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INTRODUCCION 
 
Un año después de que Honduras fue prácticamente devastada por el huracán y tormenta 
tropical Mitch, y a cinco meses de la reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo, Suecia, el 
país avanza con paso firme en la reposición de las pérdidas ocasionadas por dicho fenómeno, 
a través de acciones de reconstrucción en cada uno de los sectores afectados. Al mismo 
tiempo, se establecen las bases para la transformación nacional, como elemento estratégico 
que permitirá disminuir la vulnerabilidad ecológica, económica y social frente a futuros 
desastres. 
 
En cada una de las fases de este proceso se ha contado con el concurso de tres pilares 
fundamentales: i) la participación decidida de las organizaciones de la sociedad civil, los 
gobiernos locales, la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales; ii) el apoyo 
solidario de la cooperación internacional, a través de países amigos, así como de agencias y 
organismos internacionales; y iii) la firme voluntad del Gobierno de la República en redoblar sus 
esfuerzos para organizar, coordinar, facilitar y ejecutar las múltiples acciones requeridas a nivel 
nacional. 
 
En este informe, se presenta una evaluación sobre los avances, obstáculos y perspectivas en 
cada uno de los sectores que integran el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación 
Nacional (PMRTN), teniendo presente las prioridades, principios y objetivos, definidos en la 
Declaración del Grupo Consultivo de Cooperantes. Cada uno de los aspectos definidos en esta 
Declaración constituyen claros compromisos para el Gobierno y pueblo de Honduras, y al 
mismo tiempo cuentan con el respaldo de la comunidad internacional de cooperantes. 
 
En lo que a Honduras respecta, se han logrado avances significativos en la ejecución de 
medidas, acciones y proyectos orientados a darle cumplimiento a los principios y objetivos 
antes mencionados, así como al logro de resultados satisfactorios en los diversos sectores que 
integran el PMRTN. Sin embargo, se reconoce que la magnitud de los daños y los retos hacia 
el futuro requieren de acciones sostenidas durante varios años. Un hecho adicional, que es 
imperativo mencionar, es que entre los meses de septiembre y octubre de 1999, el país ha sido 
nuevamente golpeado por el presente invierno, debido a un exceso de lluvias y al incremento 
de la vulnerabilidad ecológica que provocó el fenómeno Mitch. Esta situación, ha retrasado la 
ejecución de algunas obras y ha provocado nuevos daños, principalmente en los sectores 
productivos y en la infraestructura vial. 
 
En lo referente a la comunidad internacional, se cuenta con un flujo satisfactorio de recursos de 
cooperación reembolsable y no reembolsable, el cual se espera que continúe en el corto plazo. 
Asimismo, se ha logrado la colaboración en otras áreas de importancia para la reconstrucción y 
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la transformación, tales como un trato migratorio favorable para los hondureños residentes en 
los Estado Unidos, el apoyo para un mejor acceso a mercados internacionales, desarrollo de 
nuevas inversiones, y la manifiesta voluntad de los países industrializados de viabilizar el 
acceso de Honduras a los beneficios de la Iniciativa de los Países Pobres Altamente 
Endeudados (HIPC). 
En la primera parte del informe se hace una breve reseña de los antecedentes, respecto a los 
daños ocasionados por el Huracán Mitch en base a las estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL); y de los efectos macroeconómicos, de 
acuerdo con estimaciones del Banco Central de Honduras. Asimismo, se mencionan las 
acciones realizadas por el Gobierno de la República durante la fase de emergencia (noviembre 
y diciembre de 1998) así como sus principales logros. Adicionalmente, se ha incorporado lo 
relacionado con algunos factores que afectan la ejecución del PMRTN, destacando por un lado, 
el apoyo de la comunidad internacional, y por otro, los daños ocasionados por las recientes 
inundaciones y las acciones que se han tenido que realizar para enfrentar esta nueva 
emergencia. 
 
En el segundo capítulo, se tratan los aspectos relacionados con los resultados y compromisos 
de la reunión del Grupo Consultivo, incluyendo los principios y objetivos planteados en la 
Declaración de Estocolmo, las estimaciones de la cooperación ofrecida por la comunidad de 
cooperantes, y las gestiones y resultados que ha llevado a cabo el Gobierno de Honduras. El 
tercer capitulo se centra en el análisis y descripción de lo que el país ha hecho para avanzar en 
el cumplimiento de los principios y objetivos de la mencionada Declaración de Estocolmo.  
 
En los capítulos cuarto y quinto, se presentan los avances logrados a la fecha en cada uno de 
los sectores, sociales, productivos y de infraestructura, así como lo referente a los temas 
macroeconómicos y de reformas estructurales. Finalmente, se hace un análisis de los 
obstáculos y desafíos del proceso de ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional, y de los correctivos necesarios para agilizar dicho proceso. 
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I. ANTECEDENTES  
 
A. Los Daños Ocasionados por el Huracán 
 
El huracán Mitch ,se desplazó sobre el 
territorio nacional, entre el 26 y el 31 de 
octubre de 1998. La acción devastadora de 
este fenómeno comenzó en las Islas de la 
Bahía, en particular sobre la Isla Guanaja, 
a una velocidad de 290 Kms. por hora; 
luego se desplazó lentamente como 
tormenta tropical sobre tierra firme, 
cruzando, sin una dirección precisa, desde 
la costa norte hasta el centro, sur y 
occidente del país. La mayor parte de los 
daños ocasionados pueden asociarse con 
las lluvias torrenciales ocurrida-s entre el 
29 y 31 de octubre, las que según los 
registros equivalen de entre un 20% a un 50% de la precipitación anual promedio en las zonas 
más afectadas. 
 
El huracán afectó de una u otra forma al 100% de la población del país, aunque destacan los 
daños sufridos por los estratos más vulnerables de la sociedad, con efectos sociales aún no 
ponderados y que se relacionan con aspectos como la pérdida de fuentes de subsistencia, la 
desarticulación familiar, menores huérfanos y daños a la salud psicosocial, principalmente de la 
población directamente afectada. Entre las consecuencias sociales destacan: 
 
? Más de 1.5 millones de damnificados, 

cuya cifra es la más elevada de todos los 
desastres naturales que han afectado al 
país; 

 
? Un saldo de pérdidas humanas que 

alcanzó 5,657 muertos, 12,272 heridos y 
cerca de 8,058 declarados todavía como 
desaparecidos; 

 
? Cerca de 441,150 personas que perdieron 

o sufrieron daños a sus casas y que tuvieron que desplazarse o refugiarse con parientes, 
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amigos o en los 1,375 albergues habilitados en escuelas, instalaciones deportivas, 
parroquias y otros sitios; 

 
? Pérdida del suministro de agua para 4.2 millones de personas (70% de la población). 
 
La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) estimó que los daños 
ascendieron a US$3,794 millones (sin 
considerar otros sectores como el minero y 
financiero) lo que a costos de reemplazo se 
eleva a US$5,084 millones. Cerca del 70% 
de daños ocurrieron en los sectores 
productivos; seguido por la infraestructura 
(17.3%); y los sectores sociales (11.4%). Los 
daños al medio ambiente (US$46.7 millones) 
sólo consideran ciertos servicios ambientales 
que generan las zonas boscosas.  
 
De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), al mes de junio, el país ha dejado 
de exportar mercancías por un valor de US$ 288.2 millones lo que ha dado lugar a un 
ensanchamiento del déficit comercial a esa fecha por el orden de los US$ 652.4 millones. 
 
Los efectos del huracán Mitch incidieron en la tasa de crecimiento del PIB en 1998, misma que 
resultó de 3% en lugar del 5.2% que se había proyectado. Debido a lo anterior, se espera que 
para 1999  ésta sea de aproximadamente -2%, frente a un crecimiento previsto de 5.5%. El 
impacto sobre las cuentas fiscales también es fuerte, ya que se estima que el déficit fiscal, que 
ya había sido disminuido a tasas mínimas podría incrementarse a 8.4% del PIB en 1999. 
Además, el incremento de las necesidades financieras del país, generadas por el desastre, 
agudizarán el impacto de la deuda externa de no contarse con mecanismos de alivio por parte 
de la comunidad internacional. 
 
Entre los daños a nivel de sector, destacan los siguientes: 
 
a) El monto total de los daños al Sector Vivienda asciende a L.4,646 millones  (US$344.1 

millones). Un número aproximado de 35,000 viviendas fueron destruidas y 50,000 
parcialmente afectadas, con daños que varían entre 10% y 50%, sin incluir el grado de 
afectación en el inventario de viviendas de las transnacionales bananeras. La mayoría de 
las viviendas afectadas estaban ubicadas en las terrazas aluviales de los ríos, debido al alto 
costo de acceder a tierras más seguras. 



 5 

b) La red institucional de la salud en Honduras sufrió daños de consideración en sus 
instalaciones, equipamiento y prestación de servicios. De los 1,004 establecimientos 
existentes en el sector público, 123 sufrieron daños, de los cuales 115 corresponden a 
centros de salud (93.5%); 6 son hospitales (4.1%), incluyendo dos del Instituto Hondureño 
del Seguro Social (IHSS) seriamente afectados; y 2 se clasifican como Clínicas Materno 
Infantil (1.6%). Se estima que el monto total del daño al Sector Salud asciende a L.840.5 
millones (US$62.2 millones). 

 
c) De las 10,000 aulas de las escuelas públicas del país, 2,465 de ellas acusaron diversos 

tipos de daños, siendo éstos, mayores en los departamentos de Colón (23%), Francisco 
Morazán (22%) y Cortés (12.5%), seguidos por Choluteca, Comayagua y Yoro. Se estima 
que el monto total del daño al Sector Educación asciende a L.446.4 millones (US$33 
millones). 

 
d) Dentro de los sectores productivos, el 

sector agropecuario fue el que sufrió los 
mayores daños, tanto en las 
actividades productivas orientadas al 
consumo interno (maíz, sorgo, frijol, 
ganadería) como en los principales 
cultivos de exportación (banano, café, 
azúcar, melón, camarones cultivados, 
palma africana, etc.). Los daños 
incluyen pérdidas de inventarios y 
producción esperada; así como pérdida 
de activos, tales como suelos, infraestructura e instala-ciones. Se estima que el monto total 
de daños en este sector asciende a L.27,711.5 millones (US$2,052.7 millones). Los 
pérdidas en este sector incluyen los sistemas estatales y privados de riego y drenaje, que 
resultaron gravemente afectados por la sedimentación, erosión y colmatación. Se estima 
que el monto total de estos daños ascienden a L.333.3 millones (US$24.7 millones). 

 
e) La industria y el comercio también sufrieron daños considerables, aunque menores a los del 

sector agropecuario. El monto total del daño estimado en este sector es de L.7,912 millones 
(US$586.1 millones). En este sector se incluyen los daños al turismo, los cuales no se 
detallan por no disponer de cifras especificas, no obstante se considera que los mismos son 
poco significativos.  
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f) El impacto que sufrió la infraestructura de carreteras y caminos se estima en 9,198 metros 
lineales de puentes de material sólido y pérdidas de 2,045 metros lineales de 
aproximaciones. El monto del daño se aproxima a L.7,089.6 millones (US$525.2 millones). 

 
g) En el sector de las comunicaciones 

(telefonía y correos), se estima que el 
monto total del daño asciende a L.651.1 
millones (US$48.2 millones). Asimismo, en 
el sector energía, las pérdidas del sistema 
con relación a la energía producida, 
oscilan entre 20% y 24%. Se estima un 
monto total en daños para los subsectores 
de electricidad e hidrocarburos de L.383.6 
millones (US$28.4 millones).  

 
h) El sector de agua potable y saneamiento también fue gravemente afectado por los deslaves 

e inundaciones, sin contar con los riesgos de epidemias. El daño en este sector totaliza en 
L.781.3 millones (US$57.9 millones). A pesar que las evaluaciones realizadas por el 
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados resultan muy superiores a esta cifra 
(US$108 millones), se decidió tomar la cifra de la CEPAL, a fin de ser consistente con el 
resto de los datos. 

 
i) Otros sectores que resultaron dañados, aunque en menor medida fueron, el sector de 

puertos y aeropuertos, en donde las pérdidas en equipos e instalaciones diversas 
alcanzaron un monto total estimado en daños de L.35.8 millones (US$2.7 millones) y L41.5 
millones (US$3.1 millones), respectivamente. 

 
j) Entre los daños al medio ambiente, se estima un aproximado de 418.2 km.2 de bosques, 

que incluye 2% de áreas protegidas, 80% de bosques fluvio-ribereños, y la Isla de Guanaja 
con 40% de sus bosques. El daño estimado para un período de recuperación de 20 años 
que incluye captura de CO2, protección de aguas, biodiversidad y ecosistemas es por un 
monto de L.630 millones (US$46.7 millones).  

 
B. Acciones Tomadas Durante la Emergencia 
 
El Gobierno de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, las 
municipalidades y la cooperación internacional, tomó una serie de medidas y acciones para 
establecer el control sobre una diversidad de situaciones generadas por los efectos del 
fenómeno durante los primeros dos meses después del desastre, entre las que destacan: 
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?  Emisión de varios Decretos Ejecutivos con el fin de: i) declarar la situación de emergencia; 
ii) integrar la Comisión Nacional de Emergencia (CNE); iii) evitar la especulación y 
garantizar el suministro de bienes, servicios e insumos esenciales; iv) salvaguardar el orden 
y la seguridad de las personas y los bienes; v) evaluar los daños y proceder a formular, 
ejecutar y dar seguimiento al Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional 
(PMRTN); y vi) facilitar la gestión administrativa del Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo 
garantizar la transparencia en el uso de los recursos provenientes de la cooperación 
internacional. 

 
?  El desarrollo de una intensa y amplia labor para enfrentar la crisis, haciendo uso en la 

mayoría de los casos de fondos propios, aunque también se contó con el apoyo de la 
comunidad internacional. Como parte de estas acciones, se lograron importantes 
resultados, en varios de los casos con medidas provisionales, entre los que destacan: 

 
? Control de los brotes de epidemias;  
? Habilitación del 100% de las unidades prestadoras de servicios de salud;  
? Rehabilitación de más del 80% de los centros educativos dañados y soluciones 

temporales para el resto, a fin de iniciar el nuevo año lectivo;  
? Restablecimiento, en casi el 100% de los servicios de electricidad, teléfonos y agua en 

los municipios afectados;  
? Habilitación de Comunidades Habitacionales de Transición (CHATs) para personas 

refugiadas en albergues;   
? Limpieza y rehabilitación de infraestructura social y productiva, a través de más de 1,800 

proyectos financiados por la Presidencia de la República; 
? Habilitación de 1,095 kilómetros de la red vial pavimentada y de 2,679 kilómetros en la no 

pavimentada, así como  la instalación de varios puentes Bailey; y 
? Apoyo a los sectores productivos, a través de la reparación de caminos a zonas 

productivas; la ejecución de un plan de emergencia para la asistencia en más de 70,700 
hectáreas de granos básicos y 300 de hortalizas; y una campaña de vacunación 
preventiva en diferentes especies animales, entre otros. 

 
C. Factores que han Incidido en la Reconstrucción y Transformación  
 
1. El Apoyo de la Comunidad Internacional y la Gestión Gubernamental 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, la ejecución de las medidas, programas y 
proyectos de reconstrucción y transformación nacional han contado con el respaldo 
determinante de la comunidad internacional, bilateral y multilateral. La cooperación recibida se 
ha manifestado en gran medida a través de recursos financieros; no obstante, también es 
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importante la cooperación en asistencia técnica, así 
como el apoyo para mejorar el acceso a mercados 
internacionales y la amnistía proporcionada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, para que 
decenas de miles de compatriotas puedan laborar sin 
mayores problemas en ese país. 
 
También es significativo destacar que una parte 
considerable de la cooperación se ha canalizado de 
manera directa a la ejecución de proyectos por parte de 
entidades no gubernamentales, nacionales e 
internacionales. El mayor ejemplo en este tema lo 
constituye la realización de numerosos proyectos de 
construcción de viviendas, en diferentes comunidades 
del país, principalmente las más afectadas por el 
desastre. 
 
Un aspecto que significa un apoyo extraordinario al proceso de reconstrucción y transformación 
es el relacionado con la concretización del acceso de Honduras a la Iniciativa de Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC). En tal sentido, en una reciente reunión de Gobernadores 
(inicios de octubre de 1999), en Washington, la delegación hondureña sostuvo pláticas a nivel 
bilateral y multilateral, que se orientan no solo a lograr la elegibilidad de Honduras bajo esta 
Iniciativa y la presentación del documento oficial a finales de este año; sino mas bien al logro 
de una pronta implementación de los mecanismos bajo la Iniciativa HIPC, que reflejen un trato 
preferencial para Honduras. La receptividad de la Comunidad Internacional ha sido muy 
favorable, como se demuestra en la solicitud por parte del Presidente de los Estados Unidos al 
Congreso de su Nación, para lograr el alivio de la deuda de los países mas pobres con esa 
Nación.  
 
Adicionalmente, es preciso hacer referencia a una próxima reunión con la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) que tendrá lugar en Seattle, Estados Unidos y en la que el 
Presidente de esa nación impulsará una moción para otorgar un marco de políticas que 
permitan a los países de Centroamérica, especialmente aquellos que han sido altamente 
afectados por los desastres naturales, lograr el acceso de su producción a una gama mas 
amplia de mercados. 

 
Como parte de la gestión gubernamental, es importante mencionar, entre otras, las siguientes 
acciones: 
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?  Se han sostenido reuniones con la Corporación Financiera de Inversiones (IFC), a fin de 
instarle a desarrollar una política mas agresiva para involucrarse en actividades productivas 
en Honduras. Se busca que empresarios hondureños puedan acceder a recursos 
financieros para mejorar sus niveles de producción y competitividad.  

 
?  En las discusiones con funcionarios de la Agencia Multilateral de Inversiones en Garantía 

(MIGA), destaca la relevancia del ofrecimiento de garantías de largo plazo para los 
inversionistas en Honduras.  

 
?  Tanto en el caso de la IFC y de la MIGA, el Gobierno de Honduras está respaldando la 

posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para que realice las 
gestiones pertinentes, incluyendo el envío de perfiles de proyectos. 

 
?  Se está dialogando con el Banco Mundial en torno a la posibilidad de concretizar un 

sistema de seguros para los sectores productivos, que facilite la recuperación de los 
mismos y disminuya los riesgos que implica la vulnerabilidad del país. De hecho, este 
esquema, ya está siendo implementado en algunos países de El Caribe. 

 
?  Un elemento fundamental que es preciso mencionar, se refiere a la firma del Acuerdo ESAF 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la reciente evaluación del mismo, 
donde se reconocen los logros importantes en el cumplimiento de las metas 
macroeconómicas y reformas estructurales, las que se detallan más adelante del 
documento. 

 
?  A nivel interno, a través de la mediación entre empresarios y trabajadores, se logró evitar la 

suspensión de 7,013 puestos de trabajo que habrían sido cancelados y se pospuso la 
negociación del salario mínimo prevista para diciembre de 1998 misma que se concluyó 
hasta en el mes de julio de 1999, con el fin de evitar presiones inflacionarias. 
Adicionalmente se realizan gestiones de oportunidades de empleo para hondureños en 
Taiwan y España. 

 
2. Las Condiciones Meteorológicas Recientes 
 
En los últimos meses, Honduras ha sido muy afectada por condiciones meteorológicas 
adversas que han provocado serios daños, principalmente en la infraestructura y en el sector 
agropecuario. En este último sector los daños provienen de una intensa sequía en la zona 
oriental del país y de las inundaciones ocurridas posteriormente en la mayoría de las zonas 
productivas. En el caso de la infraestructura, los efectos son diversos y se manifiestan en 
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nuevos daños en lugares que quedaron frágiles después del paso del Mitch; así como en 
atrasos en la ejecución de muchos proyectos. 
 
Uno de los principales problemas, adicional a los costos que implican los daños ocurridos, se 
refiere a un incremento en la vulnerabilidad ecológica con probables efectos posteriores en la 
seguridad de las personas, tales como la amenaza de nuevos  derrumbes de viviendas en 
zonas como las de la ciudad capital; nuevas interrupciones en la red vial (tramos carreteros y 
puentes); y mayor riesgo para el desarrollo de actividades productivas en varios de los valles 
del país, debido a los cambios en las condiciones hidrogeomorfológicas que afectan a las 
cuencas, los cauces de los ríos y la velocidad de sus drenajes. 
 
A pesar de que no se cuenta con una cuantificación exacta de los daños, la información 
preliminar de los sectores mas afectados presenta los siguientes datos: 
 
?  De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la población 

afectada por las inundaciones, derrumbes y otros problemas ocasionadas por el exceso de 
lluvias durante 1999 (al 13 de octubre), asciende a 15,914 personas evacuadas, 31 
muertas, 7 desaparecidas y 3 heridas. El 75% de los afectados se localizan en los 
departamentos de Yoro (5,605), Cortés (4,247) y Olancho (2,054). 

 
?  En el sector de Educación, las lluvias provocaron daños a la estructura de edificios 

escolares y a los mobiliarios. Los mayores efectos ocurrieron en el municipio del Distrito 
Central con un total de 22 centros educativos afectados, así como en varias comunidades 
en los departamentos de Choluteca, Copán y Cortés. 

 
?  Se han reportado 1,368 viviendas dañadas, de las cuales 101 fueron totalmente destruidas. 

Los departamentos que reportan el mayor número de viviendas dañadas son Francisco 
Morazán (422), Olancho (351) y Cortés (337). 

 
?  Las perdidas en el sector agropecuario, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, señalan un  estimado preliminar de 27,147 manzanas afectadas por las 
inundaciones; a lo cual se agregan más de 9,400 manzanas dañadas por la sequía que 
afectó al oriente del país (Olancho y El Paraíso), para un total general de 36,547 manzanas 
(25,486 hectáreas). Los cultivos más afectados son los granos básicos (28,019 Mz.), 
aunque también resultaron afectados: la caña de azúcar (3,279 Mz.), la palma (2,290 Mz.), 
banano (1,527 Mz) y plátano (1,432 Mz.). Los daños, se estiman en un total de L.290.3 
millones (US$ 20.2 millones). 
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?  En lo referente a la micro y pequeña empresa, resaltan los cuantiosos daños que sufrieron 
numerosos locatarios y vendedores ambulantes ubicados en los mercados del Distrito 
Central, como producto del desbordamiento del Río Choluteca y de la Quebrada ¨El Sapo¨.  

 
?  Los daños a la red vial se concentraron en las carreteras de: Tegucigalpa- Valle de 

Ángeles; Tegucigalpa - San Pedro Sula; Tegucigalpa - Danlí; La Entrada- Santa Rosa de 
Copán; y La Paz - Tutule - Marcala. Los mayores daños a la red vial no pavimentada, 
ocurrieron en tramos carreteros de los departamentos de Olancho, Copán, Santa Bárbara, 
Intibucá, Francisco Morazán, Lempira, Comayagua, La Paz, Ocotepeque y Choluteca. 
Asimismo, las aguas arrastraron un puente Bailey, en Ilama, Santa Barbara, e inhabilitaron 
otro en Choluteca; además, según datos de COPECO unos 16 puentes sufrieron diversos 
daños y 24 habrían sido destruidos. 

 
?  Adicionalmente, se registraron daños, aunque de menor importancia, en los sectores de 

energía y agua y saneamiento; que se manifiestan principalmente en la ruptura de líneas de 
transmisión y distribución, azolvamiento y sedimentación de represas. 

 
Ante la magnitud del problema y con el propósito de prevenir daños mayores, el Gobierno de la 
República ha tomado las siguientes medidas: 
 
?  Se ha gestionado cooperación internacional para hacerle frente a la emergencia a través de 

la provisión de alimentos, equipo de salvamento y medicamentos. En estos renglones se ha 
contado con la cooperación del Programa Mundial de Alimentos, la Cooperación Española, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Sistema de Cooperación Europea, la 
Cruz Roja y la República de China . 

 
?  A fin prevenir la ocurrencia de epidemias y enfermedades, la Secretaría de Salud mantiene 

una vigilancia estricta en el abastecimiento de agua, control de alimentos, control de 
vectores, disposición adecuada de basuras, desechos sólidos y excretas en las zonas 
afectadas. Asimismo, realizó la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue; ha 
proporcionado atención médica directa a 5,240 personas ubicadas albergues, en diversas 
ciudades; y adelantó la entrega de medicamentos a las Unidades Prestadoras de Servicios 
de las zonas en riesgo. 

 
?  La Secretaria de Agricultura y Ganadería cuenta con un Plan de Emergencia para 

productores afectados por la sequía, que consiste en la perforación de 290 pozos de 
irrigación y en asistencia técnica y crediticia, a un costo de L.75.4 millones para atender 
unos 2,800 productores, con fondos de FONAPROVI. Con ello se procura  apoyar cultivos 
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tradicionales, pero también incentivar la diversificación productiva, especialmente de 
productores dedicados a la siembra de granos básicos. 

 
?  Además, para apoyar a productores afectados por las inundaciones, se ha fortalecido a 

FONAPROVI con un monto de Lps. 500.0 millones de acuerdo a un convenio establecido 
con el Banco Central de Honduras, permitiendo de esta manera contar con recursos para 
apoyo adicional  a los sectores productivos.  Asimismo, siempre en relación con 
FONAPROVI, se financiará una operación de compra de cartera por un monto de US$ 44.0 
millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  

 
?  Se ha previsto intensificar las acciones de construcción y reparación de bordos y manejo de 

cuencas, particularmente en zonas afectadas del Valle de Sula. 
 
?  Con el propósito de contribuir a recuperar las perdidas sufridas por los micro y pequeños 

propietarios, se creó, mediante Decreto Ejecutivo, un Fondo Especial de Emergencia para 
los Locatarios de los mercados del Distrito Central afectados por el huracán Mitch y por las 
recientes inundaciones por un monto de L.20.0 millones. Por otro lado, reconociendo la 
critica situación que atraviesa la micro y pequeña empresa, a principios de noviembre se 
pondrá en marcha el Programa Integrado de Desarrollo Industrial Sostenible, con un 
financiamiento de US$.10.0 millones de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI). 

 
?  Asimismo, mediante otro Decreto Ejecutivo se ha puesto a disposición de las 

Municipalidades de todo el país un monto de L.100.0 millones, que podrá ser ampliado 
posteriormente, para que estas en forma directa puedan emprender las obras 
indispensables que se presenten en su jurisdicción municipal, como consecuencia de la 
emergencia. 

 
?  Para contribuir a solventar los problemas, el Gobierno ha estado contribuyendo a agilizar la 

construcción de 59,689 viviendas en 113 municipios del país. Dicha construcción es el 
resultado del esfuerzo conjunto de i) los Gobiernos Locales con aportación de terrenos; ii)  
la cooperación internacional y las ONG´s, en la obtención  de recursos; iii) el beneficiario 
con el aporte de la mano de obra; y iv) el Gobierno Central con la provisión de caminos de 
acceso, agua, energía, telecomunicaciones, escuelas, centros de salud, entre otros. 

 
?  Se está llevando a cabo la construcción de rellenos de alcantarillas, canalización de cauces 

y remoción de derrumbes. En el caso de los puentes Bailey se realizan gestiones para la 
reinstalación del puente en Ilama y se ha procedido a reforzar el cimiento del estribo en el 
puente de Choluteca, a fin de garantizar su estabilidad. Adicionalmente, se trabaja en la 
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habilitación de los tramos carreteros que 
fueron dañados con una inversión de L. 
16.3 millones. 

 
?  Debido a que la Represa Hidroeléctrica 

“Francisco Morazán” (El Cajón) 
sobrepasó su nivel máximo de 285 
metros, se decidió llevar a cabo un 
programa de descargas de agua, con el 
fin de evitar daños a las turbinas y a la 
estructura de la cortina, así como para evitar racionamientos en el suministro de energía 
por tener que detener el funcionamiento de la represa. Por otro lado, se ha actuado con 
prontitud para restablecer los daños a las líneas, postes e interruptores, en diversas zonas 
del país. 

 
?  Del 19 de septiembre a la fecha, el FHIS aprobó un total de 205 proyectos por un monto de 

Lps. 90.3 millones para atender demandas en las áreas de salud, educación, vías de 
acceso (puentes, vados, muros de contención, caminos rurales). Adicionalmente, se 
desplazó un equipo de profesionales especializados, con el fin de identificar proyectos para 
atender la emergencia en zonas afectadas. En ese sentido, se ha evaluado la situación de 
5 departamentos, para los cuales están en etapa de aprobación o formulación un total de 
26 proyectos a un costo de Lps.16.3 millones, que serán ejecutados a partir del 20 de 
octubre. 

 
?  Para responder a la emergencia en Tegucigalpa, el Gobierno basado en el Decreto No. 

005-90 ha suscrito con la Alcaldía del Distrito Central el “Convenio Interinstitucional de 
Apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central” que prevé acciones para enfrentar y 
superar la presente y futuras situaciones de emergencia. En dicho convenio estarán 
participando en forma conjunta, complementaria y con clara distribución de funciones: la 
Alcaldía de Tegucigalpa, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el 
Fondo Hondureño de Inversión Social, la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda y la Comisión Permanente de Contingencias.  
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II. COMPROMISOS Y RESULTADOS DEL GRUPO CONSULTIVO 
 

A. Objetivos y Prioridades de la Declaración de Estocolmo 
 
En la Declaración de Estocolmo, surgida de la reunión del Grupo Consultivo para la 
Reconstrucción y Transformación de Centroamérica en Estocolmo, Suecia, se plantea la 
decisión de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional de cooperantes de 
compartir la responsabilidad para lograr la reconstrucción y la transformación de los países 
afectados por el huracán Mitch, constituyendo ésta una asociación de largo plazo, guiada por 
las prioridades definidas por los países centroamericanos y basada en los siguientes principios 
y objetivos: 
 
?  Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región. 
 
?  Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado con 

transparencia y gobernabilidad. 
 
?  Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización, con la activa 

participación de la sociedad civil. 
 
?  Promover el respeto de los derechos humanos como un objetivo permanente, que incluye la 

igualdad de género, los derechos de la niñez, etnias y otras minorías. 
 
?  Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades establecidas por los 

países receptores. 
 
?  Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa. 
 
A cinco meses de la reunión en Estocolmo, Honduras ha realizado importantes esfuerzos 
encaminados al cumplimiento de los principios y objetivos antes señalados, así como en la 
ejecución de medidas, acciones y proyectos en cada uno de los sectores y áreas que integran 
el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN). 
 
B. Estimaciones de Cooperación y Gestión de Recursos  
 
En base a las indicaciones de apoyo al PMRTN proporcionadas por las delegaciones de 
cooperantes que asistieron a la reunión del Grupo Consultivo, se ha estimado un monto global 
de asistencia para Honduras que asciende a US$ 2,763.4 millones.  Si bien estas estimaciones 
provienen de las declaraciones y los reportes provistos por cada delegación en la cita de 
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Estocolmo, no deben interpretarse como compromisos precisos e invariables. Por otra parte, es 
importante considerar que la concretización  de la cooperación financiera es un proceso 
gradual, que depende en algunos casos de los mecanismos de aprobación y programación 
presupuestaria de los cooperantes y de la capacidad de ejecución del país receptor. 
 
En base a intensas gestiones, el Gobierno de la República ha suscrito o está en avanzada 
negociación una cooperación estimada en US$ 1,724.3 millones, sin considerar la ayuda 
recibida durante la emergencia. El monto total se compone de US$ 603.7 millones de 
cooperación no reembolsable y US$ 1,120.6 millones de financiamiento reembolsable. Lo 
anterior significa que el país ha logrado concretizar aproximadamente el 62.4% del total de 
recursos ofrecidos.  
 
Cooperación No Reembolsable 
 
Al mes de  octubre del presente año se ha logrado la suscripción de US$ 603.7 millones, que 
representa aproximadamente el 21.8% del total de la cooperación esperada en base a los 
resultados de la reunión del Grupo Consultivo. De este monto,  durante 1999 se ha 
desembolsado el 27.9%, quedando el resto para ser desembolsado  durante los próximos 3 o 5 
años. Por otra parte, la cooperación suscrita se orienta principalmente a los sectores sociales, 
infraestructura y al apoyo del servicio de la deuda a través de las aportaciones al Fondo 
Fiduciario (CAEFT) que administra el Banco Mundial. 

 

RECURSOS NO REEMBOLSABLES
ROYECTOS APROBADOS Y SUSCRITOS POR SECTOR 
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Es importante mencionar las aportaciones al Fondo Fiduciario administrado por el Banco 
Mundial, que totalizan US$ 71.9 millones, provenientes de la cooperación de los Gobiernos de 
Noruega, España, Holanda, Italia, Reino Unido, Canadá, Austria, Suecia y Suiza. Con los 
recursos de dicho fondo se ha podido cubrir el servicio de la deuda con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), por un total de US$ 70.5 millones en el presente año. 

 
Por otro lado se han venido realizando gestiones adicionales con la comunidad de donantes, 
principalmente con Japón, la Unión Europea, el PNUD, Canadá, la OEA, ONUDI, Alemania, 
México y Holanda entre otros, de acuerdo con las fichas de proyectos contenidas en el Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, mismas que han venido siendo 
desarrolladas por las diferentes instituciones ejecutoras.  
 
Financiamiento Contratado y Gestionado 
 
Como parte de la gestión de recursos externos en forma de financiamiento reembolsable, 
destacan los siguientes aspectos:  

Bilaterales
EUA 27 360.0 59.6 80.7 -
Suecia 11 58.3 9.7 4.1 0.2
Alemania 8 44.8 7.4 1.0 2.4
Japón 7 29.6 4.9 - -
España 9 6.5 1.1 - -
Holanda 2 5.3 0.9 1.3 0.6
Canadá 1 3.4 0.6 - -
Rep. De China 1 3.0 0.5 3.0 -
Finlandia 1 2.4 0.4 0.7 0.1
Francia 1 2.4 0.4 2.4 2.4
Suiza 3 1.5 0.2 0.1 0.09
Unión Europea 24 8.3 1.4 0.7 0.3
Aportaciones CAEFT 71.9 11.9 71.8 70.5
Sub Total 95 597.4 99.0 165.8 76.6
Multilaterales
PNUD 9 4.0 0.7 0.4 0.08
FAO 3 1.1 0.2 - -
Visión Mundial 1 0.5 0.1 - -
ONUDI 1 0.4 0.1 - -
OEA 2 0.3 0.0 - -
Total 111 603.7 100 166.2 76.67
Fuente: SETCO y Secretaría de Finanzas al 18 de octubre de 1999

Desembolsado Ejecutado

HONDURAS: COOPERACION NO REEMBOLSABLE APROBADA Y SUSCRITA
Al 18 de Octubre de 1999

(Millones de US$)

Fuente Monto %Proyecto
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a) Negociación de Préstamos por US$ 1,120.6 millones, que comprenden: 
 

?  Recursos contratados y reprogramados por US$ 811.8 millones 
?  Recursos en proceso de negociación por US$ 308.8 millones 

 
b) La composición proporcional del financiamiento proviene en un 82% de fuentes 

multilaterales, particularmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación 
Internacional de Fomento (IDA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 17.2% restante 
está determinado principalmente por crédito bilateral, en el cual sobresalen los fondos de 
España. 

 
HONDURAS: FINANCIAMIENTO CONTRATADO, REPROGRAMADO O EN 

NEGOCIACION 
En millones de Dólares 

Fuente/Estado Monto % 

1. Asociación de Fomento Internacional 365.0 32.6 
2. Banco Interamericano de Desarrollo 304.8 27.2 
3. Fondo Monetario Internacional 211.9 18.9 
4. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 31.5 2.8 
5. Fondo Organización de Países Exportadores de Petróleo    15.0 1.3 
6. España      116.4 10.5 
7. China      26.0 2.3 
8. Kuwait     20.0 1.8 
9. República de Corea       6.0 0.5 
10. Otros 24.0 2.1 

TOTAL 1,120.6 100.0 

      Fuente: Secretaría de Finanzas 

 
c) Consideradas de manera general, las fuentes principales de financiamiento son:  el IDA, el 

BID y España, los cuales en conjunto aportan aproximadamente US$ 786.2 millones, 
equivalentes al 70% del total. 

 
d) De acuerdo a estimaciones preliminares de la Secretaría de Finanzas, entre noviembre de 

1998 a septiembre de 1999, se han desembolsado aproximadamente US$ 270 millones, 
quedando la diferencia para ser recibida en un período no mayor de 3 años de acuerdo a la 
ejecución de los proyectos. 

 
e) En el ámbito sectorial, los recursos financieros están destinados de manera preferente 

(37.4%), para acciones de combate a la pobreza, educación, salud, vivienda, y agua y 
saneamiento; así como apoyo de Balanza de Pagos (39.4%). 
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GESTIÓN DE RECURSOS REEMBOLSABLES, PORSECTOR 
En millones de US$ 

Reembolsable 
Sectores 

Monto % 

Acciones Focalizadas a la Pobreza 260.1 23.2 
Educación 11.2 1.0 
Salud y Nutrición 61.0 5.4 
Vivienda 16.3 1.5 
Agropecuario 66.6 5.9 
Forestal 7.0 0.6 
Red Vial 33.1 3.0 
Aeropuertos 4.0 0.4 
Agua y Saneamiento 69.9 6.3 
Energía 22.5 2.0 
Ambiente 8.3 0.7 
Gestión de Riesgos 67.5 6.0 
Apoyo a Balanza de Pagos 441.9 39.4 
Asistencia Diversa1 51.2 4.6 

Total 1,120.6 100.0 
1Incluye, entre otros, fondos reprogramados para el proceso de reconstrucción. 

Fuente: UNAT con base en datos de la Secretaría de Finanzas. 

 

f) Las unidades ejecutoras responsables de los proyectos comprenden, principalmente: 
 

?  Las Secretarías de: Salud; Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); 
Agricultura y Ganadería (SAG) y Secretaría de Finanzas; 

 
?  Entidades Descentralizadas y Desconcentradas como: el Fondo Hondureño de 

Inversión Social (FHIS); el Programa de Asignación Familiar (PRAF); la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), y las Municipalidades de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. 

 
C. AVANCES EN LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN DE 

ESTOCOLMO 
 

1. Vulnerabilidad Social y Ecológica  
 
Programas de Alivio a la Pobreza 
 
Con el fin de enfrentar los problemas relacionados con la vulnerabilidad social, el Gobierno de 
la República ha enfatizado en acciones orientadas al combate y alivio de la pobreza, a fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, especialmente aquella 
localizada en las zonas más afectadas por el fenómeno natural.  
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En el área de alivio de la pobreza, se han fortalecido los programas de transferencias de 
ingresos y generación de empleo, a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y del 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), así como de los programas de ayuda alimentaria. 
En tal sentido vale mencionar los siguientes: 

 
?  A través del PRAF, con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Gobierno de la República de China, Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y fondos nacionales, se  ha 
atendido a 378,349 personas, con una inversión ejecutada de L. 110.3 millones (US$ 7.6 
millones) en 16 departamentos del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?  A través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) se han ejecutado 2,594 
proyectos, con una cobertura del 83% 
de los municipios del país, y una 
inversión total de L.708.3 millones 
(US$49.2 millones), de los cuales se 
han desembolsado L. 607.3 millones 
(US$ 42.2 millones). Los proyectos se 
han orientado a áreas como: 
rehabilitación y construcción de caminos 
vecinales, puentes, vados, muros de 
construcción, parques, casas comunales, etc.. Para el financiamiento de los proyectos se 
cuenta con diversas fuentes de apoyo especialmente, del Banco Mundial, KFW de 
Alemana,  la Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y una contraparte 
nacional equivalente al 10 % de los fondos externos. En el cuadro siguiente, se muestran 
los proyectos ejecutados por la institución.  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN, A TRAVES DEL PRAF 

Enero a octubre de 1999 
  Bonos Inversión 

Sub-Programa/Proyectos  Beneficiarios Entregados  Ejecutada 

Bono Escolar de primero a tercer grado  100,309 540,657 27,032,850.00 
Bono Escolar Ampliado al cuarto grado 44,652 244,721 12,236,050.00 
Bono Materno Infantil  81,969 533,941 26,697,050.00 
Bono Nutricional  24,784 195,678 9,783,900.00 
Tercera Edad 11,167 89,336 4,466,800.00 
Bolsón Escolar  104,252 - 6,695,063.44 
Sub-Programa Di-Mujer  11,216 - 23,407,698.00 

Total  378,349 1,604,333 110,319,411.44 
Fuente: Programa de Asignación Familiar. Octubre 1999 

 



 20 

 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN, A TRAVES DEL FHIS 
Enero a Septiembre de 1999 

Montos (Miles de Lempiras) 
Área/Sector No. de Proyectos 

Contratado Desembolsado 

Asistencia Social 129 53,671 48,573 
Agua y Alcantarillado 454 99,165 86,633 
Educación 902 245,585 220,781 
Salud 43 11,521 10,428 
Medio Ambiente 38 25,318 21,093 
Municipal 977 255,788 213,942 
Unidad Generación de Empleos  46 16,675 5,416 
Otros 5 570 430 

Total 2,594 708,293 607,296 

    Nota: Incluye solamente los proyectos que responden a necesidades de emergencia , rehabilitación y reconstrucción.     
    Fuente:  Fondo Hondureño de Inversión Social. Octubre de 1999 

 
?  A través de varias organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), CARE, Catholic Relief Services, la Cruz Roja e Italia se recibieron 69,009 toneladas 
métricas de alimentos, mismas que se distribuyeron en diferentes zonas del país. Entre los 
programas de ayuda alimentaria, destaca el Programa Mundial de Alimentos, mediante el 
que se beneficiaron a 191,026 familias a través de los siguientes componentes: i) alimentos 
por trabajo, 126,606 familias; ii) grupos vulnerables, 64,420 familias; y iii) merienda escolar, 
202,000 niños. 

 
HONDURAS: AYUDA ALIMENTARIA RECIBIDA DEL 

15 /11/98 AL 17 /09/99 
PRODUCTOS PMA CARE CRS ITALIA Cruz Roja TOTAL

Arroz 11,023 6,310 5,930 2,582 83 25,928
Frijoles 4,054 3,720 3,303 - - - 83 11,160
Aceite 1,710 1,047 804 - . - 30 3,591
Maíz 14,438 1,791 5,772 - . - 22,001
Azúcar, Sal y Harina - - - - - - - - - - - - 181 181
Otros 1,010 4,138  

TOTAL TM 32,235 17,006 15,809 2,582 377 68,009
          Fuente: SETCO 17/09/99 

 
?  Mediante el Instituto Hondureño de la Familia (INHFA), como otra de las entidades que 

brinda apoyo a grupos vulnerables, se proporcionó atención especialmente durante la 
emergencia y rehabilitación, a la población ubicada en los macroalbergues  de Tegucigalpa 
y Comayaguela ( El  Trebol, Molino No. 1 y No. 2). En este sentido se realizaron acciones 
orientadas a:  
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?  Fortalecer la organización comunitaria; 
?  Abordar la problemática sicológica y social; 
?  Desarrollo de actividades educativas y recreativas para niños, adolescentes y adultos; 
?  Organización y montaje de tres (3) hogares de cuidado infantil, para hijos de madres 

trabajadoras. Actividad que se desarrollo en coordinación con UNICEF y la Asociación 
Navarra “ Nuevo Futuro de España” ; 

?  Capacitación a Defensores Comunitarios de la Niñez; y  
?  Apoyo a la asistencia escolar. 

 
Además, se realizaron reparaciones, reconstrucción y construcción de centros 
pertenecientes al IHNFA por un monto de Lps. 21.0 millones ( US $ 1.5 millones), que 
corresponden a una donación del Gobierno de Suecia y están siendo ejecutados a través 
del FHIS. Además, se brindó atención alimentaria a los damnificados, a través del 
COPECO, CODEM, y al CODER. 
 

Programas de Reducción de la Pobreza 
 

A efecto de lograr un incremento en la producción y productividad agrícola de la población rural, 
con el fin de mejorar su seguridad alimentaria el Gobierno está impulsando una serie de 
acciones dirigidas a: aumentar la disponibilidad de alimentos, generar empleos, fortalecer la 
organización comunitaria, diversificar la producción, rehabilitar los sistemas de producción 
agrícola,  modernizar el registro de la propiedad y mejorar el acceso a los recursos productivos, 
así como promover el manejo sostenible de los recursos naturales.  

 
Para tales propósitos se han gestionado y aprobado Lps. 35.0 millones (US$ 2.4 millones) de 
fondos adicionales del Programa de Cooperación no Reembolsable del Japón 2KR, y se han 
gestionado Lps. 60.0 millones (US$ 4.2 millones) para el año fiscal 1999-2000. Asimismo , se 
encuentra en ejecución el Plan para el Abastecimiento de Alimentos Básicos, el que consiste 
en el otorgamiento de crédito en especie, semilla e insumo para la producción de granos 
básicos así como, la rehabilitación de las Estaciones Experimentales de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
 
En apoyo al Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), se logró el 
compromiso de financiamiento de US$ 17.0 millones por parte de FIDA, también se ha puesto 
en ejecución el proyecto Desarrollo Rural de la Región Sur-Occidental de Honduras 
(PROSOC), con un monto de US$ 22.5 millones. 
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Por otro lado, a través del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI) 
como apoyo a la al Programa de Seguridad Alimentaria (FINSA-UE),  se han aprobado créditos 
por un monto de Lps. 70.1 millones de Lempiras (US$  4.9) millones.  
 
Acciones para Reducir la Vulnerabilidad Ecológica 
 
Para disminuir el alto grado de vulnerabilidad ecológica del país, el Gobierno de la República, 
ha ejecutado acciones tendientes a disminuir los riesgos de derrumbes e inundaciones, así 
como prevenir futuros desastres con altos costos sociales y económicos. 
 
Entre los principales acciones realizadas en esta área, cabe destacar: 

 
?  La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en coordinación con SOPTRAVI 

y la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, ha realizado el dragado y canalización de 1.2 Kms. 
del Río Chiquito, en su recorrido desde el Barrio San Rafael hasta su confluencia con el Río 
Choluteca, la limpieza y canalización del cauce del Río Choluteca desde la confluencia del 
Río Guacerique hasta 10 Mts. aguas abajo del Puente Carías y la estabilización con 
carácter de emergencia del deslizamiento del Cerro El Berrinche; así mismo prevén como 
acciones inmediatas la demolición de edificios dentro del cauce del Río Choluteca en el 
área del Berrinche y la investigación geotécnica del área de deslizamiento de la zona. La 
ejecución de esta obra ascenderá a un monto de L 50.0 millones (US$ 3.5 millones), 
financiado con fondos del Banco Mundial, procedentes de la reprogramación del Proyecto 
de Desarrollo Ambiental de Honduras (PRODESAMH).  

 
?  La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en estrecha 

coordinación con la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) ejecuta diversas obras en 
materia de drenaje y control de inundaciones en el Valle de Sula, tales como: a) proyectos 
de reconstrucción y reparación de bordos, construcción de bordos nuevos, mejoramiento de 
canales y obras de drenaje por un monto de L60.5 millones (US$ 4.2 millones) con fondos 
provenientes del Presupuesto General de la República; b) obras de control de inundaciones 
en el Río Chamelecón a un costo de L288.0 millones (US$ 20 millones) con Fondos de 
Kuwait; c) obras en la Represa del Tablón por un monto de L 1.7 millones (US$ 0.12 
millones) con financiamiento del Gobierno de España; d)elaboración  del Plan Maestro de 
Desarrollo de las Cuencas del Río Ulua y Chamelecón a un costo de L72.0 millones (US$ 
5.0 millones) con fondos del Gobierno de Noruega; y reconstrucción de bordos, 
canalización y dragado del Río Pelo (El Progreso) y otras obras de protección en el Valle de 
Sula por un monto de L76.3 millones (US$ 5.3 millones) con fondos reorientados del 
Proyecto de Áreas Rurales (PAAR) y ejecutados por la Comisión del Valle de Sula, 
mediante convenio suscrito entre SOPTRAVI y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.  
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?  Por parte de SOPTRAVI, se han ejecutado diversas obras de protección contra 
inundaciones, erosión y sedimentos en las cuencas de diferentes ríos del país por un monto 
de L 11.5 millones ( US$ 0.8 millones). 

 
?  Desde agosto del año en curso el país cuenta con una nueva estructura institucional para la 

prevención y atención de contingencias. La nueva regionalización tiene como centros de 
operación: Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa, Choluteca y 
Comayagua. Esta nueva estructura se desarrolla bajo un esquema descentralizado, que 
provee apoyo logístico y desarrolla las capacidades de los comités y comisiones regionales, 
departamentales, municipales y locales conformados por alcaldes, patronatos, 
organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, iglesias, ONGs, bomberos, 
empresa privada, policía y fuerzas armadas.  
 

?  La COPECO, en estrecha coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), CEPREDENAC, el Comando Sur de los Estados Unidos, con el apoyo financiero 
de organismos internacionales, ha dado inicio a un Programa de Capacitación en 
Contingencias, el que, en una primera etapa ha formado 1000 capacitadores entre 
miembros de la Policía Nacional, el Ejército, Secretarías de Salud, Educación y ONGs y 500 
líderes comunitarios; y en una segunda etapa está capacitado 2,000 personas de 16 
cabeceras departamentales del país, entre alcaldes, regidores y fuerzas vivas. 

 
?  Se tienen avances significativos en la constitución de un Sistema Nacional de Emergencias, 

a través del cual se busca coordinar la atención de emergencias y evitar la descoordinación 
interinstitucional y duplicidad de esfuerzos que se puso de manifiesto con el paso del 
huracán Mitch. Entre los logros cabe destacar: la elaboración de un inventario de 
instituciones a nivel nacional y la definición de las respectivas responsabilidades, 
preparación de inventario de recursos y necesidades a nivel municipal e institucional, 
preparación e inicio de un Plan de Acción Preliminar para la Prevención y Mitigación de 
Desastres, así como la elaboración de un Plan de Asistencia Técnica Externa, evaluación 
de los comités Municipales y Regionales de Emergencia y Plan para su integración en la 
Red Nacional de Alerta Temprana. 

 
Con las lecciones aprendidas del Mitch y el aumento de la vulnerabilidad natural del país que 
se ha puesto de manifiesto con las recientes lluvias, la SERNA ha iniciado acciones para 
mejorar y sostener las condiciones ambientales y lograr un manejo apropiado de los recursos 
naturales, desarrollado acciones dirigidas a: 
 
?  Propiciar el ordenamiento territorial del país, en tal sentido se ha procedido a la: i)Revisión 

del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para su aprobación y posterior 
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remisión al Congreso Nacional; ii) Elaboración del Plan de Operaciones de la Estrategia de 
Ordenamiento Territorial; y iii)Consolidación del Sistema de Información Georeferenciado, 
como insumo para los planes de ordenamiento territorial local.  

 
?  Mejoramiento en el funcionamiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAPH), 

mediante: i) la elaboración del Reglamento del SINAPH, el cual define funciones y 
responsabilidades institucionales y procedimientos para la legalización de áreas protegidas, 
así como una nueva forma de funcionamiento del sistema; e ii) inicio de la preparación de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. 

 
?  Obtención de una donación del Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras-Canadá 

por un monto de L7.9 millones (US$0.5), mediante el que dan inicio las funciones de la 
Oficina de Implementación Conjunta de Honduras (OICH), con el objetivo de  promover y 
dar seguimiento técnico y sostenibilidad a los proyectos de Implementación Conjunta y 
Mecanismos para un Desarrollo Limpio, con la finalidad de introducir mecanismos 
financieros y tecnologías para reducir y/o mitigar las emisiones contaminantes que 
provocan el efecto invernadero. 

 
?  El inicio de operaciones del Centro de Producción más Limpia para el próximo 9 de 

noviembre del presente año, el cual estará bajo la responsabilidad de 
CEDEHSO/PAGS/ACDI/CCIC y tendrá como objetivo fundamental proveer servicios para 
desarrollar métodos de producción más limpia en la industria nacional, generando 
beneficios para el ambiente y utilidades para la industria nacional al evitar costos de 
limpieza y mejorar los niveles de competitividad en los mercados internacionales. Este 
proyecto está siendo financiado con recursos no reembolsables del Fondo de Manejo del 
Medio Ambiente Honduras-Canadá por monto de US$1.0 millones( L 14.4 millones).  

 
Para proteger el principal recurso natural con el que cuenta el país, el Gobierno de la República 
ha ejecutado acciones para mejorar el funcionamiento institucional del sector forestal y 
disminuir la presión por el uso de la leña como principal fuente de energía en las áreas rurales. 
En tal sentido se pueden mencionar las siguientes acciones: 
 

?  Fortalecimiento del Programa de Protección Contra Incendios y Plagas, ejecutado través de 
la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), el cual ha obtenido resultados 
positivos durante 1999 al haber disminuido la incidencia de incendios forestales. 

 
?  Preparación de un primer borrador del Anteproyecto de Ley Forestal contentivo de una 

nueva estructura institucional y funcional para la Administración Forestal del Estado, 
documento que actualmente se encuentra en proceso de discusión y aprobación. 
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?  Desarrollo del Proyecto “Aldea Solar José Cecilio del Valle – San Ramón Centro, 
Choluteca” bajo la responsabilidad del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología 
(COHCIT) y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cual ha  permitido a los habitantes de esa Aldea 
devastada por el Mitch, contar con energía eléctrica en la Escuela, Centro Cultural, Centro 
de Salud y Alumbrado Público, haciendo uso de la energía solar. El éxito de este proyecto 
ha permitido que el Gobierno de la República actualmente gestione financiamiento para 
implementar proyectos con características similares en 1,000 aldeas más del país, con una 
inversión estimada de US$ 100 millones(L 1,440 millones), con beneficios para alrededor 
de un millón de habitantes y la disminución en el uso de leña para energía. 
 

2. Transparencia y Gobernabilidad 
 

En el marco de los acuerdo y resultados de la reunión de Grupo Consultivo en Estocolmo, el 
Gobierno de Honduras continuó los trabajos encaminados a constituir un Centro de Control de 
Proyectos, a través del cual se garantiza a la sociedad hondureña y a la comunidad 
internacional la utilización eficiente y transparente de los recursos destinados a la 
reconstrucción y transformación nacional. Entre los aspectos contenidos en los componentes 
de dicho centro de control, se pueden mencionar los siguientes: 

 
?  Fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR). En mayo del presente 

año, la CGR contrató mediante concurso, a tres compañías internacionales para apoyar las 
auditorias financieras de proyectos de reconstrucción financiados con recursos externos. En 
virtud de la cantidad de proyectos de la reconstrucción, la CGR ha decidido realizar las 
auditorias tomando una muestra del universo de proyectos prioritarios a ejecutarse. 
Asimismo, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEF) participa en la coordinación de los entes contralores en la 
supervisión de los recursos para la reconstrucción. 

 
?  Creación de una Inspectoría General de Proyectos (IGP): la IGP, conforme a lo 

establecido en el PMRTN, se integró por: 
 

?  Una Comisión Técnica Nacional; y 
?  Una Firma Internacional 
 
La IGP esta concebida para apoyar al Gabinete Especial de la Reconstrucción en sus 
necesidades de controles de proyectos y programas, por lo cual se ocupa de los aspectos 
siguientes: 1) control de calidad, 2) control de recursos y 3) garantizar la transparencia. 
Adicionalmente, la IGP se encarga de lograr la adecuada asistencia técnica en apoyo a la 
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gestión de proyectos. Es importante señalar que las funciones de la IGP son 
complementarias a las de la Contraloría General de la República. 
 

?  Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. El Gobierno 
de Honduras conjuntamente con el BID conformó un grupo de trabajo técnico que elaboró 
los lineamientos del Programa. Por su parte, la Dirección de Probidad Administrativa, 
entidad que conforma la Comisión Técnica de Adjudicación se encuentra también 
coordinando actividades de capacitación con el BID en materia de procesos de contratación 
del Estado. Este Programa se compone de cuatro proyectos: 
 
?  Inspectoría de Proyectos Durante la Reconstrucción. Se inició con la contratación 

de una firma internacional de inspectoría. El propósito es fortalecer la capacidad de 
gestión en control interno del gobierno, para desarrollar en forma eficiente y 
transparente los programas y proyectos de la reconstrucción. Se cuenta con los 
diagnósticos de las principales instituciones sujetas a este proyecto. 

 
?  Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones. Busca el fortalecimiento integral 

de la capacidad de gestión de las entidades que ejecutarán cerca del 50% de los 
proyectos del PMRTN, mediante la contratación de firmas internacionales, 
especializadas en control integrado de la gestión. 

 
?  Sistema Nacional de Capacitación en Compras y Contrataciones: Se pretende   

instalar un Sistema Nacional de Capacitación en Compras y Contrataciones del Estado, 
que sea permanente y autosostenible, sobre la base de las necesidades de capacitación 
de las entidades del Gobierno. 

 
?  Fortalecimiento y Modernización del Sistema Nacional de Compras y 

adquisiciones: se pretende integrar como un conjunto orgánico, moderno, eficiente y 
transparente, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, los sistemas de información 
vigentes mejorados, las actividades de control y el sistema de capacitación.         

 
?  Monitoreo Social en un Contexto de Gobernabilidad. En forma complementaria, y dentro 

de un contexto de gobernabilidad, el Gobierno ha apoyado iniciativas de monitoreo social 
que han surgido de la sociedad civil, a través de acciones directas o proporcionando apoyo 
en las siguientes áreas:  

 
?  Comisión de Apoyo y Supervisión. Esta Comisión fue creada mediante el Acuerdo 

Ejecutivo número 052-99, con el fin de conocer y emitir opinión sobre todos los trabajos que 
se contraten al amparo del Decreto de Emergencia Restringida, emitido a raíz de las 
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inundaciones de septiembre y octubre de 1999. La Comisión está integrada por tres 
ciudadanos honorables de la sociedad civil, los cuales son informados sobre todos los 
proyectos que ejecuta la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). 

 
?  Proyecto del Comisionado de los Derechos Humanos y el Gobierno de Dinamarca. El 

Comisionado ha ahondado en la investigación y seguimiento del informe preliminar de 
auditoria social publicado en marzo de 1999. El informe final se presentó en la última 
semana de septiembre, el cual proporciona nuevos elementos que permitan calificar de 
manera objetiva las modalidades, obstáculos y correctivos implementados en la ejecución 
de proyectos, por parte de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. 

 
3. Democracia y Gobernabilidad  
 
?  Como una demostración de los esfuerzos del Gobierno orientados a afianzar la democracia, 

como pilar de nuestro sistema político, por primera vez se ha nombrado a un ciudadano civil 
en el cargo de Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el cual tomó 
posesión de su cargo el 1 de febrero de 1999. 

 
?  En materia de descentralización de funciones y facultades gubernamentales, a fin de contar 

con un Estado eficiente y eficaz, se han realizado avances importantes, principalmente en 
las área de educación y salud, en la desconcentración de procesos operativos; así como a 
través de la ejecución de proyectos con amplia participación comunitaria como PROHECO 
y otras áreas de la actividad gubernamental. De igual manera, se avanza en la 
conformación de un esquema descentralizado de prevención, mitigación y manejo de 
desastres. 
 

?  A través de la Oficina de Descentralización del Ministerio de Gobernación se han suscrito 
convenios para descentralizar los servicios de capacitación municipal con organizaciones y 
entidades no gubernamentales, como la Asociación de Organizaciones no 
Gubernamentales (ASONOG), Fundación Ebert, el Proyecto de Desarrollo de Occidente 
(PRODERO) y el Proyecto de Desarrollo de Olancho (PROLANCHO); y se ha dado apoyo a 
la realización de eventos de concertación con ONGs y organismos internacionales, con el 
fin de preparar el Plan de Desarrollo Municipal y un Modelo Integral Municipal.  
 

?  Con el fin de promover una amplia participación de la sociedad civil en el proceso de 
reconstrucción y transformación nacional, el Gobierno ha venido haciendo esfuerzos para 
lograr la concertación con los sectores más representativos de la sociedad hondureña,  en 
tal sentido ha realizado acciones como las siguientes:  



 28 

?  Reuniones de trabajo con 
organizaciones pertenecientes al 
FONAC y otras organizaciones para 
llevar a consulta las medidas de 
política y metas formuladas para 
cada área y sector que compone el 
PMRTN. 

 
?  Reunión con diversas organizaciones 

de la sociedad civil para presentar y 
someter a una amplia consulta el 
documento del PMRTN, previo a su presentación en la reunión de Grupo Consultivo en 
Estocolmo. Dicha reunión se celebró en el Hotel Honduras Maya el 20 de marzo del año 
en curso, contando con una amplia participación ciudadana, se recibieron 
observaciones que posteriormente fueron incorporadas al Plan. 

 
?  Integración de una amplia representación de organizaciones de la Sociedad Civil 

(obreros, campesinos, empresarios, grupos étnicos, asociaciones de mujeres, partidos 
políticos, organismos de derechos humanos, iglesias y ONGs), en la comitiva de 
Honduras para la presentación del país en  la reunión de Grupo Consultivo en 
Estocolmo. 

 
?  Realización, el 20 de Agosto del año en curso, de una reunión en Tegucigalpa con la 

participación de miembros del Gobierno y de la Sociedad Civil, en donde los Ministros 
de Gabinete de la Reconstrucción presentaron los avances en el proceso de 
reconstrucción por cada uno de los sectores del Plan, acompañado de la 
correspondiente documentación. El propósito de este evento, es de socializar el 
conocimiento sobre los avances y obstáculos en el proceso de reconstrucción y 
transformación nacional, así como propiciar un diálogo que permita establecer las 
acciones necesarias para dinamizar la ejecución del Plan, 

 
?  Creación de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil para la Reconstrucción y 

Transformación Nacional, a través del Decreto No 047-99 del 23 de agosto de 1999, 
como una continuación de los esfuerzos para asegurar el compromiso y la participación 
de la sociedad civil en el seguimiento, control y evaluación  del PMRTN y darle la 
necesaria transparencia al proceso. La Comisión es un órgano ad-hoc para apoyar al 
Gabinete Especial de la Reconstrucción Nacional en la ejecución del Plan Maestro, que 
está integrada por: el secretario Ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC); 
el Presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMOHN); dos 
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representantes de la empresa privada; dos representantes de otras organizaciones de la 
sociedad civil y un ciudadano nombrado por el Señor presidente de la República. 

 
Con el fin de darle funcionalidad a la Comisión, el 20 de septiembre del año en curso el 
Gobierno emitió el Decreto No. 051-99, mediante el cual se nombra a los miembros, 
presidencia y secretaría de la misma. 

 
?  A la fecha el Gabinete Especial de la Reconstrucción ha sostenido dos reuniones con 

esta Comisión. En la primera, se hizo entrega del documento de Priorización y 
Programación de Proyectos del PMRT para su revisión y observaciones; y en la 
segunda, se discutieron los criterios utilizados en la priorización de los proyectos, en la 
cual los Ministros del Gabinete dieron a conocer los avances y obstáculos en la 
ejecución de los mismos y los miembros de la Comisión  expusieron sus puntos de vista 
y observaciones respecto al documento y al proceso de reconstrucción. 

 
?  Emisión del Decreto No 052-99 del 17 de septiembre de 1999, mediante el cual se 

nombra a tres honorables personas como miembros de la Comisión de Apoyo y 
Supervisión, la que a su vez fue creada mediante Decreto Ejecutivo No 005-99 del 18 
de septiembre de 1999. Con ello se busca que la sociedad tenga garantías acerca del 
establecimiento y cumplimiento de normas técnicas en el diseño y ejecución de las 
obras de reconstrucción. 

 
?  Apoyo a las acciones que realiza el FONAC, en áreas como la organización de Foros de 

Concertación Municipal y la elaboración de un plan de trabajo para la consulta nacional 
en referencia al Plan de Reforma Educativa, con el cual se busca lograr el mayor 
consenso alrededor de una propuesta educativa que haga posible la mejora en la 
calidad y la equidad de la educación, como forma para estimular el desarrollo humano y 
la participación ciudadana en dicho proceso. 

 
Esta Comisión ha recolectado y estudiado diferentes propuestas ya elaboradas y 
además las presentadas por instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
colegios profesionales, partidos políticos, fundaciones, cámaras de empresarios, 
organismos internacionales y universidades públicas y privadas, entre otros. Se ha 
formado cuatro tipos de consultas: la departamental y municipal, la especializada, la 
institucional, y la abierta donde se considera la visión de los medios de comunicación. La 
finalidad de esta metodología participativa, es que se logre conformar un planteamiento 
global que incorpore los elementos esenciales y la óptica de los actores principales del 
quehacer educativo. 
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Por otra parte, se han llevado a cabo reuniones en los departamentos de Copán, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá y la Paz, para establecer planes de trabajo sobre proyectos municipales. En 
dichas reuniones y a iniciativa de los pobladores de las comunidades en mención, se ha 
nombrado al FONAC como institución canalizadora de las solicitudes y gestiones presentadas 
por ellos ante el Gobierno. 
 
4. Derechos Humanos, Genero, Niñez y Etnias 

 
?  Otro tema fundamental para garantizar la gobernabilidad democrática lo constituye el 

respeto a los derechos y la seguridad ciudadana. En ese sentido, se han realizado 
esfuerzos que se concretizan en lo siguiente:  

 
? La  estructuración y consolidación de la Policía Nacional bajo una sola dirección;  
? La creación y funcionamiento de 18 Jefaturas Departamentales y la creación de 2 

Policías Metropolitanas en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente;  
? La conformación de más de 450 Comités de Apoyo a la Seguridad Ciudadana, de los 

cuales 96 ya fueron juramentados; y  
? La disposición de un Sistema de Puertas Abiertas para que los organismos de los 

Derechos Humanos tengan fácil acceso a Centros Penitenciarios y Centros de 
Detención Policial. 

 
?  En materia del apoyo y promoción de una mejor y mayor integración de la mujer en los 

diferentes aspectos de la vida nacional, es evidente la incorporación de mujeres 
profesionales en posiciones de decisión del engranaje gubernamental, en niveles nunca 
antes observados. Este hecho se evidencia en que, además de la Presidencia del Banco 
Central de Honduras, el 29% del Consejo de Ministros es conformado por mujeres.     

 
?  Por otra parte, existen diversos proyectos a través de los cuales se proporciona apoyo a 

sectores de mayor vulnerabilidad, tales como el Sub-Programa Desarrollo Integral de la 
Mujer (DI-Mujer), que desarrolla el PRAF, proyectos en las áreas de capacitación y crédito 
para la ejecución de tareas productivas, proyectos de desarrollo agrícola integrado y 
programas de apoyo a microempresas. 

 
?  Asimismo, se realizan esfuerzos para dar mejor atención a los problemas en el área de la 

niñez y la familia a través de la reorientación de las funciones del Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA), con acciones que incluyen la constitución de oficinas regionales 
para un mejor desarrollo de la labor de rehabilitación a nivel local; la organización de 
Consejos Locales y la capacitación de Defensores Municipales de la Niñez. 
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?  El Gobierno de la República también otorga una atención especial a los grupos étnicos del 
país, a través del apoyo en áreas como la organización del Consejo Nacional de las Etnias; 
la compra de tierras, a través del Instituto Nacional Agrario (INA) para ser otorgadas a 
grupos étnicos que carecen de la misma; el impulso a los programas de titulación de tierras; 
y el otorgamiento de becas a través de entidades étnicas como el Centro Indigenista de 
Capacitación Artesanal Intibucano. 

 
5. Acciones y Mecanismos de Coordinación con los Cooperantes 
 
Con el interés 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, en el marco del Grupo Consultivo, se decidió constituir una comisión por cinco 
representantes de los países donantes (Alemania, Canadá, España, Suecia y Estados Unidos) 
y por el país receptor (Honduras). 
 
Esta Comisión tiene la función de velar porque lo prometido en esa reunión se cristalice en la 
forma de convenios, contratos y desembolsos, y porque los recursos otorgados sean 
manejados en forma eficiente y transparente, observando los principios y objetivos de la 
Declaración de Estocolmo. Como parte de este proceso de seguimiento, recientemente, se 
realizó un primer encuentro informativo entre el Gabinete Especial de la Reconstrucción y la 
Comisión de Cooperantes, en la que se fijó una cita posterior en la que el Gobierno de 
Honduras presentará un informe detallado sobre los avances en la implementación del Plan 
Maestro de Reconstrucción Nacional (PMRTN), así como obstáculos encontrados, y acciones 
próximas a tomar. 
 
Asimismo, se debe resaltar que también se ha decidido realizar una reunión individual del 
Grupo Consultivo en Honduras a principios del año 2000. Para los preparativos de dicho 
encuentro, el BID ha expresado su voluntad de apoyar al gobierno en sus necesidades; para lo 
cual se comenzará a trabajar de manera coordinada en la preparación del encuentro, y en 
establecer los contactos con embajadas, agencias cooperantes y otras instituciones 
involucradas. 
 
Adicionalmente, el Gobierno de la República aprobó el Acuerdo Ejecutivo que dió vida a un 
nuevo mecanismo denominado Sistema Nacional de Evaluación de Gestión (SINEG), para 
efectos del seguimiento, monitoreo y evaluación que se requieren para la preparación de los 
informes de avance, y que a la vez servirán para la toma de decisiones. En este Sistema tienen 
responsabilidades específicas la Secretaría del Despacho Presidencial, a través de la Unidad 
de Apoyo Técnico (UNAT), la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de 
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Inversiones Públicas (DIGIP), y la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, así como 
las distintas entidades que ejecutan proyectos en cada uno de los sectores del PMRTN.    
 
6. Esfuerzos para Aliviar la Carga de la Deuda Externa 
 
El Gobierno ha realizado varias iniciativas ante organismos financieros internacionales con el 
objetivo de aliviar el peso de la deuda externa, y lograr de esa manera la liberación de recursos 
internos para el apoyo del proceso de reconstrucción y transformación nacional, así como 
alivios en materia de balanza de pagos. Entre estos es meritorio mencionar: 

 
?  Fondo Fiduciario de Emergencia para Centroamérica. Este Fondo, denominado en 

inglés Central American Emergency Fund Trust (CAEFT), fue establecido en diciembre de 
1998 por el Banco Mundial con la función de canalizar donaciones bilaterales para 
coadyuvar en el pago del servicio de la deuda de los países afectados por el Huracán. A la 
fecha, Honduras ha logrado obtener contribuciones por US$ 71.9 millones, de las cuales se 
han utilizado US$ 70.5; lo que ha significado un alivio para las finanzas públicas, al permitir 
mantener al corriente los pagos con los acreedores, principalmente multilaterales.  

 
HONDURAS: ORIGEN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL CAEFT 

Al 22 de septiembre de 1999 

I. Aportes Realizados por Países 
Valor 

(Millones de US$) 
Total 

Noruega 8.4  
Holanda 3.7  
España 17.0  
Italia 8.4  
Reino Unido 11.4  
Austria 1.2  
Canadá 3.5  
Suiza 6.7  
Suecia 11.6  
SUB-TOTAL  71.9 

II. Pagos Realizados   
BID 31.2  
Banco Mundial 33.3  
BCIE 6.0  

SUB –TOTAL  70.5 

Saldo Actual Disponible  1.4 
       Fuente: Secretaría de Finanzas, DGCP/Departamento de Servicio de Deuda. 

 
?  Club de París. Con la aprobación de la Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural (siglas 

en inglés ESAF) se facilitó la firma de una minuta con los países miembros del Club de 
París (abril de 1999) que comprenden un alivio de deuda, representado por la moratoria 
en el pago de las obligaciones en el período 1999 - 2002 por un monto de alrededor de 
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US$ 439.4 millones. Adicionalmente, se accedió a una condonación de flujos para el 
mismo período, que en términos de valor presente neto equivale a US$ 224.6 millones.  

 
En este contexto y de las negociaciones bilaterales derivadas de la última reunión con el 
Club de París, se han formalizado condonaciones de los Gobiernos de Francia y 
España por un monto de US$ 30.0 y US$ 16.0 millones, respectivamente. Con este 
último país, US$ 8.0 millones serán utilizados por Honduras para financiar contrapartes 
de proyectos de beneficio social. Se encuentra en proceso la condonación de las 
deudas bilaterales con Alemania y Japón. 

 
?  Iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados (siglas en ingles HIPC). Como 

paso fundamental para acceder a una reducción en la deuda multilateral por un monto 
aproximado de US$ 1,100 millones (VPN US$ 800 millones) actualmente, la Secretaría 
de Finanzas y el Banco Central están trabajando conjuntamente para que se pueda 
declarar la elegibilidad de Honduras a dicha iniciativa en 1999, en el marco de la 
declaración de Colonia del Grupo de los Ocho países industriales. En este contexto, con 
el apoyo del FMI y el Banco Mundial, se preparó un análisis de sostenibilidad de la 
deuda, incorporando las modificaciones introducidas por dicha Declaración. 
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III. AVANCES A  NIVEL SECTORIAL 
 

A. SECTORES SOCIALES 
 
Los esfuerzos realizados en el área social se han orientado a la reposición, reconstrucción y 
rehabilitación de la infraestructura básica y hacia aquellos programas de prevención y atención 
directa a la población especialmente la que  fue dañada por el huracán. De esta forma, se ha 
procedido a la ejecución de acciones conjuntamente con la Sociedad Civil y el apoyo de la 
Comunidad Internacional. 
 
1. Educación  
 
En el sector educación, una de las actividades más significativas y de mayor impacto es la 
ejecución de una política de reforma y transformación educativa a todos los niveles, que 
supone el involucramiento institucional en un proceso de modernización, descentralización y  
desconcentración de funciones encaminado a afianzar el papel rector de la Secretaría de 
Educación, la adecuación de la currícula  y el funcionamiento e integración del sistema 
educativo, en relación directa con las pautas que emanan de una sociedad en constante 
evolución y cambio y su inserción en el ámbito internacional. Bajo este marco, las acciones se 
han orientado a:  
 
Reconstrucción y Rehabilitación  
 
a) Se han rehabilitado 340 centros educativos de preescolar, primaria y media, que sirvieron 

como albergue a los damnificados del Mitch. De igual manera, se rehabilitaron la ciudad 
universitaria de Tegucigalpa, donde se albergaron unos 6,000 damnificados, las 
instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP que albergó 1,800 
personas  (algunas aún permanecen albergadas); el Centro Universitario Regional del Norte 
y el Centro Universitario del Litoral Atlántico. Estas instalaciones requirieron arreglos 
parciales como producto del uso impropio que hicieran los damnificados.  

 
b) Mediante convenio suscrito con el FHIS, se construyeron y repararon, 747 aulas escolares,  

adicionalmente, se procedió a la construcción de 19 escuelas, 6 jardines de niños y 6 
institutos de educación media. Además, la Secretaría de Educación  hará una transferencia 
al FHIS de Lps 5.0 millones (US$ 0.3 millones), para finalizar la reparación del edificio de la 
Secretaría, el que ha sido reparado en un 60%.  

 
En los lugares donde no se ha podido efectuar la construcción de los centros destruidos, se 
han instalado carpas con su respectivo mobiliario. Cabe destacar que  con el concurso de 8 
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municipalidades y 3 organizaciones comunitarias se rehabilitaron 131 centros educativos 
que habían sufrido daños parciales. 

 
c) El Instituto Nacional de Formación Profesional ha dado inicio a un proyecto encaminado a 

coordinar esfuerzos interinstitucionales para impulsar las acciones orientadas a la 
recuperación económica y social del país, a través del apoyo mediante capacitación o 
acciones directas de restauración de centros educativos o de otro tipo, en situaciones de 
emergencia. 

 
d) Se organizaron 2,905  Centros Comunitarios de Iniciación Escolar, que funcionan en 

comunidades rurales y urbano marginales, con maestros voluntarios y sobre todo con 
primaria completa, atendiendo una población de 53,387 niños y niñas en edad  preescolar 
durante los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999 en 16 departamentos del país, 
exceptuando los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. 

 
e) Se organizaron 1,807 Centros de Educación Preescolar no Formal, atendiendo una 

población de 45,224 niños entre 5 y 6 años, de febrero a noviembre, que funcionan en 
escuelas, centros comunales, iglesias y casas particulares, (exceptuando los patrocinados 
por Save The Children, Visión Mundial y Plan de Honduras, que cuentan con edificios 
propios), diseminadas en todo el país, excepto en los departamentos de Islas de la Bahía y 
Gracias  a Dios. 

 
f) Se reimprimió material didáctico del nivel primario, destruido por las inundaciones del 

huracán Mitch, del cual se han distribuido 4,250,000 libros de textos, fascículos y cuadernos 
de trabajo a 8,137 escuelas oficiales del país. 

 
Desarrollo y Reforma de la Educación 
 
a) Se han impulsado diversas acciones en la formación de recursos humanos, entre las cuales 

destacan: 
 

?  Capacitación de voluntarios en las Comunidades Habitacionales de Transición de 
Tegucigalpa, sobre la organización, funcionamiento y metodologías aplicables en los 
Centros de Educación Preescolar no Formal (CEPENF). 

 
?  Apoyo al proceso de reconstrucción mediante la ejecución de un programa orientado a 

la preparación de maestros de obra para la autoconstrucción de viviendas, con el cual 
se han capacitado 141 personas directamente en la zona sur. Con esta actividad en la 
zona sur se ha contribuido a la construcción de 280 viviendas. 
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?  Se han puesto en práctica 5 proyectos de capacitación en la región nor-occidental, 
orientados a proporcionar capacitación de mano de obra para la construcción de 
viviendas, teniendo como resultado 80 viviendas construidas y  139 viviendas en 
proceso de construcción. 

 
b) Está en ejecución un Programa de ayuda alimentaria en el sector,  con el cual se busca 

beneficiar a  200,000 alumnos de los niveles de preescolar y primaria de 13 departamentos.  
Como parte de éste Programa se implementa  el proyecto de Merienda Escolar, que 
beneficia actualmente a 179,764 alumnos. 

 
c) Se han logrado avances en la ejecución del proyecto Ampliando Horizontes, equipando con 

540 computadoras a 36 centros educativos públicos. 
 
d) Se han asignado un total de 47,945 becas a través del Programa de Becas de Excelencia 

Académica a estudiantes en los niveles primario y medio. Por su parte, se han entregado 
64,097 bonos en beneficio de estudiantes de educación media. 

 
e) Para fortalecer el programa de becas de la Presidencia de la República, el INFOP ha 

transferido 40 millones de lempiras a EDUCREDITO para financiar el desarrollo educativo 
de personas de escasos recursos económicos. 

 
f) Con la finalidad de integrar y cohesionar un sistema único de Formación Profesional en el 

contexto del Sistema Educativo Nacional, se ha formulado el proyecto de creación del 
Sistema Nacional de Formación Profesional, proceso que también involucra la 
descentralización y desconcentración del INFOP. 

  
Desconcentración y Participación Comunitaria 
 

a) Se han realizado varias acciones orientadas al logro de mayores niveles de participación e 
incorporación de la comunidad a la gestión y conducción del proceso educativo y de 
desconcentración de la estructura central, entre las que destacan las siguientes: 

 
?  Elaboración de una propuesta de fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la 

capacidad gerencial del nivel desconcentrado (Direcciones Departamentales y 
Distritales); 

?  Capacitación a Directores Departamentales y Distritales de Educación sobre 
procedimientos administrativos y legales, gestión de fondos de emergencia educativa y 
líneas de emergencia de transición y transformación; 
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?  Evaluación de la gestión correspondiente al primer trimestre realizada en trece unidades 
del nivel central y 18 direcciones departamentales; 

?  Creación de 500 escuelas PROHECO, de las cuales 475 están en funcionamiento con 
662 maestros laborando y capacitación de 497 Asociaciones Educativas Comunitarias 
(AECOS); y 

?  La Secretaría de Educación ha elaborado un reglamento para otorgar a cada Dirección 
Departamental la cantidad de L. 100.0 mil  (US$ 6.9 miles) para ser usado en 
reparaciones de los centros educativos en apoyo al restablecimiento oportuno de los 
centros afectados. 

 
2. Cultura 
 
Rehabilitación y Reconstrucción 
 
a) En el ámbito de la cultura, el arte y los deportes, se ha procedido a la rehabilitación y 

reposición de: 
 

?  El Conservatorio Nacional de Música; 
?  La Banda de los Supremos Poderes; 
?  El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 
?  La Biblioteca Nacional de Honduras; y  
?  El equipamiento del Escenario Móvil, por gestiones realizadas ante el Gobierno Sueco. 

 
b) Se ha creado un Canal de Difusión para las actividades del Gobierno, en el marco de la 

ampliación de la cobertura a nivel nacional de Radio Honduras, para la cual ya se cuenta 
con ofrecimiento de ayuda del Gobierno del Japón y de la Deutsche Welle de Alemania en 
materia de capacitación técnica. 

 
c) Se pretende crear la Academia Nacional de Bellas Artes, que aglutine a todas las escuelas 

que funcionan bajo la tutela de la Secretaría de Cultura, como forma de creación de 
espacios de difusión y formación cultural, compatible con los propósitos de búsqueda de 
una identidad cultural nacional, para lo cual se ha elaborado la propuesta de ley respectiva 
para su posterior remisión al Congreso Nacional. 

 
Acciones orientadas a la Búsqueda de una Identidad Cultural 
 
a) Algunas de las acciones de mayor relevancia encaminadas a lograr un mejor perfil cultural, 

son las siguientes: 
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?  Se incrementó en 50% el monto y número de becas para el Centro Indigenista de 
Capacitación Artesanal Intibucano. 

?  Se ha creado un Banco Documental sobre la cultura popular hondureña, conteniendo 
información sobre el Guancasco, artesanía hondureña, festividades populares  y 
bibliografía de la cultura popular. 

 
3. Salud 
 
Las principales actividades que realizó la Secretaría de Salud durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1998, se orientaron a atender la situación de emergencia a través de la 
vigilancia epidemiológica, atención a la salud ambiental, distribución de medicamentos y 
atención y manejo de enfermedades; lográndose resultados positivos, especialmente en la 
previsión y manejo de epidemias. 
 
Rehabilitación de los Servicios de Salud 
 
a) A septiembre, se habían rehabilitado 105 Unidades Prestadoras de Servicios (UPS), que 

fueron dañadas por el huracán Mitch, con una inversión de L.10.1 millones (US $ 0.7 
millones), financiada con recursos nacionales y  externos provenientes de USAID y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.  

 
b) Adicionalmente, se ejecutarán 45 proyectos para atender la remodelación, ampliación o 

construcción de igual número de UPS; 24 de los cuales se ejecutarán por administración 
directa y 21 se han adjudicado previa licitación. El monto total de esta inversión asciende a 
L. 83.9 millones (US$ 5.8 millones).  Asimismo, se encuentra en construcción y 
equipamiento el centro de salud de Morolíca, Choluteca, a un costo de Lps 1.3 millones 
(US$ 90.0 mil), beneficiando a 12 mil personas. 

 
c) Mediante una extensión del Proyecto Salud y Nutrición, por un monto de L. 96.5 millones 

(US$ 6.7 millones) provenientes del Banco Mundial, se ejecutan acciones dirigidas 
principalmente a la rehabilitación y construcción de la infraestructura de la red primaria que 
fue dañada por el huracán Mitch, así como al  fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica, salud ambiental y educación nutricional.  

 
Fortalecimiento de los Programas para Atender Emergencias y Prevención de  
Enfermedades Derivadas del Deterioro de los Cambios de Vida 
 
a) A través del Departamento de Emergencias, se impulsan actividades dirigidas a reducir la 

vulnerabilidad y preparativos para enfrentar emergencias y desastres en el área de la salud. 
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Para ello se dispone de financiamiento por el orden de L. 7.3 millones (US$. 0.5 millones) 
provenientes de fondos nacionales y de donaciones de la OPS/OMS (Noruega y Suecia), 
cuya ejecución concluirá en diciembre del 1999. Las principales acciones que se realizan 
están orientadas a: contratación de personal para atender la población de los 
macroalbergues, implementación de centros de operaciones de emergencia, capacitación a 
personal de salud en las nueve regiones del país; y adquisición de equipo, entre otros. 

 
b) En el campo de la epidemiología, se han diseñado instrumentos de vigilancia 

epidemiológica para ser aplicados en las nueve regiones de salud a nivel nacional, los que 
serán implementados en el primer trimestre del año 2000. Adicionalmente, se han 
capacitado 6 equipos de técnicos para el manejo adecuado de brotes epidemiológicos. 

 
c) Para mantener permanentemente la vigilancia del agua para el consumo humano se 

pusieron en funcionamiento 7 laboratorios portátiles y se adquirieron 11 mil libras de cloro 
para la creación de 50 bancos de cloro a nivel nacional. 

 
d) A través del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones PAI durante la 
emergencia, se logró la vacunación 
de la población menor de 5 años a 
nivel de albergues y comunidades 
afectadas por el huracán Mitch, 
aplicándose 61,998 dosis de SABIN, 
61,621 dosis de DPT, 22,043 dosis 
de BCG y 41,857 dosis de SRP 

 
e) Para atender las necesidades de saneamiento básico en las zonas rurales afectadas por el 

Mitch, a través de los Proyectos SANEBAR y ALA/86, se dispone de financiamiento por el 
orden de L. 33.1 millones (US$ 2.3 millones), los cuales están siendo ejecutados entre 1999 
y  el año 2000, con recursos nacionales y con fondos de donación de la Unión Europea y de 
la Agencia de Cooperación Española. 

 
f) Con el propósito de atender las condiciones psicosociales de la población afectada por el 

Mitch, se ejecuta en la ciudad de Choluteca, el Proyecto Salud Mental Comunitaria, por un 
monto de L. 1.4 millones (US$ 0.1 millones) provenientes de una donación del Gobierno de 
Holanda, de los que durante 1999 se han desembolsado L. 0.7 millones (US$ 46.0 miles). 
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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 



 42 

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 



 51 

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 



 72 

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. 

Octubre de 1999 
 



 
 
 
 

ANEXOS 



ANEXO A 
 

COOPERACION NO REEMBOLSABLE 
PROYECTOS APROBADOS Y SUSCRITOS 

ENERO AL 18 DE OCTUBRE DE 1999 
 

Fuente/Nombre del Proyecto Institución Monto US$ Monto Lps. 
DONANTES VARIOS    
1. Apoyo al Fondo de Fideicomiso  71,900,000.00 1,035,360,000.00 

Sub Total  71,900,000.00 1,035,360,000.00 
ALEMANIA    
1. Fomento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) Industria y  Co.   1,300,000.00 18,720,000.00 
2. Fondo Hondureño de Inversiones, FHIS IV FHIS 6,100,000.00 87,840,000.00 
3. Fondo Hondureño de Inversiones, FHIS V FHIS 10,000,000.00 144,000,000.00 
4. PRIMHUR III SOPTRAVI 9,100,000.00 131,040,000.00 
5. PRIMHUR IV SOPTRAVI 7,000,000.00 100,800,000.00 
6. Proyecto de Vivienda Mínima Rural, PVMR IV SOPTRAVI 6,666,666.00 95,999,990.40 
7. Fondo Adicional para Proyectos en Ejecución en Areas de 

Desarrollo Rural, Educación Forestal y Asistencia a través 
de Estudios 

Fondo Especial 3,738,666.00 53,836,790.40 

8. Donación de 394 mts. de Puentes Bailey y Accesorios SOPTRAVI 900,000.00 12,960,000.00 
Sub Total  44,805,332.00 645,196,780.80 

CANADA    
1. Reconstrucción Mitch Gob. Honduras 3,399,048.00 48,946,291.20 

Sub Total  3,399,048.00 48,946,291.20 
CHINA    
1. Construcción de 300 mts. Lineales de Puentes SOPTRAVI 3,000,000.00 43,200,000.00 

Sub Total  3,000,000.00 43,200,000.00 
ESPAÑA    
1. Asistencia Técnica SS, SOPTRAVI 

SANAA, SERNA 
  

2. Fondo de Ayuda al Equipamiento FONAPROVI 1,586,666.00 22,847,990.40 
3. Ayuda Alimentaria GOH 2,000,000.00 28,800,000.00 
4. Asistencia Técnica del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de 
Industria 

SANAA, ENEE, 
SAG, Comisión 
Valle de Sula 

762,500.00 10,980,000.00 

5. Construcción y Equipamiento e Escuelas Sec. Educación 829,173.00 11,940,091.20 
6. Asistencia Técnica SOPTRAVI, Com.     

Valle de Sula, 
SANAA, SETCO 

1,200,000.00 17,280,000.00 

7. Rehabilitación de Escuelas, Centros de Salud y Pequeñas 
Obras de Reconstrucción 

Municipalidades 
Tela, Comayag.      

13,958.00 200,995.20 

8. Obras de Rehabilitación Post Mitch Municipalidades  
Limón, Iriona, 
Sonaguera, Sta. 
Rosa Aguán, Sta, 
Fé (Colón) 

71,079.00 1,023,537.60 

9. Ciudad de España Cruz Roja   
Sub Total  6,463,376.00 93,072,614.40 

FAO    
1. Rehabilitación Urgente de los Sistemas de Producción 

Agrícola 
SAG 400,000.00 5,760,000.00 

2. Los Acuerdos de la Ronda Uruguay y las Futuras 
Negociaciones Agrícolas 

SAG 91,000.00 1,310,400.00 

3. Asistencia para la Puesta en Marcha del Programa 
Especial para la Seguridad Alimentaria (Fase I) 

SAG 566,300.00 8,154,720.00 

Sub Total  1,057,300.00 15,225,120.00 
 



Continua...Anexo A 
Fuente/ Nombre del Proyecto Institución Monto US$ Monto Lps. 

FINLANDIA    
1. Manejo y Utilización Sostenible de los Bosques de Coníferas AFE-

COHDEFOR 
2,421,000.00 34,862,400.00 

SubTotal  2,421,000.00 34,862,400.00 
FRANCIA    
1. Construcción viviendas, rehabilitación tierras agrícolas, pozos, redes 
gravitacionales, calles diques, abastecimiento de semillas, mosquiteros, 
material educativo, tratamiento de agua, restablecimiento de conductos de 
agua, construcción de carreteras, donación de 10 autobuses, donación de 
hornillas de gas, desayunos para 2,800 niños, equipo de perforación de agua. 

 2,408,433.00 34,681,435.20 

SubTotal  2,408,433.00 34,681,435.20 
HOLANDA    
1. Lempira Sur Fase II SAG 4,886,997.00 70,372,756.80 
2. Adecuación Curricular de los Institutos del Sur de Lempira SAG 452,984.00 6,522,969.60 

SubTotal  5,339,981.0 76,895,726.40 
JAPON    
1. Cooperación Non Proyect  12,820,512.0 184,615,372.8 
2. Contramedida para Enfermedad Infantil Sec. Salud 2,500,000.00 36,000,000.00 
3. Aumento a la Producción de Alimentos SAG 2,564,102.00 36,923,068.80 
4. Sumimistro de Equipos y Materiales para la Reconstrucción SOPTRAVI 6,401,709.00 92,184,609.60 
    
5. Implementación de Equipo Audiovisual para el Auditorio de la Escuela 
Nacional de Música 

Sec. 
Educación 

416, 239.00 5,993,841.60 

6. Control de Inundaciones Choloma, SPS II Etapa SOPTRAVI 4,900,000.00 70,560,000.00 
7. Construcción y Rehabilitación de 7 puentes permanentes SOPTRAVI   
    

SubTotal  29,602,562.0 426,276,892.8 
OEA    
1. Plan Maestro Desarrollo Turístico Isla del Tigre y Golfo de Fonseca Sec. Turismo 180,800.00 2,603,520.00 
2. Fortalecimiento al Desarrollo Científico y Tecnológico de C.A. y Panamá COHCIT 110,000.00 1,584,000.00 

SubTotal  290,800.00 4,187,520.00 
ONUDI    
1. Plan de Gestión de Refrigerantes de Honduras SERNA 400,180.00 5,762,592.00 

SubTotal  400,180.00 5,762,592.00 
PNUD    
1. Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional FIDE 216,000.00 3,110,400.00 
2. Comunidades Habitacionales de Transición Gabinete de 

Reconstruc. 
800,000.00 11,520,000.00 

3. Fortalecimiento de la Fundación de Parques Nacionales Fund. 
Parques 
Nacionales 

50,000,00 
contraparte 
354,500.00 

720,000.00 
 

5,104,800.00 
4. Asistencia Proyecto de Desarrollo Rural de la Región Sur-Occidental SAG 70,000.00 1,008,000.00 
5. Apoyo Gestión Programa de Desarrollo Rural Sostenible SAG 500,000.00 7,200,000.00 
6. Apoyo a la Unidad de Seguimiento Post Proyecto la Paz, Intibucá SAG 30,000.00 432,000.00 
7. Apoyo al Esfuerzo de la Sociedad Civil para Reconstruc. de Honduras  1,994,572.00 28,721,836.80 
8. Programa de Reorganización Institucional y Extensión de Servicios de 
Salud (PRIESS) 

Secretaría de 
Salud 

10,766.00 155,030.40 

9. Campaña Masiva sobre Cultura Ambiental SERNA 338,164.00 4,869,561.60 
SubTotal  4,009,502.00 57,736,828.80 

 
 
 
 
 



Continúa Anexo A 
Fuente/ Nombre del Proyecto Institución Monto US$ Monto Lps. 

SUECIA    
1. Reconstrucción y Rehabilitación Viviendas después del Huracán Mitch. 
Construcción de 926 viviendas básicas para damnificados del Mitch 

SOPTRAVI 3,333,333.0 47,999,995.20 

2. Construcción de 14 puentes permanentes en un período de 3 años y 
865 metros lineales de puente Bailey 

 40,000,000.0 576,000,000.0 

3. Reactivación sector Agropecuario y Agroindustrial de Zonas 
Productoras 

 4,500,000.00 64,800,000.00 

4. Apoyo a la Ejecución de la Política de Igualdad de Oportunidades en el 
Area de la Pobreza. 

PRAF 1,000,000.00 14,400,000.00 

5. Apoyo a la Ejecución de la Política de Igualdad de Oportunidades en el 
Area Rural. 

SAG 1,000,000.00 14,400,000.00 

6. Reconstrucción del Sistema de Agua de Choluteca SANAA 1,000,000.00 14,400,000.00 
7. Apoyo a la Creación del Instituto Nacional de la Mujer Comisión 

Presidencial de 
Modernizac. 

1,000,000.00 14,400,000.00 

8. Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional FIDE 1,500,000.00 21,600,000.00 
9. Fortalecimiento del Ministerio Público M. Público 1,062,802.00 15,304,348.80 
10. Apoyo al Congreso Nacional de la República CN/CNIEL 1,500,000.00 21,600,000.00 
11. Fortalecimiento Sistema Estadístico Nacional Comisión 

Presidencial del 
Estado 

2,392,998.00 34,459,171.20 

SubTotal  58,289,133.0 839,363,515.2 
SUIZA    
1. Rehabilitación emergente de Pozos, Choluteca SANAA 29,000.00 417,600.00 
2. Rehabilitación Sistema Principal de Agua Choluteca SANAA 121,000.00 1,742,400.00 
3. Proyecto de Agua y Saneamiento Región Sur  1,400,000.00 20,160,000.00 

SubTotal  1,550,000.00 22,320,000.00 
UNION EUROPEA    
1. Apoyo a población de los Exbolsones Hondureños Tutelar 

SETCO 
1,345,000.00 19,368,000.00 

2. Rehabilitación del suministro de Agua a Municipalidad de las Vegas Cruz Roja 
Alemana 

397,500.00 5,724,000.00 

3. Prevención de Enfermedades de Malaria y Dengue Depto. Olancho ASB 445,200.00 6,410,880.00 
4. Proyecto Reh. Mejoramiento Infraestructura y Disminución de 
Vulnerabilidades 

GTZ 265,000.00 3,816,000.00 

5. Salud Preventiva para el Depto. De Choluteca  MALTESER 360,400.00 5,189,760.00 
6. Construcción Letrinas y Mejoramiento de Condiciones de Salud en 
Santa Bárbara 

PMT 318,000.00 4,579,200.00 

7. Suministro de Agua y Construcción de Letrinas para Poblaciones 
dañadas por el  Huracán Mitch 

ACF 477,000.00 6,868,800.00 

8. Rehabilitación de  Centros Psicológicos, Salud Preventiva y Distribución 
Nutricional 

Enfant Refugiés 
du monde 

159,000.00 2,289,600.00 

9. Construcción Letrinas, Mejoramiento Sistema de Agua y Protección  
Contra Inundaciones en Río Los Angeles  

CISP 259,700.00 3,739,680.00 

10. Rehabilitación Sistema de Suministro de Agua y Prevención de 
Enfermedades en  Municipalidad de Sonaguera. 

COOPI 339,200.00 4,884,480.00 

11. Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Salud para la Prevención 
de Enfermedades 

Movimondo 530,000.00 7,632,000.00 

12. Rehabilitación de Sistemas de Saneamiento de Agua en el Area del 
Río Ulua 

TROCAIRE 238,500.00 3,434,400.00 
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Fuente/ Nombre del Proyecto Institución Monto US$ Monto Lps. 
13- Mejoramiento de la Calidad del Sistema de Salud para 

la    Prevención de Enfermedades y Desnutrición 
OIKOS  227,900.00 3,281,760.00 

14- Reconstrucción de Viviendas en Puerto Cortés y Omoa Nuova Fronteira  318,000.00 4,579,200.00 
15- Reconstrucción de Viviendas e Infraestructura en la 

Zona La Normal, Choluteca 
ATLAS 397,500.00 5,724,000.00 

16- Construcción de  Viviendas y Pozos Comunales en la 
Cuenca del Río Aguán y en la Isla de Guanaja. 

CINNS 265,000.00 3,816,000.00 

17- Reducción de casos de Desnutrición Infantil  ANNF 196,100.00 2,823,840.00 
18- Rehabilitación del suministro de agua en el Depto de 

Olancho. 
APS/CISS 318,000.00 4,579,200.00 

19- Fortalecimiento del Control de Epidemias en los 
Municipios de Marcovia, Choluteca y el Triunfo. 

GVC 318,000.00 4,579,200.00 

20- Entrenamiento Comunitario en la Construcción de 
Viviendas, Uso y Mantenimiento de Letrinas. 

GOAL 132,500.00 1,908,000.00 

21- Provisión de Servicios de Salud y Sistemas de 
Saneamiento de Agua Afectados por el Huracán Mitch 

MDM/G 212,000.00 3,052,800.00 

22- Mejoramiento de condiciones Ambientales y de 
Saneamiento en el Depto. de Valle 

MPDL 238,500.00 3,434,400.00 

23- Campaña de Control de Agua y Promoción de 
Educación en Salud 

Solidaridad Internacional   265,000.00 3,816,000.00 

24- Asistencia Técnica a Discapacitados en el Centro 
Ortopédico de  Tegucigalpa  

Handicap Internacional 265,000.00 3,816,000.00 

Sub-Total  8,288,000.00 119,347,200.00 
USA     
1-   Análisis y Ejecución de Políticas PRODEPAH/SAG 570,000.00 8,208,000.00 
2-   Desarrollo de Agroempresas de Pequeños Agricultores  FINACOOP    50,000.00    720,000.00 
3-   Educación Básica y Capacitación Técnica  Secretaría de Educación 4,900.000.00 70,560,000.00 
4-   Desarrollo de Exportaciones para el Pequeño Agricultor  FHIA 620,000.00 8,928,000.00 
5-   Desarrollo y Apoyo de Proyectos     49,000.00 705,600.00 
6-   Desarrollo Forestal  ESNACIFOR  950,000.00 13,680,000.00 
7-   Mejoramiento del Uso  y  Productividad de la Tierra  Proyecto LUPE 500,000.00 7,200,000.00 
8- Fondo Hondureño para la Protección del Medio 

Ambiente  
Fundación Vida 2,768,000.00 39,859,200.00 

9-  Sector Salud II Salud, SANAA, 
Fundación Fomento y 
Salud- 

11,159,000.00 160,689,600.00 

10-  Sector Privado Población III ASHONPLANFA, Fund. 
Fomento y Salud 

3,937,000.00 56,692,800.00 

 11- Proyectos del Buró Global financiados por USAID 
Washington  

Salud, ASHONPLANFA, 
Fund. Fomento y Salud 

7,045,000.00 101,448,000.00 

12- PL-480 Titulo II CARE, Gobernación, 
Salud, SAG 

46,342,000.00 667,324,800.00 

13- Fortalecimiento del Estado de Derecho  Cong.Nac.,Corte 
Suprema de Justicia, 
Min.Público,FOPRIDEH 

1,800,000.00 25,920,000.00 

14-  Proyecto de Desarrollo Municipal  FHIS 6,000,000.00 86,400,000.00 
15-  Mejorar la Seguridad Alimentaria ante el Mitch SAG/SEFIN/SETCO 10,000.000.00 144,000.000.00 
16-  Apoyo Revitalización del Sector Agropecuario   SAG/SEFIN 10,000.000.00 144,000.000.00 
17-  Programa de Reconstrucción por el Huracán  SEFIN 50,000,000.00 720,000.000.00 
18- Proyecto de Actividades para el Mejoramiento de la 

Respuesta del Gobierno Local a las Necesidades de 
los Ciudadanos  

FHIS,SANAA,, 
FUNDEMUN,AMHON, 
UNITEC 

99,000,000.00 1,425,600,000.00 

 
 
 



Continua ..... Anexo  A 
Fuente/ Nombre del Proyecto Institución Monto US$ Monto Lps. 
19-  Programa de Reconstrucción de Viviendas N.D. 18,000,000.00 259,200,000.00 
20-  Programa para la Reactivación de la Economía. ONGs, locales e 

Internacionales   
39,000,000.00 561,600,000.00 

21-  Programa para el Sector Salud Secretaría de Salud 3,000,000.00 43,200,000.00 
22-  Programa para la Reactivación de las Cuencas Altas. Inst.privadas y semi priv. 

Municipalidades y 
ONGs. 

8,000,000.00 115,200,000.00 

23-  Programa de Reconstrucción por el Huracán: 
Programas Comunales Intersectoriales de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

               

ONGs. 14,900,000.00 214,560,000.00 

24- Generación y Aplicación de Información para Asuntos 
de Recursos Naturales y Mitigación de Riesgos. 

UNITEC 2,000,000.00 28,800,000.00 

25- Protección de Salud Pública  Secretaría de 
Salud/SANAA 

7,000,000.00 100,800,000.00 

26- Mejores Oportunidades Educativas para Estudiantes 
Afectados por el Huracán Mitch. 

Secretaría de 
Educación/FHIS 

12,450,000.00 179,280,000.00 

Sub-Total  360,040,000.00 5,184,576,000.00 
VISION MUNDIAL     
1-  Desarrollo Empresiarial y Rural-Sur(PRODE-SUR)  500,000.00 7,200,000.00 
    

Sub-Total  500,000.00 7,200,000.00 
TOTAL  603,764,647.00 8,694,210,916.80 

Fuente: Secretaría Técnica  y de Cooperación Internacional (SETCO). Octubre, 1999 
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       Fuente: SETCO (18/10/99) 
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ANEXO C 
 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO No DE VIVIENDAS DEPARTAMENTO/MUNICIPIO No DE VIVIENDAS 

Atlántida 2,398 Marale 748 
La Ceiba 2,106 Guaymaca 20 
Jutiapa 41 Villa de San Francisco  8 
Tela 17 Santa Lucía 82 
El Porvenir 24 Talanga 250 
La Masica 210 Intibucá 17 

Colón 5,522 Jesús de Otoro 17 
Tocoa 1,326 La Paz 57 
Santa Rosa de Aguan 550 La Paz 57 
Trujillo 670 Lempira 333 
Bonito Oriental 19 San Manuel  29 
Sonaguera 658 Gracias 206 
Sabá 740 Lepaera 48 
Santa Fe 54 La Unión 50 
Limón 60 Ocotepeque 203 
Iriona 306 Belén Gualcho 94 
Balfate 240 La Encarnación 81 
Varios 899 Fraternidad 7 

Comayagua 1,138 Concepción 7 
La Libertad 535 Ocotepeque 14 
Comayagua 317 Olancho 2,971 
San José de Comayagua 18 Esquipulas del Norte 204 
Esquías 150 Santa María del Real 34 
San Jerónimo 43 San Francisco de la Paz 166 
Villa de San Antonio 27 La Unión 137 
Meámbar 48 El Rosario 56 

Copán 512 Mangulile 44 
El Paraíso 238 Catacamas 467 
La Unión 25 Yocón 135 
Dolores 10 Juticalpa 1,301 
La Entrada 97 Silca 11 
Copán Ruinas 12 Guata 21 
Santa Rosa de Copán 17 Jano 10 
San José 6 Salamá 8 
Florida 78 Patuca 373 
Santa Rita 29 San Francisco de 

Becerra 
4 

Cortés 16,775 Santa Bárbara 2,510 
San Pedro Sula 8,396 Macuelizo 35 
Santa Cruz de Yojoa 83 Nueva Frontera 461 
La Lima 3,161 El Naranjito 90 
San Manuel 420 Azacualpa 83 
Puerto Cortés 1,487 Quimistán 76 
Choloma 1,338 Concepción del Sur 213 
Pimienta 287 San José Colinas 35 
Potrerillos 776 Santa Bárbara 947 
Villa Nueva 827 San Luís 15 

Choluteca 8,589 Chinda 23 
Orocuina 87 Ilama 44 
Apacilagua 234 Petoa 135 
Marcovia 1,136 San Marcos 177 
Choluteca 6,091 Protección 131 
Morolica 500 Las Vegas 45 
Concepción de María 334 Valle 332 
El Corpus 150 Nacaome 140 
Pespire 10 San Lorenzo 96 
El Triunfo 47 Amapala 96 

El Paraíso 902 Yoro 2,703 
Danlí 160 Santa Rita 192 
Teupasenti 34 El Progreso 1,153 
Morocelí 460 El Negrito 708 
Oropolí 208 Sulaco 120 
El Paraíso 40 Yoro 210 

Francisco Morazán 12,597 Morazán 162 
Tegucigalpa 11,285 Olanchito 158 
Valle de Angeles 88 Islas de la Bahía 530 
Orica 116 Guanaja 530 

Zona Norte 1,600   
  Total Nacional 59,689 

  Fuente: SETCO, Octubre 1999. 



D-1 
PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR CON FONDOS DEL B.M. , B.I.D. Y B.C.I.E.

 
PERIODO No. PROYECTO LONG. 

(KMS) 
ESTADO 

INICIO FINAL

1 Reparación Red Vial dañada por el Huaracán Mitch Pa. #1: 
Carret. Sabá-Olanchito, Saba-Tocoa-Corocito-Bonito Oriental, 
Corocito-Puerto Castilla-Desvío a Trujillo, Planes-Sonaguera-Km 
.35 

221.2 En Ejecución 01/08/99 01/08/2000

2 Reparación de Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq. #2; 
Carrets. Tela-Ceiba, CA-13 La Ceiba – Sabá, CA 13 

173.2 En Ejecución 01/08/99 01/08/2000

3 Reparación de Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq. #3; 
Carrets. San Pedro Sula – La Lima – El Progreso, CA-13, La 
Barca – El Progreso, Ruta 21 El Progreso – Tela, CA – 13 

126.1 En Ejecución 01/08/99 01/06/2000

4 Reparación de Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq #4; 
Carrets. Chamelecón-Ceibita,-Sta Barbara, CA-4-Maquelizo-
Azacualpa; San Nicolas-Nva. Celinac-San Jose de las Colinass. 

125.5 En Ejecución 01/08/99 01/06/2000

5 Rehabilitacion Carretera Damlí-El Paraíso-Las Manos 30.2 En Ejecución 10/11/97 30/11/99
6 Reconstrucción Jícaro Galán-Choluteca-El Espino 9.0 En Licitación Nov-99 Oct – 2001
7 Reconstrucción Carretera Tegucigalpa – Comayagua 86.0 En Trámite de 

Contratación 
Nov-99 Oct – 2000

8 Reconstrucción Carretera Tegucigalpa – Valle de Angeles 22.0 En Trámite de 
Contratación 

Nov-99 Nov – 2000

9 Reconstrucción Carretera Comayagua – San Pedro Sula 155.0 En Trámite de 
Contratación 

Nov-99 Sep – 2000

10 Reconstrucción Carretera La Venta – Jícaro – Galán 34.2 En Trámite de 
Contratación 

Nov-99 Nov – 2000

11 Reconstrucción Carretera La Entrada – Copán Ruinas 62.0 En Trámite de 
Contratación 

Nov-99 Jul – 2000

12 Reconstrucción Carretera Ceibita – El Poy – Agua Caliente 246.0 En Trámite de 
Contratación 

Nov-99 Ago – 2000

 TOTAL 1,290.4    
Fuente: SOPTRAVI 

 
 



 
D-2 

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FONDOS NACIONALES (Presupuesto 1999) 

 
Duración No. Nombre del Proyecto Long. 

Kms. 
Departamento Fuente 

Financiera 
Contratista 
Supervisor Inicio Término

Santos y Cía. 29/09/1995 31/12/19991 Pavimentación Carretera Peña 
Blanca-El mochito y Caracol-
Cañaveral 

38.0 Santa Bárbara F.N. 
CODINCO 29/09/1995 31/12/1999

CONDELTA 15/11/1996 15/05/19992 Construcción Puente Prolongación 
El Prado-La Bolsa 

180.0 Francisco Morazán, F.N. 
Saybe  y Asoc. 16/11/1996 15/06/1999
CONTEC 02/12/1996 28/02/19993 Pavimentación Novena Calle y 

Tercera Avenida de la ciudad de El 
Progreso 

2.3 Yoro F.N. 
Ing. Alvarado 22/11/1996 31/03/1999

DINATRAC 11/08/1997 10/03/19994 Rectificación de la carretera El 
Porvenir-Marale, carretera Central 

42.0 Francisco Morazán F.N. 
Ing. Morazán 11/08/1997 31/03/1999
Ayón Córdova 01/10/1997 15/12/19985 Construcción carretera Balfate-

Santa Fe, Sección Balfate-La 
Ensenada-Río Esteban 

4.0 Colón F.N. 
CONASLO 01/10/1997 31/12/1998

ECO 15/04/1999 14/10/19996 Rectificación de la carretera, El 
Porvenir-Marale, Carretera Central, 
Tramo II 

3.1 Fco. Morazán F.N. 
Ing. Riedel 01/02/1999 31/08/1999

INCAH 15/02/1999 14/08/19997 Rectificación de la carretera El 
Porvenir Marale, Carretera Central 
Tramo II 

3.3 Fco. Morazán F.N. 
MADEC 15/02/1999 14/09/1999

Gonzales y Asoc. 01/0471999 31/10/19998 Construción Puente Cazenave 46.0 Cortés F.N. 
Ing. Velasquez 15/03/1999 14/11/1999
ATHENAS 22/02/1999 21/09/19999 Reparación siguientes puentes: 

Tepí, Pire y Alivio Río Aguán 
70.0Mts Colón F.N. 

Ing. Padgett 01/02/1999 30/09/1999
J. Molina y Asoc. 23/02/1999 22/09/199910 Construcción Puente Quevarapinta 

y sus aproximaciones 
30.0 
Mts. 

Fco. Morazán F.N. 
Ing. Coello 16/03/1999 15/11/1999

Fuente: SOPTRAVI 
 
 
 



 
D - 3 

 
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (Continuados en Ejecución)

 
No. DESCRIPCIÓN LONGITUD 

    (Kms). 
FUENTE 

FINANCIERA 
COSTO  

Mill. Lps. INICIO
 EN EJECUCION     

1 Mantenimiento Periodico Red Vial  II Etapa Proyecto 
Tegucigalpa – La Venta del Sur  

52.00 Gob Kuwait y 
F.N. 

73.2 01-08-

2 Mantenimiento Periodico Red Vial  II Etapa Proyecto 
Harbour – Camp Bay 

39.80 Gob Kuwait y 
F.N: 

22.8 06-02-

3 Mantenimiento Periodico Grupo 13 M (CA 5 Norte – 
Comayagua – Siguatepeque – Caracol, Calles de El 
Progreso) 

118.0 B.M. y F.N. 82.4 01-07-

4 Mantenimiento Periodico Grupo 15 M ( CA-5 Norte – 
La Paz – Tutule – Marcala) 

76.2 B.M. y F.N. 25.7 13-10-

5 Mantenimiento Periodico Grupo 17 M (La Venta – 
Jicaro Galán – Cholututeca, Jicaro Galan – El 
Amatillo) 

41.0 B.M. y F.N. 32.7 13-10-

6 Mantenimiento Periodico Grupo 18 M (Tegucigalpa 
Danlí) 

92.4 B.M. y F.N. 49.2 03-11-

7 Mantenimiento Periodico Grupo 19 M (Pito Solo – 
Sta Barbara, Acceso al Cajón) 

28.1 B.M. y F.N. 14.7 05-01-

8 Mantenimiento Periodico Grupo 20 M (Siguatepeque 
– La Esperanza) 

66.0 B.M. y F.N. 18.2 10-12-

9 Reparación de Fallas El Carrizal y San Marcos 
(Carretera Choluteca – El espino) 

 B.M. y F.N. 2.5 22-01-

Fuente: SOPTRAVI 
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PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA  

(Modificación a continuados en ejecución) 
 

PROYECTO DEPARTAMENTO LONGITUD 
(Kms.) 

FUENTE 
FINANCIERA 

INICIO

En Ejecución     
El Negrito-San José Demolición Puente Jalegua, depto de Yoro Atlántida 15.00 Fondos Nacionales May- 1999
Coyol LD-Fco Morazán-Comayagua-Minas de Oro-San Luís-Esquias-San Fco de la peña Comayagua 17.30 Fondos Nacionales May - 1999
Orica-Guatemalita-Las Casitas PO43-El Pedernal-Hervederos Francisco Morazán 21.10 Fondos Nacionales May - 1999
El Pinar-GuajiquiroV503-San José Guajiquiro La Paz 23.80 Fondos Nacionales May - 1999
Santa Rita-San Fernando Copan 37.00 Fondos Nacionales May - 1999
Choluteca-Orocuina Linaca-San Ramón Centro Choluteca Marcovia-Los Mangles Choluteca 2.50 Fondos Nacionales May - 1999
Las Champas-Hoyas Grandes Las Lagunas-San Lucas aproximaciones en varios 
puentes 

El Paraíso 36.52 Fondos Nacionales May - 1999

Agalteca-Vallecio-San José de las Moras Francisco Morazán 28.00 Fondos Nacionales May - 1999
Ojojona-El Aguacatal Paso provisional Santa Lucía-Canta Gallo-Travesía. Reparación 
fallas Valle de Angeles San Juan de Flores 

Francisco Morazán 14.00 Fondos Nacionales May – 1999

Jesús de Otoro-Las Crucitas-Los Alpes Intibucá 22.00 Fondos Nacionales May - 1999
San Manuel-Santiago, en Cortés. San Luís- las Rosas_San Fco Tocoa, en Sta Bárbara Santa Bárbara 5.00 

15.50  
Fondos Nacionales May - 1999

Gracias-La Campa Lempira 16.20 Fondos Nacionales May - 1999
La ENA-Dulce Nombre de Culmí Olancho 30.15 Fondos Nacionales May - 1999
Salamá-Silca-Sabana Larga. Sabana Larga-Manto Olancho 42.00 Fondos Nacionales May - 1999
Guacirope San Fco Coray 
CA1-El Polvo-Agua Fría-Las Palmas, puente de San Fco de Ojuera 

Santa Bárbara Global Fondos Nacionales May - 1999

El Juncal-El Terrero-CA13 Yoro 22.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Santa Lucía – Langue Valle 6.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
CA1- El Tránsito-La Baraja Valle 4.70 Kuwait – F.N. Sept-1999
Choluteca-Marcovia-Los Mangles Choluteca 20.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Choluteca-Orocuina Choluteca 20.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Lomas-Trojes El Paraíso 40.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
2 Fallas en las Lomas- Terrero Blanco El paraíso 40.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Villami-Campuca-Platanares Lempira 17.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Esperanza-Camasca Intibucá 40.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Marcala-El Cerrón-Sabanetas-Naguanterique La Paz 30.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Siguatepeque-El Junco-Loma Larga-El Rosario Comayagua 15.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
San Fco de la Paz-Gualaco Olancho Francisco 

Morazán 
30.00 Kuwait – F.N. Sep-1999

Telica-San Fco de la Paz Olancho 20.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Juticalpa-Las Minas-La Pavimentada Olancho 28.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Las Tablas-Salalica Nva Armenia Francisco Morazán 20.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
CA5-Soroguara-El Jute-Coa Abajo-Guangololo-V677 Francisco Morazán 18.50 Kuwait –F.N. Sep-1999
Ojojona-El Agucatal Francisco Morazán 14.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Río Hondo-Guacamaya Santa Bárbara 12.00 Kuwait – F.N. Sep-1999
Siria-San Ignacio Francisco Morazán 14.10 Kuwait – F.N. Sep-1999
La venta-CA15 Francisco Morazán 2.50 Kuwait – F.N. Sep-1999

Fuente: SOPTRAVI  
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LISTADO DE PUENTES DE CONCRETO CONSTRUIDOS, RECONSTRUIDOS Y REPARADOS EN 1999

No CARRETERA NOMBRE PUENTE LONGITUD 
(mts) 

VALOR 
(Lps) 

                                                                                            COMAYAGUA  
1 San Jerónimo Quebrada el muerto 12.00 335,610.02
                                                                          CORTES  
2 Puerto Cortés – Omoa Omoa 120.00 7,005,582.70
3 Puerto Cortés – Omoa Tulian 150.00 8,603,922.62
4 Puerto Cortés Omoa Coto 60.00 4,330,283.24
5  La barca – Villa Nueva Manacal 25.00 9,700,000.00
                                                                                    FRANCISCOMORAZAN  
6 El Porvenir – Marale  Seale 110.00 1,500,000.00
7  Tegucigalpa – Valle de Angeles El Chimbo 30.00 3,500,000.00
                                  YORO  
8  La barca – Santa Rita Humuya 240.00 2,445,000.00
9 Progreso – Tela Guaymón 126.00 540,000.00
10 Santa Rita – El Progreso Las Minas 25.00 612,200.00
   SANTA  BARBARA  
11 Santa Bárbara Jicatuyo 150.00 498,434.94
                         TOTAL 1,048.00 47,731,600.00

     Fuente: SOPTRAVI. 
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PROYECTOS A LICITAR CON FONDOS NACIONALES EN 1999 
No. Nombre del Proyecto Long. 

Kms. 
Departamento Fuente 

Financier
a

1 Pavimentación Carretera El Limonal- Morocelí 5.70  El Paraíso F.N
2 Pavimentación Carretera a San Buenaventura 6.20 Fco. Morazán F.N
3 Rectificación y Pavimentación Carretera La Esperanza – San Juan, 

Sección I 
9.70  Intibucá y Lempira F.N

4 Pavimentación Anillo Periférico de Tegucigalpa sección III 6.9 0 Fco. Morazán F.N
5 Pavimentación Coxen Hole- Flowers Bay- West Bay- West end. 12.00  Islas de la Bahía F.N

                   Fuente: SOPTRAVI 
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PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE RED PAVIMENTADA POR EJECUTAR EN 1999, CON FONDOS NACIONALES

( En Proceso de Registro) 
 

No. DESCRIPCION LONG. 
(Km.s) 

PERIODO EJECUCION

 POR EJECUTAR   
1 Mantenimiento Periódico Interconector Regional o Boulevard Fuerzas Armadas 32.20 15 M 
2 Mantenimiento Periódico Carretera Choloma – Ticamaya – Arenales. 25.70 12 M 
3 Mantenimiento Periódico Carreteras: Chupadero- Yuscarán. 16.50 12 M 
4 Mantenimiento Periódico Carreteras: Danlí- Las Lomas 22.00 12 M 
5 Mantenimiento Rutinario Carretera Tegucigalpa- Catacamas 210.00 12 M 
6 Mantenimiento Periódico Carretera Ojo de Agua- Villa de San Francisco. 15.64 12 M 
7 Mantenimiento Periódico Carretera Puerto Cortés - Omoa. 11.10 12 M 
8 Mantenimiento Periódico Carretera Santa Rita – Yoro 110.00 12 M 
 TOTAL 443.14  

     Fuente: SOPTRAVI 
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PROYECTOS LICITADOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
 

GRUPO PROYECTO LONGITUD KILÓMETROS COSTO TOTAL
 (MILES DE LEMPIRAS)

1 Valle de Angeles-San Juan de Flores 18.0 3, 685.31
2 San Juan de Flores-Villa de San 

Francisco 
17.0 5,390.59

3 San Juan de Flores-Talanga 17.0  
 Total 52.0 9,075.9

     Fuente: SOPTRAVI 
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PROYECTOS A SER DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPÓN 

 
No. NOMBRE DEL PUENTE UBICACIÓN DEPARTAMENTO

1 Juan Ramóm Molina Tegucigalpa- Comayaguela Francisco Morazán
2 El Chile Tegucigalpa Francisco Morazán
3 Nuevo Puente Choluteca Libramiento Choluteca Choluteca 
4 Iztoca Libramiento Choluteca Choluteca 
5 Democracia San Pedro Sula- El Progreso El Progreso 
6 Río Hondo Tegucigalpa-Talanga Francisco Morazán
7 Ilama Ceibita- Santa Bárbara Santa Bárbara

      Fuente:SOPTRAVI 
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LISTADO DE PUENTES A SER DONADOS POR EL  GOBIERNO DE SUECIA 
 

No. NOMBRE DEL 
PUENTE 

UBICACIÓN DEPARTAMENTO

1 Nacaome CA-1, Jícaro Galán- Nacaome Valle 
2 Río Bonito CA-13, Tela- La Ceiba Atlántida 
3 Río Perla CA-13, Tela- La Ceiba Atlántida 
4 Saopin (Cangrejal) Ferrocarril Nacional, Metálico La Ceiba Sabá La Ceiba 
5 Ojo de Agua (Guayabo) Ojo de Agua – Danlí El Paraíso 
6 Río Aguán Principal y 

Alivio 
Olanchito – Sabá Yoro 

7 Monga CA-13, Sabá – Olanchito Colón 
8 Mame Ruta 23, Mame Límite Departamental Yoro/Colón Colón 
9 Río Aguán CA-13, Límite Departamental. Atlántida – Colón - 

Sabá  
Colón 

10 Cangrejal (Municipal) CA-13, Ceibita – Sabá Atlántida 
  11 Yarumela, Río Humuya CA-5, Norte - La Paz. La Paz 

     Fuente: SOPTRAVI 




