion. 
Rehabilitación de carreteras 30.2 82.2 BM y Fondos Nacion. 
Construcción de puentes 0.326 24.2 Fondos nacionales 
Pavimentación de carreteras 40.3 65.6 Fondos nacionales 
Construcción de carreteras 52.4 43.6 Fondos nacionales 
Mantenimiento de red vial no pavimentada 324.2 247.2 Fondos nacionales 
Mantenimiento de red vial pavimentada 513.5 321.4 Fondos nacionales 

Total  966.5  

       Fuente: SOPTRAVI. 20 de octubre de 1999. 

 
b) Adicionalmente se encuentran en ejecución obras de reconstrucción, rehabilitación y 

remodelación de instalaciones públicas en el departamento de Francisco Morazán a un 
costo de L. 38.3 millones ( US$ 2.7 millones). Las obras se realizan con fondos nacionales.  

 
c) Durante el periodo de enero a agosto de 1999, el Fondo Cafetero y el Instituto Hondureño 

del Café, han ejecutado 48 proyectos en materia de reconstrucción y construcción de 
puentes en zonas cafetaleras, por un monto de L.18.5 millones (US$1.3 millones) y 96 
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proyectos de mampostería (cajas y muros de puentes, vados, gaviones y alcantarillas) por 
un monto de L.12.8 millones (US$0.9 millones) 

 
d) Los proyectos por ejecutar, a través de SOPTRAVI, ascienden a la suma de L. 1,976.03 

(US$ 137.2 millones) y comprenden la construcción de 1,525 metros de puentes y la 
rehabilitación de 2,000 kilómetros de caminos vecinales, por un valor total de L.725.0 
millones (US$ 50.3 millones). Además, incluyen la reconstrucción de 614.2 kms. de 
carreteras; la pavimentación de 40.5 kms.; el mantenimiento de aproximadamente 1,144.3 
kms. de la red vial y la construcción y diseño de aproximadamente 3,000 mts. lineales de 
puentes, con apoyo del BID, BCIE, USAID y fondos del Gobierno de Honduras por un 
monto de L. 1,251 millones ( US$ 86.9 millones).  
 
Entre los proyectos a ejecutarse destacan la próxima instalación de 21 puentes bailey con 
una longitud total de 1,175.9 metros, los cuales cuentan con financiamiento disponible del 
Banco Mundial (7 puentes), Gobierno de Suecia (6 puentes), Alemania (3 puentes), 
Estados Unidos (3 puentes) y Gobierno de Honduras (2 puentes). 

 
SOPTRAVI: PROYECTOS POR EJECUTAR, POR FUENTE 

(Millones de Lempiras) 
Descripción  Longitud  Monto Fuente 

Reconstrucción de carreteras 614.2 Km.  208.5 BID y BCIE 
Pavimentación de carreteras 40.5 Km. 26.8 Fondos Nacionales 
Mantenimiento de red vial  Aprox. 1,144.3 Km. 699.5 Fondo Vial 
Construcción de 1525 mt de puentes y 
rehabilitación de caminos vecinales 

2,000 Km. 725.0 USAID 

Construcción y diseño de puentes Aprox. 3,000 Mt. 316.2 Fondos nacionales 

Total  1,976.00  
Fuente: SOPTRAVI. 20 de octubre de 1999. 

 
2. Puertos 
 
 Rehabilitación 
 
a) Se concluyó la rehabilitación de la draga marina de la Empresa Nacional Portuaria, grúa de 

pórtico No. 1 y cabezales. Asimismo, se ha avanzado en un 70% en el dragado del Puerto 
de Cabotaje de La Ceiba. Posteriormente se iniciarán los dragados de Puerto Cortés. 

 
b) Se ha reparado el sistema de iluminación de las balizas del canal de acceso a Puerto 

Cortés, y se ha concluido con la rehabilitación de las boyas del canal de acceso a San 
Lorenzo. Se ha iniciado la construcción de boyas especiales para anclaje.  
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c) La rehabilitación de porta-contenedores muestra un avance del 50%, y se han rehabilitado 
los remolcadores. Se ha firmado el contrato para la compra de dos nuevos porta-
contenedores, el sistema de encadenamiento y amarre; lo anterior se espera que llegue 
próximamente. 

 
Reforma del Sector 
 
a) Se cuenta con el documento final, preparado por una Firma Consultora Integrada,  el cual 

contiene el Estudio de Factibilidad de Desarrollo Portuario en la Costa Atlántica de 
Honduras. Dicho estudio está siendo analizado por el Consejo Directivo de la Empresa 
Nacional Portuaria, mismo que servirá de base para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Portuario. 

 
b) Actualmente se está revisando la documentación que contiene las bases de licitación a fin 

de adaptarlas a los requerimientos de Ley, para lo cual se ha conformado un grupo técnico, 
mismo que elaborará los términos de referencia para iniciar el proceso de 
concesionamiento de la construcción y operación de la Terminal de Graneles Sólidos en 
Puerto Cortés.  

 
3. Aeropuertos 
 
Acciones de Reconstrucción 
 
a) Se realizan obras de ampliación y mejoramiento de los aeropuertos ubicados en los 

departamentos de Francisco Morazán e Islas de la Bahía por un monto de L. 17.8 millones ( 
US$ 1.2 millones). Estas obras se ejecutan con fondos nacionales. Además, se efectuaron 
reparaciones en los siguientes aeropuertos: en Roatán se reconstruyó el suelo de cemento 
y se ha colocado mas del 65% de la carpeta asfáltica; en Toncontín ya fue otorgada la 
licitación para la adquisición de luces de aproximación, a una firma Japonesa y se está a la 
espera de la llegada de los constructores, asimismo en el Aeropuerto Villeda Morales se ha 
iniciado la  construcción de los bordos.  

 
b) En otros aeropuertos secundarios como Tela se han construido 350 mts. de cerco y se está 

iniciando la construcción de 240 mts. más; y, en Utila se construirá un nuevo aeropuerto, 
para lo cual ya se licitó y se está en el proceso de adjudicación . 

 
c) Además, se realizaron reparaciones diversas referente a: radio ayudas; ayudas visuales 

(luces de pista, Grupos electrógenos y equipos de transferencia); equipos para 
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comunicaciones orales; sistemas para analizar y procesar información meteorológica; y 
calle de acceso a la zona de comunicaciones de El Pedregal. 

 
Reforma del Sector 
 
a) Con el objeto de mejorar la eficiencia de los servicios aeroportuarios y en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Promoción y Desarrollo de la Infraestructura Nacional, aprobada 
en noviembre de 1998, el Consejo de Ministros aprobó la Modalidad de Gestión de los 
Servicios Aeroportuarios, mediante concesión de los cuatro aeropuertos internacionales, 
para lo cual se realizaron las publicaciones para llamar a licitación; a la fecha existen 9 
empresas que han adquirido los pliegos de condiciones, de las cuales 2 son nacionales y 7 
extranjeras. Para diciembre se prevé la adjudicación respectiva y se espera que, a finales 
del primer trimestre del 2000 entre en vigor el contrato de concesión. 

 
b) La Comisión Legislativa de Obras Públicas y Transporte emitió dictamen favorable en torno 

al proyecto de decreto que establece una política de cielos abiertos, a través de la cual se 
permitirá la operación de nuevas aerolíneas extranjeras y reformas a la Ley de Aeronáutica 
Civil. El proyecto de decreto anterior está por someterse a discusión y aprobación por el 
Congreso Nacional. 

 
4. Agua y Saneamiento 
 
En el sector de Agua y Saneamiento, por parte del Servicio  Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA), se han realizado diversas acciones y proyectos en el marco del 
proceso de rehabilitación y reconstrucción, destacándose los siguientes: 
 
?  Con recursos de donación de la USAID, se reconstruyeron las oficinas, almacenes y 

logística del SANAA que resultaron dañadas en Tegucigalpa. Además, se ha logrado 
recuperar el 80% de pérdidas en herramientas, químicos, tuberías y vehículos dañados. 

 
?  Con fondos de donación de la USAID y recursos del Banco Mundial,  progresivamente se 

han reparado roturas en líneas de conducción de gran diámetro  y cruces de ríos en 
Tegucigalpa. Asimismo, se encuentran en proceso de limpieza y reparación tramos de 
subcolectores del alcantarillado sanitario. 

 
?  Se firmó una minuta de compromisos, previo a la formalización de una cooperación no 

reembolsable, por un monto probable de L. 244.8 millones (US$17.0 millones), con el 
Gobierno de Japón para la ejecución de un proyecto de aumento de almacenaje en tanques 
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y rehabilitación de tuberías, que permitirá la recuperación de pérdidas en redes con tubería 
obsoletas del sistema de distribución de Tegucigalpa. 

 
?  Con recursos provenientes del BID y fondos nacionales por L.158.4 millones (US$ 11.0 

millones), se licitó la reconstrucción de 8.7 Kms. de tuberías en el sistema de conducción y 
red de distribución, y 3 Kms. del colector de saneamiento en Los Laureles. Además, con 
fondos nacionales por L. 28.0 millones (US$ 1.9 millones) se licitó la reconstrucción de 26.3 
Kms. de tuberías en la red de distribución. En ambos casos la ejecución se iniciará en el 
primer trimestre del año 2000. 

 
?  Recientemente fue aprobado por el Gobierno de Italia un crédito por L.288.0 millones 

(US$20.0 millones), cuyo convenio de préstamo se formalizará antes de diciembre del año 
en curso, destinado a la rehabilitación y mejora del sistema de agua potable, aumentando la 
producción del Subsistema Concepción en Tegucigalpa. Con el mismo financiamiento se 
reconstruirá un tramo del colector Río Choluteca y se harán los diseños y construcción de la  
primera planta de tratamiento de aguas negras. 

 
?  Para atender la rehabilitación de los acueductos urbanos en la fase de emergencia, se 

realizaron inversiones por L.14.4 millones (US$ 1.0 millones), con fondos de la USAID. Para 
continuar estos trabajos en 13 departamentos del país, se requieren inversiones por el 
orden de L.313.9 millones (US$ 21.8 millones), de los cuales se han gestionado y firmado 
compromisos de donación con la USAID, por L.201.6 millones (US$ 14.0 millones), a ser 
ejecutados en los próximos dos años. 

 
?  Para atender la rehabilitación de 1,650 acueductos rurales severamente afectados por el 

huracán Mitch, en 13 departamentos del país, se requieren recursos por el orden de L. 
283.7 millones (US$ 19.7 millones). A septiembre se han rehabilitado 250, con inversiones 
de L.33.1 millones (US$ 2.3 millones) de un total de L.74.9 millones (US$ 5.2 millones) ya 
otorgados como donaciones por USAID, UNICEF, FHIS y Fondo de Contravalor Honduras-
Suiza. Además, se han gestionado y firmado compromisos de donación por L.100.8 
millones (US$ 7.0 millones) de la USAID. 

 
?  La Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) presentó a las autoridades 

de la Secretaría de Salud, la AHMON y el SANAA un  Anteproyecto de Ley que incorpora  
los aspectos vitales de las versiones anteriores, de manera que la versión definitiva sea un 
documento consensuado, para su presentación al Congreso Nacional. 
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5. Energía 
 
Reconstrucción y Rehabilitación de Sistemas Dañados 
 
La reconstrucción y rehabilitación de sistemas 
dañados ha requerido la ejecución de proyectos 
por parte de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), que alcanzan la suma de L. 
67.7 millones ( US $ 4.7 millones) a cargo de 
fondos propios de la empresa. Muchos de estos 
trabajos han sido provisionales orientados al 
restablecimiento del servicio. Por consiguiente, 
está prevista la realización de trabajos definitivos 
para el resto de 1999 y el año 2000 por un monto de L. 65.8 millones ( US$ 4.6 millones), 
siempre con recursos propios de la institución. 
 
Los proyectos anteriores corresponden a las siguientes áreas de acción: 
 
a) Se han rehabilitado las siguientes líneas del Sistema Interconectado Nacional: Pavana-Los 

Prados (3kms), Suyapa-Zamorano, Zamorano-Danlí, Guaimaca-Juticalpa (1km), Santa 
Marta-Progreso (3kms), Morazán-Yoro, Pavana- Santa Lucía y Pavana Choluteca. Para la 
mayor parte de estas líneas está prevista la habilitación definitiva, cuyos trabajos están 
programados para el año 2000.    

 
b) Se han reconstruido las siguientes líneas de transmisión, sustituyendo las torres metálicas y 

construyendo obras civiles de protección: Circunvalación (San Pedro Sula)-Progreso 
(3kms), Tela- La Ceiba (2kms), Isletas-Bonito Oriental (3kms), Suyapa-Pavana (1km)  

 
c) Se encuentra en proceso de reconstrucción la línea de transmisión: Pavana-Los Prados 

(2kms). 
 
Por otra parte, la ENEE ha desarrollado en forma complementaria varias actividades para 
mantener el sistema en adecuadas condiciones de funcionamiento. Entre estas destacan: 
 
?  Preparación del plan indicativo de expansión del sistema de transmisión, y presentación del 

mismo a la Comisión Nacional de Energía para su aprobación. 
 
?  Contratación de servicios de consultoría, como parte del proceso de privatización de la 

distribución de energía. En el marco de la misma, se están elaborando los documentos de 
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una licitación para contratar 150 MW de capacidad para el año 2001. El documento de 
licitación estará listo para finales de noviembre de 1999. Con las adiciones de nuevas 
centrales privadas que entraron a operar durante este año, la participación privada en el 
sistema interconectado nacional es de 40%. 

 
?  Con la ejecución del proyecto de Siete Ciudades se han reducido las pérdidas técnicas a un 

nivel de 21%. Falta implantar reglamentos para sancionar el hurto de energía. 
Adicionalmente se están adquiriendo 150 medidores electrónicos para ser instalados en la 
red de transmisión. 

 
?  Se está negociando el contrato de compra de energía de la Central Hidroeléctrica Cangrejal 

(50 MW), la cual será desarrollada por inversionistas privados. 
 
?  Adicionalmente, la ENEE continúa con la identificación de sitios potenciales para el 

desarrollo de centrales hidroeléctrica de toda escala. Con asistencia de la cooperación 
técnica de la República de Taiwan se han actualizado los estudios de los sitios potenciales 
para centrales pequeñas. 

 
?  Se firmó una carta de intenciones con inversionistas privados locales para el desarrollo de 

la minicentral Babilonia, de 5 MW, localizada en el departamento de Olancho. Con fondos 
de la Comisión Europea se realizará el estudio de factibilidad. 

 
?  El Proyecto Siete Ciudades está concluido en su mayor parte. La ENEE ya presentó a la 

Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta de tarifas a aplicar en el año 2000, en 
base a los planes indicativos de expansión. 

 
6. Telecomunicaciones 
 
Rehabilitación y restauración de los servicios de telecomunicaciones 
 
La mayoría de las obras concernientes a esta etapa fueron culminadas en noviembre de 1998 
salvo en casos muy puntuales. Las obras de rehabilitación pueden resumirse a continuación: 

  
a) El paso del huracán dañó un total de 55 centrales telefónicas. La totalidad de ellas fue 

reparada excepto la correspondiente a la comunidad de Morolíca, que fue totalmente 
devastada y cuya rehabilitación no será posible efectuar hasta resolver los problemas de 
infraestructura enfrentados por dicha comunidad como secuela de la tragedia.    
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b) Se ha restablecido el servicio telefónico a 38,330 abonados de la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (HONDUTEL), que equivalen al 95% de los 40,458 que se fueron 
afectados. El porcentaje restante corresponde a comunidades o zonas que fueron 
totalmente devastadas, inhabilitadas o que son inaccesibles. 

 
c) Se rehabilitó el servicio telefónico al 100% de las comunidades que fueron afectadas. 
 
Plan de Acción para reconstrucciones definitivas 
 
Una vez efectuadas las evaluaciones se ha iniciado un plan de restauraciones definitivas, para 
culminar a mediados del próximo año. Los proyectos contemplados son los siguientes: 
 
a) Restauración de la Central Telefónica de La Vega en Tegucigalpa. Este proyecto tiene 

como objeto la reubicación de dicha central, ya que el local ha sido declarado inhabitable. 
El monto del proyecto se estima en un valor de L.60.5 millones (US$ 4.2 millones) de los 
cuales un 90% se financiará con fondos externos y el restante 10% con fondos nacionales. 
A la fecha, se ha procedido a la compra del terreno ubicado en la colonia Alemán; las bases 
de la licitación para la construcción del edificio se encuentran en su etapa de aprobación 
final por la Junta Directiva. En lo referente a la instalación de la central y sus sistemas 
auxiliares, la compañía aseguradora se comprometió a restituir e un 100% el equipo lo cual 
todavía no se ha hecho efectivo.       

 
b) Reconstrucción de Caminos de acceso. El objetivo es mejorar la accesibilidad a las 

estaciones repetidoras de la empresa. Las metas establecidas consisten en reparar y en 
algunos casos, reconstruir los daños causados a mas de 17 repetidores. El valor del 
proyecto se estima en un monto de L.12.9 millones (US$ 0.9 millones) de los cuales el 10% 
se financiará con recursos propios y el resto mediante financiamiento externo. Las obras del 
proyecto están en etapa de licitación pública. 

 
c) Reparación de equipo de conmutación, transmisión, planta externa, electromecánica 

y obras civiles. El proyecto tiene como objetivo restaurar, según los estándares 
internacionales los sistemas dañados. Las metas establecidas consisten en sustituir o 
reparar tarjetas y/o sistemas de radio, multiplex, rectificadores, bancos de baterías; 
reconstrucción de las redes troncales urbanas de fibra óptica y de planta externa incluyendo 
armarios, canalizaciones y cámaras; reconstrucción o reparación de obras civiles, cercos 
perimetrales y filtraciones en techos; y la reparación de teléfonos públicos dañados. El valor 
estimado del proyecto se estima en unos L.57.6 millones (US$ 4.0 millones) y se planea 
ejecutarlo con fondos propios en su totalidad. 
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Proceso de Capitalización de HONDUTEL 
 
Acciones Legales 
 
a) En el mes de junio se emitió el Decreto No. 89-99, que modifica el Decreto No. 244-98 

referente a la participación de capital en la nueva empresa que se creará, misma que 
tendrá la siguiente estructura: 

 
?  51% para el socio estratégico; 
?  2% para los trabajadores de la empresa; 
?  2% que se pondrá a disposición de los institutos de previsión, colegios profesionales y 

otros; y 
?  45% para el Estado. 
 

b) El día 11 de octubre recién pasado se emitió el Decreto No PCM-023-99 que instruye a la 
comisión Ad-hoc para llevar a cabo la licitación del 51% de las acciones de Hondutel. El 
plazo para la elaboración de las bases de la licitación vence el día 8 de noviembre del año 
en curso.  

 
c) A septiembre de 1999 la comisión Ad-hoc nombrada para llevar a cabo el seguimiento del 

proceso de capitalización, se encuentra fundamentalmente llevando a cabo las siguientes 
tareas: 

 
?  Revisión de los términos de la concesión; 
?  Definición de la situación laboral de los empleados de Hondutel; 
?  Contratación del avalúo y la auditoría de los estados financieros de Hondutel; 
?  Restablecimiento de la relación contractual con el Consorcio Rotschild; 
?  Revisión de los documentos de las transacciones y su consistencia con el marco legal; 
?  Revisión y definición de las bases de la licitación; y 
?  Elaboración del Reglamento del Decreto No. 89-99. 

 
d) La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por su parte, es la responsable 

de llevar a cabo la revisión de los términos de la concesión. Se espera que el proceso de 
capitalización esté concluido a más tardar en marzo del año 2000. 
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IV. TEMAS MACROECONOMICOS Y REFORMAS ESTRUCTURALES 
 
La gestión macroeconómica se concibe estrechamente vinculada al cumplimiento de los 
objetivos y prioridades establecidas en el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación 
Nacional. En tal sentido, se continúan realizando esfuerzos firmes orientados a la consecución 
de un comportamiento macroeconómico, sano y sostenible, al mismo tiempo que se avanza en 
la ejecución de las políticas del PMRTN tendientes a lograr la recuperación y desarrollo 
económico y social. 
 
1. Comportamiento Macroeconómico 
 
a) El Sector Real, continúa manifestando los efectos negativos del impacto del Huracán sobre 

los principales sectores productivos. En este sentido, el nivel de actividad económica 
medido a través del Indice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), que elabora el 
Banco Central de Honduras, muestra a Junio una desaceleración de 3.6%; mucho menor al 
9.8% de crecimiento logrado en el mismo mes de 1998. Se debe reconocer, que dicho 
comportamiento es consistente con la esperada disminución en cerca del 3% del producto 
interno bruto. 
 

b) Por su parte, las Finanzas del Gobierno Central muestran a agosto un déficit aproximado 
de L. 900 millones, financiado mayoritariamente con recursos externos. No obstante, este 
comportamiento es congruente con el aumento esperado en los gastos de capital, vinculado 
a la mayor ejecución y/o el inicio de proyectos de inversión para labores de reconstrucción y 
de otras obras de carácter sectorial. En este contexto sobresalen aspectos como:   

 
?  En el ámbito de los Ingresos, el Gobierno ha continuado aplicando reducciones 

impositivas establecidas en la Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y 
Apoyo al Desarrollo Humano y en el Programa de Desgravación Arancelaria (incluyendo 
la reducción del impuesto sobre la renta empresarial y del impuesto al activo neto). Al 
mismo tiempo, busca mejorar la recaudación, principalmente por vía administrativa para 
lo cual prosigue con:  

 
?  la aplicación del Código Tributario. 
?  el proceso de fortalecimiento técnico-administrativo de la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos. 
?  la modernización de la administración aduanera a través de la ampliación de la 

cobertura y mayor rapidez del Sistema de Automatización Aduanera (SIDUNEA) 
mediante la puesta en funcionamiento de la red de datos nacional (ADUANET). 
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?  En materia de Gastos se ha procurado una mayor convergencia de los mismos hacia la 
reconstrucción y transformación de Honduras, pero principalmente en lo que respecta a 
la inversión que ha iniciado un repunte a partir del segundo semestre y que para agosto 
registra un aumento de más de 100%, con respecto a lo observado al mismo mes de 
1998. Este comportamiento está determinado tanto por la inversión directa del Gobierno 
Central como por las transferencias a instituciones del sector público para la ejecución 
de proyectos de inversión. 

 
?  La reducción en el gasto por servicio de deuda externa e interna, producto del adecuado 

manejo del crédito interno, que ha posibilitado reducir el saldo de la deuda interna y de 
los esfuerzos para aliviar la carga de la deuda externa. 

 
c) En el Sector Monetario, se continúa reduciendo el crédito neto del Banco Central al Sector 

Público y se afianza la utilización de las operaciones de mercado abierto como mecanismo 
de regulación monetaria. Adicionalmente, la inflación acumulada (7.8%) es menor al 12.8% 
observado a septiembre/98 y la inflación interanual alcanza 10.5%.  Por su parte, la 
depreciación del Lempira respecto al Dólar de los Estados Unidos de América ha sido 
aproximadamente 4.5% en el sistema financiero desde el 31 de Diciembre de 1998.  

 
Por otra parte, se continúan observando tasas máximas de interés cercanas al 38% y 
márgenes promedios de intermediación financiera de aproximadamente 17%; todo ello a 
pesar de la baja en la demanda de nuevos créditos, la desaceleración de la inflación y la 
disminución de los requerimientos de reserva legal. 

 
d) Al mes de julio, el Sector Externo muestra una fuerte contracción del comercio exterior, 

destacándose la disminución en el valor de las exportaciones de bienes por 29.4% producto 
de la reducción, casi generalizada, en los volúmenes exportados y a la caída en el precio 
internacional de los principales productos de exportación. Dicho comportamiento ha sido 
impulsado en gran medida por la disminución que presentan sectores tan importantes como 
el banano (–87%), café (-41%); y camarones (–26%). A lo anterior, se suman otros factores 
adicionales como el aumento en las importaciones de equipos, bienes intermedios e incluso 
alimentos para reponer las perdidas ocasionadas por el desastre, para garantizar el 
abastecimiento de alimentos básicos y para la ejecución de proyectos de inversión públicos 
y privados.  

 
Bajo este panorama de ensanchamiento del déficit externo, han sido de extraordinaria 
ayuda los importantes flujos de financiamiento nuevo y recurrente de la cooperación 
internacional, tanto reembolsable como en forma de donaciones; así como las acciones 
desarrolladas con el fin de buscar un alivio a la deuda externa, con las cuales se han 
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logrado resultados positivos en el Club de París, las aportaciones para el fondo de 
fideicomiso (CAEFT) que administra el Banco Mundial y los esfuerzos para obtener la 
elegibilidad para la iniciativa de países pobres altamente endeudados (HIPC).  

 
Debido a estos factores, la posición externa  del Banco Central continua fortaleciéndose, 
logrando a septiembre un nivel de reservas internacionales equivalentes a 4.4 meses de 
importaciones.  

 
2. Firma del Convenio ESAF con el FMI 
 
Se culminó la negociación del Programa ESAF con la suscripción del convenio con el  Fondo 
Monetario Internacional (FMI) por un período de tres años (1999-2001). En dicho programa se 
contemplan las políticas económicas y de reforma estructural a implementar de manera 
congruente con la reconstrucción y transformación económica y social, derivada de la 
implementación del PMRTN. 

 
Este Convenio, aprobado en marzo de 1999, incluye un financiamiento por alrededor de L. 
3,051.4 millones (US$ 211.9 millones) en apoyo a la Balanza de Pagos. De dicho monto, ya se 
han recibido L. 1,167.8 millones (US$ 81.1 millones) y se espera un nuevo desembolso para 
finales de este año por cerca de L. 288.00 millones (US$ 20.0 millones), el cual depende de los 
resultados encontrados por una reciente Misión del FMI que visitó el país para conocer los 
avances y cumplimiento de compromisos. Adicionalmente, el Convenio ha facilitado el 
desembolso rápido L. 1,406.9 millones (US$ 97.7 millones) por parte del Banco Mundial para 
apoyo a la Balanza de Pagos. Esto ha sido importante para fortalecer la situación externa del 
país, que se manifiesta principalmente en el nivel de reservas internacionales. 
 
3. Gestión Presupuestaria 
 
Se realizó la reformulación y/o ajuste del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 
ejercicio fiscal de 1999, a través de una exhaustiva revisión de la disponibilidad de recursos, a 
fin de reorientar y reprogramar fondos, en atención a la secuencia y coordinación previstas en 
el PMRTN. Esto con el fin de coadyuvar a la implementación ordenada y coherente y facilitar la 
asignación de recursos provenientes de las gestiones de financiamiento para dicho Plan. 

 
Asimismo, a principios de agosto, el Gabinete Económico aprobó el documento ¨Estrategia y 
Lineamientos de Política para la Formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Gobierno Central  e Instituciones Descentralizadas, para el ejercicio 
fiscal 2000¨, cuyas normativas fundamentales están orientadas a: 
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?  Encauzar el gasto público de manera coherente y consistente con la implementación del 
PMRTN y su cartera de programas y proyectos. 

?  Propiciar la reactivación económica y la reconstrucción de infraestructura económica y 
social como bases para el desarrollo económico y social. 

?  Contribuir a la estabilidad macroeconómica y fortalecer el ahorro público. 
?  Afianzar la institucionalización del Sistema de Administración Financiera Integrada en la 

ejecución del Presupuesto, a nivel central y descentralizado. 
 

Sobre la base de estos lineamientos se elaboró el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Gobierno Central, el cual ya fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso 
Nacional para su respectiva revisión, análisis y aprobación. 

 
4. Mejoramiento de la Administración Financiera en el Sector Público 
 

En noviembre de 1998, se inició la segunda fase del Sistema de Administración Financiera 
Integrada (SIAFI) cuya ejecución se extiende hasta abril del año 2000 y que está orientada a 
lograr la implantación, funcionamiento y utilización de dicho  sistema como herramienta 
principal de la ejecución y administración presupuestaria y financiera del Sector Público. La 
ejecución de esta Fase, comprende un conjunto consistente de actividades que incluyen el 
diseño y aplicación del sistema informático base y de los módulos en las áreas de: 
presupuesto, tesorería, contabilidad y capacitación.  
 
Bajo este nuevo y funcional esquema administrativo se espera facilitar y propiciar un mejor y 
más ordenado proceso presupuestario, en el contexto de una mayor y mejor transparencia 
en el manejo de las finanzas públicas, que permita a la política fiscal tener un impacto 
eficiente en el desarrollo económico y social, principalmente a través del presupuesto, y 
paralelamente contribuir al seguimiento de la implementación del Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional.  
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V. OBSTÁCULOS, DESAFÍOS Y CORRECTIVOS EN LA EJECUCION DEL PMRTN 
 

A. Breve Síntesis de Principales Obstáculos 
 
A pesar de los importantes avances logrados en el proceso de ejecución de las medidas, 
programas y proyectos del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional 
(PMRTN) se han encontrado algunas dificultades, de menor y mayor peso, que han evitado la 
obtención de mejores resultados. Entre los aspectos de carácter general se pueden considerar 
los siguientes: 
 
?  La evaluación de los avances tiene forzosamente que tomar en cuenta que la magnitud de 

la tragedia provocada por el huracán y tormenta tropical Mitch, superó en gran medida la 
capacidad de respuesta nacional, tanto desde el punto de vista de los recursos financieros 
como de la capacidad misma de ejecución. 

 
?  El hecho de que los recursos de cooperación externa no fueran recibidos por el país con la 

misma celeridad que se demandaba repercutió no solamente en el atraso de los proyectos 
sino también en las estimaciones y asignaciones del presupuesto de la República y en la 
aprobación del mismo. Hasta mayo recién pasado se tuvo que trabajar con la estructura y 
techos presupuestarios correspondientes a 1998. 
 

?  Una vez pasada la fase de emergencia, durante la cual se dispusieron medidas legales 
para la facilitación administrativa en la contratación de obras públicas, se ha tenido que 
volver a los procedimientos tradicionales que implican mayor tiempo de espera entre las 
licitaciones y el inicio de la ejecución de los proyectos.  

 
En la actualidad, se han superado algunos de los problemas antes mencionados y, tal como se 
señaló anteriormente, los recursos están llegando en los montos y los términos estimados. Sin 
embargo, también comienzan a surgir nuevos problemas, relacionados en gran medida con la 
capacidad de ejecución nacional, que se manifiesta, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
?  Diversos tipos de debilidades administrativas y legales, en las ejecutorias, que afectan la 

formulación, ejecución y seguimiento de políticas y proyectos.  
 
?  Escasez de recursos humanos, físicos y tecnológicos, adecuados para una efectiva 

formulación de proyectos y para el seguimiento y monitoreo del PMRTN.  
 
?  Falta de coordinación y de información necesaria, en diferentes instancias del sector 

público, que dificulta las tareas de seguimiento.  
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?  Escasa cultura y conocimiento de la población de cómo participar de manera activa en la 
identificación y solución de sus propios problemas.  

 
?  Falta de iniciativa y de compromiso de algunos sectores para involucrarse en la ejecución 

de proyectos. 
 
B. Medidas Para Impulsar la Reconstrucción y Transformación 

 
Existe una conciencia, cada vez mas clara, de que la consecución de los objetivos en materia 
de reconstrucción y transformación nacional no será posible a menos que tanto el Gobierno de 
la República como la sociedad en su conjunto aúnen sus mayores esfuerzos, a fin de poder 
realizar en pocos años lo que a niveles tradicionales de ejecución podría demorar décadas. 

 
En este sentido, el Gobierno de la República , avanza en los siguientes aspectos: 

 
?  Agilizar la ejecución de las medidas de política del PMRTN. Para ello se ha 

desarrollado, con la colaboración de todas las entidades del sector público, una matriz de 
seguimiento del conjunto de medidas en cada uno de los sectores que integran el Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, donde se han definido las acciones 
necesarias, los responsables de su ejecución y un cronograma de cumplimiento. 
 
Asimismo, con el fin de agilizar la ejecución de las medidas legales y administrativas, se 
realizan las consultas respectivas para lograr un mayor apoyo de parte del Poder 
Legislativo en el sentido de priorizar y agilizar la aprobación de medidas que faciliten el 
proceso de reconstrucción y transformación nacional.  
 

?  Ampliar la Participación y Compromiso de la Sociedad Civil con el Proceso. Con tal 
fin, se emitió el Acuerdo Ejecutivo número 047-99, mediante el cual se creó la Comisión de 
Participación de la Sociedad Civil, en la que participan los sectores más representativos de 
la hondureñidad. Con dicha Comisión se han llevado fructíferas reuniones, que se han 
traducido en acuerdos orientados a lograr un mayor involucramiento de la sociedad en el 
conocimiento de los avances, obstáculos  y de las acciones necesarias para impulsar la 
ejecución del PMRTN. 

 
?  Priorización de Proyectos del PMRTN. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el 

Grupo Consultivo, el Gobierno de Honduras procedió a hacer una priorización de los 
proyectos presentados en esa cita, con el fin de enmarcarlos dentro de los montos de 
ayuda anunciada por los cooperantes y tomando como criterios básicos el grado de 
urgencia y los resultados esperados en materia de beneficios sociales y económicos. Tal 
como se estipula en la Ley de Facilitación Administrativa para la Reconstrucción Nacional, 
el Gabinete  Especial de  la Reconstrucción será quien certifique que los proyectos sean 
altamente prioritarios. Es importante destacar que el documento de priorización de 
proyectos esta siendo discutido con la Comisión de Participación de la Sociedad Civil, antes 
mencionada. 
 

?  Seguimiento y Monitoreo del PMRTN. El Gobierno de la República ha decidido crear, vía 
Acuerdo Ejecutivo número 046-99, el Sistema Nacional de Evaluación de la Gestión 
(SINEG), para coordinar las instancias técnicas de las instituciones que integran el 
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Gabinete Especial de la Reconstrucción Nacional y las entidades sectoriales, con el 
propósito de efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de l las políticas, programas, 
proyectos y acciones del PMRTN. El diseño del Sistema implica responsabilidades directas 
para la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), como entidad coordinadora, la Dirección General 
de Inversiones Públicas (DIGIP) y la Secretaria Técnica y de Cooperación Internacional 
(SETCO). 

 
?  Agilizar la gestión de recursos de los cooperantes. A fin de reforzar la coordinación de 

la ayuda internacional, debido a la importante cantidad de proyectos por ejecutar y a la 
diversidad de fuentes de financiamiento y de agentes ejecutores, se han comenzado los 
contactos con la Comisión de Cooperantes integrada por Alemania, Canadá, España, 
Suecia y Estados Unidos y Honduras, como país receptor. Esta Comisión tiene la función 
de velar porque lo prometido en el Grupo Consultivo se cristalice en la forma de convenios, 
contratos y desembolsos, así como porque los recursos otorgados sean manejados en 
forma eficiente y transparente, y observando los principios y objetivos antes mencionados.  

 
Como parte de este proceso se han realizado reuniones entre el Gabinete Especial de la 
Reconstrucción y la Comisión de Cooperantes con el fin de dar seguimiento al PMRTN, el 
Gobierno de Honduras ha presentado un informe detallado sobre los avances, obstáculos y 
acciones en la implementación del PMRTN. Este informe constituyó un insumo importante 
para una reunión de cooperantes que se llevó a cabo en España, en el anterior mes de 
septiembre. También cabe resaltar que se ha decidido realizar reuniones individuales del 
Grupo Consultivo en Honduras a principios del año 2000, para lo cual el BID ha expresado 
su voluntad de apoyar al Gobierno en los preparativos para tan importante evento. 

 
El mensaje final, de este informe a la comunidad de cooperantes y a la sociedad hondureña, es 
que se han logrado avances sustanciales en los diferentes sectores que se relacionan con la 
reconstrucción y la transformación, pero que también existen algunos obstáculos y dificultades 
que se van superando de manera progresiva, para lo cual se cuenta como principal soporte con 
la voluntad firme del Gobierno de la República y con una creciente decisión de mayor 
participación por parte de Los diferentes sectores de la sociedad hondureña. 
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La elaboración de este Informe ha estado a cargo de la Secretaria de Estado del Despacho 
Presidencial, a través de la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), con la valiosa colaboración de la 
Secretaría de Finanzas, la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, la Secretaria de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda y las diferentes Secretarías de Estado y dependencias no 
centralizadas del Sector Público. 
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