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INTRODUCCION 

 
Durante los últimos tres años, el pueblo y 
gobierno de Honduras han realizado y conti-
núan ejecutando importantes adelantos en la 
consecución de los objetivos de reconstruc-
ción y transformación nacional, ante el reto 
que supuso para la nación el paso del hura-
cán y tormenta tropical Mitch en octubre de 
1998. Este séptimo Informe de Avance, trata 
de integrar y sistematizar las principales ac-
ciones realizadas a lo largo del período en las 
diferentes etapas del mismo, con el propósito 
de que sirva como punto de partida para futu-
ras evaluaciones. 
 
La primera etapa de este proceso inicia in-
mediatamente después de la ocurrencia del 
desastre, con la ejecución de una serie de 
medidas y acciones prioritarias de emergen-
cia, en procura de atenuar el impacto negati-
vo que el fenómeno causó sobre la población 
afectada, en áreas básicas como: atención a 
heridos; provisión de alimentos; control de 
brotes de epidemias; y construcción de alber-
gues temporales. Asimismo, casi de manera 
simultanea, se procedió a realizar tareas re-
lacionadas con la etapa de rehabilitación de 
caminos, puentes y carreteras, con solucio-
nes en muchos casos provisionales; teleco-
municaciones; energía; sistemas de agua; 
puertos y aeropuertos. Además, se dispusie-
ron una serie de medidas orientadas a evitar 
especulaciones de precios y garantizar la 
seguridad de las personas y los bienes. 
 
Una vez realizada la estimación global y sec-
torial de los daños, se procedió a formular el 
Plan Maestro para la Reconstrucción y Trans-
formación Nacional (PMRTN), documento 
consensuado y participativo, que sirvió de 
base para definir las prioridades nacionales, 
que fueron presentadas en la Reunión del 
Grupo Consultivo de Estocolmo, Suecia. Du-
rante estos últimos años, el PMRTN ha sido 
el instrumento que ha orientado tanto la asig-
nación de recursos, de fuentes internas y 
externas, como la ejecución de programas y 
proyectos. 

Es importante destacar que el esfuerzo re-
querido para realizar las acciones relaciona-
das con la reconstrucción y la transformación, 
no logró evitar que se continuara trabajando 
en la consolidación y fortalecimiento de la 
democracia participativa y el estado de dere-
cho, así como de la estabilidad macroeconó-
mica; por ser éstos factores claves para la 
gobernabilidad y la reactivación de la econo-
mía nacional.  
  
El mantenimiento de la estabilidad en varia-
bles importantes como la inflación, tipo de 
cambio y déficit fiscal, fue determinante para 
que en el primer semestre de 1999, se firma-
ra un acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional, para un nuevo programa económi-
co. Asimismo, con el fin de dar mayor solidez 
a la gobernabilidad, se abrieron mayores 
espacios participativos para la Sociedad Civil, 
en el seguimiento y monitoreo del PMRTN y 
en la formulación de propuestas de políticas y 
estrategias orientadas a viabilizar la transfor-
mación del país. A ello se agregan los es-
fuerzos por establecer instancias y mecanis-
mos de coordinación, entre gobierno, socie-
dad civil y donantes. 
 
El proceso de coordinación ha dejado múlti-
ples enseñanzas a cada uno de los actores, 
lo cual será de suma utilidad para procesos 
posteriores. En efecto, antes de 1998 fueron 
muy escasos los esfuerzos realizados para 
incorporar a la sociedad civil en áreas como 
la formulación y seguimiento de políticas y de 
coordinación de acciones; y menos aun para 
lograr la coordinación con la comunidad de 
cooperantes internacionales. En la actualidad 
resulta claro que este tipo de coordinaciones 
facilita el desarrollo de sinergias que contri-
buyen a mejorar resultados así como a identi-
ficar problemas y sus posibles soluciones. 
 
En este sentido, uno de los ejercicios más 
importantes y productivos ha sido sin duda la 
realización de la Reunión de Seguimiento de 
Tegucigalpa (marzo de 2001) y sus resulta-
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dos. En esta reunión, el Gobierno, sociedad 
civil y comunidad internacional pudieron 
hacer un balance de los logros alcanzados 
después de las reuniones de Grupo Consulti-
vo, particularmente las de Estocolmo (mayo 
de 1999) y de Tegucigalpa (febrero de 2000), 
así como de los desafíos y tareas pendientes.   
 
El presente Informe retoma varios de los ele-
mentos planteados en dicha Reunión de Se-
guimiento.  En este sentido, el contenido del 
documento, se basa en información propor-
cionada por las distintas dependencias del 
sector publico, que realizan actividades rela-
cionadas con el PMRTN, buscando señalar los 
principales logros obtenidos en cada una de 
las áreas básicas del Plan, y retomando pun-
tos de interés planteados en las instancias de 
coordinación antes mencionadas. Además, el 
documento intenta dar una visión global de los 
principales  obstáculos y retos que a futuro se 
deberán enfrentar como parte del proceso; 
teniendo como hilo conductor los objetivos y 
principios de la Declaración de Estocolmo y 
su vinculación con las áreas y sectores del 
PMRTN. 
 
En primer lugar, el Informe aborda el tema 
de la vulnerabilidad social, destacando 
como punto de inicio los esfuerzos orienta-
dos a concretizar la meta de contar en el 
corto plazo con una estrategia de combate a 
la Pobreza. Como parte de ello, fue formula-
da y aprobada de manera oficial la Estrate-
gia para la Reducción de la Pobreza, como 
resultado de un amplio proceso de consulta 
con la sociedad civil. La ERP tiene como 
objetivo fundamental, la reducción significa-
tiva y sostenible de la pobreza en base a un 
crecimiento económico acelerado, que pro-
cure la equidad en la distribución de sus 
resultados a través de un mayor acceso de 
los pobres a los factores productivos, inclu-
yendo el desarrollo del capital humano. La 
ERP, al tiempo que da continuidad a los 
principales temas de transformación, conte-
nidos en el PMRTN, busca convertirse en 
eje central de un proceso de sistematización  
de políticas globales y sectoriales, que orien-
te las grandes líneas de acción para el desa-
rrollo económico y social del país. 

No obstante, previo a la ERP se han venido 
realizando una serie de acciones en favor del 
alivio y la reducción de la pobreza. Como parte 
de ello, destacan aquellas acciones orientadas 
a la protección de grupos vulnerables, a través 
de redes de seguridad social; y las que procu-
ran el desarrollo humano de la población hon-
dureña, particularmente apoyando las áreas 
de educación, cultura y salud.  
 
En lo referente a las Redes de Seguridad 
Social, han sido de fundamental importancia 
las acciones ejecutadas a través del Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS), tanto 
durante la emergencia como en el periodo 
de reconstrucción. En total se han aprobado 
9,729 proyectos con una inversión de 
L.4,545 millones (US$293.2 millones). Estas 
acciones se engloban en tres grandes pro-
gramas: Infraestructura Menor; Infraestructu-
ra Mayor; y Reconstrucción de Caminos y 
Puentes (RECAP). Asimismo, a través del 
Programa de Asignación Familiar (PRAF) se 
ha realizado una inversión de L.563.8 millo-
nes (US$36.4 millones), con lo cual se han 
beneficiado un promedio de 467,000 perso-
nas por año, entre los que figuran los grupos 
mas vulnerables de la sociedad. 
 
En el ámbito educativo, se continúa trabajan-
do en las reformas al sistema de educación 
nacional. Al respecto, se logró un consenso 
sobre una Propuesta de Transformación de la 
Educación Nacional y se avanza en la meto-
dología para hacer operativa su ejecución. Se 
presta especial atención a modelos de edu-
cación que privilegian la participación comuni-
taria en la gestión (PROHECO); la introduc-
ción de nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje (programas tele básica); y la eva-
luación de la calidad de la educación. En el 
área de la cultura se busca afianzar la identi-
dad nacional y su relación con el desarrollo 
humano sostenible, a través de una serie de 
acciones, que incluyen la ampliación de la red 
de casas de la cultura, bibliotecas y centros 
deportivos. 
 
En lo relativo al sector salud, una vez que 
culminó la rehabilitación de la infraestructu-
ra, se ha hechos énfasis en la reforma del 
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sector, con el propósito de mejorar y ampliar 
el acceso a los servicios de salud. Como 
parte de este proceso, se han iniciado varias 
acciones para el fortalecimiento del papel de 
la Secretaría de Salud, como ente rector del 
sector; así como para fortalecer la descen-
tralización y el desarrollo local en la presta-
ción de servicios; y la reorganización del 
modelo de atención y la promoción de los 
servicios a nivel nacional.  
 
En cuanto a la vulnerabilidad ecológica, se 
han logrado importantes avances en dos 
áreas temáticas. Por un lado, en materia de 
recursos naturales y ambiente, se están reali-
zando acciones tendentes a fortalecer el 
marco legal e institucional ambiental y los 
instrumentos de gestión de los recursos natu-
rales y de ordenamiento territorial. De igual 
manera, se impulsa la descentralización y la 
participación social en el manejo de recursos 
naturales y la protección del ambiente; y se 
promueve el uso de la cuenca como unidad 
de referencia. La otra área de importancia, se 
refiere a la prevención de desastres, que in-
cluye el fortalecimiento de la institución coor-
dinadora y la institucionalización de comités 
de emergencia municipal, además de contar 
con sistemas de medición y alerta temprana. 
 
En consonancia con el objetivo definido en 
Estocolmo de reconstruir y transformar el 
país sobre la base de un enfoque con trans-
parencia y gobernabilidad, se han buscado 
nuevos mecanismos que permitan consolidar 
las acciones en dicho campo. El hito más 
sobresaliente en esta materia lo constituye el 
nombramiento del Consejo Nacional Antico-
rrupción, integrado con amplia participación 
de la sociedad civil, el cual tendrá como prin-
cipal función aprobar y ejecutar una Estrate-
gia Nacional Anticorrupción, como política de 
Estado. Asimismo, se ha puesto en marcha 
un programa orientado a elevar la transpa-
rencia y eficiencia en las compras y contrata-
ciones del Estado; y la aprobación de la nue-
va Ley de Contratación del Estado. Otro as-
pecto que contribuye con el proceso de 
transparencia, es la creación y fortalecimiento 
de los sistemas de seguimiento e información 
pública tales como el SINEG y el INE. 

En materia de justicia, resulta de gran tras-
cendencia la aprobación de la reforma consti-
tucional para el mejoramiento de la adminis-
tración de justicia. Entre los principales ele-
mentos de dicha propuesta, figuran la am-
pliación del numero de magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia; el establecimiento de 
una Junta Nominadora para la elección de los 
mismos; la creación de la Sala de lo Consti-
tucional; la creación del Consejo de Judicatu-
ra; y el otorgamiento del titulo de Abogado 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. En lo que respecta a la seguridad 
ciudadana, después de haber traspasado la 
Policía Nacional al estamento civil, se avanza 
en su marco regulatorio con la aprobación de 
la Ley Orgánica, quedando pendiente su Re-
glamento. Adicionalmente, fue ampliamente 
consultado y está en su etapa final de apro-
bación un Plan de Seguridad de las Personas 
y sus Bienes. 
 
El fortalecimiento de la Democracia y los 
Derechos Humanos también se vincula con 
el tema de gobernabilidad. En este sentido, 
destacan las reformas electorales, orientadas 
a mejorar la elección de autoridades munici-
pales; y el compromiso de los partidos políti-
cos de aprobar a corto plazo una serie de 
cambios orientados a mejorar el papel de los 
organismos electorales, aprobar el plebiscito 
y el referéndum y modificar la elección de 
diputados, entre otras. Por otro lado, se con-
tinúan haciendo esfuerzos orientados a mejo-
rar la situación de los derechos humanos de 
la población, en especial de algunos grupos 
tradicionalmente excluidos, como las muje-
res, los grupos étnicos y la niñez. Con res-
pecto al tema de descentralización, se ha 
reactivado la Comisión Ejecutiva de Descen-
tralización; se inició la transferencia de fun-
ciones en ciertas áreas como: agua, salud, 
educación e inversión social; y se han reali-
zado diversas acciones tendientes a fortale-
cer los Gobiernos Locales. 
 
Con respecto a los temas de Economía y 
Producción, destacan el mantenimiento de 
la estabilidad macroeconómica, con niveles 
de inflación y tasas de interés decrecientes; 
déficit fiscal  en niveles controlables y finan-
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ciado con recursos externos; asimismo se 
han logrado importantes acuerdos para alige-
rar la carga del servicio de la deuda externa; 
y pese a algunos problemas puntuales, el 
sistema financiero ha ganado solidez y mejor 
supervisión. Esta situación ha tenido impac-
tos positivos en favor del crecimiento econó-
mico, a pesar de la presencia de factores 
externos e internos negativos. Asimismo, se 
continúa haciendo esfuerzos en materia de 
reformas estructurales y se han logrado 
avances sustantivos en la integración regio-
nal y la suscripción de acuerdos comerciales 
y protección reciproca de inversiones. Ade-
más, se han realizado esfuerzos  dirigidos a 
la rehabilitación de la infraestructura producti-
va principalmente del sector agropecuario y 
de la micro, pequeña y mediana empresa; y a 
la creación de condiciones para potenciar el 
desarrollo de sectores claves con alta capa-
cidad de generación de empleos e ingresos. 
 
En Infraestructura Social y Vial, no sólo se 
ha buscado reconstruir el patrimonio, sino 
también hacer las obras menos vulnerable a 
eventuales desastres naturales. En el sector 
vivienda y ordenamiento urbano se ha elabo-
rado un anteproyecto de Ley para la Moder-
nización del Sector Vivienda, a la par que se 
han ejecutado o están en ejecución 1,135 
proyectos con los cuales se espera contar 
con 70,711 viviendas. En Agua y Saneamien-
to, además de rehabilitar los sistemas, se 
realizan acciones para: i) elevar la eficiencia 
de los sistemas manejados por el SANAA; ii) 
fortalecer la capacidad municipal en la provi-
sión de servicios sostenibles de agua potable 
y saneamiento; y, iii) elevar la participación 
de grupos organizados. Por otra parte, se han 
ejecutado o están en avanzado nivel de eje-
cución 25 proyectos de construcción y re-
construcción de carreteras con una longitud 
de 1,452 Kms y se concluyó la construcción y 
reparación de 53 puentes permanentes de 
concreto (4,587.4 metros lineales). 

Todo estos esfuerzos han estado acompaña-
dos de una creciente coordinación con los 
cooperantes. En este sentido, juegan un 
papel fundamental las reuniones mensuales 
que realiza el Gabinete Especial de la Re-
construcción Nacional con el Grupo de Se-
guimiento de los Cooperantes (GS); así como 
las reuniones de las Mesas y Grupos Secto-
riales, integradas por representantes técnicos 
del Gabinete, Grupo de Seguimiento y la 
Comisión de Participación de la Sociedad 
Civil (CPSC). Uno de los resultados relevan-
tes de la mejora en la coordinación es sin 
duda el alto porcentaje de recursos de coope-
ración. Al mes de agosto de 2001 han sido 
suscritos US$2,753.8 millones, equivalente a 
casi el 100% del total de la cooperación indi-
cada en Estocolmo, de los cuales 53% co-
rresponden a recursos no reembolsables y 
los restantes 47% corresponden a préstamos. 
Esto demuestra además del alto grado de 
apoyo de la comunidad internacional su con-
fianza en la marcha del proceso. 
 
Al ponderarse los esfuerzos realizados y los 
resultados obtenidos a lo largo de estos tres 
años, en relación con los objetivos y metas 
del Plan, el balance resulta satisfactorio; tanto 
en la ejecución de medidas, programas y 
proyectos relacionados con la reconstrucción; 
como en lo referente a acciones de reforma y 
transformación nacional. En consecuencia, se 
han logrado avances sustanciales en procura 
del objetivo general de recuperar y mejorar 
las condiciones sociales, económicas y am-
bientales que existían antes de la ocurrencia 
del huracán Mitch; y se han establecido ba-
ses firmes para la construcción de una socie-
dad más desarrollada y equitativa. No obstan-
te, es preciso señalar que existen algunos 
obstáculos que solventar y una serie de desa-
fíos que se deben enfrentar en los próximos 
años, a fin de culminar con éxito las metas 
fundamentales establecidas en el PMRTN. 
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I. VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECOLOGICA 

 
A. VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
En el proceso de transformación nacional  el 
PMRTN enfatizó sobre la necesidad de resta-
blecer la infraestructura social afectada por el 
Mitch; así como, aumentar la contribución de 
los sectores más pobres a la producción na-
cional y dar atención de los déficit de cobertu-
ra y calidad en los sectores educación y salud. 
En este sentido las acciones para atender la 
vulnerabilidad social están relacionadas con la 
ejecución de acciones de combate a la pobre-
za y promoción del desarrollo humano.  
 
1. ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA (ERP)  
 
La meta contemplada en el PMRTN sobre la 
formulación de una Estrategia para la Reduc-
ción de la Pobreza (ERP) para Honduras, ha 
sido cumplida. Dicho documento fue oficiali-
zado por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros en el mes de agosto, 
para posteriormente ser presentado a los 
directorios del Banco Mundial y Fondo Mone-
tario Internacional en el mes de octubre del 
año en curso. Ello pone en camino al país 
hacía el punto de culminación de la Iniciativa 
HIPC, que implica el alivio pleno de la deuda 
externa bajo este mecanismo, a la vez que 
fortalecerá la implementación y seguimiento 
de la ERP. 
 
El proceso de formulación de la ERP estuvo 
bajo la responsabilidad del Gabinete Social, 
con el acompañamiento de la Secretaría de 
Finanzas y el Banco Central de Honduras, y 
el apoyo de un equipo técnico de las diversas 
instituciones del sector público. 
 
Asimismo, y con la finalidad de garantizar la 
sostenibilidad de la ERP, se integró a la so-
ciedad civil, mediante un amplio proceso de 
consulta en la elaboración de la misma. El 
proceso participativo se dio entre enero del 
2000 a junio del 2001, con participación dire-
cta de más de 3,500 personas representati-

vas de diversas organizaciones de la socie-
dad civil en trece ciudades del país, inclu-
yendo los departamentos más pobres.  
 
La visión global de la ERP considera la eje-
cución y seguimiento de la misma, como un 
compromiso de la sociedad hondureña, a 
través de sus instancias representativas, 
tanto a nivel de los poderes del Estado, como 
de los partidos políticos y la sociedad en ge-
neral; convirtiéndola en una política de Esta-
do, con perspectiva de largo plazo. 
 
El objetivo fundamental de la ERP es reducir la 
pobreza de manera significativa y sostenible, 
en base a un crecimiento económico acelerado 
y sostenido; procurando la equidad en la distri-
bución de sus resultados, a través de  un ma-
yor acceso de los pobres a los factores de pro-
ducción, incluyendo el desarrollo del capital 
humano y de redes de seguridad social.  
 
La implementación, seguimiento y evaluación 
de la ERP está bajo la responsabilidad del 
Gabinete Social, como principal instancia de 
decisión. Asimismo, para el manejo del finan-
ciamiento de la ERP y para normar la partici-
pación de la sociedad civil, se creará, median-
te Decreto Legislativo, el Fondo para la Re-
ducción de la Pobreza (FRP), el cual será 
administrado por la Secretaría de Finanzas; y 
el Consejo Consultivo para la Reducción de la 
Pobreza, como una instancia de asesoría al 
Gabinete Social, constituido por el coordina-
dor del Gabinete Social, tres representantes 
del Gobierno, tres representantes de la socie-
dad civil y un representante de la AMHON.  
 
2. REDES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Para mitigar en el corto plazo la pobreza ex-
trema a través de programas específicos 
orientados a los grupos sociales de mayor 
vulnerabilidad se han realizado las siguientes 
acciones: 



RECONSTRUCCION Y TRANSFORMACION NACIONAL 

 6

a) Programa de Asignación Familiar 
(PRAF). 

 
A través de los diferentes proyectos que 
ejecuta el PRAF entre 1999 y el 2001 se ha 
logrado una inversión social de L.563.8 mi-
llones (US$36.4 millones) y se han benefi-
ciado alrededor de 467,000 personas en 
promedio por año, entre los que se destacan 
grupos poblacionales que viven en condi-
ción de extrema pobreza como: niños en 
edad escolar, mujeres embarazadas o lac-
tando, niños menores de cinco años, niños 
discapacitados menores de 12 años, y la 
población de la tercera edad.  
 

 
Asimismo, el PRAF ha incrementado sus 
esfuerzos orientados a lograr la transforma-
ción del modelo actual de compensación 
hacía un modelo que acumule el capital 
humano de los más pobres; y que incluya 
incentivos para las instituciones proveedoras 
de servicios de salud y educación, a fin de 
mejorar la calidad de los mismos. 
 
En este sentido se está implementando un  
nuevo sistema de focalización para la selec-
ción de los beneficiarios, con intervenciones 
sobre la demanda y la oferta de servicios en 
educación y salud. Este proyecto centra sus 

intervenciones en los 70 municipios más po-
bres de los departamentos de Copán, Intibu-
cá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa 
Bárbara y Francisco Morazán. A través del 
mismo se han beneficiado durante el periodo 
1999-2001 a 203,105 niños y mujeres emba-
razadas, con el bono nutrición-salud y bono 
escolar, con una inversión de L.124.0 millo-
nes (US$8.0 millones). 
 
Como parte de las orientaciones del PRAF 
hacia proyectos que buscan contribuir a la 
reducción sostenida de la pobreza, se des-
tacan acciones que privilegian el enfoque 
de género, tales como el subprograma de 
desarrollo integral de la mujer el cual tiene 
como finalidad principal desarrollar la capa-
cidad productiva de las mujeres jefes de 
familia pobres; y el proyecto de apoyo de la 
política de igualdad de oportunidades, que 
tiene tres componentes: género y pobreza; 
capacitación y formación profesional; y mi-
cro crédito.  
 
b) Fondo Hondureño de Inversión Social 
 
En el marco del PMRTN, las acciones del 
FHIS se ejecutan en dos  etapas: acciones 
de apoyo para la emergencia (noviembre de 
1998 a enero de 1999) y acciones de apoyo 
a la reconstrucción y transformación ( febrero 
de 1999 a la fecha).  
 
En ambas etapas, el FHIS aprobó un total de 
9,720 proyectos por un monto total de 
L.4,544.6 millones (US$293.2 millones). Esta 
inversión se ejecuta a través de tres diferen-
tes programas: programa de infraestructura 
menor (programa regular del FHIS); progra-
ma de infraestructura mayor; y programa de 
reconstrucción de caminos y puentes.  
 
Con el programa de infraestructura menor 
se financian proyectos en el área de educa-
ción, municipal, salud, agua y alcantarilla-
dos, asistencia social y medio ambiente. 
Hasta la fecha se han aprobado 9,357 pro-
yectos, por un monto de L. 3,136.0 millones 
(US$ 202.3 millones). De éstos el 78% co-
rresponde a los sectores educación y muni-
cipal. 

PRAF: EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y 
FINANCIERAS 

 ENERO 1999-AGOSTO 2001 

Bonos/ Proyectos Beneficiarios Inversión      
(Millones L.) 

BONOS 

  Escolar (1º al 4º gr ado) 360,089 165.5 

  Infantil 236,500 129.6 

  Nutricional 81,054 37.3 

  Tercera Edad 33,376 16.7 

PROYECTOS   

  Bolsón Escolar 446,667 28.0 

  DI – Mujer 28,025 48.7 

  Igualdad de Oportunidades  4,387 12.8 
  Fortalecimiento Organiza- 
  ciones de Base   8,290 1.2 

  PRAF/BID-FASEII 203,105 124.0 
TOTAL 1,401,493 563.8* 

*No incluye gastos operativos por L. 45.60 millones 
Fuente: PRAF: Memoria 1999-2000, Informe 2001 
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A través de los programa infraestructura ma-
yor y reconstrucción de carreteras, puentes y 
vados (RECAP), se han financiado 330 pro-
yectos con una inversión de L.1,408.9 millo-
nes (US$90.9 millones). Sobre estos progra-
mas se presenta un mayor detalle en las 
secciones de infraestructura social y sectores 
productivos. 
 
Adicionalmente a las inversiones anteriores, 
el FHIS ejecuta el programa Nuestras Raí-
ces, el cual tiene como propósito atender las 
necesidades particulares de los grupos étni-
cos, financiando proyectos basados en sus 
realidades culturales. En la fase III de dicho 
programa, que inició en 1999, se realizaron 
inversiones por L.77.5 millones (US$ 5.0 mi-
llones) atendiendo a una población de 
102,914 personas organizadas en 3,332 gru-
pos familiares.  
 
En el año 2001 se ha continuado con este 
programa, iniciándose la fase IV con una 
inversión de L.196.9 millones (US$ 12.7 mi-
llones) con el fin de ejecutar 4,100 micro-
proyectos comunitarios ubicados en 9 pue-
blos étnicos, beneficiando aproximadamente 
125,000 familias. Además, se fortalecerán 
1,500 cajas rurales actualmente en funcio-
namiento y se crearán 1,800 adicionales. 
 
Para la implementación de sus intervencio-
nes el FHIS distribuye los recursos en base 
al mapa de pobreza; y utiliza el concepto de 
selección de proyectos dirigido por la de-
manda; esto es, que los proyectos están 

concebidos a nivel local por los beneficiarios 
de acuerdo al menú de proyectos que mane-
ja la institución. Bajo este esquema se ha 
desarrollado estrecha relación de trabajo con 
comunidades, municipalidades y organiza-
ciones de la sociedad civil, en el ciclo de for-
mulación, ejecución y mantenimiento de los 
proyectos.  
 
3. EDUCACIÓN 
 
En este sector el PMRTN contempló para el 
corto y mediano plazo los siguientes objeti-
vos generales: restablecer y ampliar la capa-
cidad operativa del sistema educativo; pro-
fundizar la reformas en el sector educación; y 
fortalecer la formación de valores éticos en la 
educación formal y no formal. Al respecto se 
han realizado las siguientes acciones: 
 
a) Cobertura del sistema educativo 
 
Para el año 2001 el sistema educativo nacio-
nal atiende un total de 1.8 millones de estu-
diantes en los niveles de prebásica, primaria, 
media y educación de adultos, lo cual significa 
un incremento en la matrícula de 10.6% res-
pecto a 1998.  En los últimos años la cobertu-
ra bruta en prebásica ha disminuido en alre-
dedor de 1%, debido principalmente a la limi-
tante de recursos para abrir nuevos centros 
bajo la modalidad no formal comunitaria. En 
primaria las coberturas brutas alcanzan cifras 
cercanas al 100%. 
 
La política de expansión de la educación 
básica del 7 al 9 grado denota avances, ya 
que para atender esta modalidad desde su 
creación en 1996 hasta el 2001 se cuenta 
con 429 centros de educación básica funcio-
nando a nivel nacional, de los cuales 258 
fueron creados entre 1999 y el 2001. 
 
Para atender la demanda en los diversos 
niveles, en el periodo 1999-2001 se crearon 
5,843 plazas para educación prebásica y 
primaria. Asimismo se asignaron 5,387,143 
horas clases para atender la educación me-
día incluyendo la educación del 7 al 9 grado 
y diversificado. 
  

FHIS: Proyectos Aprobados por Sector

52%

26%

8%
8% 5% 1%

Educación Municipal

Salud Agua y Alcantarillado

Asistencia Social Medio Ambiente



RECONSTRUCCION Y TRANSFORMACION NACIONAL 

 8

En infraestructura educativa, entre 1999 y el 
2001, se han construido, reparado o amplia-
do 551 aulas para jardines escolares, 4.935 
aulas de escuelas primarias y 853 aulas 
para institutos de segunda enseñanza con 
una inversión total de L. 868.8.0 millones 
(US$56.0 millones). 

 
b) Transformación Educativa 
 
Más allá de aumentos a la cobertura, hay 
consenso en que el mejoramiento en la cali-
dad educativa en sus diversos niveles es una 
condición impostergable en el marco de la 
transformación nacional y del crecimiento 
económico con equidad. En este sentido, el 
Gobierno recibió a mediados del año 2000, 
de parte del FONAC una propuesta sobre la 
transformación educativa, la cual fue elabo-
rada a través de un proceso de consulta con 
la sociedad civil. Dicha propuesta apunta 
hacia cambios sustanciales en tres ejes fun-
damentales: reforma curricular, formación 
inicial y continua de docentes y gestión edu-
cativa. Sobre estos componentes se han 
realizado los siguientes avances: 
 
• Creación mediante Decreto Ejecutivo de 

la Unidad Técnica de Transformación de 
la Educación Nacional (UTEN), como ins-
tancia responsable de viabilizar dicha 
propuesta. 

 
• Preparación del anteproyecto de Ley Ge-

neral Marco de Educación, a través del 
cual se busca concretizar los cambios 
que implica la transformación educativa. 

 

• Este proceso de transformación educativa 
se iniciará en 60 centros educativos locali-
zados en siete distritos de los departa-
mentos de Colón, La Paz, Olancho y Yoro; 
los cuales fueron seleccionados en base a 
diagnósticos sobre las condiciones de di-
chos centros y sus comunidades. 

 
• En el área curricular ya se cuenta con el 

diseño y pilotaje del currículum nacional 
básico; propuesta de diseño del currículo 
de educación prebásica y básica en cada 
uno de sus tres ciclos educativos; y la 
propuestas sobre el reglamento general 
del Sistema Nacional de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (SINECE). 

 
• Respecto a la formación inicial de docen-

tes, se han suscrito convenios con la Uni-
versidad Pedagógica Nacional para la 
ejecución de proyectos de formación de 
docentes, que incluye planes y progra-
mas de estudio que están en revisión pa-
ra su aprobación, e iniciar su implemen-
tación el año próximo. 

 
• En materia de gestión educativa se enfa-

tiza en el proceso de descentralización a 
través de la participación comunitaria, 
mediante la organización de Asociacio-
nes de Desarrollo Educativo Local 
(ADEL), para la ejecución de proyectos 
en los diversos centros educativos. Al 
respecto se emitió el Decreto Legislativo 
14-2001, que autoriza al Secretario de 
Estado en el Despacho de Educación, 
para aprobar la personería jurídica y 
funcionamiento de dichas ADEL. 

 
Otra forma de vincular la participación de 
los padres de familia en los procesos de 
gestión educativa es a través de las Aso-
ciaciones de Educación Comunitaria 
(AECOs), responsables de la gestión y 
administración de la escuelas del 
PROHECO. Mediante este proyecto, en-
tre 1999 y el 2001, se han puesto en fun-
cionamiento 1,088 escuelas, en 212 mu-
nicipios de 16 departamentos del país, 
para lo cual se han contratado 1,344 
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maestros que atienden a 46,115 niños en 
el área rural y urbano marginal. 

 
c) Otras acciones para fortalecer la 

educación 
 
A fin de incentivar el acceso y ampliar la 
permanencia de los estudiantes en las aulas 
escolares,  se han llevado a cabo acciones 
como las siguientes:   
 
• Durante 1999 y el 2001 se han otorgado 

un total 209,837 becas a estudiantes de 
educación primaria y media, orientadas 
hacia diversas modalidades: excelencia 
académica, becas regulares y becas a la 
productividad. Ello ha significado una in-
versión total de L.207.0 millones 
(US$13.3 millones). 

 
• En el mismo periodo, por concepto de 

bonos al transporte urbano para estudian-
tes, se pagaron L.39.2 millones (US$2.5 
millones), beneficiando a estudiantes de 
47 institutos de nivel medio. 

 
• Con el Programa Ampliando Horizontes, 

que  busca integrar los procesos pedagó-
gicos y metodológicos convencionales 
con las posibilidades que ofrece la infor-
mática educativa, se han beneficiado 152 
escuelas, a quienes se ha dotado de 
2,280 computadoras y la capacitación co-
rrespondiente a los docentes. 

 
• El Programa Escuela Saludable ha exten-

dido su cobertura a los 18 departamentos  
del país, atendiendo centros de educación 
prebásica y básica. Actualmente beneficia 
a 300,000 niños en 2,433 centros educati-
vos,  proveyéndoles una merienda escolar; 
así como controles médicos, nutricionales y 
dentales.  

 
La educación para los jóvenes y adultos que 
quedan excluidos del sistema escolarizado, 
es atendido mediante medios alternativos 
con participación comunitaria y ONGs, pro-
movidos principalmente a través de los pro-
gramas PRALEBAH y EDUCATODOS. Me-

diante estos programas se atienden alrede-
dor de 133,000 personas en el año 2001. 

 
A través del INFOP, desde 1999 hasta junio 
del año en curso, se han desarrollado 3,998 
cursos dirigidos a unidades de apoyo a la 
producción agrícola y a la pequeña empresa 
rural, en los cuales se capacitaron 43,087 
personas, con 182,669 horas de instrucción. 
Adicionalmente, por medio del INFOP entre 
1999 y el 2000 se otorgaron 948 becas del 
programa educación y productividad, con una 
inversión de L. 2.2 millones (US$0.1) 
  
A fin de crear una instancia articuladora entre 
la formación profesional con el sistema edu-
cativo nacional, se ha desarrollado el Siste-
ma Nacional de Formación Profesional. Di-
cho sistema tiene como finalidad mejorar la 
calidad de la educación mediante el enfoque 
de competencia laboral,  integrando a todos 
los actores en un sistema único, facilitando la 
implementación de modelos participativos 
autogestionarios, e incorporando a la socie-
dad civil en la formación profesional. 
 
4. CULTURA 
 
En el PMRTN se propone el fortalecimiento 
de la cultura individual y colectiva como una 
forma de afianzar la identidad nacional y el 
desarrollo humano sostenible. En relación 
con lo anterior se han llevado a cabo activi-
dades como: 
 
§ Conformación de una red nacional inte-

grada por 19 casas de la cultura; de las 
cuales 8 fueron construidas en los últimos 
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años, con una inversión de L. 6.1 millo-
nes (0.4 millones). 

 
§ Se ha integrado la red de bibliotecas pú-

blicas municipales, las cuales han sido 
debidamente equipadas. En los últimos 
años se han invertido L. 3.9 millones  
(US$ 0.2 millones) para la construcción 
de 8 bibliotecas. 

 
§ A través del FHIS se han gestionado L. 

20.0 millones (US$ 1.3 millones) con los 
cuales se espera completar a finales del 
año en curso la construcción de 108 can-
chas polideportivas en las comunidades 
fronterizas del país. 

 
§ En el año 2000 se consolidaron los traba-

jos de modernización y ampliación de co-
bertura de Radio Nacional de Honduras, 
con una inversión de L. 3.9 millones (US$ 
0.3 millones). 

 
§ Por medio del Programa de Rescate y 

Promoción de la Producción Artesanal 
Indígena y Tradicional de Honduras 
(PROPAITH) se desarrollaron 7 talleres 
sobre introducción al diseño en alfarería y 
fibras vegetales; se participó en 6 expo-
ventas en Puerto Rico, Argentina, Gua-
temala, España, Chile y Venezuela; y en 
4 expoventas nacionales. 

  
§ El Centro Indigenista de Capacitación 

Artesanal Intibucano (CICAI) cuenta con 
un nuevo local, equipo y herramientas re-
queridas y los programas de estudio ade-
cuados. Asimismo dispone de un fondo 
para becas permanentes para apoyar el 
desarrollo de la juventud lenca. Recien-
temente se ha suscrito un convenio para 
impulsar este centro a nivel centroameri-
cano como una academia modelo de de-
sarrollo artesanal. 
 

§ Se han declarado patrimonio cultural los 
centros históricos urbanos de Comaya-
gua, Choluteca, Yuscarán, Cedros, Truji-
llo,  Santa Rosa de Copán, San Antonio 
de Oriente, Distrito Central y Gracias. 
Asimismo, los sitios arqueológicos del va-

lle de Río Copán, El Puente, edificio del 
Instituto Alvaro Contreras de Santa Rosa 
de Copán, en Copán; la Fortaleza de San 
Fernando de Omoa en Cortés; Antiguo 
Convento La Merced en Tegucigalpa; 
Fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo; y 
el edificio del Instituto Guillermo Moore en 
Olanchito. 
 

5. SALUD  
 
El PMRTN considera entre sus objetivos ge-
nerales el funcionamiento integral de la red 
de servicios de salud; y la implementación de 
manera participativa de las reformas al sector 
salud, tendientes a garantizar un mayor ac-
ceso y equidad a los servicios de salud. So-
bre el particular se han desarrollado las si-
guientes acciones: 
 
a) Red de servicios de salud 
 
Se ha logrado restablecer y fortalecer el fun-
cionamiento de la red de servicios de salud 
representada por centros de salud rurales 
(CESARES), centros de salud con médicos 
(CESAMOS), clínicas materno infantiles, clí-
nicas periféricas de emergencias (CLIPER). 
Dicha red se ha incrementado de 1,123 a 
1,213 unidades prestadoras de servicios en-
tre 1998 y el 2001. Como parte de este pro-
ceso, 12 hospitales están siendo objeto de 
readecuaciones tanto en su infraestructura y 
equipamiento como en fortalecimiento geren-
cial de los recursos humanos. 

 
Se han gestionado recursos por el orden de 
L.465.0 millones (US$30.0 millones) para la 
sustitución de los hospitales de Tela y Danlí. 
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Se prevé que la construcción se inicie en el 
primer trimestre del 2002. 
 
Para fortalecer el desempeño de las UPS, se 
ha adquirido equipo para reestablecer la red 
de frío necesaria para el mantenimiento ade-
cuado de los biológicos. Asimismo, se han 
adquirido trece ambulancias, 43 vehículos y 
54 motocicletas. Lo anterior ha significado 
una inversión de L30.0 millones (US$ 1.9 
millones). 
 
b) Transformación del sector 
 
Existe consenso sobre la necesidad de llevar 
a cabo una reforma sustancial e integral al 
sector salud, que permita mejorar el acceso y 
calidad a la atención integral en salud en los 
diversos niveles. 
 
En relación con lo anterior, en la reunión de 
seguimiento al PMRTN realizada en marzo del 
año en curso, los diversos sectores se com-
prometieron a apoyar la gestión del proceso 
de reforma en sus diferentes momentos. En 
tal sentido se espera que en lo que resta del 
presente año, se disponga de un documento 
sobre la visión, principales lineamientos y me-
canismos de seguimiento, que refleje una 
visión compartida sobre dichas reformas. 
 
Como parte de este proceso y en concor-
dancia con el liderazgo que le corresponde 
a la Secretaría de Salud, ésta institución ha 
desarrollado diversas acciones en torno a 
cuatro políticas principales: desarrollo insti-
tucional; descentralización y  desarrollo lo-
cal; reorganización del modelo de atención; 
y promoción de la salud. 
 
Desarrollo institucional. Para fortalecer el 
papel rector de la Secretaría de Salud se han 
realizado las siguientes acciones: 
 
§ Se creó el consejo técnico de gestión 

para el desarrollo institucional, como ins-
tancia de apoyo al nivel político en los 
procesos de reformas del sector .  

 
§ Se promueve la implementación de pla-

nes operativos y presupuestarios en las 

diversas regiones de salud, a fin de 
sentar las bases para la descentraliza-
ción presupuestaria. Complementaria-
mente, en la Región de Salud de Juti-
calpa, Olancho, se está implementando 
un sistema integrado de información en 
salud, como mecanismo de apoyo en la 
gestión y fortalecimiento de la planifica-
ción sectorial y local. 

 
§ Se elaboró el manual de normas y pro-

cedimientos para la regulación de las 
ONGs u otras organizaciones que traba-
jan en el campo de la salud. 

 
§ Se preparó el reglamento de licencias 

sanitarias para instituciones de salud, lo 
cual permitirá la apertura y funciona-
miento adecuado de establecimientos 
de  salud a nivel público y privado.  

 
§ Se ha formulando una política nacional de 

medicamentos, con la participación de re-
presentantes de la empresa privada, cole-
gio médico y colegio de químicos farma-
céuticos, entre otros.  

 
§ Como parte de la actualización del marco 

jurídico en salud se dispone de un borra-
dor sobre la ley general de salud. Asimis-
mo, se cuenta con la ley especial del 
VIH/SIDA y la ley de yodización de sal y 
agregado de vitamina A del azúcar. 

 
§ Con el propósito de mejorar la prioriza-

ción y distribución del gasto e inversiones 
en salud, se han elaborado estudios so-
bre: cuentas nacionales en salud, fondos 
comunales de medicamentos y cuotas de 
recuperación, y el plan maestro de inver-
siones en salud. 

 
§ En relación a los recursos humanos, entre 

1998 y el 2001, se han formado 1,972 auxi-
liares de enfermería. Adicionalmente, se ha 
elaborado un manual para la regulación de 
instituciones formadoras de auxiliares de 
enfermería y técnicos en salud, y se coor-
dina con instituciones de educación supe-
rior pública y privada sobre la formación de 
personal en áreas requeridas como salud 
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ambiental, terapia funcional, técnica dental, 
etc. 

 
Descentralización y desarrollo local. Esto se 
concibe como un proceso orientado a la auto-
nomía de la red de servicios y el control social 
en la gestión en salud. El principal logro está 
relacionado con el convenio marco que suscri-
bió la Secretaria de Salud con la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON) dirigido a 
promover mancomunidades municipales y a 
estimular acciones de desarrollo local en salud. 
Al respecto, se han firmado 8 convenios de 
gestión  con comunidades y/o asociaciones de 
municipios en diferentes regiones del país. 
 
En materia de recursos humanos, se han 
desarrollado 217 cursos en enfermería dirigi-
do a los grupos étnicos de las comunidades 
de los tulupanes, lencas, misquitos, petch y 
garifunas. Dicha capacitación se ha realizado 
en sus propias comunidades. 
 
Reorganización del modelo de atención. So-
bre este tema la principal actividad está rela-
cionada con la entrega, a través de Organis-
mos de Desarrollo (OD), de un paquete bási-
co de atención primaria en salud en 143 mu-
nicipios pobres de los departamentos de El 
Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La

Paz, Lempira, y Olancho. Para llevar a cabo 
esta actividad a través de procesos de licita-
ción se seleccionaron los siguientes OD: 
Amigos de la Américas, Save the Children, 
Medicard-FUDENA, PRODIM, ADESAH, 
CARE y Hermandad de Honduras. 

 
Promoción de la salud. En esta área se 
trabaja en la promoción de entornos salu-
dables, particularmente con el programa 
ampliado de inmunizaciones, el cual fue 
fortalecido tanto para su sostenibilidad co-
mo para la adquisición de nuevos inmuno-
biológicos. Lo anterior ha permitido mante-
ner una cobertura superior al 90% en la 
población menor de dos años para las va-
cunas Sabín, DPT y BCG; así como la apli-
cación a partir del 2000 de la vacuna pen-
tavalente. 
 
Finalmente, los avances para lograr mayores 
impactos en la disminución de la vulnerabili-
dad están estrechamente vinculados a las 
diversas medidas de política, programas y 
proyectos contemplados en la ERP. De ahí 
que el mayor reto para la sociedad hondure-
ña radica en hacer los mejores esfuerzos 
para garantizar la implementación, continui-
dad y seguimiento a la ERP, como una políti-
ca de país. 
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B. VULNERABILIDAD ECOLÓGICA 
 

 

La ocurrencia del Mitch, demostró que el país 
presenta un alto grado de vulnerabilidad a la 
ocurrencia de fenómenos naturales. Este alto 
grado de vulnerabilidad esta asociado a las 
tendencias de uso y ocupación del territorio, 
deterioro acelerado de los recursos naturales 
y de ecosistemas estratégicos y al mal diseño 
y construcción de infraestructura, sin respetar 
los patrones de drenaje natural. Para reducir 
esta vulnerabilidad es necesario emprender 
acciones que reviertan estas tendencias. 
 
El Plan Maestro de Reconstrucción y Trans-
formación Nacional (PMRTN), reconoce esta 
necesidad y establece como un eje temático 
clave el manejo sostenible de los recursos 
naturales, la protección del ambiente y la 
gestión de riesgos. 
 
Posteriormente, la Declaración de Principios 
de Estocolmo, ratifica esta necesidad y esta-
blece como parte de sus 6 principios, la dis-
minución de la vulnerabilidad ecológica. Prin-
cipio que ha guiado las intervenciones del 
Gobierno en el área ambiental y de riesgos 
durante los últimos tres años. 
 
1. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
 
En el tema de manejo sostenible de los re-
cursos naturales, el PMRTN establece 3 
objetivos específicos: i) organizar el uso del 
espacio y de las tierras de manera integral; 
ii) recuperar y mantener los sistemas ecoló-
gicos e hidrogeomorfológicos en cuencas y 
otros ecosistemas estratégicos; e iii) incor-
porar la dimensión ambiental y de gestión 
de riesgos en el diseño y ejecución de 
obras. 
 
Para dar cumplimiento a estos objetivos, se 
han realizado acciones como las siguien-
tes:  
 
a) Organización del uso del espacio y de 

las tierras 
 
§ Se preparó el Anteproyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial, el cual se en-

cuentra en  proceso avanzado de apro-
bación por parte del Congreso Nacional. 

 
§ Se preparó el Plan de Operaciones del 

Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial (PRONOT) y se está en la 
etapa final para la contratación de la 
empresa consultora que hará el diseño 
del PRONOT. Los fondos de donación 
aprobados por el BID para esta actividad 
ascienden a  L.10.1 millones (US$ 0.65 
millones) y los fondos de la contraparte 
nacional asignados por el Gobierno as-
cienden a L.1.2 millones (US$. 0.08 mi-
llones). 

 
§ Relacionado con la elaboración del Pro-

grama Nacional de Ordenamiento Territo-
rial, se ha continuado el proceso de ar-
monización de la Ley de Ordenamiento 
Territorial con las  Ley de Aguas y Ley 
Forestal, con la finalidad de evitar trasla-
pes, duplicidades, contradicciones y va-
cíos en el marco legal ambiental. 

 
b) Recuperación y manteniniento de los 

sistemas ecológicos e 
hidrogeomorfológicos en ecosistemas 
estratégicos.  

§ Se ha puesto en marcha el Departamento 
de Cuencas de la SERNA, el que tendrá 
a su cargo todos los aspectos normativos 
relacionados con el tema. A la fecha, esta 
Unidad ha logrado realizar a nivel preli-
minar el Balance Hídrico Nacional, que 
tendrá un costo de L.3.6 millones 
(US$.0.2 millones) financiado por el Go-
bierno Español. 

 
§ Se encuentra en proceso avanzado de 

aprobación por parte del Congreso Na-
cional la Ley de Aguas, contentiva de un 
conjunto de normas para el aprovecha-
miento y preservación del recurso agua. 

 
§ Se encuentra en etapa de cumplimiento 

de condiciones previas, el Programa de 
Manejo de los Recursos Naturales en 
Cuencas Prioritarias de Honduras, el cual 
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será financiado por el BID en dos etapas: 
la primera con una duración de 3 años, 
cuenta con un monto aprobado de L 
430.9 millones (US$. 27.8 millones) y la 
segunda con una duración de 5 años, tie-
ne un monto programado de L.750.2 mi-
llones (US$ 48.4 millones). Con este pro-
grama se busca apoyar el Desarrollo In-
tegral de 10 subcuencas de los ríos 
Chamelecón, Ulúa y Nacaome, abarcan-
do una superficie de 17,640.9 Km2 y be-
neficiando a una población de 1,166,782 
personas que habitan las cuencas men-
cionadas. 

     
§ Se ha concluido el proceso de concerta-

ción de la Ley Forestal, cuya finalidad es 
convertir las actividades de aprovecha-
miento, conservación, protección, restau-
ración y fomento del bosque en activida-
des económicamente rentables, ecológi-
camente sostenibles y socialmente equi-
tativas. 

  
§ Se elaboró y socializó la Estrategia Na-

cional de Biodiversidad y su Plan de Ac-
ción; la cual proporciona una guía prácti-
ca y coherente para implementar las re-
comendaciones derivadas del Convenio 
sobre Diversidad Biológica, del cual nues-
tro país es signatario. 

 
c) Incorporación de la dimensión ambien-

tal y de riesgos en el diseño y ejecu-
ción de obras. 

 
§ Se han fortalecido y consolidado 154 

Unidades Ambientales Municipales 
(UMAs) y se han creado 47 nuevas 
UMAs, como instancias responsables de 
conducir los procesos de gestión am-
biental en sus respectivas jurisdicciones. 
Así mismo se han fortalecido las Unida-
des de Gestión Ambiental (UGAs) de 
SOPTRAVI y de las municipalidades de 
SPS y Puerto Cortés. Todo lo cual, ven-
drá a fortalecer la descentralización de 
los procesos de gestión ambiental y en 
especial de los relacionados con el Sis-
tema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  

d) Otros avances en el tema ambiental 
  
§ Para fortalecer los procesos de planifica-

ción ambiental, se han elaborado dos do-
cumentos a nivel de diagnóstico del área 
ambiental: el Perfil Ambiental de 1997 y 
el Informe del Estado del Ambiente Hon-
duras 2000. Asimismo, se ha elaborado 
el Plan de Acción del Ambiente y Desa-
rrollo 2001-2003 en respuesta a los pro-
blemas ambientales detectados. 

 
§ Con la misma finalidad, se ha logrado el 

diseño del Sistema Nacional de Informa-
ción Ambiental (SINIA) y la conformación 
del sistema gerencial para la gestión de 
información territorial. 

 
§ Para fortalecer la coordinación interinsti-

tucional e intersectorial, se han reactiva-
do importantes mecanismos, tales como: 
i) el Consejo Consultivo Nacional del Am-
biente (COCONA), integrado por repre-
sentantes del sector público y privado; ii) 
las redes de cuencas del Litoral Atlántico, 
Occidente y Olancho, como instancia de 
resolución de problemas relacionados 
con el recurso hídrico y el manejo de 
cuencas; y iii) la Agenda Forestal integra-
da por diversos actores del sector, que ha 
contribuido a concertar la Política Fores-
tal, el Anteproyecto de la Ley Forestal, 
Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre, y 
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la revisión y actualización del Plan Nacio-
nal Forestal 2001-2025. 

 
§ A partir de 1999 inició operaciones la Ofi-

cina del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
e Implementación Conjunta de Honduras 
(OICH) encargada de impulsar y desarro-
llar los mercados de carbono en el país. 

 
§ Asimismo, inició operaciones el Centro de 

Producción Limpia, que tiene por objetivo 
desarrollar métodos de producción más 
limpia en la industria, lo cual generará 
beneficios ambientales y competitivos pa-
ra la industria 

 
§ A partir de 1999 comenzó a funcionar la 

Oficina Técnica de Ozono en Honduras, 
para establecer estrategias y medidas de 
control de las sustancias que agotan la 
capa de ozono, en cumplimiento al Proto-
colo de Montreal. 

 
§ Introducción en la curricula de la educación 

básica de la materia ambiental, formación 
de docentes, reproducción de material di-
dáctico, organización de clubes escolares y 
de maestros ambientalistas. Adicionalmen-
te, y con la finalidad de contribuir a provo-
car un cambio de actitud y comportamiento 
de la población hacia el ambiente, se ha 
desarrollado una campaña masiva sobre 
cultura ambiental a un costo de L.5.43 mi-
llones (US$0.35 millones). 

 
§ Sistematización de la experiencia del 

Programa Piloto de Asistencia Técnica 
Municipal del PRODESAMH, lo cual ha 
permitido clarificar los elementos claves 
de los procesos de gestión ambiental 
municipal.  

 
2. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Con la finalidad de prevenir el impacto 
humano y productivo que ocasionan los de-
sastres naturales, se han realizado diversas 
acciones, entre las que destacan las obras 
de control de inundaciones ejecutadas en los 
ríos Ulúa, Chamelecón, Puerto Cortés, Tela, 
El Progreso, El Negrito, Choloma, San Pedro 

Sula y la Lima, con fondos del Presupuesto 
Nacional por un monto de L. 209.0 millones 
(US$ 13.5 millones); fondos del Banco Mun-
dial procedentes de la reprogramación del 
Proyecto de Administración de Áreas Rurales 
(PAAR) por un monto de L. 45.8 millones 
(US$ 2.9 millones) y fondos de donación del 
Japón por L. 237.0 millones(US$ 15.3 millo-
nes). Así mismo, se han gestionado y obteni-
do recursos procedentes de diversas fuentes 
(Kuwait, OPEP, Gobierno de Noruega y Es-
paña) para la realización de estudios y pla-
nes y la programación de nuevas obras en 
zonas de alto riesgo. 
   
El PMRTN por su parte, reconoce que ade-
más de construir infraestructura para reducir 
la vulnerabilidad, se debe contar con un nue-
vo tipo de gestión de riesgos, que permita 
desarrollar la capacidad nacional para la pre-
vención, mitigación y atención de desastres, 
en tal sentido contempla tres objetivos espe-
cíficos: i) establecer un sistema organizado, 
permanente, eficaz y eficiente para la pre-
vención y manejo de desastres; ii) promover 
la coordinación, participación y negociación 
entre los diversos actores sociales e instan-
cias institucionales; y iii) apoyar las iniciativas 
de cooperación en el área centroamericana 
para establecer sistemas regionales de pre-
vención, mitigación y atención de desastres. 
 
Entre las principales acciones realizadas 
para dar cumplimiento a estos objetivos se 
pueden enunciar las siguientes: 
 
§ Se ha ejecutado un plan de fortalecimiento 

de la COPECO como instancia coordina-
dora del sistema, a través de: i) un incre-
mento del presupuesto anual de la 
COPECO, lo cual ha permitido entre otros, 
la contratación de personal calificado y la 
implementación de un nuevo sistema con-
table, administrativo y de cómputo; y ii) 
puesta en funcionamiento de 7 oficinas re-
gionales, equipadas y con personal 
capacitado y el fortalecimiento de algunos 
comités de emergencia municipal y local. 

 
§ Se ha dado inicio a un Programa de 

Creación de Cultura para la Gestión del 
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Riesgo, con la incorporación del tema en 
la curricula del sexto grado de primaria, 
la capacitación de docentes y la repro-
ducción de material educativo. Asimismo 
se ha dado inicio al desarrollo de una 
campaña nacional de concientización y 
sensibilización en torno al tema de ries-
gos. 

 
§ Se prepara el Anteproyecto de Nueva Ley 

del Sistema Nacional para la Reducción 
de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 
§ Se revisa la propuesta del Código de 

Construcción elaborada por el Colegio de 
Ingenieros de Honduras. 

  
§ Se creó el Centro de Pronósticos Hidro-

metereológicos, con el apoyo financiero 
de la National Oceanic and Atmosferic 
Administración (NOAA) por un monto de 
L.3.1 millones (US$0.2 millones). Este 
Centro está operando enlazado a 
COPECO, al Servicio Meteorológico Na-
cional y a la SERNA. 

 
§ Con el apoyo del Servicio Geológico de 

los Estados Unidos y la NOAA, se han 
instalado 21 de 23 estaciones telemétri-
cas para una alerta temprana comunitaria 
en tiempo real, en las cuencas de los ríos 
Choluteca, Nacaome, Ulúa, Chamelecón, 
Aguán y Lempa. Esto permitirá la imple-
mentación de un sistema nacional inte-
grado para pronósticos anticipados en si-
tuación de desastres. 

 
§ Se ha elaborado el Mapa de Daños y 

Riesgos por deslizamientos e inundacio-
nes a nivel nacional, a un costo de L.1.4 
millones (US$0.09 millones) financiados 
por el Banco Mundial y con el apoyo téc-
nico del Servicio Geológico de los Esta-
dos Unidos, el cual servirá para la defini-
ción de prioridades y la toma de decisio-
nes en la planificación urbana y rural así

como en la inversión gubernamental y 
privada. 

 
§ Se ha apoyado el fortalecimiento de los 

niveles municipal y local de atención de 
desastres a través de la ejecución de: i) 
Programa de Asistencia Técnica a las 
municipalidades para la prevención de fu-
turos desastres, ejecutado por la UNITEC 
y la AMHON, a un costo de L.150.4 millo-
nes (US$9.7 millones); y ii) Programa de 
Mejoramiento de la Respuesta de los 
Gobiernos Locales, ejecutado conjunta-
mente por el FHIS, FUNDEMUN, 
AMHON y UNITEC con un costo total de 
L.368.9 millones( US$23.8 millones).  

 
§ Asimismo la COPECO, en conjunto con 

la SERNA y la AMHON, ha dado inicio a 
la ejecución del Proyecto Mitigación de 
Desastres Naturales, por un monto de 
L.159.65 millones (US$10.3 millones), 
que tendrá como objetivo fortalecer la ca-
pacidad para reducir los riesgos y la vul-
nerabilidad frente a desastres naturales 
en 60 municipios vulnerables del país in-
cluyendo acciones como: estudios de 
cambios en la geomorfología fluvial de la 
cuenca del río Choluteca, implementación 
de un sistema de alerta temprana en co-
munidades seleccionadas, ampliación de 
la red telemétrica e implementación de 
modelos hidráulicos e hidrológicos y ma-
nejo de base de datos incluyendo indica-
dores, mapas y estadísticas. 

 
§ Se desarrolla el proyecto “Iniciativa para la 

Mitigación Centroamericana” por un monto 
de L23.3 millones (US$1.5 millones), a 
través del cual se estará brindando asis-
tencia técnica, capacitación y equipo para 
la instalación de un sistema de alerta efec-
tivo para el manejo de riesgos y preven-
ción de desastres naturales a nivel nacio-
nal, regional, municipal y local. 
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II. GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA 

 
A. GOBERNABILIDAD Y 

TRANSPARENCIA 
 
En el tema de Transparencia y Gobernabili-
dad, sobresalen los esfuerzos por definir 
nuevos mecanismos dirigidos al combate de 
la corrupción y por fortalecer y respaldar las 
iniciativas de participación de la sociedad 
civil.  La continuación y apoyo a las acciones 
en marcha en esta área responden a lo ex-
presado en el PMRTN, en donde el país se 
comprometió a promover la transparencia y 
la eficiencia en la ejecución del mismo, lo 
cual cobra una especial relevancia en la im-
plementación de la Estrategia para la Reduc-
ción de la Pobreza en Honduras.  El reto a 
futuro tanto para el Gobierno, como para la 
Sociedad Civil será el de consolidar los es-
fuerzos hechos a la fecha y continuar traba-
jando conjuntamente para alcanzar mejores 
estadios de Gobernabilidad y participación 
ciudadana en la definición e implementación 
de políticas públicas. 
 
A continuación, se hace una breve reseña de 
las principales acciones que en materia de 
Gobernabilidad y Transparencia se han veni-
do impulsando en los últimos años. 
 
1.  ESTRATEGIA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN   

Y SU PLAN DE ACCIÓN RESPECTIVO 
 
Las acciones del Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA) que fue creado en febrero de 
2001, se han centrado en la formulación de 
la Estrategia Anti-Corrupción y su Plan de 
Acción. El Consejo cuenta con una Unidad 
Técnica, la cual comenzó sus funciones a 
partir de mayo del mismo año, y con el apoyo 
de un Equipo Técnico de Referencia Interins-
titucional, en el que participan representantes 
del Gobierno, de los órganos contralores del 
Estado y de la Sociedad Civil.  
 
Actualmente, se está realizando el análisis de 
los datos recavados mediante la Encuesta 
Nacional de Percepción de la Corrupción, por 

una empresa especializada contratada para 
tal fin con el apoyo del Banco Mundial.  Este 
trabajo, cuya etapa de levantamiento de da-
tos fue finalizado en agosto de 2001, será 
procesado y analizado bajo el seguimiento 
del CNA y sus resultados  servirán de sopor-
te a la formulación de la Estrategia.  Adicio-
nalmente, los mismos serán difundidos a la 
población para fomentar la conciencia del 
ciudadano de la percepción de la corrupción 
en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el objeto de contar con una visión nacio-
nal en la lucha contra la corrupción, la Unidad 
Técnica del CNA ha comenzado una serie de 
talleres regionales de consulta y socialización 
del tema de la lucha anti-corrupción en Hon-
duras, con   amplia participación ciudadana. 
El primero de ellos se llevó a cabo en la ciu-

Versión Preliminar Resumida del Contenido de la 
Estrategia Nacional Anti-Corrupción 

 
I. Introducción 
II. Antecedentes 

A. Contexto Internacional 
B. Contexto Nacional 
C. Compromiso Político ante la Corrupción 
D. Programas en Curso 
E. Percepción de la Opinión Pública sobre la Co-

rrupción 
III. Consideraciones sobre la Corrupción 

A. El fenómeno de la Corrupción 
B. Enfoque del Fenómeno de la Corrupción 

IV. Desafíos Estructurales 
V. Objetivos del Plan Nacional Anticorrupción 

A. Objetivo General 
B. Objetivos Específicos 

VI. Componentes del Plan 
A. Sistema Jurídico-Legal 

1. Reforma y Modernización del Poder Judicial 
2. Readecuación del Marco Jurídico Nacional 

B. Modernización del Estado y Reforma de la Admi-
nistración Pública 
1. Fortalecimiento a los Órganos  Contralores del 

Estado 
2. Desarrollo Institucional 
3. Sistematización de la Administración Financie-

ra 
C. Lucha contra la Corrupción 

1. Prevención Integral 
2. Sistema de Información Ciudadana 
3. Ejercicio Honesto de la Política 

VII. Estrategia de Implantación 
Fuente: Unidad Técnica del Consejo Nacional Anti-
Corrupción 
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dad de Comayagua, en el mes de septiembre 
de 2001, y ya se tiene programada la realiza-
ción de los subsiguientes en otras regiones 
del país.   Los aportes de la sociedad civil en 
los distintos talleres regionales serán consi-
derados en la formulación de la Estrategia. 

 
2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS 

COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL 
ESTADO 

 
El Gobierno de Honduras con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo y de 
otros gobiernos amigos continúa avanzando 
en la implementación del Programa de Efi-
ciencia y Transparencia en las Compras y 
Contrataciones del Estado, pionero en Lati-
noamérica. 
 
 El avance más significativo en el segundo 
semestre del 2001 lo constituye la sanción 
por parte del Presidente de la República de 
la nueva Ley de Contratación del Estado en 
septiembre de este mismo año, la cual repre-
senta un paso hacia adelante para el país en 
la búsqueda de colocar a Honduras en nive-
les de confianza superiores tanto en el ámbi-
to nacional como con la comunidad interna-
cional. Dicha ley fue consensuada con am-
plios sectores del sector privado, y la misma 
incorpora entre otros, principios básicos de 
publicidad y de transparencia que garanticen 
el acceso de los oferentes a la información, 
así como principios de igualdad y competen-
cia entre los mismos.  La nueva Ley crea una 
Oficina Normativa de Contratación y Adquisi-
ciones de carácter independiente, que tendrá 

la responsabilidad de dictar normas e instruc-
tivos generales para desarrollar o mejorar los 
sistemas de contratación administrativa en 
sus aspectos operacionales, técnicos y eco-
nómicos. 
Otra innovación importante será la creación 
del Comité Consultivo como órgano de ase-
soría de la Oficina Normativa, el cual también 
evaluará y recomendará sobre las normas, 
procedimientos y modelos de documentos de 
contratación.  Dicho Comité estará integrado 
por representantes del Gobierno, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), 
la Cámara Hondureña de la Industria de la 
Construcción, del Colegio de Ingenieros Civi-
les y de la Cámara Hondureña de Empresas 
Consultoras. 
 
El estado actual de los componentes del pro-
grama es el siguiente: 
 
a) Inspectoría de Compras y Contratacio-

nes.  Se concluyó la negociación del bo-
rrador de contrato con el proponente que 
resultó de la licitación pública internacio-
nal, que se realizó en el marco de este 
componente.  A la fecha está pendiente 
la firma del contrato con la empresa ga-
nadora y se espera la aprobación del 
mismo por el Congreso Nacional.  Simul-
táneamente, la Unidad Ejecutora del Pro-
grama de Transparencia (UPET) trabaja 
en la conformación de la cartera inicial de 
proyectos sujetos de inspección con las 
entidades públicas objeto de este com-
ponente.  Por Acuerdo Ejecutivo se ins-
truirá próximamente a las instituciones 
correspondientes a que nombren los fun-
cionarios que actuarán como oficiales de 
enlace entre éstas y la UPET. Cabe men-
cionar que dentro de la UPET se cuenta 
ya con un Coordinador especial para este 
componente. 

 
b) Apoyo a la Gestión en Compras y Contra-

taciones de SOPTRAVI, FHIS, SANAA, 
SAG, SEDUC, SESAL y la SEFIN.  Se 
concluyó ya el proceso de evaluación de 
propuestas técnicas y económicas de las 
firmas que apoyarán a la SAG, el FHIS y 
SOPTRAVI, esperando contar próxima-
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mente con la no objeción del BID. Se en-
cuentra en su fase inicial el proceso de 
evaluación de propuestas técnicas para 
el apoyo al SANAA. Adicionalmente, la 
UPET elabora los términos de referencia 
del apoyo a las Secretarías de Educa-
ción, Finanzas y Salud. 

 
c) Sistema Nacional de Capacitación en 

Compras y Contrataciones. En lo que res-
pecta a este componente se continúa con 
el proceso de pre-selección de las firmas 
consultoras que serán encargadas de 
ejecutarlo. 

 
d) Fortalecimiento y Modernización del Sis-

tema Nacional de Compras y Contrata-
ciones.  Con la reciente aprobación de la 
Ley de Contratación del Estado, se sien-
tan las bases que permitirán la implemen-
tación de este componente. 

 
3.  ACCIONES DE ÓRGANOS CONTRALORES 

DEL ESTADO 
 
a) Contraloría General de la República 
 
Como parte de las acciones de la Contraloría 
General de la República relacionadas con el 
proceso de  transformación, se trabaja en la 
elaboración de la nueva Ley de la institución; 
la cual busca una reorganización de funcio-
nes técnicas y administrativas, con miras a 
su modernización y al fortalecimiento de la 
transparencia en el uso de los recursos pú-
blicos. 
 
Se ha implementado además un sistema 
automatizado por el cual, la CGR podrá darle 
seguimiento a las recomendaciones que sur-
gen de los trabajos de auditoria realizados 
por la institución.  Cabe mencionar que se 
han hecho auditorias financieras y de cum-
plimiento legal a proyectos de la reconstruc-
ción y transformación nacional en proyectos 
de SOPTRAVI, SANAA y Fondo Cafetero 
Nacional.  Los proyectos con financiamiento 
del USAID son auditados por la Unidad de 
Auditoría para Proyectos de Organismos 
Internacionales (UAPOI), de acuerdo al me-
morándum de entendimiento firmado en Ene-

ro de 1999 entre el Gobierno de Honduras, la 
CGR y la USAID. 
 
En lo referente al Programa de Contralo-
ría Social que ha venido impulsando la 
Contraloría General de la República, desde 
el año 2000 a Agosto de 2001, se ha logra-
do promocionar y organizar su implementa-
ción en 43 municipalidades de 10 departa-
mentos del país, y se continúan las labores 
para su ejecución en un mayor número de 
localidades. Adicionalmente, se han elegido 
1,451 Contralores Sociales diseminados a 
nivel nacional, quienes han sido seleccio-
nados mediante la ejecución de 36 Cabil-
dos Abiertos municipales y sectoriales.  De 
los mismos, un 89% cuenta ya con los do-
cumentos reglamentarios por parte de la 
los alcaldes municipales que los autoriza 
legalmente a ejercer sus funciones, en 
cuanto a la supervisión y seguimiento a los 
proyectos y programas ejecutados en las 
alcaldías. 
 
En las municipalidades en donde los Contra-
lores Sociales ya han efectivamente ejercido 
sus funciones, se constata un impacto positi-
vo que se está logrando en las comunidades, 
por el mayor acercamiento que se da en el 
proceso entre los pobladores y sus autorida-
des locales.  Lo anterior se evidencia en la 
posibilidad del ciudadano de presentar que-
jas y denuncias que le permiten una línea de 
comunicación y expresión de irregularidades 
y hallazgos que afectan cuantitativamente y 
cualitativamente la sostenibilidad del desarro-
llo económico y social del municipio, permi-
tiéndole por esa vía fortalecer sus valores de 
credibilidad y confianza en el mecanismo. 

 

Unidad de Contraloría Social 
Avances del Programa de Contraloría Social 

de Enero 2000 a Agosto 2001 

Region No.  
 Contralo-

res 
Sociales 

No 
Denuncias 
Recibidas 

No. 
 Quejas 

Recibidas 

No. 
Denuncias 

Investigadas 

No. 
Quejas 

Investigadas 

Central 440 24 19 2 18 
Norte 334 9 0 5 0 
Oriental 231 17 11 12 11 
Sur 446 1 0 1 0 
Occidental 0 0 0 0 0 
TOTAL 1451 51 30 20 29 

Fuente: Contraloría General de la República, Dirección de la Recons-
trucción y Transformación Nacional 



RECONSTRUCCION Y TRANSFORMACIÓN NACIONAL 

 20

b) Dirección de Probidad Administrativa 
 
La Dirección de Probidad Administrativa 
(DPA) se ha dado a la tarea de modernizar y 
tecnificar sus procesos de archivo y de infor-
mación, para lo cual cuenta con el apoyo del 
BID.  Con la misma visión, la DPA se ha bene-
ficiado del acuerdo suscrito con la Embajada 
de los Estados Unidos en Honduras, por el 
cual recibe asistencia técnica y financiera para 
fortalecer la capacidad de la institución en su 
lucha por prevenir, controlar e investigar ca-
sos de corrupción en el sector público.  Otro 
componente cubierto por dicho acuerdo, es la 
realización periódica de eventos de capacita-
ción del recurso humano de esta institución. 
 
A la fecha, la DPA ha participado activamente 
en alrededor de 490 procesos de intervención 
en el marco de la reconstrucción, como ser 
licitaciones y/o contratos públicos nacionales 
e internacionales y privados, precalificaciones, 
concesiones, avalúos y subastas públicas. 
 
Con respecto a la Ley de Probidad en la 
Función Pública ésta se encuentra aún sien-
do considerada por el Congreso Nacional y 
se anticipa su próxima aprobación pues for-
ma parte de la agenda legislativa  para este 
año de dicha Cámara. 
 
4.  SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN, 

EVALUACIÓN E INFORMACIÓN 
 
a) Sistema de Administración Financiera 

Integrado (SIAFI) 
 
La implementación de este modelo de ges-
tión de la Administración Financiera del Esta-
do ha continuado con paso firme durante 
2001.  A la fecha, el módulo de ejecución 
presupuestaria y el nuevo sistema de gene-
ración de pagos ha sido instalado en las Se-
cretarías de Finanzas (desde noviembre 
1999), Salud y Educación (desde marzo 
2000), Industria y Comercio (desde abril 
2000) y Gobernación y Justicia (desde julio 
2001).  Ya están listas además las instalacio-
nes del sistema en SOPTRAVI y la Secreta-
ría de Recursos Naturales y Ambiente, es-
tando muy próxima la implementación res-

pectiva.  Para el último trimestre de 2001 se 
planea la conexión con la Contraloría Gene-
ral de la República y la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería. 
 
Entre las acciones en proceso destacan la 
adquisición e instalación de la red telemática 
que interconectará a todas las Secretarías 
de Estado (prevista para el Primer semestre 
de 2002); la capacitación intensiva a todos 
los usuarios del sistema en cada Unidad 
Ejecutora; el desarrollo de aplicaciones con 
tecnología Internet; y el desarrollo de inter-
faces con otros sistemas de la administra-
ción gubernamental, entre otros. 
 
Los impactos identificados en las institucio-
nes pilotos en donde el SIAFI ha estado efec-
tivamente en funcionamiento son: la descon-
centración del 55 % en el registro de las tran-
sacciones presupuestarias; la disminución 
del 50% del tiempo de procesos; la reducción 
de hasta un 90% del tiempo en el proceso de 
pagos a proveedores; la mejora de la imagen 
institucional pública; y la disminución de cos-
tos en la adquisición de bienes y servicios.   
 
b) Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 
Continuando con la ejecución de su Plan 
Estratégico, la Dirección Ejecutiva de Ingre-
sos, órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Finanzas, realiza esfuerzos significativos 
por fortalecer el proceso de recaudación de 
tributos.  Para el 2001, la DEI ha planificado y 
coordinado un programa de verificación de 
PUNTO FIJO, con la finalidad de controlar la 
evasión fiscal en el impuesto sobre ventas, 
específicamente en la emisión de facturas, 
dado el alto índice de incumplimiento que 
ocasiona millonarias pérdidas al Estado.  
Este programa está apoyado por la Secreta-
ría de Educación con la participación de 
aproximadamente 3,000 estudiantes de últi-
mo año de secundaria. 
 
En lo que respecta a la gestión aduanera, 
adicionalmente a la firma del convenio de 
interconexión de la red ADUANET y el Sis-
tema Informativo de la DEI, que le permitirá 
un control más eficiente en la liquidación de 
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las pólizas de importación y en la recauda-
ción de tributos; destaca el levantamiento de 
un censo de importadores y exportadores, 
para establecer un Registro y un mejor con-
trol de los empresarios y comerciantes dedi-
cados a estas actividades mercantiles. 
 
Adicionalmente, se creó el mecanismo de-
nominado Aduana Móvil, con el apoyo de las 
Secretarías de Estado del Despacho Presi-
dencial y de Finanzas. Recientemente se 
organizó la Unidad de Transparencia Tribu-
taria (UTT), como una dependencia de per-
sonal especializado con actuaciones secre-
tas, y una Oficina de Quejas y Denuncias 
dependiente de la UTT, donde cualquier 
ciudadano puede denunciar actos de co-
rrupción. 
 
c) Sistema Nacional de Evaluación de la 

Gestión (SINEG) 
 
A partir del mes de abril del presente año se 
completó la red informática computarizada 
que genera información periódica (trimestral) 
acerca de la gestión de los programas, pro-
yectos y acciones que constituyen el Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación 
Nacional (PMRTN). Dicha red incorpora a 28 
instituciones del gobierno central y entidades 
descentralizadas que ejecutan acciones de 
reconstrucción y transformación nacional. 
 
Adicionalmente, este esfuerzo se completó 
con la creación de un módulo de información 
georeferenciada, a fin de contar con la repre-
sentación espacial de dichas acciones, lo 
cual ha hecho posible una herramienta que 
permitirá la evaluación integrada de proyec-
tos de inversión, así como de acciones de 
carácter institucional y legal, a manera de 
contar con un marco oportuno que oriente la 
gerencia pública hacia acciones correctivas 
respecto a las orientaciones estratégicas que 
emanan del PMRTN. 
 
También se registraron importantes logros 
en los subsistemas que integran el SINEG. 
En el caso del Sistema de Inversiones Pú-
blicas (SISPU) se concluyó con el diseño 
informático del Banco Integrado de Proyec-

tos de Inversión Pública y se comenzó con 
un proceso intensivo de capacitación de los 
técnicos en las diferentes UPEGs, de mane-
ra que su operatividad será posible en el 
corto plazo. De igual forma, el Sistema Na-
cional de Cooperación Internacional 
(SINACOIN) está en proceso de implanta-
ción de su sistema informático el cual fue 
rediseñado y cuya implementación también 
será posible en los meses próximos. Con lo 
anterior, se ha logrado dar importantes pa-
sos en el proceso de estandarización de 
normas y procedimientos en materia de se-
guimiento y evaluación gubernamental.  En 
todos estos casos, los diseños han sido da-
dos a conocer a SINEG, por lo cual existe 
coherencia conceptual que facilitará la inte-
gración de un sistema único de seguimiento 
de acciones de gobierno. 
 
d) Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
 
El INE continúa en etapa de organización y 
consolidación de su estructura, lo cual no le 
ha impedido avanzar en el establecimiento 
de enlaces institucionales con el fin de de-
terminar demanda y oferta de información por 
parte de las distintas dependencias del Esta-
do, contribuyendo a fortalecer el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN).   
 
En cumplimiento de su objetivo de asegurar 
la producción, utilización apropiada y difusión 
sistematizada de estadísticas confiables y 
oportunas, una de las actividades del INE ha 
estado orientada a otorgar apoyo referencial 
en el sistema de monitoreo y evaluación de 
impacto de la Estrategia para la Reducción 
de la Pobreza. 
Para ello, el INE ha sostenido reuniones con 
los distintos enlaces de las instituciones inte-
grantes del Sistema Estadístico Nacional 
(SEN), a fin de mejorar conjuntamente, la 
calidad de los datos producidos; mismos que 
son las bases referenciales utilizadas para 
medir las variables de dicho estudio.   
 
e) Divulgación de Información 
 
Como parte de la política de divulgación de 
información, dirigida a la ciudadanía y a la 
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comunidad internacional, se han llevado a 
cabo diversos eventos públicos organizados 
por el Gobierno de la República. Un ejemplo 
reciente de esta política lo constituye la 
Reunión de Seguimiento de la Reconstruc-
ción y Transformación Nacional realizada el 
28 y 29 de Marzo de 2001. En dicha reunión 
participaron en forma amplia, los sectores 
más representativos tanto del Gobierno, 
como de la Sociedad Civil y los Cooperan-
tes. Este evento coadyuvó a la consolida-
ción del mecanismo de las mesas y grupos 
sectoriales, formados para el seguimiento 
de la reconstrucción y transformación nacio-
nal. En la reunión se hizo entrega masiva 
del informe de avance a la fecha. Posterior-
mente, el Gobierno se dió a la tarea de or-
ganizar las contribuciones de las mesas en 
un documento de Memoria que de igual for-
ma fue hecho público oportunamente. Am-
bos documentos se han convertido en ele-
mentos de base con los cuales el mecanis-
mo de las mesas sectoriales ha continuado 
desarrollando su trabajo. 
 
Posterior a esta reunión, se organizó la pre-
sentación oficial de la Estrategia para la Re-
ducción de la Pobreza, primero en un evento 
con participantes de todas las regiones del 
país; y posteriormente en una reunión con los 
candidatos presidenciales de los partidos 
políticos.  En ambos eventos, la entrega del 
documento de la ERP se hizo de una forma 
masiva. 
 
Aunado a estos esfuerzos de apertura de la 
información al público en general, la Secreta-
ría de Estado del Despacho de la Presidencia 
cuenta ya con su propio portal en Internet 
(www.sdp.gob.hn), a través del cual se pue-
den acceder todos los informes de avance 
que la presente administración ha publicado, 
así como la versión final de la ERP, y otros 
documentos de análisis económicos igual-
mente importante.   
 
5.   AUDITORÍAS SOCIALES       
 
Continúan los esfuerzos tanto del Gobierno 
como de la Sociedad Civil por lograr un ma-
yor involucramiento activo de los ciudadanos 

en el seguimiento y evaluación de proyectos 
como mecanismo para fortalecer la participa-
ción de la Sociedad Civil, en diferentes co-
munidades 
 
• El Comisionado Nacional de los Dere-

chos Humanos (CONADEH) promueve 
mecanismos de auditoría social y de 
transparencia de gestión en apoyo a la 
sociedad civil.  En este sentido y con el 
apoyo del Reino de los Países Bajos, se 
ha creado como una primera experiencia 
la Comisión de Transparencia de la Ges-
tión Pública del Municipio de Santa Rosa 
de Copán, con la cual se persigue reali-
zar auditorías sociales a los proyectos de 
inversión municipal y comunitarios, con la 
participación de los patronatos y/o los 
beneficiarios, e impulsar una cultura de 
transparencia en el manejo de bienes, 
servicios e intereses públicos. 
 

• Asimismo, a través del CONADEH se han 
creado 15 Comisionados Municipales 
conformados en los departamentos de 
Copán, Lempira y Ocotepeque. Estos tie-
nen como objetivo principal, promover y 
profundizar la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos, así 
como establecer mecanismos de control 
ciudadano y rendición de cuentas por 
parte de los funcionarios públicos.   
 

• En consulta con el FHIS, el Espacio Inter-
foros ha continuado los trabajos de im-
plementación de su proyecto de Auditoría 
Social.  En este sentido, se han manteni-
do pláticas con personeros del FHIS y au-
toridades municipales y de otras organi-
zaciones de la sociedad civil en localida-
des de la zona occidental del país.  Se 
tiene programado el comienzo de un pro-
yecto piloto, y en la actualidad se sostie-
nen reuniones con los involucrados para 
determinar los proyectos que serían suje-
to de las auditorías sociales. 

 
B. JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Uno de los aspectos de mayor relevancia en 
el proceso de Transformación Nacional tal 
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como se plantea en el PMRTN ha sido el 
fortalecimiento de la administración de justi-
cia, considerando que una administración de 
justicia eficiente y confiable es importante 
para la consolidación del Estado de Derecho, 
lo cual se puede lograr si cuenta con un Po-
der Judicial modernizado e independiente, 
que asegure el acceso a la justicia con equi-
dad, garantice la aplicación de la Ley, y el 
respeto a los derechos constitucionales. 
 
Asimismo, en materia de seguridad ciudada-
na, se han logrado importantes avances me-
diante la puesta en marcha de una serie de 
medidas tanto normativas como operativas, 
contando con el apoyo de la sociedad civil, y 
la ciudadanía en general, como aspecto in-
novador en dichos logros. 
 
1. REFORMA Y MODERNIZACION DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA 
 
• En diciembre de 2000, el Congreso Nacional 

de la República aprobó la enmienda consti-
tucional para el mejoramiento de la adminis-
tración de justicia, sobre la base de una pro-
puesta presentada por una Comisión de No-
tables creada por el Presidente de la Re-
pública. Dicha enmienda fue sancionada 
en el mismo mes por el Presidente de la 
República, y ratificada posteriormente por 
la Cámara Legislativa de forma unánime. 

 
• La reforma constitucional ha sido acompa-

ñada de la creación de los otros mecanis-
mos normativos necesarios para su imple-
mentación, tales como la Ley de la Junta 
Nominadora, aprobada en septiembre del 
presente año, que establece los mecanis-
mos para la elección de los magistrados a 
la Corte Suprema de Justicia. Esta Junta 
será integrada por representantes de la 
Corte Suprema de Justicia, Colegio de 
Abogados, Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada, Federaciones de 
Trabajadores, Claustro de Profesores de 
las Escuelas de Ciencias Jurídicas por 
medio de la UNAH y Redes de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil. 

 
•  Asimismo, se continua con la implementa-

ción del Plan de Transición para la efectiva 
implementación del Nuevo Código Proce-
sal Penal, cuya entrada en vigencia está 
prevista para febrero de 2002. Dicho Plan 
considera la separación de las funciones 
jurisdiccionales de las administrativas y de 
personal. 

 
• Otros procesos orientados al fortalecimien-

to y modernización del Poder Judicial in-
cluyen lo siguiente:  

 
ü Elaboración y divulgación del nuevo Sis-

tema Procesal Penal. 
ü Programa de Fortalecimiento del Estado 

de Derecho y Respeto por los Derechos 
Humanos. 

ü Fortalecimiento de cinco Fiscalías Especia-
les. 

ü Sistematización de la Jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia. 

ü Aprobación de la Ley de Arbitraje y 
Conciliación, como mecanismo que 
ayudará a reducir la mora judicial 
existente. 

 
2. PLAN DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y 

SUS BIENES  
 
Una primera propuesta de un Plan de Segu-
ridad surgió como resultado de un proceso 
de consulta a nivel nacional, llevado a cabo 
por el Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC) en el año 2000. Esta propuesta ha 
contado con el compromiso de ponerla en 
vigencia por parte de la Secretaría de Segu-
ridad y la sociedad civil. De manera comple-

Reformas Constitucionales en el 
 Sistema de Justicia. 

 
- Ampliación del número de magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. 
- Establecimiento de una Junta Nominadora para la 

elección de los magistrados integrada por representan-
tes del Estado y de la Sociedad Civil. 

- Nuevas atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) 

- Creación de la Sala de lo Constitucional. 
- Creación del Consejo de la Judicatura. 
- El otorgamiento del título de abogado por la Universi-

dad Nacional Autónoma de Honduras. 
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mentaria, el Congreso Nacional de la Repú-
blica formuló el Plan de Convivencia Ciuda-
dana, el cual ha estado en proceso de discu-
sión al interior de ese Poder. 
 
3. APOYO A LA POLICÍA NACIONAL 
 
• A efecto de fortalecer la implementación 

de la Ley Orgánica de la Policía, se ha 
elaborado el Reglamento de dicha Ley, 
con el propósito de dotar a la Policía Na-
cional, del instrumento operativo que ga-
rantice la efectividad en las acciones y 
atribuciones que le competen, y fortalecer 
así la seguridad pública. La propuesta de 
Reglamento está siendo analizada por el 
CONASIN. 

 
• En el nivel operativo, se implementaron 

entre otras, las siguientes medidas: 
 
ü Equipamiento de las Oficinas Regiona-

les de la Dirección General de Investi-
gación Criminal (DGIC). 

ü Organización de patrulla de carreteras, 
Policía rural, Policía de Frontera, Patru-
lla Motorizada femenina, Estaciones 
Móviles y Escuadrón Aero Policial. 

ü Creación de la Unidad Especial para 
garantizar vigilancia y protección a los 
sectores más afectados por las maras y  

ü pandillas, a través del Programa de 
Recuperación  de Maras (PROREMA). 

ü Implementación del programa ocupacio-
nal de reinserción social de los privados 
de libertad. 

 
• Al interior de la Secretaría de Seguridad 

se han dispuesto varias medidas normati-
vas y administrativas, tales como: 

 
i) Fortalecimiento de la Unidad de 

Asuntos Internos. 
ii) Mejoramiento de las condiciones la-

borales y de seguridad. 
iii) Funcionamiento de la Escuela de 

Sub-oficiales. 
iv) Depuración del personal policial. 
v) Creación del departamento de Esta-

dísticas. 
 
• Adicionalmente, con la finalidad de fortale-

cer el funcionamiento de los diferentes 
cuerpos que constituyen la Secretaría de 
Seguridad, la Administración Central de di-
cha institución ha elaborado una serie de 
propuestas de leyes, reglamentos de leyes 
y Estatutos que han sido presentadas al 
CONASIN para su discusión.  Entre estas 
se pueden mencionar la Ley General de 
Tránsito Terrestre, y el Reglamento de Ré-
gimen Disciplinario de los Centros Penales. 
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III. GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN 
DEMOCRATICA 

 
Honduras desde inicios de la década pasa-
da ha venido realizando esfuerzos valiosos 
para consolidar el proceso democrático a 
través de tres elementos básicos: la des-
centralización, el respeto a los derechos 
humanos y la participación democrática. 
Estos elementos han sido considerados 
como ejes transversales en los distintos 
sectores socioeconómicos básicos que han 
impulsado el proceso de reconstrucción y 
transformación nacional, plasmado en el 
PMRTN.  
  
Las acciones realizadas hasta ahora se han 
orientado a tres áreas diferentes pero com-
plementarias a la vez, como son: Democra-
cia Electoral, Derechos Humanos,  Descen-
tralización y Participación Comunitaria. La 
información presentada a continuación so-
bre las áreas mencionadas  guarda estre-
cha relación con los objetivos planteados en 
el PMRTN los cuales hacen referencia a:  
 
• La consolidación de mecanismos per-

manentes de concertación a nivel na-
cional y municipal mediante la constitu-
ción de instrumentos operativos para la 
obtención de consensos globales y 
acuerdos específicos que faciliten la im-
plementación de políticas de desarrollo 
humano sostenible. 

 
• La generación de condiciones que per-

mitan a la población gozar de adecua-
dos niveles de seguridad ciudadana en 
un marco de respeto mutuo y no discri-
minación. 

 
• La protección de los derechos de la 

mujer, así como la eliminación de obs-
táculos legales y de toda discriminación 
en contra de su participación en proyec-
tos sociales, económicos y ambientales. 

 
• El apoyo a la recuperación económica y 

social de las comunidades indígenas y 

de raza negra que han sido afectadas 
por el Huracán Mitch.      

 
En consonancia con lo anterior se describe 
a continuación los avances más relevantes 
en la materia. 
 
1. DEMOCRACIA ELECTORAL  
 
En materia electoral se han consolidado 
muchas acciones entre las que sobresalen 
las siguientes:  
 
• Reformas a la Ley de Municipalidades 

que crean las nuevas figuras de Vice 
Alcalde y Comisionado Municipal1, las 
cuales estarán vigentes a partir del año 
2002. Gracias a la forma de elección de 
ambas figuras (la primera por elección 
popular y la segunda por la sociedad ci-
vil organizada en Cabildo Abierto) el sis-
tema democrático y participativo del pa-
ís se verá fortalecido y consolidado.  

 
• Suscripción de un manifiesto por parte 

de los partidos políticos mediante el cual 
se comprometen a presentar ante el 
Congreso Nacional en el mes de marzo 
del 2002, reformas al régimen político 
electoral concernientes a: 

 
ü Separación del Registro Nacional de 

las Personas del Tribunal Nacional 
de Elecciones; 

ü Elección de los miembros del Tribu-
nal Nacional de Elecciones y dura-
ción de sus funciones; 

ü Incorporación constitucional del ple-
biscito y el referéndum; 

ü Realización y duración de campañas 
electorales; 

ü Formación de alianzas políticas;  

                                                
1 El papel del Comisionado Municipal será la de un 
contralor de los proyectos que se ejecuten en la co-
munidad. 
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ü Financiamiento de las campañas po-
líticas; 

ü Elección de los diputados; y 
ü Designados presidenciales. 

       
• Suscripción de un Acuerdo Nacional de 

Transformación para el Desarrollo 
Humano en el Siglo XXI por parte del 
Presidente de la República; candidatos 
de los partidos políticos; representantes 
de la sociedad civil2  y representantes de 
los diferentes Foros, Federaciones y 
Asociaciones existentes en nuestro país.    

 
Dicho Acuerdo contiene compromisos 
relacionados con: Procesos de acción 
inmediata (Planes de Seguridad Integral 
de las Personas y Bienes, Seguridad 
Alimentaria Integral, Empleo y Producti-
vidad, y situación fiscal del país); Com-
bate contra la pobreza; Crecimiento 
económico para el desarrollo humano 
sostenible; Transformación educativa, 
familia y juventud; Procesos de equidad 
de género; Desarrollo integral de las zo-
nas fronterizas; Transformación agro-
forestal y de protección al medio am-
biente; Modernización del Estado; Re-
forma y modernización del sistema de 
justicia; Descentralización y desarrollo 
municipal; y Transparencia y eficiencia 
de la gestión pública     

 
2. DERECHOS HUMANOS 

 
En el PMRTN uno de los aspectos esencia-
les  dentro del tema de participación demo-
crática es el establecimiento de condiciones 
que garanticen la equidad sin diferenciación 
de género, edad, religión, origen étnico, 
afiliación política o de cualquier otra catego-
rización social.  En este sentido, el proceso 
de reconstrucción y transformación ha pro-
piciado el fortalecimiento de la promoción y 
protección de los derechos humanos en 
Honduras.  

                                                
2 Representantes de organizaciones obreras y sindi-
cales, campesinas, étnicas, empresa privada, educa-
tivas y profesionales, de mujeres, religiosas y de 
jóvenes. 

• En materia de fortalecimiento institucio-
nal para la defensa y promoción de los 
derechos humanos, el Gobierno de la 
República amplió la partida presupues-
taria al Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONADEH). So-
lamente durante el período comprendido 
de enero a septiembre del año en curso, 
el CONADEH atendió 6,600 casos a ni-
vel nacional, distribuidos entre quejas 
contra la autoridad y particulares, orien-
taciones, consultas técnicas y atencio-
nes humanas, de los cuales  el 65% fue-
ron resueltos mediante diferentes accio-
nes. 

 
Asimismo, se desarrollaron una serie de 
investigaciones con el propósito de en-
tregar a las autoridades correspondien-
tes informes especiales con recomen-
daciones; y se llevaron a cabo acciones 
enfocadas a la atención y abordaje inte-
gral a problemáticas de grupos pobla-
cionales específicos, tales como la ma-
quila, grupos étnicos, población fronteri-
za Honduras-El Salvador, servicios pú-
blicos, niñez, mujer y discapacitados. 

 
• En materia de derechos de la mujer, las 

acciones de mayor importancia han sido 
la formulación de la Política Nacional de 
la Mujer (PNM) y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades. Ambos fueron amplia-
mente consultados y consensuados a 
nivel nacional con instituciones de go-
bierno, organizaciones no gubernamen-
tales y mujeres representantes de diver-
sas organizaciones a nivel regional. 

 
Adicionalmente, en procura de ampliar 
la protección de la mujer y la igualdad 
de oportunidades, se encuentran en 
ejecución diferentes programas entre 
estos: Equidad e igualdad de Genero; 
Mujer, Salud y Desarrollo; Fortaleci-
miento de la Participación Democrática 
de la Mujer, y Apoyo a la creación del 
Instituto Nacional de la Mujer, progra-
mas que se ejecutan con fondos de 
Suecia, Canadá y PNUD. 
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• En la temática de niñez y adolescencia, 
los avances más sustanciales se están 
llevando a cabo en el marco de la Con-
vención sobre Derechos del Niño ratifi-
cada por parte de Honduras. Un impor-
tante logro en este contexto, es la pues-
ta en marcha del Programa de Erradica-
ción Gradual y Progresiva del Trabajo 
Infantil, programa auspiciado por la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT), en el cual se han desarrollado es-
fuerzos significativos, los cuales no obs-
tante, demandan acciones complemen-
tarias tales como las reformas jurídicas 
necesarias, particularmente en el Códi-
go del Trabajo. 

 
• Desde la perspectiva plasmada en las 

normas internacionales referentes a los 
derechos de los pueblos indígenas, par-
ticularmente el Convenio 169 de la OIT, 
varias acciones se han venido impul-
sando a favor de las etnias en Hondu-
ras. Las más relevantes son: 

 
ü Ejecución del Programa Nuestras 

Raíces a través del Fondo Hondure-
ño de Inversión Social (FHIS), a tra-
vés del cual se financian proyectos 
de acuerdo a los procesos culturales 
de estos grupos. 

  
ü Otorgamiento de apoyo financiero 

para la inversión productiva, y adju-
dicación de títulos de propiedad en 
dominio pleno en comunidades étni-
cas, brindando con ello seguridad en 
la tenencia de la tierra. 

ü Ejecución del Proyecto de Atención 
a los Grupos Étnicos, orientado a 
apoyar la recuperación económica y 
social de las comunidades indígenas 
y de raza negra que fueron afecta-
das por el Huracán Mitch, así como 
a la elaboración del Perfil Indígena 
que servirá de referencia para dictar 
las políticas de atención a éstos 
grupos.  

 
ü Otorgamiento de becas para capaci-

tación productiva y por excelencia 
académica en los niveles primario y 
secundario. También, se mantiene 
en ejecución el Programa de Educa-
ción Intercultural Bilingüe en 
aproximadamente 40 centros educa-
tivos. 

 
• En materia migratoria, el tema de los 

deportados o retornados ha tomado rele-
vancia desde la perspectiva de los dere-
chos humanos. En este sentido se han 
reforzado las instituciones gubernamen-
tales locales y de la sociedad civil que 
han tenido experiencias laborales con la 
población objetivo3, y se ha elaborado un 
estudio situacional de este grupo pobla-
cional. Aproximadamente 4,915 han sido 
beneficiadas con este proceso. 

 
Asimismo, la Dirección General de Po-
blación y Política Migratoria, mantiene 
un sistema actualizado de registro de 
los migrantes retornados y lleva a cabo 
investigaciones sobre esta población. 
Se ha abierto una oficina en el Aero-
puerto Nacional que brinda atención y 
apoya algunas necesidades inmediatas 
de los retornados. La sociedad civil por 
su parte, ha organizado el Foro Nacio-
nal para las Migraciones (FONAMIH) 
como instancia de apoyo. 

   
                                                
3 Se promueve la reinserción de los retornados en 
corporaciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula 
especializadas en las áreas de hotelería, construc-
ción, carpintería, restaurantes, cuidado de la salud, 
venta de tarjetas de crédito y empaque de mercade-
ría.    
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3. DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA  
 

A través de la Unidad Técnica de Descen-
tralización (UTD), organismo que brinda 
apoyo técnico a la Comisión Ejecutiva de 
Descentralización (CEDE), se ha elaborado 
un borrador de la Estrategia Nacional de 
Descentralización y Desarrollo Municipal 
(Plan de Descentralización y Desarrollo 
Municipal 2002-2006), la cual se espera 
que esté debidamente consensuada para el 
mes de noviembre del año en curso.  

 
Adicionalmente, se han realizado otras ac-
tividades encaminadas a impulsar el pro-
ceso de descentralización de funciones 
hacia los gobiernos locales. Entre los es-
fuerzos más relevantes se pueden mencio-
nar los siguientes: 

 
• Se ha formulado un Plan General de 

Descentralización de los Servicios de 
Agua para las ciudades de La Ceiba y 
Siguatepeque, y se ha establecido una 
comunicación entre el SANAA y la man-
comunidad constituida por los munici-
pios de Cabañas, Guajiquiro, Opatoro y 
Santa Ana en el Departamento de La 
Paz, para analizar la conveniencia de 
establecer un Centro de Agua y Sa-
neamiento gestionado por esa Asocia-
ción Intermunicipal.     
 

• Se ha fortalecido la capacidad institu-
cional de gestión descentralizada en el 
sector salud, lo que ha permitido que las 
áreas y regiones de salud hayan con-
certado más de 8 convenios de coges-
tión de servicios de salud y planes mu-
nicipales orientados a la participación 
social y a la movilización de recursos 
adicionales. Estas modalidades han es-
timulado la conformación de 9 manco-
munidades municipales, con 5 de las 
cuales se han firmado convenios.  
 

• Se hace entrega de un Paquete Básico 
de Servicios de Salud Materno-Infantil 
en forma descentralizada en 143 muni-
cipios más pobres del país, a través de 

Organizaciones Privadas de Desarrollo, 
en coordinación con las municipalidades 
y organizaciones comunitarias; y se ha 
desarrollado una propuesta para la 
gestión integral y descentralizada del 
Desarrollo de los Recursos Humanos 
del sector.    
  

• La Secretaría de Educación y la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(AMHON) han elaborado una Propuesta 
de Organización de la Participación So-
cial en el Proceso de Transformación 
Educativa desde el ámbito municipal, la 
cual será implementada a través de una 
experiencia piloto en los municipios de 
Campamento y Manto en el Departa-
mento de Olancho, e Iriona en el Depar-
tamento de Colón. Asimismo, ambas ins-
tituciones han definido un Convenio Mar-
co de Cooperación para impulsar el pro-
ceso de descentralización de la educa-
ción; coordinar las actividades educati-
vas en el municipio; y promover las ins-
tancias de participación ciudadana ya 
existentes a ese nivel. 

      
• Se ha logrado firmar un Convenio de 

Cooperación y Asistencia Técnica entre 
la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) y la AMHON para 
fortalecer y extender las Unidades Am-
bientales Municipales (UMAs) desde 
una perspectiva descentralizada.    
 

• A través del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS) se continua imple-
mentando la Prueba Piloto de Delega-
ción Operacional del Ciclo de Proyectos 
(DOCP), cuyo propósito es delegar las 
actividades de identificación, formula-
ción, ejecución, supervisión y manteni-
miento preventivo de los proyectos de 
infraestructura social, manejados hasta 
ahora por el FHIS.   

 
De igual manera, se continúa con las 
Pruebas Piloto en Planificación Partici-
pativa y Mantenimiento de Obras, las 
cuales permitirán fortalecer los procesos 
de autogestión local, asegurar la partici-



DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

 29

pación protagónica de las alcaldías y 
comunidades en la identificación y prio-
rización de proyectos; y en la operación 
y mantenimiento de las obras de in-
fraestructura social. 

 
• En materia de capacitación, se ha 

completado a través de la UTD la for-
mulación de una propuesta de Política 
Nacional de Capacitación Municipal, la 
cual está orientada a promover, coordi-
nar y apoyar la oferta de servicios de 
capacitación en los municipios en el 
marco de un proceso que les permita 
alcanzar un desarrollo sostenible con 
equidad y orientado a la reducción de 
la pobreza.  
 
A través del Programa de Capacitación, 
Asesoría y Asistencia Técnica Municipal, 
solamente en el presente año se han im-
partido seminarios y asesorías a 1,136 
miembros de corporaciones municipales,  
autoridades departamentales, candidatos 
a puesto de elección pública y otros 
miembros de la sociedad civil, distribui-
das en 14 Departamentos del país.    
 

• Se ha continuado con la revisión del 
equipo informativo municipal y la capaci-
tación en informática del personal de las 
municipalidades en los departamentos de 
Francisco Morazán, Atlántida y Yoro. De 
igual manera, se ha avanzado en la insta-
lación de un sistema automatizado de in-
formación municipal en 5 municipios.   

 
• Se ejecuta una nueva fase del Proyect 

Oportunidades de Desarrollo y Empleo 
Rural (PODER) cuya área de influen-
cia son 15 municipios del país distri-
buidos en los Departamentos de Lem-
pira, Intibucá y La Paz, donde se be-
neficiarán 5,050 hogares (aproxima-
damente 30,300 personas).  

 
Durante esta nueva fase se ha brinda-
do apoyo a la municipalidades en áreas 
de planificación estratégica municipal, 
proyectos de infraestructura comunita-
ria, organización de Consejos de Desa-

rrollo Comunitario, Administración Tri-
butaria y Presupuestaria Municipal, y 
levantamiento de diagnósticos situa-
cionales en materia de controles tribu-
tarios municipales.  

  
• Se continúa fortaleciendo las Asociacio-

nes Educativas Comunitarias (AECOs), 
las cuales tienen facultad para contratar 
personal docente, administrar el centro 
de enseñanza, suscribir convenios con 
entidades públicas y privadas vincula-
das con proyectos de desarrollo comuni-
tario e informar periódicamente a las au-
toridades centrales por medio de los di-
rectores departamentales.    

 
• Se han creado más de 44 consejos 

locales para luchar contra la violencia 
intrafamiliar con enfoque de género, 
promoviendo la participación social y 
de las autoridades municipales. Asi-
mismo, se implementan redes de co-
municadores infantiles, sistemas de in-
formación estadísticos municipales con 
sus respectivos planes de monitoreo y 
seguimiento, y planes de capacitación, 
bajo el proyecto Pacto por la Infancia. 
Este proyecto es coejecutado entre la 
Secretaría de Gobernación y Justicia, 
gobernadores departamentales y alcal-
des municipales. 

 

 
4. OTRAS ACCIONES IMPORTANTES 

 
Adicionalmente a las acciones antes cita-
das, también se han realizado otros esfuer-
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zos de trascendental importancia que han 
permitido fortalecer el proceso de descen-
tralización, el municipio y la participación 
ciudadana. Entre estas acciones están:  

 
a) Suscripción de convenios de descentra-

lización entre la Secretaría de Goberna-
ción y Justicia y ONGs que ejecutan 
programas de desarrollo municipal.  

 

b) Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento 
a las Gobernaciones Departamentales” 
cuyo  propósito es mejorar la eficiencia 
de las Gobernaciones como coordinado-
ras, enlaces, supervisoras y evaluado-
ras de los regímenes Departamental y 
Municipal, y a la vez responsable del 
proceso de descentralización en el De-
partamento de su jurisdicción.   
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IV. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

 
La reactivación económica es un elemento 
fundamental en el proceso de reconstruc-
ción y transformación del país, en conse-
cuencia, el PMRTN destaca como sus obje-
tivos principales al respecto, la mitigación 
del impacto negativo que el paso del hura-
cán ocasionó en la infraestructura producti-
va del país e impulsar la rápida reactivación 
y un mayor desarrollo del agro, aprove-
chando las ventajas competitivas de Hondu-
ras bajo un marco de sostenibilidad legal.  
 
El logro de dichos objetivos, ha requerido 
de  acciones precisas en cuatro áreas fun-
damentales: (i) estabilidad  Macroeconómi-
ca; (ii) fortalecimiento de las relaciones co-
merciales con el resto del mundo; (iii)  co-
rrecta regulación del sector financiero; y (iv) 
apoyo a los sectores productivos en gene-
ral. Los avances mas importantes en los 
cuatro sectores se detallan a continuación.  
   
A. MACROECONOMÍA Y REFORMAS 

ESTRUCTURALES 
 
Durante los últimos años, se ha evidenciado 
la importancia de llevar a cabo un manejo 
responsable de la política macroeconómica. 
En efecto el paso del huracán Mitch, con-
firmó que el manejo coherente y eficiente 
de la política económica tanto en el media-
no como en el largo plazo, contribuye en 
forma determinante a evitar ajustes inde-
seados y a neutralizar los eventuales pro-
blemas que surgen como consecuencia de 
los shocks externos. 
 
Debido a lo anterior, el Gobierno de la Re-
pública se mantiene firme en la implemen-
tación de políticas que  puedan dar señales 
correctas a los agentes en el mercado. Al 
respecto, se ha mantenido la disciplina en 
el gasto fiscal, una política monetaria pru-
dente, y se avanza en la reforma y moder-
nización del sistema financiero, así como en 
los incentivos para el logro de una mayor 
penetración en los mercados externos, el 

ordenamiento de la competencia, la reforma 
y modernización del Estado, y una mejor y 
mas eficiente regulación en la provisión de 
servicios públicos. Con esto se busca  dotar 
al país de un adecuado macro ambiente y 
de un mayor desarrollo de la iniciativa pri-
vada, de forma que se obtengan tasas de 
crecimiento sostenibles y congruentes con 
los objetivos de reducción de la pobreza. 
 
1. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD 
 
El desempeño de las principales variables 
económicas, muestra un comportamiento 
coherente con los objetivos y metas esta-
blecidas en el PMRTN. Al respecto, las me-
didas de política implementadas por las 
autoridades han otorgado prioridad al firme 
control en el gasto público; la mejora en la 
administración tributaria; el manejo de los 
agregados monetarios a través de opera-
ciones de mercado abierto y la búsqueda 
de opciones para reducir la carga de la 
deuda. Todo lo anterior, con el objeto de 
asegurar un crecimiento económico equita-
tivo y sostenible. 
 
§ Para mediados del presente año, la acti-

vidad económica del país mostraba un in-
cremento de 6.4%, ubicándose a niveles 
semejantes previo al huracán Mitch. Los 
sectores que han experimentado el mayor 
repunte son: la agricultura, el comercio, el 
transporte y el sector bancario y de segu-
ros. Con el incremento en la actividad 
sectorial, se prevé un aumento del PIB 
real para diciembre del presente año en-
tre 3.5% y 4.0%, algo inferior al 5.0% re-
gistrado durante el 2000, aunque superior 
a la caída de 1.9% experimentada en 
1999.  

 
§ El nivel de precios medido a través del 

IPC, ha experimentado notables bajas a 
partir de 1998. Es así como, para agosto 
del presente año, la variación interanual 
de este indicador, denotó una reducción, 
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ubicándose en 9.5%, Para diciembre, las 
autoridades han establecido una meta de 
inflación situada entre 9% y 10%; para lo-
grarlo, se continuarán ejecutando medi-
das de política tendientes a mantener ni-
veles de liquidez congruentes con el man-
tenimiento del equilibrio en las variables 
reales. 

 
§ La política monetaria se basa cada vez 

mas en las operaciones de mercado abier-
to, de manera que la monetización de las 
RIN, la utilización de los depósitos del Go-
bierno en el BCH y la disminución en las 
inversiones obligatorias, no produzcan un 
incremento excesivo en la liquidez.  

 
§ Con el objeto de dinamizar la inversión 

privada a través del crédito, se ha conti-
nuado con la disminución en los requeri-
mientos de inversiones obligatorias por 
parte del BCH sobre las obligaciones en 
moneda nacional tanto de los bancos co-
merciales como de las asociaciones de 
ahorro y crédito. Dicha reducción fue de 
16 puntos porcentuales para los bancos 
comerciales; pasando de 19 puntos en 
abril de 1998 a solo 3 puntos en septiem-
bre de 2001.  

 
§ Para profundizar el uso de instrumentos 

de mercado para la conducción de la polí-
tica monetaria, se autorizó la emisión y 
colocación en condiciones de mercado de 
títulos denominados en dólares, los que 
son negociados en lempiras al tipo de 

cambio de referencia vigente en el mer-
cado de divisas. 

 
§ Pese a las fuertes presiones que sobre el 

sector fiscal ha ejercido el gasto en las ac-
tividades de reconstrucción, así como los 
acuerdos saláriales con algunos gremios y 
las erogaciones efectuadas para solventar 
los problemas  en el sistema financiero, el 
comportamiento de los indicadores refleja 
una política fiscal cautelosa y responsable. 
Lo anterior se manifiesta en el apego a las 
disponibilidades reales de recursos; el con-
trol estricto sobre el gasto corriente; la re-
ducción del saldo del crédito interno; y los 
arreglos de alivio de deuda.  

 
§ En el sector externo, continúa observán-

dose un déficit en cuenta corriente, provo-
cado principalmente por la caída en el va-
lor de las exportaciones de café y el in-
cremento  en las importaciones de bienes 
y servicios. Dicha tendencia ha sido amor-
tiguada por un aumento en las transferen-
cias netas cuyo incremento se estima en 
15%, basado fundamentalmente en las 
remesas familiares. Asimismo, para el 
mes de junio, el nivel de Reservas Inter-
nacionales Netas se incrementó en 5.2% 
con respecto a diciembre del 2000, dicho 
comportamiento ha permitido que la de-
preciación del tipo de cambio nominal pa-
ra el 2000 fuese de  solo 4.4% y de 2.1% 
durante el primer semestre del 2001. 

 
§ Es importante señalar que para comien-

zos de octubre, el Gobierno logró concre-
tar por primera vez, el acuerdo PRGF por 
tercer año consecutivo con el FMI, situa-
ción que valida el manejo positivo de la 
política macroeconómica por parte de las 
autoridades y además permitirá el acceso 
expedito a recursos frescos y al alivio de 
la deuda en el marco de la iniciativa HIPC.        

 
2. DEUDA EXTERNA 
 
Incrementar esfuerzos en pro de una re-
ducción sustantiva de la deuda externa, 
constituye uno de los seis principios funda-
mentales de la Declaración de Estocolmo y 
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uno de los principales objetivos del PMRTN. 
Al respecto, y conforme a los lineamientos 
de política de endeudamiento externo, la 
contratación  de nueva deuda se ha venido 
haciendo únicamente en términos conce-
sionales y para el financiamiento de proyec-
tos definidos como prioritarios y con enfo-
que social y productivo. 
   
En ese contexto, las acciones del Gobierno 
se han centrado en la consecución de una 
estrategia de alivio de deuda aparejada a 
una política de contratación responsable, 
lográndose importantes avances con la 
suscripción de los Acuerdos del Club de 
París IV, y la calificación de Honduras como 
beneficiario de la Iniciativa HIPC. 
 
Los resultados positivos, en el corto plazo 
se han centrado en la conducción efectiva 
de las negociaciones. En el presente, la 
principal preocupación del Gobierno está 
centrada en alcanzar el denominado Punto 
de Culminación, mismo que se encuentra 
vinculado a tres factores o condiciones: 
 
§ Mantenimiento de la estabilidad macroe-

conómica bajo un programa económico 
apoyado por un acuerdo con el FMI 
(acuerdo PRGF), lo que presupone la fir-
ma y posterior cumplimiento satisfactorio 
del acuerdo que estaría siendo firmando 
en el mes de octubre; 

 
§ Implementación exitosa de la Estrategia 

para la Reducción de la Pobreza durante 
por lo menos un año.  Es de hacer notar 
que la aprobación de la ERP por parte del 
BM y el FMI presupone que se haya fir-
mado el programa económico con esta ul-
tima institución; y 

 
§ Implementación de las reformas estructura-

les y sociales indicadas como compromisos 
en el documento del Punto de Decisión pa-
ra Honduras bajo la Iniciativa HIPC. 

 
3. REFORMA ESTRUCTURAL 
 
Los esfuerzos de modernización y apertura 
de la economía hondureña efectuados en 

los últimos períodos han incidido en forma 
positiva en su situación macroeconómica y 
en el desempeño de la inversión. En este 
contexto, la gestión de la administración 
gubernamental y los servicios públicos jue-
gan un papel decisivo en los temas de re-
ducción de pobreza y alcance de la compe-
titividad. Dichos esfuerzos tienen como 
principal objetivo, mejorar la eficiencia de 
los servicios públicos y separar las funcio-
nes de política sectorial, operación y regu-
lación, buscando despolitizar las decisiones 
sobre tarifas y cargos, fortalecer la recupe-
ración de costos e incrementar la participa-
ción privada en aquellos casos en que sea 
conveniente.  
 
En ese contexto, se han registrado impor-
tantes avances, tales como la creación del 
Fondo Vial; y el concesionamineto de los 
aeropuertos internacionales; de los siste-
mas municipales de agua y saneamiento de 
San Pedro Sula y Puerto Cortés entre otros. 
No obstante, algunos sectores como tele-
comunicaciones, energía y agua se encuen-
tran aún en proceso de modernización, 
habiéndose encontrado algunos retrasos en 
la aprobación de las reformas de los mar-
cos regulatorios (agua y electricidad), y la 
no conclusión del proceso de capitalización 
de HONDUTEL.  
 
En lo referente a la modernización del sec-
tor público, con el fin de lograr mejoras en 
la eficiencia tanto administrativa como fi-
nanciera en el uso de los recursos del pre-
supuesto, se han efectuado acciones como 
el desarrollo del Sistema de Administración 
Financiera Integrada (SIAFI), cuyo objeto es 
facilitar el proceso presupuestario, mediante 
el uso de recursos modernos y acorde con 
las exigencias de la nueva administración 
pública. Asimismo, se dio apoyo a la rees-
tructuración y reforma institucional de diver-
sas instituciones, y se crearon el Instituto 
Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional 
de Estadística, entre otros. 
 
El logro de la estabilidad y los cambios es-
tructurales logrados, son el resultado del 
esfuerzo gubernamental, así como del apo-
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yo de la comunidad de cooperantes y de la 
sociedad civil en general. La continuidad de 
esta asociación ha permitido consolidar la 
estabilidad económica, y por lo tanto el 
cumplimiento de los objetivos de transfor-
mación nacional. 
 
B. INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
Los avances en materia de integración 
económica, han estado orientados a garan-
tizar el acceso de productos hondureños a 
los mercados externos y atraer la inversión 
extranjera al país. En este sentido, desta-
can los siguientes logros obtenidos: 
 
§ Liberalización del comercio regional de 

productos originarios de los países cen-
troamericanos, respetando las excepcio-
nes contenidas en el Anexo A del Tratado 
General de Integración Económica.  

 
§ Conclusión de la implementación del pro-

grama de desgravación, estableciendo un 
piso arancelario de 1% y un techo de 
15%. 

 
§ Establecimiento de la Unión Aduanera El 

Salvador-Honduras en los puestos fronte-
rizos de el Amatillo y el Poy, y la de Gua-
temala-Honduras en Corinto denominada 
“Dos Banderas” cuyo funcionamiento se 
hizo efectivo con la instalación de la 
Aduana Binacional en Puerto Cortés. 

 
§ Establecimiento de la normativa comercial 

respecto al origen de las mercancías, 
medidas de salvaguardia, prácticas des-
leales de comercio, régimen de tránsito 
aduanero internacional, medidas de nor-
malización, metrología y procedimientos 
de autorización y medidas y procedimien-
tos sanitarios y fitosanitarios. 

 
§ Creación, mediante Decreto Ejecutivo No. 

PCM-002-2001, de las Direcciones Gene-
rales de Política Comercial, Negociacio-
nes Internacionales, Administración de 
Tratados, y Promoción de Comercio Exte-
rior e Inversiones, la Unidad de Prácticas 
Desleales al Comercio y Medidas de Sal-

vaguardia y la Unidad de Promoción de 
Exportaciones. 

 
En materia de negociación y suscripción de 
Acuerdos y Tratados Comerciales y de 
promoción recíproca de inversiones, desta-
can las siguientes acciones realizadas: 
 
§ En el marco del Plan Puebla Panamá se 

aprobó el desarrollo de las siguientes Ini-
ciativas para la región mesoamericana: 
Desarrollo Sustentable; Desarrollo Huma-
no; Prevención y Mitigación de Desastres 
Naturales; Promoción del Turismo; Facili-
tación del Intercambio Comercial; Integra-
ción Vial; Interconexión Energética; y la 
de Integración de los Servicios de Tele-
comunicaciones. 

 
§ Suscripción y puesta en Vigencia del 

Tratado de Libre Comercio  del CA-3 con 
México; 

 
§ Conclusión de la elaboración de la parte 

normativa en el marco de los convenios 
con Chile y Panamá, quedando pendiente 
la negociación de los compromisos espe-
cíficos.  

 
§ Desde 1998 se suscribió el Tratado de 

Comercio con la República Dominicana 
estando pendiente su aprobación por par-
te del Poder Legislativo.  

 
§ Se ha avanzado en los procesos de ne-

gociación comercial con Canadá, acer-
camientos con CARICOM, y la suscrip-
ción de una Acuerdo Marco de Comercio 
e Inversión con el MERCOSUR.   

 
§ En el Marco del Plan de Acción de Coope-

ración económica de CA y la Republica 
de China (Taiwán) se celebró un Acuerdo 
de Asistencia Técnica Mutua entre las 
Embajadas de CA y Belice y el Instituto 
Textil de China.  

 
§ Avances en las negociaciones orientadas 

al establecimiento del Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA), así como 
en el marco de la OMC, teniéndose previs-
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to  para noviembre del 2001 el lanzamiento 
de una nueva ronda de negociaciones. 

 
C. SECTOR FINANCIERO 
 
Los avances en el sector financiero han es-
tado enfocados al cumplimiento de los obje-
tivos de canalizar financiamiento para re-
construcción, promover la modernización y 
fomentar la estabilidad del sistema financie-
ro, mediante la adecuación de su liquidez. 
 
En relación a la canalización de recursos 
financieros, destaca la realización de las 
siguientes acciones: 
 
§ Aprobación de la Ley de Mercado de Va-

lores (Decreto No. 8-2001) para promover 
un desarrollo transparente, equilibrado y 
eficiente del mercado nacional de valores. 

 
§ Aprobación de la Ley de Recuperación 

Financiera para la Reactivación del Sector 
Agropecuario (Decreto 32-2001) que con-
templa alivio a la tasa de interés y reade-
cuación de deudas a productores afecta-
dos por varios fenómenos naturales y  
económicos. 

 
§ Implementación de la Cámara de Com-

pensación Electrónica de Cheques, para 
agilizar y eficientar el funcionamiento del 
sistema de pagos nacionales. 

 
§ Autorización a las instituciones del siste-

ma financiero para que emitieran y colo-
caran bonos de caja denominados en 
moneda extranjera para incentivar el aho-
rro a largo plazo y promover el financia-
miento a empresas exportadoras genera-
doras de divisas. A junio de 2001 el saldo 
colocado de estos instrumentos por el sis-
tema ascendió a L422.9 millones 
(US$27.3 millones). 

 
§ Declaración de elegibilidad temporal (de 

noviembre 1998 a diciembre 2000)  para 
inversiones obligatorias, hasta por tres 
puntos porcentuales de dichos requeri-
mientos, los títulos valores en moneda na-

cional que  emitió el FONAPROVI, habién-
dose logrado colocar L.402.0 millones (US 
$25.9millones) en bonos elegibles. 

 
§ Aprobación de prestamos y líneas de cré-

dito a través de FONAPROVI por un mon-
to de L. 4,008.4 millones (US $ 258.6 mi-
llones), entre enero 1999 y agosto 2001, 
de los cuales 74% se destinaron a secto-
res productivos y 26% al sector vivienda. 
Los desembolsos ascienden a L. 5,062.4 
millones (US $ 326.6 millones) de los cua-
les se destinó el 79% al sector productivo. 

 
La promoción de un sistema financiero fuer-
te, seguro y moderno fue favorecida me-
diante la ejecución de las siguientes accio-
nes: 
 
§ Aprobación de la Ley de Seguros de De-

pósitos en Instituciones del Sistema Fi-
nanciero (Decreto No. 53-2001) para pro-
teger a los ahorrantes de instituciones fi-
nancieras declaradas en liquidación for-
zosa, mediante la creación del Fondo de 
Seguro de Depósitos (FOSEDE). 

 
§ Aprobación de la Ley Reguladora de las 

Organizaciones Privadas de Desarrollo 
que se Dedican a Actividades Financieras 
(Decreto No. 229-2000.). 

 
§ Aprobación de la Ley de Seguros y Rea-

seguros (Decreto No. 22-2001) que regula 
a las instituciones que realicen activida-
des de seguros y reaseguros. 

 
§ Actualización del monto de capitales mí-

nimos de las instituciones del sistema fi-
nanciero así: bancos comerciales L.100.0 
millones (US$6.4 millones), asociaciones 
de ahorro y préstamo L.30.0 millones 
(US$1.9 millones), sociedades financieras 
L.20.0 millones (US$1.3 millones). 

 
§ Fijación en L.30.0 millones (US$1.9 millo-

nes) el capital mínimo de operación para 
cualquier institución que, de acuerdo a la 
Ley de Instituciones del Sistema Financie-
ro, sin ser banco, asociación de ahorro y 
préstamo o sociedad financiera, sea cali-
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ficada como institución financiera por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS.) 

 
§ Liquidación forzosa del Banco Hondureño 

de Crédito y Servicios (BANHCRECER) 
por no cumplir con las normas mínimas 
de operación.   
§ Aprobación de una línea de crédito con-

tingente a tasas de mercado a favor del 
Fondo de Seguro de Depósitos 
(FOSEDE) por L.120.0 millones 
(US$7.7milones) para restituir los depósi-
tos de los clientes de BANHCRECER y 
evitar poner en riesgo la  estabilidad del 
sistema financiero.   

 
§ Emisión de “Bonos de Estabilización 

Financiera III”, por L.500.0 millones (US$ 
32.3 millones) para garantizar la restitu-
ción de los depósitos antes mencionados. 

 
§ Aprobación de la modificación al “Regla-

mento para la Negociación de Títulos  Va-
lores Públicos en Condiciones de Merca-
do” con el propósito de mejorar dicho 
mecanismo. 

 
§ Realización de 32 evaluaciones integra-

les a instituciones bancarias supervisa-
das en el 2001 mediante el examen 
CAMEL, con el objeto de analizar la cali-
dad de activos, liquidez y manejo de fon-
dos, adecuación de capital, valoración de 
utilidades y rentabilidad y eficiencia ad-
ministrativa.  

 
§ En cumplimiento con los compromisos 

acordados con el Fondo Monetario Inter-
nacional, se realizó un intenso programa 
de inspecciones a casi todas las institu-
ciones del sistema financiero, específi-
camente, a los 22 bancos comerciales 
existentes. 

 
D. SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Los avances logrados en los sectores 
productivos han estado orientados a atender 
la rehabilitación de unidades de producción 
rescatables, incrementar el nivel de empleo 

e ingresos de la población rural, incrementar 
la producción, la productividad y la competi-
tividad de los sectores productivos, mejorar 
la coordinación interinstitucional relacionada 
con los sectores productivos e impulsar las 
transformaciones institucionales congruentes 
con una nueva visión.  
 
1. DESARROLLO RURAL 
 
Las acciones realizadas a favor de este 
sector han tenido como finalidad reconstruir 
y reactivar las unidades productivas afecta-
das por el Mitch y emprender la transforma-
ción en los procesos productivos, incluyen-
do la implementación de un nuevo enfoque 
de desarrollo rural con participación comu-
nitaria, descentralización y manejo sosteni-
ble de los recursos naturales. 
 
a) Reconstrucción y Rehabilitación de 

Unidades Productivas 
 
En esta área las acciones han estado orien-
tadas a rehabilitar y reactivar las unidades 
productivas afectadas, para lo cual se ha 
invertido un total de L.6,165.9 millones 
(US$397.8 millones). Entre las acciones 

más importantes destacan las siguientes:  
 
§ Rehabilitación de infraestructura de riego, 

con lo cual se ha incorporado a este sis-
tema unas 6,340 nuevas hectáreas.  

 
§ Ejecución del Programa de Rehabilitación 

de Unidades de Producción (PROREMI I 
y II), lo cual ha permitido la rehabilitación 
de 4,373 productores, con una inversión 
de L.190.7 millones (US$12.3 millones).  

Acciones y Proyectos de Reconstrucción y 
Rehabilitación de Unidades Productivas 

  
Proyectos 

Millones 
US$ 

1. PROREMI Fases I y II 12.3 
2. 
3. 
4. 
 

Readecuación/ BANADESA 
Reactivación Agrícola/CRA 
Financiamiento y Asistencia Técnica a 
productores agrícolas 

62.8 
13.5 

 
137.0 

5. 
 

6. 
7. 

Readecuación Deudas (Decretos  28-
2000 y 32-2001) 
Caminos Rurales y Puentes Varios 
Rehabilitación Sistemas de Riego 

 
85.3 
60.8 
26.1 

 TOTALES 397.8 
Fuente: BANADESA, FONAPROVI y SAG. 



ECONOMIA Y PRODUCCION 

 37

§ Financiamiento a proyectos de produc-
ción, Mediante el Convenio de Compra de 
Cartera del BCIE con Pacto Irrevocable 
de Recompra, por un monto de L.682.0 
millones (US$44.0 millones). 

  
§ Aprobación de 4,818 solicitudes de re-

adecuación por un monto de L.1,322.1 mi-
llones (US$85.3 millones) con el fin de 
superar el problema del agotamiento de 
las garantías y recuperar el financiamien-
to de los productores para reactivar el 
sector agropecuario (Decretos Legislati-
vos 28-2000 y 32-2001). 

 
b) Fomento a la Producción 
 
Los esfuerzos realizados en esta área tie-
nen como propósito generar transforma-
ciones estructurales en el proceso produc-
tivo, la conservación de los recursos, la 
prevención y mitigación de riesgos,  y una 
participación de los actores involucrados. 
Entre las acciones más relevantes se tie-
nen:  
 
§ Ejecución del PRONADERS como un 

nuevo enfoque de desarrollo rural; cuya 
inversión total asciende al monto de 
L.2,670.6 millones (US$172.3 millones), 
para beneficio de familias rurales pobres. 
Con dichos recursos se ha podido atender 
aspectos como: producción de alimentos, 
fortalecimiento municipal, igualdad de 
oportunidades para la mujer rural, y el 
manejo y conservación de los recursos 
naturales (agua y suelo). 

 

§ En julio del año en curso, dio inicio el Pro-
grama Nacional de Desarrollo Local 
(PRONADEL), con una inversión de 
L.878.8 millones (US$56.7 millones), que 
beneficiará a 30,000 familias rurales po-
bres, en 12 departamentos, promoviendo 
el acceso equitativo de la población rural 
a inversiones y servicios de desarrollo ru-
ral sostenible en municipios pobres.  

 
§ Entre 1998 y julio del 2001, se han emiti-

do 66,123 títulos de propiedad distribui-
dos en 514,286 hectáreas; 722,682 hectá-
reas de catastro rural, diseminadas en los 
Departamentos de Olancho, Francisco 
Morazán, Gracias a Dios y Colón; 44,878 
fichas registrales y 27,183 fichas margina-
les de registro de la propiedad rural. 

 
§ Se ha apoyado el mejoramiento de la cali-

dad y competitividad de productos agríco-
las, especialmente del café, incorporando 
nuevas tecnologías e identificando grupos 
de productores y zonas geográficas poten-
ciales para la producción de grano de alta 
calidad. Adicionalmente, durante 1998 a 
septiembre del 2001 se apoyó financiera-
mente a 71,702 productores de café por un 
monto de L.837.6 millones (US$54.0 millo-
nes), para incentivar el mejoramiento de la 
producción y productividad de este rubro. 

 
 

§ Se encuentran en ejecución microproyec-
tos de riego en el Valle de Quimistán, en 
Santa Bárbara; Distritos de Riego de Sel-
guapa, en Comayagua; San Juan de Flo-
res, y Villa de San Francisco en Francisco 

Proyectos de Fomento a la Producción 
Ejecutados y en Ejecución 

No. Proyectos Millones US$ 
1. 
2. 

PRONADERS 
PRONADEL 

172.3 
56.7 

3. Reactivación Económica Rural 33.3 
4. Modernización Admón. de Tierras 9.7 
5. Programa Acceso a la Tierra 8.0 
6. Apoyo a Productores de café   54.0 
7. Apoyo a la Mujer Rural 1.5 
8. Sistemas de Riego 71.5 
9. Generación Transf. de Tecnología 39.9 
10. Fortalecimiento Fitosanitario 15.5 
11. Apoyo a la Pesca y   Acuicultura 4.2 
 TOTALES 466.6 
Fuente: IHCAFE y SAG. 
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Morazán y Oropolí en el Paraíso, y los sis-
temas de regantes en Nacaome, Valle, 
beneficiando a medianos y pequeños pro-
ductores, con una inversión de L.330.2 mi-
llones (US$21.3 millones) para incorporar 
una superficie bajo riego de 4,110 hectá-
reas. 
 
§ En materia de generación y transferencia 

de tecnología los logros más importantes 
lo constituyen las investigaciones realiza-
das sobre cultivos de diversificación como 
alternativas de producción y la definición 
de cultivos potenciales en cada valle. 

 
§ Adicionalmente se ha recuperado el mate-

rial genético del Programa de Maíz,  
lográndose la obtención de 10 variedades 
de polinización libre y 70 híbridos con ca-
pacidad de superar  la brecha tecnológica 
y lograr rendimientos superiores a los 100 
quintales por manzana. 

 
§ En el área de pesca y acuicultura, los es-

fuerzos se han orientado a promover el es-
tablecimiento de actividades productivas, 
comerciales y de capacitación, que involu-
cre a los pescadores artesanales y a su en-
torno familiar. Entre las acciones realizadas 
o en ejecución destacan las siguientes: 

 
ü Proyecto de modernización de las 

comunidades pesqueras de la costa 
norte, con una inversión de L.58.9 mi-
llones (US$3.8 millones), beneficiando 
a 522 pescadores en forma directa y a 
6,000 personas en forma indirecta. 

  
ü Proyecto Cultivo de Peces  en Jaula 

en el Lago de Yojoa, beneficiando a 
45 pescadores en forma directa y 800 
personas en forma indirecta, mediante 
la transferencia de la tecnología y la 
infraestructura de producción. 

 
ü Capacitación en acuicultura a 250 pe-

queños y medianos productores de 
camarón en la zona sur. 

 
§ Entre las acciones en favor del fortaleci-

miento de los sistemas de vigilancia fito-

zoosanitaria, se pueden enunciar las si-
guientes: 

 
ü Obtención de autosuficiencia operativa 

de la Dirección General del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria. 

 
ü Otorgar el status de fincas libres de 

Brucelosis y Tuberculosis a los pro-
ductores de leche que proveen a las 
queseras artesanales. 

 
ü Fortalecimiento de la vigilancia epide-

miológica a nivel nacional de encefalo-
patía espongiforme bovina (vacas lo-
cas) y enfermedades vesiculares (afto-
sa).  

 
2. MANUFACTURA Y MAQUILA 

 
El desarrollo del sector de la manufactura y 
maquila ha sido favorecido con las acciones 
encaminadas a mantener la continuidad y 
ampliación de los esquemas preferenciales 
de comercio, suscripción de tratados co-
merciales estratégicos, fortalecimiento de la 
integración Centroamericana y reformas 
legales e institucionales. En este sentido, se 
indican las principales acciones realizadas: 
 
§ Ampliación de los regímenes especiales 

de exportaciones RIT, ZIP y Zonas Libres. 
Como resultado de esta medida combina-
da con condiciones externas favorables, 
la maquila hondureña se convirtió en el 
quinto suplidor de productos confecciona-
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dos hacia Estados Unidos. Internamente, 
se estima que entre 1998 y 2000 este 
sector generó L.22,932.2 millones 
(US$1,479.5 millones) en concepto de Va-
lor Agregado. 

 
§ Ampliación de los beneficios de la Iniciati-

va de la Cuenca del Caribe (ICC), consis-
tente en la inclusión de los beneficios para 
prendas de vestir ensambladas en los 
países que forman parte de la Iniciativa, 
pero elaborado con insumos provenientes 
de los Estados Unidos; el establecimiento 
de límites máximos para prendas de vestir 
de tela de punto; y algunos beneficios pa-
ra maletas de textiles y artículos hechos a 
mano y folklóricos, y prendas de vestir de 
fibra, tela o hilo no fácilmente obtenible en 
cantidades comerciales. 

 
§ Elaboración del Anteproyecto de Ley de 

Promoción y Protección a la Competencia. 
 
§ Aprobación de la Ley de Propiedad Indus-

trial (Decreto Legislativo No. 12-99-E) y 
de la Ley de Derechos de Autor y Dere-
chos Conexos (Decreto Legislativo No. 4-
99-E).  

 
§ Continuación del proceso de elaboración 

de un  estudio sobre el proyecto concer-
tado del Código de Trabajo, con el fin de 
flexibilizar el mercado laboral.  

 
3. MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

(MIPYME)  
 
Las acciones para la reactivación de las 
MIPYME´s, se han orientado básicamente, 
hacia aspectos como la canalización de 
recursos financieros y técnicos; el fortaleci-
miento institucional del sector y el apoyo al 
desarrollo y organización del Sector Social 
de la Economía (SSE).  
 
§ El financiamiento, en el período de 1998 a 

agosto del 2001 ascendió a L.263.2 millo-
nes (US$16.9 millones), el cual ha sido 
canalizado a través de FONAPROVI en la 
forma que se detalla en el cuadro adjunto:  

 

 
§ La asistencia técnica ha sido orientada a 

fortalecer la comercialización, mejora-
miento de la calidad de la producción, 
administración y gerencia, inserción a 
mercados externos y promoción de los 
productos generados por las empresas, a 
través de la apertura de ferias y el desa-
rrollo institucional de las MIPYME´s. El 
costo de las acciones ejecutadas en esta 
área fue de L.130.2 millones (US$8.4 mi-
llones), proveniente de diferentes fuentes 
de cooperación internacional y canaliza-
dos a través de diversas organizaciones.  

 
§ Complementariamente, el sector fue apo-

yado por varias ONGs que canalizaron 
recursos provenientes de varias fuentes 
de cooperación, por un monto de L.686.7 
millones (US$44.3 millones) para crédito y 
asistencia técnica. 

 
§ La principal acción realizada en apoyo al 

fortalecimiento institucional del sector,  es 
la creación de la Comisión Nacional de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(CONAMYPE), mediante Decreto Ejecuti-
vo No. 008-2000, con el objeto de mejorar 
e incrementar los servicios de asistencia 
técnica y apoyar el desarrollo de las em-
presas del sector. 

 
§ El Sector Social de la Economía ha reci-

bido financiamiento a través de 
FONAPROVI por un monto de L.3.5 millo-
nes (US$0.2 millones), orientado al forta-
lecimiento de áreas como: organización y 
promoción del sector; establecimiento de 
un  fondo de desarrollo; y reconstrucción 
de las economías familiares y de empre-

Acciones y Programas para la Reactivación de la 
MIPYME Financiados con Fondos del FONAPROVI 
  Mills. US$ 

1. FINSA/PROCATMER 
(FONAPROVI) 

14.9 

2. Cooperativa de la Asociación Na-
cional de la  Pequeña y Mediana 
Empresa (COANMPIH) 
(FONAPROVI) 

0.5 

3. Apoyo a los Locatarios del D.C. 1.3 
4. Apoyo al Sector Social de la Eco-

nomía (PACO) 
0.2 

 TOTAL 16.9 
Fuente: FONAPROVI. 
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sas del Sector Social de la Economía de 
Honduras. 

 
También se ha proporcionado asistencia 
técnica al SSE orientada a su organización 
y promoción, con miras a lograr su integra-
ción. En este sentido, se creó la Oficina de 
Desarrollo del SSE (ODS) como una di-
rección adscrita a la Secretaría de Indus-
tria y Comercio.  
 
Asimismo, se organizó el Consejo Hondu-
reño del Sector Social de la Economía 
(COHDESSE) y los CODESSEs en 7 re-
giones del país1, y se ha elaborado un do-
cumento que contiene la Propuesta de Es-
trategia de Desarrollo del Sector.  

 
4. APOYO AL DESARROLLO DE SECTORES  

CLAVES 
 
a) Turismo 
 
Luego de la ocurrencia del Mitch, las prime-
ras acciones se encaminaron a recuperar la 
imagen turística nacional, mediante la 
rehabilitación de las zonas y centros 
turísticos afectados, así como la infraes-
tructura de carreteras hacía centros 
turísticos. Posteriormente se emprendieron 
acciones orientadas a promover el turismo y 
a su densificación. Entre los logros 
obtenidos destacan los siguientes: 
 
                                                
1  Zona Sur, Aguán, Danlí, Central, Yoro, El Progreso, 
Tegucigalpa) y están en proceso de organización el 
CODESSE Occidental y el de San Pedro Sula. 
 

§ Aprobación de la Ley de Incentivos al 
turismo, la cual promueve el crecimiento, 
desarrollo y diversificación de la oferta 
turística, mediante el otorgamiento de in-
centivos económicos a inversionistas. 

 
§ Durante el período 1998-2000 el sector 

turismo ha mostrado un comportamiento 
creciente en la generación de divisas, al-
canzando durante el período, unos L. 
9,631.7 millones (US$621.4 millones), lo 
cual representa en promedio el 8.3% con 
relación a las exportaciones, y ha gene-
rado un total de 61,161 empleos directos 
y 97,071 empleos indirectos.  

 
§ Conclusión del Plan Maestro de Desarro-

llo Turístico de la Bahía de Trujillo. 
 
§ Aprobación de 200 proyectos nuevos y  

ampliación de 40 proyectos, con una in-
versión privada, durante los tres años 
posteriores a la aprobación de la Ley de 
Incentivos al Turismo, de L.3,704.5 mi-
llones (US$239.0 millones) Asimismo en 
el marco del proceso de descentraliza-
ción, se ha agilizado la aprobación de 
aproximadamente 65 proyectos turísti-
cos. 

 
§ Se continua ejecutando el Plan Maestro 

de Desarrollo Turístico de la Isla del Tigre 
y del Golfo de Fonseca.  

 
§ Mediante un préstamo concesional del 

Banco Mundial por un monto de L. 7.8 mi-
llones (US$0.5 millones), se apoyará al 
Proyecto de Desarrollo Turístico Sosteni-
ble en la Costa Norte de Honduras, bene-
ficiando a cinco municipalidades, en el 
fortalecimiento de la capacidad de planifi-
cación y administración de su propio de-
sarrollo turístico. 

 
b) Forestal 
 
Entre las acciones realizadas en esta área, 
destacan las siguientes: 
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§ Formulación y concertación del Antepro-
yecto de la Ley Forestal de las Áreas Pro-
tegidas y de la Vida Silvestre.  

 
§ Concertación de un marco de Política 

Forestal de las Áreas Protegidas y de la 
Vida Silvestre, que contiene doce líneas 
de políticas que contribuirán a reducir la 
vulnerabilidad social, económica y am-
biental del país, mediante el uso soste-
nible y la conservación del recurso fo-
restal.  

 
§ Rehabilitación y reconstrucción de 915 

Kms. de caminos en bosque nacional, eji-
dal y privado. 

 
§ Se ha logrado delimitar y proteger 126 

microcuencas en diez departamentos del 
país, mediante la participación de las co-
munidades y los gobiernos municipales.  

 
c) Minería 
 
Los avances en este sector han estado en-
caminados a recuperar las potencialidades 
productivas de la minería en apego a los 
principios de protección ambiental. Desta-
cándose las acciones siguientes: 
 

§ Se logró la aprobación de la Ley General 
de Minería mediante Decreto Legislativo 
No. 292-98, que permitirá el desarrollo 
minero sostenible, en un marco de segu-
ridad jurídica, rentabilidad fiscal y econó-
mica y sustentabilidad ecológica.  

 
§ Se realizan monitoreos por parte de 

DEFOMIN en las minas en explotación, 
realizando más de 130 inspecciones de 
monitoreos ambientales en zonas activas, 
y se han efectuado más de 2,700 análisis 
químicos de aguas y suelos.  

 
§ Se continua brindando apoyo a la minería 

artesanal, mediante la capacitación, orga-
nización, desarrollo de técnicas con crite-
rios ambientales, con asesoría y finan-
ciamiento obtenido de la Agencia Japone-
sa de Cooperación Internacional (JICA). 

 
§ Como consecuencia de la promoción del 

desarrollo minero, entre 1998 y 2000 las 
exportaciones de plata, zinc y plomo re-
presentaron un 2.3% de contribución al 
PIB promedio en el mismo período. 
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V. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL 

 
Debido a la importancia de este sector, como 
soporte y fundamento en la dinámica de desa-
rrollo de las actividades económicas y socia-
les; el PMRTN contempla entre sus objetivos 
principales la rehabilitación, reconstrucción y 
mantenimiento de la infraestructura social y 
vial del país, con amplia participación del sec-
tor privado. Los esfuerzos realizados se mani-
fiestan en importantes avances, no solo en la 
ejecución de obras físicas, sino que también 
en la aplicación de medidas, que permitan el 
logro de mejoras significativas en la calidad de 
los servicios inherentes a estos sectores. 
 
A. VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
 
La magnitud de los daños ocasionados por el 
huracán Mitch en el sector vivienda ha deri-
vado en un agravamiento del déficit habita-
cional en Honduras.  El  PMRTN como res-
puesta a la crisis agudizada por este fenóme-
no, se propuso impulsar acciones encamina-
das a reconstruir y rehabilitar las viviendas 
destruidas y dañadas, haciendo hincapié en 
las familias de menores recursos, propiciando 
la concertación y coordinación con el sector 
privado. Asimismo, se  prevé el desarrollo de 
un programa de ordenamiento territorial, te-
niendo en cuenta las tendencias de urbaniza-
ción rural y procurando a la vez el mejora-
miento urbano, en un marco de conservación 
del medio ambiente, respeto a la identidad 
cultural y la prevención de riesgos. 
 
Cualquier acción orientada a la consecución 
de estos objetivos, ha de traducirse en un im-
pulso decisivo y en un fuerte apoyo a la crea-
ción de condiciones que contribuyan a la re-
ducción del déficit histórico del sector en el 
mediano y largo plazo, induciendo simultá-
neamente iniciativas institucionales y legales 
que promuevan y aseguren una gestión eficaz.      
 
En el marco de los objetivos comprendidos 
en el PMRTN, vale la pena destacar entre 
otras, las siguientes acciones: 

a) Soluciones temporales para familias 
pobres que perdieron sus viviendas 

 
§ Comunidades Habitacionales de Tran-

sición (CHATs) 
 
Como consecuencia del efecto del huracán 
Mitch en el sector vivienda, muchas familias 
se vieron obligadas a buscar refugio temporal 
en escuelas, edificios públicos y privados. El 
Gobierno de Honduras solicitó el apoyo de la 
Organización Internacional de las Migracio-
nes (OIM), para diseñar un plan estratégico 
de viviendas temporales para damnificados, 
mientras se encontraban soluciones habita-
cionales definitivas, dando inicio la construc-
ción de las Comunidades Habitacionales de 
Transición (CHATs). Se construyeron un total 
de trece (13) CHATs, con una inversión de 
L.91.4 millones (US$5.9 millones) en terrenos 
concedidos en arriendo o préstamo. 
 
Comunidades Habitacionales de Transición en Honduras 

CHATs 
Descripción Ubicación No. de Familias 

Molino I Tegucigalpa 491 

Molino II Tegucigalpa 183 

Trébol I Tegucigalpa 455 

Trébol II Tegucigalpa 275 

Bonitillo La Ceiba 166 

Baracoa Puerto Cortés 41 

Vida Nueva Cofradía 486 

El Progreso El Progreso 293 

Gran Villa Puerto Cortés 77 

Nueva Masicales Ilanga, Trujillo 135 

Sonaguera Sonaguera 315 

Ceibita Tocoa, Colón 200 

Nueva Choluteca Lima, Choluteca 506 

Total  3,623 

Fuente: Informe OIM 1999 / 2000 

 
Estos albergues en un principio sirvieron para 
paliar la necesidad urgente de proveer techo 
a los damnificados, pero no reunían las con-
diciones necesarias de habitabilidad para 
acoger durante un período largo de tiempo a 
los damnificados. En Tegucigalpa se crearon 
especialmente para alojar a los damnificados 
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4 macro albergues (El Trébol I y II y El Molino 
I y II). En una primera etapa,  fueron trasla-
dadas 1,361 familias damnificados, equiva-
lentes a 6,630 personas. 
 
La atención a los damnificados incluyó la 
construcción de la infraestructura física y la 
dotación de servicios sociales básicos que 
permitieron la atención humanitaria de los 
mismos y su preparación para su reasenta-
miento definitivo. Actualmente, sólo están en 
operación los CHATs El Trébol I y II en Tegu-
cigalpa.   
 
La gran mayoría de los damnificados de es-
tos macro albergues se trasladaron a los pro-
yectos habitacionales de ADRA, HABITAT y 
Cristo del Picacho. Actualmente se encuen-
tran refugiados en el trébol I y II unas 585 
familias, que representan un 43% de los refu-
giados iniciales, quienes en su totalidad, ex-
ceptuando 6 familias están contemplados en 
89 proyectos de Caritas y el resto en Ciudad 
España, bajo la coordinación de la Cruz Roja 
Española, Suiza, Canadiense y la Agencia de 
Cooperación Española. 
 
b) Soluciones ejecutadas por ONGs, Co-

operativas y Entidades Privadas 
 
Se han identificado un total de 115 institucio-
nes que desde la ocurrencia del Mitch des-
arrollan actividades de construcción, rehabili-
tación y mejora de viviendas para las familias 
afectadas en todo el país, mediante la ejecu-
ción de 1,135 proyectos, que conlleva la 
construcción de más de 70 mil viviendas. 

A mediados de agosto de 2001, un 36% de 
los proyectos habían sido ejecutados, es de-
cir, se han construido unas 25,427 viviendas, 
mientras el 39% están en ejecución y un 25% 
son viviendas por ejecutar. Los departamen-
tos de mayor concentración para la ejecución 
de estos proyectos son Francisco Morazán 
con 17,366 viviendas, Cortés con 15,901 vi-
viendas, y Choluteca en donde se han de 
construir unas 11,374 viviendas, en virtud de 
los daños ocasionados por el huracán.  
 

Inventario Nacional de Vivienda 
Departamento No. Proyectos No. Viviendas 

Atlántida 
Colón 
Comayagua 
Copán 
Cortés 
Choluteca 
Paraíso 
Francisco Morazán 
Gracias a Dios 
Intibucá 
Is.de la Bahía 
La Paz 
Lempira 
Ocotepeque 
Olancho 
Santa Bárbara 
Valle 
Yoro 

43 
68 
44 
33 
151 
196 
44 
120 
1 
68 
3 
23 
25 
3 
58 
52 
69 
134 

2,623 
3,014 
2,122 
340 

15,901 
11,374 
1,162 
17,366 

141 
1,232 
162 
691 
189 
36 

2,828 
2,723 
2,980 
5,827 

Total 1,135 70,711 
Fuente: UPPV-SOPTRAVI 

 
A fin de aliviar los efectos destructores oca-
sionados por el Mitch en el sector, sumado al 
alto déficit habitacional existente, los esfuer-
zos se han centrado en la estructuración o 
fortalecimiento de varios programas y proyec-
tos financiados con recursos internos de cré-
dito y/o donación, orientados a facilitar accio-
nes de corto plazo para la ubicación perma-
nente de damnificados residentes en alber-
gues temporales, procurando a la vez el es-
tablecimiento de mecanismos de crédito y 
subsidios permanentes y autosostenibles. 
 
Algunos de los programas mas importantes 
que actualmente involucran el desarrollo de 
acciones en el Sector Vivienda son los si-
guientes: 
 
§ Programa Integral de Mejoramiento 

Habitacional Urbano (PRIMHUR). Su 
objetivo apunta a mejorar las condiciones 
de vida de las familias de escasos recur-
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sos económicos, asentadas en colonias 
urbano marginales, concediendo finan-
ciamiento para mejoramiento y construc-
ción de viviendas.  

 
En lo que corresponde a los fondos de la 
Cooperación Alemana PRIMURH III y IV y 
la Cooperación Sueca, desde marzo de 
1999 hasta julio del año en curso se ha fi-
nanciado la construcción y/o mejoramien-
to de 7,092 viviendas, que ha involucrado 
un costo de L.295.9 millones (US$19.1 
millones), financiamiento que ha estado 
orientado a apoyar el esfuerzo propio de 
las familias en un 9.2%; y para subsidio 
con fondos nacionales a familias de me-
nores ingresos en un 17% y en un 73.8% 
en condición de préstamo. 

 
§ Programa de Vivienda Mínima Rural 

(PVMR), cuya finalidad es la construcción 
y  mejoramiento de viviendas en el área 
rural, ejecuta proyectos utilizando el sis-
tema de autoconstrucción dirigida, con fi-
nanciamiento de préstamos para cons-
trucción y mejoramiento de vivienda.  

 
Desde 1999 hasta el año 2000 para 
hacer frente a la emergencia creada por 
el Mitch, fueron rehabilitadas y construi-
das 592 soluciones habitacionales, bene-
ficiando a 3,352 personas a un costo de 
L.13.9 millones (US$0.9 millones). Pro-
piamente en el proceso de transforma-
ción, en el año 2001 fueron atendidas 
293 soluciones que beneficiaron a 1,463 
personas con una inversión de L.7.4 mi-
llones (US$0.5 millones). Adicionalmen-
te, se encuentran en ejecución 258 solu-
ciones en beneficio de 963 personas a 
un costo de L.7.0 millones (US$0.5 mi-
llones). 

 
§ Fondo Nacional para la Producción y la 

Vivienda (FONAPROVI). Mediante este 
fondo se ha concedido financiamiento por 
valor L.1,053.1 millones (US$67.9 millo-
nes), para un total de 5,752 préstamos des- 

tinados a la adquisición y compra de vivien-
das y lotes, así como la realización de me-
joras y la construcción de viviendas nuevas. 
Adicionalmente, y como contraparte a los 
fondos nacionales, también se maneja un 
fondo en fideicomiso del Programa de 
Reconstrucción Solidario de Vivienda 
(Convenio préstamo Taiwán), cuya ejecu-
ción se espera inicie este año, y tendrá 
una duración de 3 años a partir de la fe-
cha de inicio, con cobertura en 5 depar-
tamentos del país, de los que han sido  
seleccionados 15 municipios, en los que 
se ejecutará la construcción y reparación 
de 2,000 unidades habitacionales. 

 
FONAPROVI: Número y Monto de Préstamos 

Aprobados 
Actividades de 

Vivienda 
No. de 

Préstamos 
Monto Aprobado  

Millones  Lempiras 
Compra de Lotes 786 37.5 
Compra de lotes y 
Construcción 

  
  40 

 
16.7 

Compra de Vi-
vienda 

 
4,031 

 
900.9 

Construcción de 
Viviendas 

  
 155 

 
51.9 

Mejoras   740 46.1 
Total           5,752 1,053.1 

 Fuente: Informe FONAPROVI 1999-2001 

 
§ Complejo Habitacional Támara "Ciudad 

España, que comprende el desarrollo de 
1,600 unidades habitacionales en el Valle 
de Amarateca, Francisco Morazán, reali-
zándose las obras de infraestructura bá-
sica, a través de la Unidad de Programas 
y Proyectos de Vivienda de SOPTRAVI.  

 
§ Programa de Vivienda Post Huracán, el 

que será ejecutado mediante préstamo 
BID 1037/SFHO por un monto de L.162.7 
millones (US$10.5 millones), del cual el 
35% corresponde al Distrito Central y el 
65% restante será distribuido en el resto 
del país, con la función principal de otor-
gar alrededor 8,400 subsidios directos pa-
ra la construcción ó reparación de vivien-
das. Asimismo, SOPTRAVI, aportará 
L.18.0 millones (US$1.2 millones) como 
contraparte nacional. 
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c) Fortalecimiento del Programa Com-
plemento al Esfuerzo Propio 
(PROVICEP) 
 

Este programa ha sido constituido a fin de 
subsidiar la compra de terrenos, construc-
ción, adquisición y mejora de viviendas, en 
beneficio de familias con ingresos de hasta 3 
salarios mínimos. Dada la emergencia oca-
sionada por el huracán Mitch, los fondos 
aprobados bajo ese programa fueron reasig-
nados por dos años consecutivos para sufra-
gar proyectos de infraestructura básica, en la 
mayoría de los casos, para cumplir compro-
misos de contraparte nacional frente a orga-
nismos externos de cooperación en la cons-
trucción de viviendas.  
 
Mediante este programa, se han llevado a 
cabo varios proyectos habitacionales, por un 
total de L.29.2 millones (US$1.9 millones), 
subsidiándose la construcción de 693 vivien-
das nuevas y la reparación de 114 viviendas. 
Asimismo, bajo este programa se han suscri-
to 12 convenios entre la Secretaría de Obras 
Públicas Transporte y Vivienda y organiza-
ciones nacionales legalmente constituidas, 
con el fin de desarrollar proyectos habitacio-
nales de carácter social, algunos de los cua-
les son los siguientes: 
 
§ Convenio Fundación Cristo del Picacho. 

Ubicado en el valle de Amarateca, el cual 
representa una inversión de L.16.3 millo-
nes (US$1.1 millones), adjudicado en 
1999 y que se invirtió en obras de infraes-
tructura básica. En la actualidad se han 
construido 542 viviendas beneficiando a 
unas 850 familias. 

 
§ Convenio Fundación Vida Nueva. Locali-

zado en Cofradía Cortés, con una inver-
sión de L.9.9 millones (US$0.6 millones) 
para complementar la adquisición de un 
terreno de 152 m², para un proyecto habi-
tacional dirigido a 3,000 familias damnifi-
cadas en zonas de riesgo. 

 
§ Convenio Marco SOPTRAVI/AMHON 

para el desarrollo de proyectos de vivien-
da en zonas urbanas y rurales de 21 mu-

nicipios con alto índice de pobreza de 6 
Departamentos. Este convenio compren-
de el otorgamiento de 900 subsidios para 
la ejecución de viviendas nuevas y 220 
subsidios para la reparación de viviendas. 
Este proyecto se ejecutará con el apoyo 
de PROVICEP por un monto de L.30.0 
millones (US$1.9 millones). 

 
d) Ordenamiento Territorial y Ambiental a 

nivel Municipal 
 
Se está implementando el Programa de Asis-
tencia Técnica y Normativa de la 
UPPV/SOPTRAVI, cuyo propósito en materia 
de planificación urbana y/o espacial, es el 
desarrollo de instrumentos de planificación 
estratégica y la capacitación de personal 
adscrito al proceso para el diseño de sus 
Planes de Desarrollo Local.  
 
Respecto a las normas, sistemas y materiales 
de construcción, se está impulsando la trans-
ferencia de tecnología a través del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED) y el Subprograma de 
Tecnologías Adecuadas de Vivienda 
(HABYTED), con la firma del convenio de 
cooperación técnica entre AMHON-
HABYTED-CYTED, que establece entre otras 
actividades el fortalecimiento de la Unidad 
Técnica de Vivienda de la AHMON; la ejecu-
ción de un proyecto piloto de construcción de 
60 viviendas por L.9.8 millones (US$0.6 mi-
llones); y la capacitación de técnicos en tec-
nologías apropiadas para atender los diver-
sos proyectos que ejecutan.  
 
Por otro lado, se está avanzando en la elabo-
ración de normas de construcción para la 
edificación, tomando en consideración las 
condiciones de riesgo de las distintas regio-
nes del país. 
 
e) Mejoramiento de Barrios y Colonias 
 
Incluye la dotación de servicios básicos en el 
marco de los mismos proyectos habitaciona-
les, así como de acciones desarrolladas por 
parte de otros sectores (suministro de servi-
cios como agua, electricidad, apertura de 
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calles y caminos), que sirven para comple-
mentar las acciones emprendidas por iniciati-
vas privadas. En tal sentido, se puede esta-
blecer que del total de viviendas que han sido 
construidas, reparadas o mejoradas en el 
marco de la emergencia y la reconstrucción 
nacional, el 50% cuenta con servicio básico 
de agua potable, 32% con electricidad y 76% 
con servicios adecuados de exposición de 
excretas.  
 
f) Marco Legal e Institucional 
 
Desde 1998, se dio inicio a un proceso activo 
de reorientación y fortalecimiento institucional 
del sector. Uno de los mayores avances al 
respecto es la creación de la Unidad de Pro-
gramas y Proyectos de Vivienda (UPPV) ads-
crita a la Secretaria de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). El pro-
pósito de esta Unidad es atender las activi-
dades inmediatas de ejecución y coordina-
ción derivadas de la situación de emergencia 
y, a la vez, establecer los lineamientos de 
una estructura orgánica y funcional al interior 
de SOPTRAVI, que permita a esta Secretaría 
asumir de manera efectiva sus atribuciones 
como ente rector del sector vivienda.  
 
Como parte del fortalecimiento institucional, 
con el apoyo financiero de la Cooperación 
Alemana y del BID,  se trabaja en la contrata-
ción de estudios técnicos que apoyen el de-
sarrollo de una política sectorial de vivienda, 
orientada a formular soluciones del más alto 
nivel técnico en la problemática del sector, 
así como el marco institucional para ponerla 
en práctica. 
 
No obstante, aún se mantienen como tareas 
pendientes la aprobación de la Ley Marco del 
sector y de sus normas complementarias, así 
como el fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional. 
   
B. AGUA Y SANEAMIENTO 
 
En el marco del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Plan Maestro de Recons-
trucción y Transformación Nacional 
(PMRTN), se han llevado a cabo importantes 

acciones orientadas a rehabilitar los sistemas 
de agua y saneamiento afectados por el 
huracán Mitch, y dar paso al logro de una 
mayor cobertura y mejor acceso de la pobla-
ción a los servicios que se prestan en este 
sector. En este sentido, el país ha iniciado el 
desarrollo de una nueva visión estratégica, 
basada en un marco legal que de lugar a una 
mayor participación de actores como munici-
palidades, juntas de agua y empresa privada. 
 
Los principales avances desarrollados en el 
sector, en el contexto de los objetivos del 
PMRTN, son los siguientes: 
 
a) Restablecimiento de acueductos y lí-

neas de conducción  
 
§ Reparación de acueductos en 13 depar-

tamentos, que comprende la reconstruc-
ción de líneas y redes, tanques y obras 
de captación a nivel nacional, por un 
monto de L.47.5 millones (US$3.1 millo-
nes). 
 

§ Rehabilitación de acueducto de Teguci-
galpa (San Juancito-Picacho), por un total 
de L.72.0 millones (US$4.6 millones). 

 
§ Se encuentran en ejecución proyectos de 

rehabilitación de tuberías y líneas de con-
ducción del sistema de agua potable de 
Tegucigalpa por un monto de L.608.9 mi-
llones (US$39.3 millones), y de recons-
trucción de acueductos rurales en las di-
visiones sur, norte, centro-occidente, cen-
tro-oriente, y occidente, por un total de 
L.99.2 millones (US$6.4 millones). 

 
§ A través del FHIS, se ejecutaron 135 pro-

yectos, por un monto de L.50.8 millones 
(US$3.3 millones), orientados a la rehabi-
litación de los sistemas de agua potable 
que resultaron dañados a nivel nacional. 
Asimismo, fueron contratados 175 
proyectos por L.582.0 millones (US$37.5 
millones), para atender en su mayor parte 
las necesidades de construcción y re-
construcción de alcantarillados sanitarios, 
agua potable y drenaje pluvial. 
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b) Aumento de la cobertura de los servi-
cios y mejora de la eficiencia de los 
sistemas 

 
§ Realización del estudio del sistema de 

abastecimiento de agua para el área ur-
bana de Tegucigalpa, por un monto de 
L.51.2 millones (US$3.3 millones). 

§ Están en proceso de ejecución proyectos 
por un monto total de L.494.2 (US$31.9 
millones)  orientados al mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado 
del Distrito Central, construcción de redes 
y líneas de agua potable en barrios en 
desarrollo, estudios de factibilidad y dise-
ños finales de obras de agua y sanea-
miento en 22 ciudades, y actividades de 
operación y distribución, principalmente 
en los subsistemas La Concepción, Pica-
cho-Miraflores y Los Laureles. 

 
§ Construcción de 34 sistemas de abaste-

cimiento de agua, 5,400 letrinas y 148 
pozos beneficiando a aproximadamente 
50,000 personas de diferente departa-
mentos del país, por un monto de L. 36.8 
millones (US$2.4 millones). 

 
§ Se encuentran en etapa de licitación pro-

yectos por un monto de L.778.7 millones 
(US$50.2 millones), dirigidos a la cons-
trucción de alcantarillado sanitario y 
acueductos en barrios marginales de Te-
gucigalpa, instalación de plantas potabili-
zadoras (Fase III), beneficiando a diferen-
tes sectores a nivel nacional, y construc-
ción de subcolectores de alcantarillado 
sanitario en Tegucigalpa. 

 
§ Con el fin de mejorar la eficiencia en el 

sector, se aprobó el Contrato de Conce-
sión de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del término de San Pedro 
Sula, a la Empresa Aguas de San Pedro 
Sula, por un período inicial de treinta años. 
Asimismo, el SANAA ha transferido total-
mente o celebrado convenios para la dele-
gación de la administración, operación y 
mantenimiento de sistemas de agua a las 
municipalidades de Choluteca, Choluteca; 
Trinidad, Copán; Marcala, La Paz; Cata-

camas, Olancho; y Puerto Cortés, Cortés. 
En el caso de esta última, se libró contrato 
de arrendamiento entre la municipalidad y 
la empresa Aguas de Puerto Cortés. 

 
En adición a las actividades realizadas, y con 
el propósito de fortalecer y consolidar el sec-
tor de agua y saneamiento, se llevan a cabo 
acciones conducentes a la preparación de un 
Plan Nacional de Agua y Saneamiento, 
habiéndose iniciado la elaboración del dia-
gnóstico de la situación del sector. Este pro-
ceso, será fortalecido con la aprobación de la 
Ley Marco de Agua y Saneamiento y Ley de 
Aguas, mismas que se encuentran actual-
mente en el Congreso Nacional para su apro-
bación. 
 
C. CARRETERAS Y PUENTES 
 
La modernización y mejoramiento de la red 
vial del país constituye una importante tarea 
en el proceso de reconstrucción y transforma-
ción nacional. En tal sentido, el PMRTN esta-
blece como principales objetivos del sector los 
siguientes: (i) reconstruir y mejorar la red vial 
del país, con amplia participación del sector 
privado; y  (ii) mantener la red vial del país en 
óptimas condiciones de funcionamiento. En 
este marco, el Gobierno, a través de sus dis-
tintas instituciones ejecutoras, efectúa labores 
de rehabilitación, reconstrucción, manteni-
miento y ampliación de carreteras y puentes 
en todo el país. El proceso ha sido financiado 
tanto con fondos nacionales como de orga-
nismos multilaterales y países amigos. Asi-
mismo, se ha contado con la colaboración 
activa por parte de la sociedad civil tanto en 
las labores físicas como en el seguimiento de 
las actividades.  
 
En el cumplimiento de los citados objetivos se 
han efectuado los siguientes avances:  
 
a) Rehabilitación, Reconstrucción y Pa-

vimentación de Carreteras. 
 
Al 31 de agosto de 2001, se han ejecutado o 
se encuentran en un alto porcentaje de eje-
cución 25 proyectos de construcción y re-
construcción de carreteras, que suman un 
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total de 1,457.2 Kms. Como parte del desglo-
se de los proyectos es importante destacar lo 
siguiente: 
 
§ A través de la unidad ejecutora del BID, 

están en ejecución un total de ocho proyec-
tos, con una longitud total de 616.8 Kms. 
Entre estos, sobresale el tramo carretero 
Tegucigalpa–San Pedro Sula con una longi-
tud de 236.0 Kms. y la carretera La Ceibita–
El Poy–Agua Caliente con 237.7 Kms, para 
un avance físico de 95.4%. La inversión fi-
nanciera requerida en los ocho proyectos, 
asciende a L.387.5 millones (US$25.0 mi-
llones), de los cuales se han desembolsado 
L.288.9 millones (US$18.6 millones), es de-
cir, un 74.5% del total. Se espera culminar 
la totalidad de los mismos para diciembre 
del presente año. 

 
§ Mediante fondos del BCIE, se realizan tra-

bajos de reparación de carreteras en la zo-
na sur del país, que incluyen los tramos de 
Jícaro Galán-Choluteca–El Espino, los cua-
les presentan un avance físico de un 42.6% 
y un avance financiero del 52%. Por otro 
lado, está por finalizar la construcción del 
Anillo Externo de Circunvalación de Tegu-
cigalpa, cuyo costo total es de L.550.6 mi-
llones (US$35.5 millones), de los cuales se 
han desembolsado L.510.0 millones 
(US$32.9 millones), representando un 
avance financiero de 93%. 

 
§ Por medio de la Unidad Ejecutora del Ban-

co Mundial, se ejecutan cuatro proyectos 
con un monto total de L.226.5 millones 
(US$14.6 millones), de los cuales se ha lo-

grado una ejecución financiera del 92% en 
lo respecta al período 1999–2001. El total 
de los mismos corresponde a obras de re-
paración de la red vial dañada por el hura-
cán Mitch en la zona del litoral atlántico del 
país con una longitud de 690 Kms., de los 
cuales se ha concluido la reparación de 
654.7 Kms., lo que representa un nivel de 
ejecución del 95%. Queda pendiente la 
conclusión del proyecto de reparación del 
tramo San Pedro Sula–El Progreso CA-13, 
La Barca–El Progreso–Tela cuya ejecución 
física es de un 78%. 

 
§ Están en ejecución un total de once proyec-

tos de reconstrucción, ampliación y mejora 
de carreteras mediante fondos nacionales 
por un monto de L.355.7 millones (US$22.9 
millones), de los cuales se han desembol-
sado L.259.8 millones (US$16.8 millones), 
en un total de 125.3 Km. Queda pendiente 
la ejecución de 31 Km, que deberán estar 
concluidos para finales del presente año. 
Es importante señalar que el total de estos 
proyectos pertenecen a la red secundaria y 
terciaria del país. 

 
§ A través del proyecto de Reconstrucción de 

Caminos Rurales RECAP/FHIS, financiado 
por USAID, se lleva a cabo la ejecución, en-
tre enero de 2000 y agosto de 2001, de un 
total de 33 proyectos en seis departamen-
tos del país. La longitud de los caminos re-
parados es de 1,186 Kms. y el monto inver-
tido totaliza L.712.6 millones (US$46.0 mi-
llones). Se estima que la población benefi-
ciada por los mismos es de alrededor de 
445,000 personas. 

 
Para el período 2002–2006, quedan por eje-
cutarse en el marco del PMRTN, un total de 
558 Kms. con un monto aproximado de 
L.2,535 millones (US$163.5 millones), cuyo 
financiamiento se encuentra en etapa de ne-
gociación e identificación. 
 
b) Construcción y Rehabilitación de 

Puentes 

Al 31 de agosto de 2001, se había concluido 
la construcción y reparación de 53 puentes 
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permanentes de concreto con una longitud de 
4,587.4 metros lineales (Ml). La construcción 
de dichos puentes, ha contado en gran medi-
da con la colaboración de países amigos me-
diante la donación de los mismos. En ese 
sentido, el Gobierno del Reino de Suecia ha 
financiado la construcción de 11 puentes con 
una inversión de L.640.2 millones (US$41.3 
millones). Es importante hacer notar que la 
construcción de dichos puentes fue finalizada 
y que todos ellos están en funcionamiento.   

Por su parte el Gobierno Británico ha destina-
do un total de L.6.8 millones (US$0.4 millones) 
a la construcción de nueve puentes con un 
total de 172 Ml, los cuales han sido finaliza-
dos. 
 
Adicionalmente, se encuentra en ejecución la 
construcción, rehabilitación y reconstrucción 
de 24 puentes con una inversión de L.235.8 
millones (US$15.2 millones) financiados con 
recursos provenientes de organismos multila-
terales de crédito como el BID y BM, así co-
mo con recursos nacionales.  

 
Es importante destacar que el Gobierno de 
Japón ha destinado fondos por un monto de 
L.1,161.3 millones (US$74.9 millones), desti-
nados a la construcción de 8 puentes, con 
una longitud de 1,202.2 Ml. Del total de los 
mismos, aproximadamente un 30% estará 
concluido para finales del presente año; se 
espera finalizar con el resto a comienzos del 
año 2003. 
 
Para completar la meta propuesta en el 
PMRTN para el año 2006, queda pendiente la 

ejecución física de unos 558.2 Km. de carrete-
ras y 1,724.0 Ml. de puentes, los cuales repre-
sentan una inversión aproximada de 
US$162.5 millones (L.2,518.7 millones), monto 
que representa aproximadamente un 36% de 
los requerimientos financieros totales del sec-
tor vial.   
 
c) Mantenimiento de Carreteras 
 
El Gobierno de la República a través del Fon-
do Vial, continúa ejecutando acciones de 
mantenimiento de la red vial nacional, la cual 
para el presente año, alcanza una longitud de 
13,603 Km. De este total, 12,562.3 Km., per-
tenecen a la red vial mantenible, es decir, 
dicha red presenta una expansión de 2,850 
Km. con respecto a diciembre de 2000. 
 
En el transcurso del presente año, se está 
dando mantenimiento a aproximadamente 
4,389 Km. de carreteras. De este total, 647 
km. pertenecen a la red vial pavimentada y 
3,742 Km. a la no pavimentada. Aunque en 
términos absolutos ha habido un incremento 
en la cobertura de la misma con respecto a 
diciembre de 2000, se puede observar una 
caída en términos relativos, la cual se explica 
principalmente por el incremento en la longi-
tud de la red vial mantenible. 

 
En lo referente al mantenimiento de la red vial 
pavimentada, a lo largo del presente año, se 
han ejecutado proyectos por un monto de 
L.90.2 millones (US$5.8 millones) en 230 Km. 
Dichos proyectos involucran actividades de 
construcción, supervisión de obras de la red 
vial primaria y secundaria, así como  la repa-
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ración y limpieza de las vías de comunicación 
urbanas, limpieza del derecho de vía, cunetas 
y alcantarillas. Desde enero de 1999 a la fe-
cha, se ha dado mantenimiento a un total de 
1,678 Km. de carreteras pavimentadas. 
 
Durante el presente año, se ha trabajado en 
el mantenimiento de alrededor de 1,630 Km. 
de la red vial no pavimentada, con un costo 
aproximado de L.244.1 millones (US$15.7 
millones), de los cuales L.201.5 millones 
(US$13.0 millones), han sido invertidos en 
labores de construcción, limpieza y mejoras, 
mientras que los restantes L.42.6 millones 
(US$2.7 millones) a la supervisión de proyec-
tos. El total de la red no pavimentada objeto 
de mantenimiento a partir de 1999 es de unos 
3,837 Km., para lo cual se han invertido 
L.767.6 millones (US$49.5 millones). 
 
d) Avances en la Modernización del Sec-

tor 
 
Con el objeto de mejorar eficiencia en las 
actividades de reconstrucción y transforma-
ción del sector vial, el Gobierno lleva a cabo 
una serie de reformas en los distintos aspec-
tos atinentes al desarrollo del mismo. Entre 
los más importantes se pueden citar: 
 
§ En el ámbito legal y político, fue aprobada 

por el Congreso Nacional, la nueva Ley de 
Contratación del Estado y se han fortaleci-
do algunas unidades técnicas del sector 
privado a través de proyectos que cuentan 
con financiamiento externo; 

 
§ En el área técnica, se ha logrado la estan-

darización y legalización de un manual con 
normas técnicas para la construcción de ca-
rreteras, y un manual de impacto ambiental. 
Asimismo, se ha fortalecido la Unidad de 
Gestión Ambiental de dicha institución; y 

 
§ Se han fortalecido los aspectos de coordi-

nación interinstitucional entre las unidades 
ejecutoras y de intercambio e información 
que facilita la ejecución de las distintas acti-
vidades.  

 

D. ENERGÍA Y COMUNICACIONES 
 
1. ENERGÍA 
 
La magnitud de los daños causados al sub-
sector eléctrico por el huracán Mitch, se vio 
incrementada por el incendio ocurrido en la 
Planta Generadora de la Represa Francisco 
Morazán en febrero de 1999. Esto obligó a 
tomar medidas urgentes a fin de rehabilitar y 
reconstruir la infraestructura dañada, princi-
palmente en el sistema interconectado nacio-
nal. Algunas de las obras fueron ejecutadas, 
y otras presentan un estado avanzado de 
ejecución, tanto en los sistemas de genera-
ción y transmisión, como de distribución de 
energía. A continuación se presentan los 
principales avances en congruencia con los 
objetivos plasmados en el PMRTN, respecto 
al sector eléctrico: 
 
§ Fue concluida en un 100% la reparación 

de los daños en la Central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán, que Comprende la 
ejecución de obras de protección de talu-
des de subestación y mejoras al sistema 
de drenajes, con una inversión de L.11.7 
millones (US$0.7 millones). 

 
§ Se concluyó el proyecto de remoción de 

sedimentos canal Varsovia y la repara-
ción de derrumbes en el canal de Yure 
del complejo Cañaveral-Río Lindo, por un 
monto de L.2.0 millones (US$0.1 millo-
nes). 

 
§ Se contempla la realización del estudio de 

rehabilitación, reconstrucción de carrete-
ra, presa, toma y conducción hidráulica y 
protección de casa de máquinas de la 
Minicentral Hidroeléctrica Santa María del 
Real, con una inversión de L.25.5 millo-
nes (US$1.6 millones). 

 
§ Se encuentran en proceso de ejecución 

proyectos de líneas de transmisión en la 
regiones centro-sur y nor-occidente, con 
una inversión estimada de L.30.2 millones 
(US$1.9 millones). 
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§ Se repararon las líneas primarias y se-
cundarias y los transformadores afecta-
dos en los sistemas de distribución, a un 
costo de L.85.2 millones (US$5.5 millo-
nes). 

 
§ Se continua con la implementación de 

nuevas aldeas solares, como una alterna-
tiva al desarrollo del sector energético na-
cional. A partir de mayo de 2001, dio ini-
cio el proyecto de la Tercera Aldea Solar 
dentro del marco de cooperación solidaria 
del CEPCIDI-OEA, en la aldea La Hicaca, 
Olanchito, Yoro. Actualmente, este pro-
yecto se encuentra en la etapa de instala-
ción de energía fotovoltaica y capacita-
ción de la comunidad. 

 
2. COMUNICACIONES  
 
2.1 TELECOMUNICACIONES Y CORREOS 

 
En materia de telecomunicaciones, se conti-
núa con la realización de esfuerzos para mo-
dernizar el sector, que involucra la implemen-
tación de acciones tendientes a introducir la 
competencia en forma ordenada en los servi-
cios. En el marco de los objetivos estableci-
dos en el PMRTN, destacan los siguientes 
avances:  
 
a) Rehabilitación de los sistemas de tele-

comunicaciones 
 
§ Restauración de casi el 100% de las 55 

centrales afectadas. 
 
§ Restablecimiento en el área rural del 99% 

de las 70 comunidades con servicio de te-
lefonía que resultaron dañadas. 

 
b) Expansión y modernización del sector 

de telecomunicaciones 
 
§ Culminación de la instalación del Cable 

Submarino Maya I, el cual permitirá el es-
tablecimiento de un centro de tránsito in-
ternacional para la región centroamerica-
na.  

 

§ Instalación de 634 centros comunitarios 
básicos de telefonía pública en comuni-
dades rurales y urbano-marginales, re-
presentando 655 líneas telefónicas dise-
minadas en todo el país. 

 
§ Aprobación de proyectos de inversión 

como ser la primera fase de la red de fi-
bra óptica, la ampliación de la red externa 
que involucra 23,000 líneas de cobre para 
ser utilizadas con la capacidad ociosa 
existente, y la inclusión de un proyecto de 
líneas inalámbricas para cubrir la deman-
da en los principales centros urbanos.  

 
§ Con el fin de introducir la competencia en 

los servicios móviles, se remitió al Con-
greso Nacional el Proyecto de Ley para 
expeditar y clarificar el marco legal, que 
permita la licitación pública internacional 
de la concesión de servicios móviles celu-
lares de la Banda B.  

 
Por otra parte, en lo que respecta a las co-
municaciones postales, destaca la elabora-
ción del Anteproyecto de Reformas a la Ley 
de HONDUCOR, mismo que se encuentra en 
el Congreso Nacional para su aprobación. 
Asimismo, se ejecutó el proyecto de desarro-
llo e instalación del sistema de información y 
rastreo, a fin de mejorar la calidad en el su-
ministro del servicio postal. 
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2.2  PUERTOS 
 
En materia de puertos, se han realizado  im-
portantes avances en el marco de los objeti-
vos establecidos en el Plan Maestro. Gran 
parte de las acciones realizadas se orientan 
hacia la ampliación y modernización de los 
puertos a fin de mejorar la prestación de los 
servicios. Como parte de los avances más 
relevantes reflejados en el sector, se tienen 
los siguientes: 
 
a) Rehabilitación y expansión de la in-

fraestructura portuaria 

 
§ Reparación de las cuatro boyas que 

señalan el canal de acceso a Puerto 
Cortés y rehabilitación de 35 boyas del 
canal de acceso a San Lorenzo. Asi-
mismo, se repararon dos faros menores 
en el Puerto de Cabotaje de La Ceiba, 
así como los faros de Puerto Cortés, 
Utila, Roatán y Cayos Cochinos. Se ins-
taló además, un moderno sistema de 
posicionamiento satelital en el puerto de 
San Lorenzo, y se espera para fines de 
año, instalar un sistema de este tipo en 
el puerto de Tela.  

 
§ A fin de mejorar la profundidad de los 

muelles y canales de acceso de los puer-
tos y las ayudas a la navegación, fue 
concluido el dragado del Puerto de Cabo-
taje de La Ceiba con un volumen de 
128,684 m³; se dragaron 600,000 m³ del 
nuevo muelle para combustibles de la 
Texaco; y se concluyeron los estudios ba-
timétricos para la planificación del draga-
do del canal de acceso a San Lorenzo y 

para la elaboración de la carta única del 
Golfo de Fonseca. 

 
§ Conclusión de la ampliación del muelle 

de Puerto Castilla en 75 metros lineales. 
Asimismo, para el bienio 2001-2002 se 
prevé la ampliación de las facilidades 
portuarias de Roatán, en el marco de la 
política del Gobierno de apoyo al turis-
mo. 

 
b) Concesionamiento de servicios portua-

rios 
 
§ Se formularon las bases de licitación para 

el concesionamiento de la construcción, 
mantenimiento y explotación de la termi-
nal de gráneles sólidos en Puerto Cortés. 

 
§ Fue reprogramado para el 2002, el con-

cesionamiento de la prestación de servi-
cios de ayudas de navegación y el de los 
muelles de cabotaje, comenzando con el 
de Roatán. 

 
2.3 AEROPUERTOS 
 
En materia aeroportuaria, se han llevado a 
cabo importantes avances en correspondencia 
con los objetivos del PMRTN, orientados prin-
cipalmente a la modernización de los aero-
puertos que propendan hacia la prestación de 
un mejor servicio. Entre las acciones más im-
portantes desarrolladas en el sector destacan:  
 
a) Restablecimiento de la infraestructura 

aeroportuaria  
 
§ Ejecución de obras de reconstrucción y 

rehabilitación de las diferentes terminales, 
que incluyen la construcción de la plata-
forma de la terminal de carga y la recons-
trucción del bordo perimetral y limpieza 
de drenajes del aeropuerto Ramón Villeda 
Morales de San Pedro Sula. 

 
Realización de trabajos de construcción y 
mejoramiento del aeropuerto de Utila y Gua-
naja, remodelación de la terminal aérea del 
aeropuerto de Golosón, y mejoramiento de la 
pista de los aeropuertos de Roatán y Toncon-
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tín. En este último, fueron instaladas luces 
guías de aproximación en diferentes puntos 
visibles como ayuda visual para el aterrizaje. 

 

b) Concesionamiento de aeropuertos 
 
Se completó el proceso de concesión de los 
principales aeropuertos del país a lafirma 
InterAirports. Esta compañía asumió a partir 
del primero de octubre de 2000, la adminis-
tración de las cuatro terminales internaciona-
les por un período de 20 años, comprome-
tiéndose a realizar la inversión necesaria para 
llevar a los aeropuertos hondureños a la ca-
tegoría “B”, conforme a los estándares inter-
nacionales. 
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VI. ESFUERZOS DE COORDINACIÓN CON COOPERANTES 
 
A. ESFUERZOS DE COORDINACIÓN 
 
A lo largo del proceso de reconstrucción y 
transformación nacional, han sido muchas y 
oportunas las muestras de solidaridad y 
amistad que la comunidad de donantes ha 
manifestado hacia Honduras, superando 
con creces lo que se había observado en 
periodos anteriores. Como parte de este 
proceso, también es importante la decisión 
de la comunidad internacional de regirse 
por los principios de la Declaración de Es-
tocolmo, particularmente el referido a la 
necesidad de “coordinar los esfuerzos de 
los donantes, guiados por las prioridades 
establecidas por los países receptores”, lo 
cual se ha traducido en una cooperación 
mejor aprovechada y más efectiva respecto 
a los objetivos propuestos.  
 
A fin de concretizar estos esfuerzos de 
coordinación y, al mismo tiempo, conocer 
de cerca y evaluar los avances del proceso 
de reconstrucción y transformación, los 
cooperantes decidieron conformar un Grupo 
de Seguimiento (GS). En sus orígenes, el 
GS estaba conformado por cinco países: 
Alemania, Canadá, España, Estados Uni-
dos y Suecia. Posteriormente y dada la 
credibilidad, confianza y presencia del Gru-
po, se le han venido agregando nuevos 
miembros, de tal manera que en la actuali-
dad está constituido por 14 representantes 
de países donantes y organismos multilate-
rales. (Italia, Japón, Reino Unido, Holanda, 
PNUD, BID, FMI, BM y BCIE). 
 
La representación del GS está a cargo de 
una Presidencia Pro Tempore, la cual se 
ejerce de manera rotatoria cada 6 meses. A 
partir del mes de octubre la presidencia le 
corresponde a la representación de Alema-
nia. Los otros países que han participado en 
la coordinación de la misma de acuerdo al 
orden cronológico de sucesión son España, 
Suecia, Estados Unidos y Canadá. 

En cumplimiento de sus objetivos, orientados 
al consenso y coordinación de los esfuerzos 
relacionados con el PMRTN y los Principios de 
Estocolmo, así como con la tarea de mantener 
informada a la comunidad de cooperantes so-
bre el seguimiento del proceso de reconstruc-
ción y transformación, el GS mantiene una 
política de acercamiento con los sectores na-
cionales; principalmente con el Gobierno de la 
Republica y las organizaciones de la sociedad 
civil. 

 
Lo anterior ha dado como resultado la integra-
ción y consolidación de un espacio tripartito de 
coordinación de alto nivel, que cuenta como 
elementos claves con: el Grupo de Seguimien-
to, el Gabinete Especial de la Reconstrucción 
Nacional (GERN) y la Comisión de Participa-
ción de la Sociedad Civil (CPSC). Como parte 
de la funcionalidad de estas instancias, vale 
destacar la decisión conjunta de realizar reu-
niones mensuales, a nivel de Embajadores y 
de Representantes de Organismos que inte-
gran el GS y Ministros miembros del GERN, 
para el intercambio de información, comenta-
rios y análisis sobre temas relevantes, espe-
cialmente vinculados al PMRTN, ERP y otros 
aspectos globales. Asimismo, tanto el GERN 
como el GS realizan reuniones periódicas con 
la CPSC y otros grupos de la sociedad civil. 
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Estas instancias de alto nivel cuentan tam-
bién con sus equivalentes a nivel técnico, 
para la coordinación de acciones específi-
cas. Parte de ello, son las Mesas y Grupos 
Sectoriales que han sido instituidos para el 
seguimiento de indicadores relacionados 
con los principios de la Declaración de Es-
tocolmo y los principales sectores del 
PMRTN. Las mesas y grupos sectoriales se 
han venido consolidando desde el 2000, y 
están integradas con representantes del 
Gobierno, Sociedad Civil y Cooperantes. 
Las mesas son coordinadas por funciona-
rios de planificación de las entidades públi-
cas que rectoran cada uno de los 13 secto-
res que actualmente han sido definidos 
como prioritarios. 
 
Otro aspecto a destacar, es el manifiesto 
interés de que el seguimiento incluya tam-
bién indicadores de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), debido a 
que en dicho documento se retoman y sis-
tematizan en gran medida los aspectos 
claves que se relacionan con los objetivos 
de transformación del PMRTN.  
 
Entre los principales eventos relacionados 
con el proceso de seguimiento, posterior a 
la reunión de Estocolmo, se pueden señalar 
los siguientes: 
 
§ Grupo Consultivo para Honduras, 

llevado a cabo en febrero del 2000, en 
Tegucigalpa, cuyo punto principal fue la 
revisión del progreso en la implementa-
ción del Plan Maestro de Reconstruc-
ción y Transformación Nacional, así 
como de evaluar el grado de ejecución 
de los compromisos financieros que los 
países cooperantes y organismos multi-
laterales habían indicado en la reunión 
de Estocolmo. 

 
§ Taller de conciliación de avances de 

programas y proyectos de coopera-
ción. En esta cita hubo una amplia par-
ticipación de la comunidad de donantes, 
unidades ejecutoras del sector público y 
organizaciones no gubernamentales. 
Como resultado de la misma, se logró 

armonizar los datos referentes a progra-
mas y proyectos con financiamiento exter-
no; además, se hizo un análisis objetivo de 
los avances, limitaciones, logros y 
perspectivas 

 
§ Reunión de Seguimiento, de la Recons-

trucción y Transformación Nacional, 
realizada a finales del mes de marzo del 
2001 en Tegucigalpa, con el objetivo de 
presentar a los cooperantes y a la socie-
dad civil una actualización de los avances 
del proceso; así como efectuar un análisis 
de los obstáculos, desafíos y perspectivas 
del mismo. 

 
Posterior a la reunión se procedió a prepa-
rar un documento memoria, en el cual se 
recopilan los aspectos principales del in-
forme de avance del proceso de recons-
trucción y transformación; la percepción 
que sobre el proceso presentaron tanto las 
representaciones de la sociedad civil como 
de los cooperantes; así como los aportes 
de alrededor de 360 participantes, respecto 
a cada una de las mesas y grupos 
sectoriales. 

 
§ Participación de los cooperantes en la 

consulta de la ERP. La consulta con la 
sociedad civil fue sumamente amplia y se 
extendió desde inicios de 2000 hasta  
mediados del presente año. En la mayor 
parte de los eventos, tanto a nivel central 
como regional, se contó con una activa 
participación de los cooperantes, en cali-
dad de observadores. Ello contribuyó a 
testimoniar y validar la forma y contenido 
de la consulta. También se tuvieron apor-
tes concretos de cooperantes para mejo-
rar el proceso y para enriquecer algunos 
temas del documento. 

 
En la actualidad se trabaja en la revisión de las 
funciones y composición de las mesas secto-
riales, así como en la definición de una nueva 
matriz de indicadores, tanto para el seguimien-
to de aspectos pendientes del PMRTN y de 
aquellos relacionados con la ERP.  
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B. ESTIMACIONES DE COOPERACIÓN 
Y GESTIÓN DE RECURSOS  

 
Al mes de agosto del 2001, las gestiones 
del Gobierno con los cooperantes muestran 
un alto nivel de concretización con respecto 
a los montos de recursos indicados en la 
reunión de Estocolmo, cuyo total asciende a 
US$2,763.4 millones. En efecto, a casi tres 
años de la reunión de Estocolmo, se han 
suscrito y reorientado un total de 
US$2,753.8 millones, lo que equivale a casi 
el 100% de las indicaciones de coopera-
ción. Adicionalmente, se estarían agregan-
do a este monto unos US$235.5 millones, 
que en la actualidad se encuentran en ne-
gociación con fuentes bilaterales y multilate-
rales; con cuya contratación se estarían 
superando en más de 8% las expectativas 
planteadas.  
  

 
Es importante considerar, que una parte de 
los recursos suscritos, que totalizan 
US$150.7 millones, proceden de cooperan-
tes bilaterales y multilaterales que no parti-
ciparon en la reunión de Estocolmo o que 
no habían efectuado ninguna indicación de 
cooperación. De éstos, US$38.6 millones 
corresponden a donaciones, mientras que 
US$112.1 millones son fondos reembolsa-
bles.    
 
1. COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 
 
La cooperación no reembolsable continuó 
mostrando el mayor dinamismo en la com-
posición de la cooperación suscrita hasta el 
mes de agosto del 2001. Con un monto 
total de US$1,460.7 millones, las donacio-
nes representan el 53% de lo suscrito y el 
53% de la cooperación indicada por los 
cooperantes en la reunión de Estocolmo. 

El monto de recursos que se encuentran en 
negociación asciende a US$27.6 millones, 
tanto con fuentes multilaterales (PNUD y OEA) 
como bilaterales (Suecia, Japón y Alemania), 
según reporta la Secretaría  Técnica y de Co-
operación (SETCO). Los principales proyectos 
a los cuales se destinarán estos fondos son el 
fortalecimiento de la red hospitalaria en San 
Pedro Sula, el fortalecimiento y desarrollo de 
centros de formación industrial en San Pedro 
Sula y el dragado del Río Choluteca en la ciu-
dad de Choluteca. Otros proyectos cubiertos 
son la reconstrucción y mejora del sistema de 
alcantarillado sanitario de Tegucigalpa y Cho-
luteca y la cooperación técnica trilateral con 
los médicos cubanos que prestan servicios en 
el país, entre otros. 
 
El mayor número de proyectos financiados con 
recursos de cooperación no reembolsable se 
concentra en las áreas de: Combate a la po-
breza y promoción del desarrollo humano (196 
proyectos); reactivación económica con Em-
pleo Productivo (72 proyectos); y reconstruc-
ción y modernización de la infraestructura na-
cional (71 proyectos). 

 
En términos de montos asignados, el área de 
combate a la pobreza concentra el 41% de los 
recursos donados, seguido por el área de re-
construcción y modernización de la infraestruc-
tura que acumula el 22%. En consecuencia, en 
ambas áreas se concentra el 63% del total de 
las donaciones. 

COOPERACIÓN INDICADA Y SUSCRITA 
(Millones de US$)| 

Suscrita 

Fuente Indicada Donación Préstamo Total 
Nego-

ciación 

Bilateral 1,078.4 1,029.6 194.5 1,224.1 123.1 

Multilateral 1,685.0 431.1 1,098.6 1,529.7 112.4 

Total 2,763.4 1,460.7 1,293.1 2,753.8  235.5 
Fuente: BID, SETCO y SEFIN, Agosto 2001. 
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El área de sectores productivos, por su par-
te, muestra una asignación de fondos equi-
valente al 12%, ocupando el tercer lugar. –
Además, vale la pena mencionar la impor-
tante cantidad de recursos que ha recibido 
el país por parte de los donantes para pago 
del servicio de la deuda a través del Fondo 
de Emergencia para Centroamérica 
(CAEFT). Este mecanismo manejado por el 
Banco Mundial, ha alcanzado un monto de 
US$120.4 millones. 
 

COOPERACION  NO REEMBOLSABLE  
Noviembre 1998- Agosto  2001 

(millones de US$) 
 

Fuentes Suscrita En Negociación 

BILATERALES 1,029.6 22.2 
Alemania 88.5 0.2 
Argentina 0.1   
Austria 1.2   
Canada 13.8   
Corea 0.4   
Dinamarca 0.3   
España 63.8   
EUA 402.8   
Finlandia 2.4   
Francia 3.4   
Holanda 16.7   
Irlanda 1.2   
Italia 10.7   
Japón 197.1 20.0 
Noruega 10.7   
Reino Unido 39.0   
República  China 38.2   
Suecia 122.3 2.0 
Suiza 17.0   
MULTILATERALES 431.1 5.4 
BCIE 3.2   
BID 7.0   
BIRF 18.7   
CARE 3.6   
CRS 5.9   
FAO 0.8   
OEA 0.7 0.4 
ONUDI 0.4   
PMA 65.3   
PNUD 13.4 5.0 
UNESCO 1.3   
Unión Europea 305.6   
Visión  Mundial 5.2   

TOTAL 1,460.7 27.6 
Fuente : SETCO y SEFIN, Agosto 2001. Además, la información ha sido 
verificada por la mayoría de los organismos cooperantes. 

 
Respecto a la composición por países y or-
ganizaciones cooperantes, los mayores nive-
les de cooperación no reembolsable provie-

nen, en su orden, de Estados Unidos, Japón, la 
Unión Europea, Suecia, Alemania, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y España. Los 
fondos aportados corresponden a proyectos 
ejecutados por SOPTRAVI, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, el SANAA, la Secreta-
ría de Salud, el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), la Secretaría de Educación, la 
Contraloría General de la República, la Funda-
ción Covelo, FONAPROVI, FACACH, UNITEC, 
FUNDEMUN, AMHON, diversas ONGs, agen-
cias del Gobierno de Estados Unidos, y el PMA.  
 
En estos países y organizaciones cooperantes 
mencionados se concentra el 85.3% de los re-
cursos suscritos bajo esta modalidad, cuyo de-
talle se muestra a continuación: 
 
• ALEMANIA.  Los principales proyectos están 

orientados al sector vivienda, donde desta-
can el Programa Integral de Mejoramiento 
Habitacional (PRIMHUR III, IV y V), y el 
Proyecto de Vivienda Mínima Rural (PVMR 
IV y V), cuyos aportes totalizan US$34.5 mi-
llones, lo cual representa el 39% del total.  
Otra área importante es la de Acciones Fo-
calizadas a la Pobreza, principalmente me-
diante los Programas FHIS IV y V con un 
monto de US$16.1 millones, equivalente a 
un 18.2%  del  total. Por consiguiente, en 
ambos sectores se concentra el 57.2% de 
esta cooperación bilateral. Las otros secto-
res son Forestal, educación, manufactura, 
agropecuario y asistencias diversas. 

 
• ESPAÑA. Esta cooperación se concentra 

primordialmente en seis proyectos que re-
presentan un monto de $41.3 millones, 
equivalente a 64.7% del total. Los proyectos 
en mención son los siguientes: Apoyo al 
Fondo de Fideicomiso, Programa de Alfabe-
tización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH)1999, el proyecto de vivienda 
Ciudad España y tres programas de asis-
tencia diversa destinada a instituciones pri-
vadas. En general, estos fondos de coope-
ración cubren los sectores educación, salud 
y nutrición, Fortalecimiento de la Capacidad 
Democrática y Protección de los recursos 
Naturales, entre los más importantes. 
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• ESTADOS UNIDOS. El mayor flujo de re-
cursos continúa proviniendo del progra-
ma  de reconstrucción  por el huracán 
(522-0410), cuyo aporte representa el 
29.1% de la cooperación no reembolsa-
ble, dirigido a sectores como infraestruc-
tura, sectores productivos, vivienda, sa-
lud, educación, fortalecimiento democrá-
tico y prevención y mitigación de desas-
tres. Entre otros programas de asistencia 
sobresalen: en el sector agropecuario, el 
de Mejoramiento de Políticas y Producti-
vidad (PROPEP), Mejora de Seguridad 
Alimentaria Post Mitch y el de Apoyo y 
Revitalización del Sector Agropecuario 
(Sección 416); en el sector salud, el pro-
yecto de Rehabilitación de la Red de 
Agua y Mejoramiento de las condiciones 
de Higiene en el Municipio de Trujillo. 

 
• JAPÓN. Los mayores aportes han sido 

destinados al área de infraestructura, 
con un aproximado de US$80.7 millones, 
que representa el 41% del total. Otros 
sectores beneficiados por este país son 
el de prevención y mitigación de desas-
tres (US$13 millones), agropecuario 
(US$11 millones) y asistencias diversas 
con un monto aproximado de US$34 mi-
llones. En conjunto, los proyectos rela-
cionados con estos sectores representan 
el 70.5% de la cooperación total.  

 
• SUECIA. Este financiamiento  se concen-

tra en el  área de infraestructura, en el 
sector de red vial, con un aporte de 
aproximadamente US$51.0 millones, 
equivalente a 42% de la cooperación to-
tal. Adicionalmente, existe una coopera-
ción por US$18 millones destinados a 
apoyar el Fondo de Fideicomiso, lo cual 
representa el 15%. Otros sectores im-
portantes que concentran los fondos 
provenientes de esta cooperación son el 
de acciones focalizadas a la pobreza, 
educación, salud y nutrición, cuyos 
montos totalizan US$23 millones, esto 
es, el 19.2% del total de los recursos 
proporcionados. 

• UNIÓN EUROPEA. El sector mayormente 
atendido en este caso ha sido el de accio-
nes focalizadas de combate a la pobreza 
con un monto de US$154.2 millones que 
equivalen a 50.4% del total. Entre éstos 
se destacan, Programa Plurianual en apo-
yo a los sectores socioeconómicos del 
desarrollo rural, con un monto de 
US$134.6 millones, y el Programa de De-
sarrollo Binacional en las Zonas Fronteri-
zas de Honduras y El Salvador, por 
US$15.3 millones. Otro sector importante 
es el de educación, a través del Programa 
de Reconstrucción regional para América 
Central (PRRAC), con un monto de 
US$113.1 millones, que equivale al 37.0% 
de la cooperación total. 

 
• PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS.  El 

68.1% de las donaciones proporcionadas 
por esta entidad están concentradas en 
programas de ayuda alimentaria en el 
área de salud y nutrición; en el área de 
acciones focalizadas a la pobreza se eje-
cuta un total de US$11.0 millones, que re-
presenta el 16.8%. 

 
Otros cooperantes que han venido ampliando 
su asistencia no reembolsable, son el Reino 
Unido (US$39.0 millones); Republica de China 
(US$38.2 millones); Holanda (US$16.7 millo-
nes); y Suiza (US$17.0 millones), entre otros. 
 
2. COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 
 
Los recursos invertidos en el proceso de re-
construcción y transformación provenientes de 
financiamiento reembolsable, alcanzaron un 
total de US$1,293.1 millones. En términos de 
participación en el financiamiento total, los 
recursos provenientes de préstamos represen-
tan el 48.3% del monto suscrito y el 46.8% del 
monto indicado en la reunión de Estocolmo. 
 
La mayor parte de estos fondos  proviene de 
fuentes multilaterales, cuya participación por-
centual es de 84.9% del total. Los organismos 
que mayor participación tienen en la composi-
ción de este financiamiento continúan siendo el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
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la Asociación Internacional para el Desarro-
llo (IDA), que en forma conjunta representan 
el 88.3% de los fondos provenientes de 
fuentes multilaterales. 

 
Los fondos que actualmente se encuentran 
en negociación constituyen un monto de 
US$207.9 millones. Entre los proyectos en 
negociación se destacan el Programa de 
Transformación del Marco Institucional y 
Creación de los Instrumentos para la Im-
plementación de la ERP, con financiamiento 
del BID por US$30 millones y el IV Proyecto 
de Inversión Social financiado por OPEC 
con un monto de US$10 millones.  
 
En cuanto a los proyectos que se negocian 
con fuentes bilaterales sobresale el finan-
ciamiento patrocinado por España, por un 
monto de US$76.3 millones, que se destina 
a los proyectos de Suministro de Plantas 
Potabilizadoras III; Sistema Interconectado 
IV; y el Proyecto Mejoramiento de Carrete-
ras Tramo Tegucigalpa-Danlí. 
 
En cuanto a la distribución sectorial de los 
recursos contratados (US$1,206.7 millo-
nes), destaca el sector social, al concentrar 
fondos por US$420.4 millones, equivalente 
a un 34.8%. Otro sector importante lo cons-
tituye la Administración Central conformado 
por los programas de apoyo a la balanza de 
pagos y de ajuste estructural del sector 
público con un monto de US$361.9 millo-

nes, representando el 30% del total. En menor 
medida, se encuentran los sectores productivo 
e infraestructura, cuya participación en el total 
asciende a 35.2%.  

El estado del financiamiento reembolsable por 
acreedor se presenta a continuación:  
 
a) MULTILATERALES 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 
(IDA). Los recursos contratados y reorienta-
dos por este organismo a agosto de 2001 
ascienden a un valor de US$508.7 millones 
en 12 operaciones de crédito, destinadas a 
apoyar principalmente  los sectores sociales,  
infraestructura y apoyo a la balanza de pa-
gos y, en menor medida a financiar proyec-
tos de mitigación de desastre y Reforma del 
Sector Público. 
 
Actualmente, se encuentran en trámite de 
formalización tres operaciones orientadas a 
los subsectores Turismo, PYME y agrícola to-
talizando un monto de US$17.3 millones, 
consistentes en  el Proyecto Turismo Costero 
Sostenible por US$5.0 millones, un Crédito 
Suplementario para el Proyecto Profuturo por 
US$4.0 millones y un Crédito Suplementario 
para el Proyecto PAAR por US$8.3 millones. 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
(BID). El monto de fondos contratados con 
este organismo desde la emergencia as-
ciende a US$461.0 millones. El aporte de 
este organismo se concentra en los sectores 

FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE 
1998- 2001 

(MILLONES DE US$) 

Fuente Contratado/ 
Reorientado 

En Negocia-
ción 

BILATERAL 194.5 100.9 
España  108.2 76.3 
Corea 6.0 - 
Italia 28.7 16.3 
Kuwait 20.0 8.3 
Noruega 5.6 - 
Rép.  de China 26.0 - 

MULTILATERAL 1,098.6 107.0 
IDA 508.7 17.3 
BID 461.0 49.3 
BCIE 48.1 18.5 
FIDA 55.8 - 
OPEC 15.0 10.0 
Fondo Nórdico  10.0 11.9 

TOTAL 1,293.1 207.9 
Fuente: Secretaría de Finanzas, Sept. 2001 
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de acciones focalizadas de combate a la 
pobreza, especialmente a través de los 
programas de FHIS III, PRAF II y el Pro-
grama de Combate a la Pobreza y Desa-
rrollo Local, que conjuntamente alcanzan 
US$120.2 millones, esto es, el 26.1% del 
total. En el área de Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales destaca el Pro-
grama de Desarrollo Municipal con un 
monto de $63.0 millones (13.7%). Los 
otros sectores con participación significa-
tiva son; agropecuario, agua y sanea-
miento, recursos naturales y educación. 
En estos seis sectores se concentra el 
62% del financiamiento aportado por este 
organismo.  

 
Asimismo, se encuentran en negociación 
cuatro préstamos por un monto de 
US$49.3 millones, correspondientes a 
operaciones que se orientarán a apoyar 
la implementación de la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza mediante el 
Programa de Transformación del Marco 
Institucional y Creación de los Instrumen-
tos para Implementación de la Estrategia 
de la Reducción de la Pobreza por un 
monto de US$30.0 millones.  
 
BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE).  A la fe-
cha, se ha contratado con el BCIE opera-
ciones de crédito por un monto de 
US$48.1 millones, que representa un 
4.4% del financiamiento multilateral 
reembolsable. Este financiamiento ha si-
do destinado al apoyo del sector produc-
tivo principalmente a través de 
FONAPROVI (91.5% del financiamiento) 
y en menor medida al subsector eléctrico. 

 
Actualmente, se encuentra en negocia-
ción  US$18.5 millones, orientados prin-
cipalmente al Programa Escuela Salu-
dable Fase I por US$6.5 millones, al 
Programa Nacional de Desarrollo Local 
por US$5.0 millones y al Proyecto de 
Mantenimiento de la Producción de la 
Sostenibilidad de las Unidades Producti-
vas de los Pequeños Productores del 
Café, con US$5.0 millones. 

FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA (FIDA). Con esta agencia inter-
nacional se han canalizado recursos por un 
monto de US$55.8 millones, destinados a 
financiar el sector productivo. En este mon-
to se incorpora la reciente contratación de 
US$19.5 millones para el fondo Nacional de 
Desarrollo Local (PRONADEL). 
 
FONDO OPEC PARA EL DESARROLLO. El mon-
to gestionado con esta entidad ascendió a 
US$25.0 millones, de los cuales se han 
contratado US$15.0 millones. Los recursos 
se han orientado al sector Infraestructura, 
específicamente, infraestructura Social,  
Carreteras y Abastecimiento de Agua Pota-
ble. Se encuentran en negociación recursos 
por US$10.0 millones, que se destinarán a 
financiar el IV Proyecto de Inversión Social, 
a ser ejecutado por el FHIS. 
 
FONDO NÓRDICO PARA EL DESARROLLO. Con 
esta fuente financiera se ha contratado fi-
nanciamiento por un monto de US$10.0 mi-
llones destinados en un 80% al subsector 
de Infraestructura Vial, y el 20% para Agua 
y Saneamiento. A la fecha, se encuentran 
en proceso de negociación y formalización 
dos  prestamos por un valor de US$11.9 mi-
llones que se orientarán al Sector Educa-
ción por US$8.9 millones y al desarrollo de 
la cuenca del Río Lempa por US$3.0 millo-
nes.  

 
b) BILATERALES 

 
ESPAÑA. Con este país se han contratado 
recursos por US$108.2 millones, bajo el 
marco de Cooperación Financiera Hispano-
Hondureña. Estos recursos se han destina-
do principalmente para financiar proyectos 
de reconstrucción, que incluye: construc-
ción y equipamiento del Hospital Gabriela 
Alvarado de Danlí; Hospital de Tela; cons-
trucción del Canal Calán; y construcción 
Puerto Cortés- Frontera con Guatemala to-
talizando los US$50.0 millones del citado 
Programa; así como,  financiar, con el mon-
to diferencial del financiamiento contratado, 
proyectos de los subsectores eléctricos, sa-
lud, infraestructura y educación.  
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Asimismo, está en proceso de negocia-
ción, un monto de US$76.3 millones de 
los cuales US$69.8 millones serán inver-
tidos en los sectores de Infraestructura, 
Sector Social y Fortalecimiento Institu-
cional. 
 
COREA. Con este país se ha suscrito el 
Convenio Marco del Proyecto Electrifica-
ción Rural, por un monto de US$6.0 mi-
llones; posteriormente,  se suscribió el  
Convenio Específico de Crédito con el 
Banco Internacional de Importación y 
Exportación  de Corea, a  ser ejecutado 
a través de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE).  
 
ITALIA. Con dos operaciones crediti-
cias, que totalizan US$28.7 millones, 
este país apoya el Proyecto de Emer-
gencia Huracán y la Rehabilitación y Me-
joras del Sistema de Distribución de 
Agua. Adicionalmente, se encuentra en 
negociación un préstamo por un monto 
de US$16.3 millones que se destinará a  
atender el Acueducto Regional del Valle 
de Nacaome a ser ejecutado por 
SERNA.

KUWAIT. La cartera de proyectos relativos al 
PMRTN corresponde a una sola operación 
de crédito por US$20.0 millones, destinado a 
financiar parcialmente el Programa Contra 
Inundaciones del Valle de Sula, cuyo costo 
total asciende a US$70.0 millones. Por otra 
parte, se encuentra en etapa de negociación 
préstamo para la II Fase Proyecto Coyolar, a 
ejecutarse con SERNA por US$8.3 millones. 
 
NORUEGA. Con esté país se ha contratado 
un préstamo por un valor de US$5.6  millo-
nes destinados a apoyar el Programa de 
Electrificación Social II Etapa, que busca in-
crementar la cobertura de electrificación a 
diferentes comunidades a nivel nacional. 
 
REPÚBLICA DE CHINA. En el período 1998-
2001 con la República China se ha contrata-
do un monto de US$26.0 millones, orienta-
dos al Sector social, específicamente al sub-
sector Vivienda. Durante el año en curso, lo-
gró la suscripción de un Convenio por un 
monto de US$20.0 millones  para el Proyec-
to Rehabilitación de Unidades Productivas 
Privadas, orientado a dar apoyo financiero al 
pequeño y mediano productor en las zonas 
afectadas  por el Huracán Mitch. El mismo 
estará bajo la ejecución de FONAPROVI.  
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VII.  BALANCE, OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS 

  
A. OBJETIVOS Y METAS DEL PMRTN 
 
Los objetivos y metas del Plan Maestro de  
Reconstrucción y Transformación Nacional, 
fueron planteados con un horizonte temporal 
que trasciende el corto plazo, en considera-
ción a la magnitud de los daños ocasionados 
por el huracán Mitch y al tiempo que se re-
queriría para la reparación de los mismos, 
especialmente de los relacionados con obras 
de infraestructura. Asimismo, desde un inicio 
se reconoció que los resultados de los proce-
sos de reforma orientados a transformar el 
país, en la mayoría de los casos se producen 
a largo plazo. 
 
En consecuencia, el PMRTN planteó una 
visión de país que iba más allá del actual 
periodo de gobierno; por lo cual era indis-
pensable contar con un amplio apoyo de los 
diferentes sectores sociales y, fundamental-
mente, de las distintas instancias representa-
tivas de la sociedad civil. De manera particu-
lar, se esperaba que en la ejecución de pro-
gramas y proyectos hubiera una amplia parti-
cipación de las municipalidades, ONGs, co-
munidades beneficiarias y empresa privada. 
 
En términos generales, con la implementación 
del Plan se esperaba rehabilitar y reconstruir  
en el mediano plazo la mayoría de la infraes-
tructura económica y social afectada. En ma-
teria de crecimiento económico se planteó un 
de el PIB per cápita al año 2001 superior al 
valor observado en 1998. Estas metas debían 
ser compatibles con la preservación de la es-
tabilidad macroeconómica; una mayor partici-
pación de la iniciativa privada en la provisión y 
administración de servicios públicos; la conti-
nuación de las reformas en la administración 
publica; el fortalecimiento de la integración 
regional y la reducción de la carga de la deu-
da externa.  
 
Asimismo, se plantearon metas importantes 
en relación con la reducción de la pobreza y el 
desarrollo humano; mejoras en la gestión de 

los recursos naturales y de riesgos; amplia-
ción de la participación de la sociedad civil; 
fortalecimiento de los procesos de descentra-
lización; y mejoras en el sistema de justicia, la 
seguridad ciudadana y de respeto a los dere-
chos de la mujer y los grupos étnicos.  
 
En conclusión, el PMRTN más que un simple 
plan de reconstrucción, fue concebido como 
una estrategia de desarrollo acelerado, equi-
tativo, sostenible y participativo. Para concre-
tizar las prioridades del Plan, se definieron 
varias áreas temáticas, que se tradujeron en 
un conjunto de medidas de política, legales y 
administrativas y una cartera amplia de pro-
gramas y proyectos. El costo estimado para 
la implementación del Plan, fue de aproxima-
damente US$4,000 millones; mientras que 
los recursos indicados en la reunión de Esto-
colmo llegó a US$2,763 millones (69% de lo 
estimado), cantidad inferior a lo requerido 
pero sumamente generosa para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Plan. 
 
B. EJECUCIÓN FÍSICA  
 
Al ponderarse los esfuerzos realizados y los 
resultados obtenidos a lo largo de estos tres 
años, en relación con los objetivos y metas 
del Plan, el balance no puede ser menos que 
satisfactorio. Esta apreciación resulta valida 
tanto en la ejecución de medidas, programas 
y proyectos relacionados con la reconstruc-
ción; como en lo referente a acciones vincu-
ladas con los objetivos de reforma y trans-
formación nacional.  
 
En consecuencia, la sociedad hondureña, 
con el fundamental apoyo de la comunidad 
internacional, ha logrado avances sustancia-
les en procura del objetivo general de recu-
perar y mejorar las condiciones sociales, 
económicas y ambientales que existían antes 
de la ocurrencia del huracán Mitch. Asimis-
mo, se han establecido bases firmes para la 
construcción de una sociedad más desarro-
llada y equitativa.  
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Los resultados son evidentes en las diferen-
tes fases del proceso, esto es en lo referente 
a la emergencia, rehabilitación, reconstruc-
ción y transformación. Si bien no ha existido 
una clara separación temporal entre cada 
fase, es posible afirmar que una vez supera-
das las tareas relativas a la emergencia y 
rehabilitación, en la actualidad los principales 
esfuerzos se concentran en cumplir con las 
metas  en materia de reconstrucción y, prin-
cipalmente, en lograr un mayor nivel de inci-
dencia sobre aquellas áreas relacionadas 
con la transformación.  
 
A manera de resumen se presentan algunas 
acciones y resultados principales vinculados 
con la reconstrucción, estos son: 
 
§ La construcción y reconstrucción de 

1,457.2 kilómetros de carreteras y de 53 
puentes de concreto (4,587 metros linea-
les). Además, se tiene en ejecución una 
cantidad importante de proyectos orien-
tados a continuar avanzando en el cum-
plimiento de las metas previstas en el 
Plan. 

 
§ La construcción de 25,427 viviendas y la 

pronta finalización de otras 27,663, lo cual 
supera las expectativas en esta área tan 
sensible para la población. 

 
§ La reparación, rehabilitación y mejoras de 

diversos sistemas de agua potable y sa-
neamiento básico, principalmente de 
aquellos que resultaron muy dañados por 
el huracán, como es el caso de la ciudad 
capital y pequeños sistemas a nivel rural. 

 
§ El apoyo a la población con mayor grado 

de vulnerabilidad a través de la aproba-
ción de 9,720 pequeños proyectos del 
FHIS, en las áreas de educación, asisten-
cia social, salud, agua y alcantarillado, y la  
reconstrucción de carreteras, puentes y 
vados, entre otros; y el otorgamiento de 
711,019 bonos, a niños y personas de la 
tercera edad, y más de 446,000 bolsones 
escolares, además de otros proyectos 
ejecutados a través del PRAF. 

 

§ La puesta en funcionamiento de 1,088 
escuelas PROHECO, en 212 municipios 
del país. 

 
Asimismo, es importante destacar los si-
guientes resultados, relacionadas con objeti-
vos y metas en materia de transformación: 
 
§ La formulación de la Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza (ERP), así como 
su reciente aprobación por las autoridades 
nacionales y los organismos multilaterales 
(FMI y BM). 

 
§ El acceso al punto de decisión de la inicia-

tiva HIPC y el inicio del cumplimiento de 
condiciones orientadas al alcance del 
Punto de Culminación; como factor clave 
en el alivio de la deuda externa. 

 
§ La suscripción de un nuevo acuerdo eco-

nómico (tercer año del PRGF) con el FMI. 
 
§ El mantenimiento de la estabilidad macroe-

conómica y la aprobación de una serie de 
leyes tendientes a fortalecer el sistema fi-
nanciero. Además, se ha avanzado en la 
apertura comercial y la integración regional. 

 
§ La preparación de una propuesta de trans-

formación del sistema educativo, para cuya 
viabilización se ha preparado el Antepro-
yecto de Ley General Marco de Educación. 

 
§ La aprobación por el Congreso Nacional 

de la propuesta para la Reforma del Sis-
tema de Justicia. 

 
§ La creación de la Comisión Nacional Anti-

corrupción (CNA) y el inicio del Programa 
de Eficiencia y Transparencia en las 
Compras y Contrataciones del Estado. 

 
§ La realización de transformaciones institu-

cionales y operativas en el sistema de se-
guridad ciudadana. 

 
§ La preparación y presentación al Congre-

so Nacional de los Anteproyectos de Ley 
de Ordenamiento Territorial y Asentamien-
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tos Humanos, y de la Ley General de 
Aguas.  

 
§ El establecimiento de nuevos marcos 

legales e institucionales para la protección 
de los derechos de la niñez, la mujer y 
grupos étnicos. 

 
§ El reordenamiento y reactivación de mar-

cos legales e institucionales para acelerar 
el proceso de descentralización. 

 
§ El fortalecimiento de los espacios de parti-

cipación de la sociedad civil; y de coordi-
nación con la comunidad de cooperantes. 

 
C. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
El desembolso de recursos provenientes de 
préstamos, tanto bilaterales como multilatera-
les, alcanza los US$478.1 millones; que 
equivale a un nivel de ejecución de 39.6%. 
Considerando el total de recursos suscritos 
en calidad de préstamo y los desembolsos 
realizados, existe una disponibilidad a ser 
ejecutada durante los próximos años de 
US$728.6 millones; la cual sería incrementa-
da al concretizarse los casi US$208 millones 
que se encuentran en negociación. 
 

 
Los mayores niveles de desembolso provie-
nen de fuentes multilaterales, las que repre-
sentan el 88.9% del total. Entre estos desta-
can los fondos IDA que absorben 52.2% y 
BID el 25.9%. Los desembolsos por destino, 
indican que US$196.3 millones fueron fondos 
para apoyo a balanza de pagos; US$41.2 se 

han dirigido al FHIS III; US$20.1 al programa 
de desarrollo municipal de San Pedro Sula y 
Tegucigalpa; US$33.1 millones orientados a 
infraestructura (red vial y agua potable); y el 
resto a diversos programas y proyectos. 
 
En el caso de los recursos de donación se ob-
serva lo siguiente: un 19% del monto suscrito 
ya ha sido ejecutado; un 68% se encuentran 
en diferentes grados de ejecución; y un 13% 
corresponde a programas y proyectos que 
están por iniciar. Cabe destacar que como par-
te de los fondos ejecutados US$120.4 millones 
corresponden al aporte que diversos países 
hicieron al Fondo de Fideicomiso para alivio de 
la deuda externa de Honduras. Adicionalmen-
te, se encuentran en negociación, un total de 
US$27.6 millones, tanto con fuentes multilate-
rales como bilaterales.  

En general, el nivel de ejecución de la coope-
ración suscrita, tanto en calidad de préstamo 
como de donación, puede considerarse satis-
factorio. Esta conclusión tiene más validez si 
se toma en cuenta que la mayoría de los 
recursos fueron contratados con fecha poste-
rior a la Reunión de Estocolmo (aproxima-
damente hace dos años) y que la mayor par-
te de los proyectos tienen una vida promedio 
entre 3 y 5 años. No obstante, todavía exis-
ten espacios para lograr mayor eficiencia y 
oportunidad en el desembolso de los recur-
sos, a fin de cumplir en tiempo con las metas 
establecidas en el PMRTN. 
 

RECURSOS REEMBOLSABLES 
MONTOS DESEMBOLSADOS SEGÚN FUENTE 

FUENTE MONTO % 
MULTILATERAL  425.1 88.9 

BCIE 38.8 8.1 
BID 124.0 25.9 
BM-IDA 249.5 52.2 
OPEC 4.1 0.9 
FIDA 8.8 1.8 

BILATERAL   53.0 11.1 
España  30.1 6.3 
Italia 0.3 0.1 
Kuwait 12.3 2.6 
Noruega 4.3 0.9 
Rep. De China 6.0 1.2 

TOTAL 478.1 100.0 

Fuente: Secretaría de Finanzas 

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE 
COOPERACION NO REEMBOLSABLE 

Finalizados
19%

Aprobados/
Suscritos

13%

En Ejecución
68%
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D. PRINCIPALES OBSTÁCULOS  
 
A pesar del balance positivo obtenido en las 
diferentes áreas de ejecución del PMRTN, es 
preciso señalar que algunas metas no mues-
tran mejores resultados, debido a que el pro-
ceso en su conjunto, ha tenido que enfrentar 
obstáculos de diversa naturaleza.  
 
Entre los principales obstáculos que afectan 
el desempeño en ciertos sectores o áreas, se 
pueden mencionar los siguientes: 
 
§ La falta, en algunos casos de un marco 

jurídico coordinado y consistente, que ar-
monice normativas; permita la regulación 
y supervisión; y fomente aspectos como la 
eficiencia y la eficacia, principalmente en 
la prestación de servicios públicos. 

 
§ La existencia, en unos sectores más que 

en otros, de marcos institucionales inade-
cuados, poco coordinados y con baja ca-
pacidad en áreas como planeación, se-
guimiento y evaluación de programas y 
proyectos. 

 
§ La insuficiencia en la asignación de re-

cursos financieros. Esto es más evidente 
en áreas vinculadas a medio ambiente y 
gestión de riesgos; mientras que en otras, 
como en infraestructura, el problema es 
atribuible a cierto grado de lentitud en los 
desembolsos. 

 
§ El bajo nivel de descentralización de fun-

ciones y de participación de entes no gu-
bernamentales en la la ejecución de pro-
yectos; que afectan la eficiencia y la agili-
dad en la ejecución de los mismos. A ello 
se agrega cierta lentitud en el trámite de 
contratos para la ejecución de obras pú-
blicas, debido a que aun no se aplica ple-
namente la nueva Ley de Contratación 
del Estado. 

 
§ La existencia de trámites excesivos y len-

tos para el establecimiento de nuevas 
empresas; lo cual impide acelerar la reac-
tivación y el crecimiento de los niveles de 
inversión y empleo. 

 
§ Una escasa participación de la sociedad 

civil a nivel local y de organizaciones de 
base, especialmente en acciones proposi-
tivas, ejecución de proyectos, monitoreo y 
auditorias sociales. 

 
E. PRINCIPALES DESAFÍOS  
 
Tomando en consideración los avances y la 
problemática planteada, el logro de mejores 
resultados en los procesos de reconstrucción 
y transformación nacional requiere de la pro-
fundización de esfuerzos, para encarar los 
desafíos que se presentan en cada uno de 
los sectores.  
 
Se considera que los principales desafíos 
están relacionados con los siguientes temas 
y áreas del proceso:  
 
1. ASPECTOS LEGALES 
 
§ Agilizar la aprobación por el Congreso 

Nacional de las siguientes leyes: 
 
ü Ley de Creación y Funcionamiento del 

Fondo para la Reducción de la Pobreza 
y el Grupo Consultivo, como instancias 
claves para la implementación de la 
ERP. 

 
ü Ley Marco para la Transformación del 

Sistema Educativo. 
 
ü Ley de Ordenamiento Territorial y de 

los Asentamientos Humanos. 
 
ü Ley Forestal, de las Áreas Protegidas y 

de la Vida Silvestre. 
 
ü Ley Marco de Agua y Saneamiento y 

Ley General de Aguas. 
 
ü Reformas a la Ley Nacional de Policía; 

y leyes complementarias, relacionadas 
con la lucha contra el crimen organiza-
do y el uso indebido de drogas y sus-
tancias sicotrópicas. 
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ü Nueva Ley de la Carrera Judicial y del 
Consejo de la Judicatura, en apoyo a la 
implementación del Nuevo Código Pro-
cesal Penal. 

 
ü Ley de simplificación administrativa. 

 
ü Reformas a la Ley Marco del Subsector 

Eléctrico. 
 
§ Formular y someter a aprobación un mar-

co legal orientado a mejorar el funciona-
miento de las ONGs, nacionales e inter-
nacionales. 

 
§ Agilizar las acciones legales que permitan 

realizar con éxito un nuevo proceso para 
la capitalización de HONDUTEL. 

 
2. ASPECTOS INSTITUCIONALES  
 
§ Consolidar las reformas que permitan 

elevar la eficiencia y eficacia en la pres-
tación de servicios de educación y salud; 
incluyendo como parte de estos últimos 
la seguridad social y el saneamiento bá-
sico. 

 
§ Ordenar y Fortalecer el marco institucio-

nal para el manejo del recurso hídrico y 
de la cuencas hidrográficas y fortalecer 
las estructuras institucionales del Sistema 
Nacional de Prevención, Mitigación y 
Atención de Emergencias y Desastres, en 
sus diferentes niveles. 

 
§ En materia de desarrollo rural, es nece-

sario establecer una coordinación institu-
cional pública y privada vinculada con los 
procesos de manejo sostenible de los re-
cursos naturales, el desarrollo de la in-
fraestructura económica y social, el apoyo 
financiero y el acceso a la tierra. 

 
3. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
§ Mejorar la asignación de recursos en base 

a criterios claros y objetivos de prioriza-
ción y focalización de proyectos. 

 

§ Agilizar los desembolsos por parte de la 
SEFIN para la ejecución de proyectos 
aprobados, específicamente en áreas co-
mo descentralización municipal; infraes-
tructura vial; agua y saneamiento básico; y 
riego. 

§ Mejorar la obtención y asignación de re-
cursos adicionales para reducir la vulne-
rabilidad ecológica; desarrollar programas 
de contraloría y auditoria social; y apoyar 
la equidad de genero y grupos étnicos, en-
tre otros. 

 
4. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 

OTRAS ENTIDADES NO GUNERNAMENTALES 
 
§ Lograr que los programas del FHIS y el 

PRAF y otras instancias de apoyo a gru-
pos vulnerables tengan una mayor vincu-
lación con acciones hacía la reducción 
sostenida de la pobreza. 

 
§ Mejorar y consolidar los esquemas de 

participación ciudadana, especialmente a 
nivel local y municipal para el logro de los 
objetivos de reducción de la pobreza. 

 
§ Fortalecer los enfoques locales y partici-

pativos, mejorando las capacidades y la 
transferencia de recursos, especialmente 
en áreas como: gestión ambiental y de 
riesgos; programas educativos; y de sa-
lud, incluyendo de agua potable y sa-
neamiento básico. 

 
§ Garantizar el respeto a los derechos de la 

mujer, niñez, grupos étnicos y otros gru-
pos vulnerables según lo consignado en 
convenios internacionales y leyes nacio-
nales.  

 
§ Impulsar una mayor participación de enti-

dades privadas en la construcción y/o ad-
ministración de obras y servicios públicos. 

 
Adicionalmente, será necesario continuar 
prestando una atención especial a los desa-
fíos relacionados con la estabilidad macroe-
conómica; los procesos de negociación de 
convenios comerciales; la integración regio-
nal; el clima de inversiones; la seguridad ciu-
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dadana; y la descentralización de funciones 
públicas; entre otros. 
 
Un elemento de suma importancia, que tam-
bién constituye un desafió hacia el corto pla-
zo, es fortalecer los espacios de participación 
y coordinación con la sociedad civil y el Gru-
po de Seguimiento de los Cooperantes. Un 
mecanismo de suma importancia relacionado  

con este reto es la consolidación y fortaleci-
miento del mecanismo tripartito de las Mesas 
Sectoriales. Ello, además de apoyar la go-
bernabilidad del país, permitirá mejoras sus-
tanciales en los niveles de ejecución, del 
PMRTN; y apoyará la implementación, se-
guimiento y evaluación de los programas y 
proyectos de la Estrategia para la Reducción 
de la Pobreza.  



 

ANEXO A.16 
 

BALANZA DE PAGOS DE HONDURAS 
(En Millones de US$) 

DESCRIPCION 1996 1997 1998/p 1999/p 2000/e 
Balanza en Cta. Corriente      

Exportación Mds. y Servicios 1,944.3 2,211.0 2,484.5 2,352.3 2,581.1 
Importación Mds. y Servicios 2,414.9 2,705.5 3,119.8 3,288.7 3,537.1 
Balanza Bienes y Servicios -470.6 -494.5 -635.3 -936.4 -956.0 
Transferencias 276.7 312.0 487.5 736.9 752.0 

Saldo en Cuenta Corriente -193.9 -182.5 -147.8 -199.5 -204.0 
 
Cuenta de Capital 

     

Largo y Mediano Plazo 84.9 115.5 179.5 426.3 197.0 
Corto Plazo 142.3 109.5 11.6 -19.0 -26.1 
Total 227.2 225.0 191.1 407.3 170.9 
Errores y Omisiones 69.4 144.7 98.0 8.2 27.1 
Balance Global -102.7 -187.2 -141.3 -216.0 6.0 

Cambio RIN. (-) significa aumento -174.3 -295.1 -230.0 -473.9 -118.8 
Financiamiento Excepcional 71.6 107.9 88.7 257.9 124.8 
p/ Preliminar 
e/ Estimado 
Fuente: Estudios Económicos, Banco Central de Honduras. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B.1 
 

PROYECTOS DE LA RED VIAL EJECUTADOS  

No PROYECTO LONGITUD 
KMS 

MILLONES 
(LPS) 

DESEMBOLSAD
O 

FUENTE 
FINANCIERA 

1 Rectificación de la Carretera El Porvernir – Marale, 
Carretera Central Tramo II 

3,3 12,9 12.9 F.N. 

2 
Construcción Carretera Balfate - La Ensenada - Río 
Esteban. 

11.5 19.0 19.0 F.N. 

3 Pavimentación Tramo Carretero La Esperanza - San 
Juan 

9.7 48.3 41.8 F.N. 

4 
Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch 
Paq. No.4 Carretera Chamelecón- La Ceibita- Santa 
Bárbara, CA-4-Macuelizo- Azacualpa; San Nicolás- 
Nueva Celilac- San José de Colinas. 

168.5 38.7 38.7 B.M. 

 
5 Carretera Tegucigalpa - Valle de Ángeles 

 
22.0 

 
40.6 

 
32.3 

 
BID 

 
6 Carretera Tegucigalpa – Comayagua 

 
86.0 

 
39.3 

 
37.3 

 
BID 

 
7 Carretera Tegucigalpa – San Pedro Sula 

 
150.0 

 
40.8 

 
38.2 

 
BID 

 
8  Carretera La Entrada – Copan  Ruinas 

62.3 17.1 16.7 BID 

 
9 Carretera La Ceiba – El Poy – Agua Caliente 

237.7 52.9 51.9 BID 

 TOTAL 751.0 309.6 288.8  

 Fuente: SOPTRAVI     



 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO B.2 
 

 
PROYECTOS DE LA RED VIAL EN EJECUCIÓN  

 

No PROYECTO LONGITUD 
KMS 

MILLONES 
(LPS) 

DESEMBOL-
SADO 

FUENTE 
FINANCIERA 

1 Carretera Tegucigalpa – Mateo 12,0 63,9 39,1 BID 

2 Carretera La Venta del Sur - Jícaro Galán 34,2 50,4 27,4 BID 

3 Carretera Copán Ruinas - El Florido 12,6 82,4 46,4 BID 

4 
Rehabilitación y Pavimentación Carretera Lepaera - 
Desvío Las Flores 11,7 27.9 13.3 FN 

5 
Pavimentación de la Carretera de Acceso as San 
Buenaventura 6.6 14.8 10.1 FN 

6 
Pavimentación de la Carretera Peña Blanca - El 
Mochito Caracol- Cañaveral 38.0 99.9 88.3 FN 

7 
Construcción y Mejoramiento de la Carretera San 
Luis - El Rodeo, Sección I 10.0 25.9 8.2 FN 

8 
Construcción y Pavimentación de la Carretera La 
Esperanza - Márcala, Sección I 10.4 35.1 16.2 FN 

9 Pavimentación Carretera El Limonal - Morocelí 5.7 26.0 21.1 FN 

10 
Pavimentación Carretera Coxen Hole - Flowers 
Bay, West End, Acceso a West Bay 12.0 45.8 28.9 FN 

11 
Pavimentación Carretera Comayagua - La 
Libertadad, Sección A 6.4 18.1 0.0 FN 

12 
Construcción Anillo Externo de Circunvalación 
Tegucigalpa 6.9 550.6 510.1 BCIE 

13 
Reparación Carretera Jícaro Galán - Choluteca, 
Choluteca- El Espino 18.0 94.3 36.3 BCIE 

14 

Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch 
Paq.No. 1 Carretera Sabá- Olanchito, Sabá- 
Corocito- Bonito Oriental, corocito- Puerto Castilla- 
Desvío a Trujillo, Planes Sonaguera Km 35 221.2 91.4 89.1 BM 

15 
Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch 
Paq.No. 2 Tramos Tela- La Ceiba, La Ceiba - Sabá 173.6 66.9 63.9 BM 

16 

Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch 
Paq.No. 3 Carretera San Pedro Sula - La Lima - El 
Progreso, CA-13, La Barca-El Progreso, Ruta 21 El 
Progreso- Tela, CA-13 126.9 29.5 17.7 BM 

 TOTAL 706.2 1,322.9 1,016.1  
 Fuente: SOPTRAVI     



 

ANEXO B.3 
 

PUENTES DE CONCRETO CONSTRUIDOS Y RECONSTRUIDOS 

No. PROYECTO 
LONGITUD 

(ML) 
MILLONES DE 

LPS 
FUENTE 

FINANCIERA 
1 Construcción Puente Hernán Corrales Padilla 180 16,8 F.N. 
2 Construcción Puente Omoa 120 F.N. 
3 Construcción Puente Tulián 150 

7.0 
8,6 F.N. 

4 Construcción Puente Coto 60 4,3 F.N. 
5 Construcción Puente El Trapiche 30 2,8 BCIE 
6 Reconstrucción Puente Manacal 25 9,7 F.N. 
7 Reconstrucción Puente el Chimbo 30 3,5 F.N. 
8 Reconstrucción Puente Jicatuyo 150 0,5 F.N. 
9 Reconstrucción Puente Humuya 240 2,4 F.N. 
10 Habilitación Puente Seale 110 1,5 F.N. 
11 Construcción Puente Cazenave 46 5,5 F.N. 
12 Habilitación Puente Las Minas 25 0,6 F.N. 
13 Const. Puente Quevaripanta y Aproximaciones 30 3,4 F.N. 
14 Reconstrucción Puente Guaymón 126 0,5 F.N. 
15 Construcción Puente Tamagazapa 60 11,7 FN 
16 Reparación de Puente Cuyamapa  60 25,5 B.M./FN 
17 Construcción Puente Guacamaya, Yoro 25   BM/FN 
18 Construcción Puente La Pita (caja9 16   BM/FN 
19 Construcción puente Rio de Piedras  80 12,2 B.M. 
20 Construcción Puente Gila 75 10,3 BID 
21 Const. Puente Monseñor Oscar Andrés Rodríguez 110 13,1 BID / F.N. 
22 Construcción Puente Río Amarillo 54 4,4 BID 

DONACIONES 
23  Construcción Puente Nacaome 143 4,3  Suecia 
24 Rehabilitación Puente Mame 150,4 13,8  Suecia 
25 Construcción Puente Saopin 276 27.0 Suecia 
26 Construcción Puente Ojo de Agua (Guayabo) 90 49,5 Suecia 
27 Construcción Puente Sabá 448 207.0 Suecia 
28 Construcción Río Aguan Olanchito 300 22,5 Suecia 
29 Rehabilitación Puente Monga 45 10,5 Suecia 
30 Construcción Puente Río Bonito 75 27.0 Suecia 
31 Construcción Puente Río Perla 180 76,5 Suecia 
32 Construcción Puente Reino de Suecia 231 84.0 Suecia 
33 Construcción Puente Yarumela 96 40,5 Suecia 
34 Construcción Puente sobre el Río Palagua 35 1,3 G. Británico 
35 Construcción Puente sobre el Río Colorado 12 0,.5 G. Británico 
36 Construcción Puente sobre el Río Negro 10 0,4 G. Británico 
37 Construcción Puente sobre el Río Canquigue 12 O,2 G. Británico 
38 Construcción puente sobre el Río  Garza 24 O,6 G. Británico 
39 Puente San Antonio del Norte 35 1,3 G. Británico 
40 Puente sobre el Río Aro 24 1,1 G. Británico 
41 Puente San Juan Junigual Olosingo 20 1,2 G. Británico 
42 Construcción Puente Quebrada del Muerto 12 0,3 G. Británico 
43 Const. Puente Las Vegas – Veracruz – Trojes 30 0,9  Varios Países 
44 Construcción Puente El Hato 72 0,2  Varios Países 
45 Construcción Puente San José 120 15,3 Varios Países 
46 Reconst. Puente Encarnación - San Fernando 30 1,5 Varios Países 
47 Reconstrucción Puente Encarnación - Catarina 75 3.7 Varios Países 
48 Reconstrucción Puente La Libertad - La Pita 90 3,4 Varios Países 
49 Reconstrucción Puente sobre el Río Blanco 25 1,2 Varios Países 
50 Reconstrucción Puente Paso del Gavilán 20 1.0 Varios Países 
51 Reconstrucción Puente Quebrada de Leche 35 1,6 Varios Países 
52 Reconstrucción Puente Los Tangos - La Barca 55 2,3 Varios Países 
53 Reconstrucción Puente Jesús de Otoro 15 0,7 Varios Países 
 TOTAL 4,587.4 745.6  

 Fuente: SOPTRAVI 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B.4 
 

PROYECTOS DE PUENTES  EN EJECUCIÓN 
 

No. PROYECTO LONGITUD 
(ML) 

MILLONES 
US $ 

FUENTE 
FINANCIERA 

1 Construcción Puente Juan Ramón Molina 70 4,8 Donac. Japón 

2 Construcción Puente El Chile 142 8,2 Donac. Japón 

3 Construcción Puente Nuevo  Choluteca 294 13,5 Donac. Japón 

4 Construcción Puente Iztoca 25,2 4,2 Donac. Japón 

5 Construcción Puente Democracia 240 18,6 Donac. Japón 

6 Construcción Puente Río Hondo 80 4,7 Donac. Japón 

7 Construcción Puente Ilama 130 10,5 Donac. Japón 

8 Construcción Puente Guasaule 171 10,7 Donac. Japón 

9 Construcción Puente Texiguat 110 16.8 FN 

10 Rehabilitación Puente El Hato 55 7.3 FN 

11 Construcción Puente Poncaya 150 39.2 FN 

12 Construcción Puente Guasistagua 180 14.8 FN 

13 PuenteCholuteca Cantarranas 240 25.7 BM 

14 Puente Paso del Burro 128 24.3 BM 

15 Construcción Puente Juticalpa 45 6.4 BM 

16 
Reparación 9 Puentes en la Carretera 
Corocito - Puerto Castillas 854 11.7 BM 

17 Puente Loarque Sobre el Río Choluteca 80 14.4 BID 
  TOTAL 2,994.2 235.8   

 Fuente: SOPTRAVI  



ANEXO B.5 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 

DEPTO/MUNICIPIO 
No 

DEPTO/MUNICIPIO 
No 

DEPTO/MUNICIPIO 
No 

Atlántida 2.623 Pespire 1041 Ocotepeque 19 
La Ceiba 1.110 El Triunfo 451 Olancho 2.828 
Jutiapa 133 Duyure 12 Esquipulas del Norte 151 
Tela 1.113 Namasigue 96 Santa María del Real 40 
El Porvenir 260 San Antonio de Flores 44 San Fco. de la Paz 193 
La Masica 7 San Isidro 61 La Unión 103 
Colón 3.014 San José 58 El Rosario 46 
Tocoa 547 San Marcos de   Colón 68 Mangulile 43 
Sta Rosa de Aguan 484 Sta Ana de Yusguare 134 Catacamas 401 
Trujillo 502 El Paraíso 1,162 Yocón 149 
Bonito Oriental 76 Danlí 494 Juticalpa 731 
Sonaguera 779 Teupasenti 65 Campamento 163 
Sabá 311 Morocelí 258 Dulce Nombre de Culmi 17 
Santa Fe 26 Oropolí 60 Gualaco 238 
Limón 107 Liure 120 Salamá 237 
Iriona 182 San Antonio de Flores 60 Patuca 190 
Comayagua 2.122 Soledad 23 Manto 126 
La Libertad 214 Texiguat 82 Santa Bárbara 2.723 
Comayagua 478 Francisco Morazán 17,366 Macuelizo 40 
San José de  Comay. 47 Distrito Central 15.563 Nueva Frontera 632 
Esquías 147 Valle de Angeles 31 El Naranjito 27 
San Jerónimo 262 Orica 350 Azacualpa 92 
Villa de San Antonio 114 El porvenir 392 Quimistán 308 
Ajuterique 7 Marale 542 Concepción del Sur 521 
El Rosario 80 Guaymaca 95 San José Colinas 72 
as Lajas 14 Villa de San Fco  27 Santa Bárbara 400 
Ojo de Agua 7 Santa Lucía 20 San Luís 15 
San Luis 6 Talanga 50 Chinda 34 
Siguatepeque 654 Lepaterique 17 Ilama 52 
Taulabe 92 Nueva Armenia 18 Petoa 286 
Copán 340 Sabanagrande 209 San Marcos 80 
El Paraíso 43 Tatumbla 52 Protección 7 
La Unión 25 Intibucá 1.232 Las Vegas 46 
Corquin 4 Colomoncagua 25 Arada 4 
Cucuyagua 10 Intibuca 351 Atima 33 
Copán Ruinas 49 La Esperanza 112 Ceguaca 4 
Sta Rosa de Copán 25 Masaguara 100 Gualala 6 
San José 27 San Fco. de Opalaca 64 San Fco. de Ojera 57 
Florida 70 San Isidro 7 San Pedro Zacapa 5 
Santa Rita 54 San Miguelito 15 Santa Rita 2 
Cabañas 1 Yamaranguila 558 Valle 2.980 
Dulce Nombre Copan 18 La Paz 691 Nacaome 1.438 
La Jigua 1 La Paz 45 San Lorenzo 1.256 
Nueva Arcadia 12 Guajiquiro 354 Amapala 109 
San Antonio 1 Marcala 3 Alianza 41 
Cortés 15.901 Opatoro 91 Goascoran 64 
San Pedro Sula 8.086 San José 17 Langue 39 
Santa Cruz de Yojoa 805 San Pedro de Tutule 70 San Fco. de Coray 33 
La Lima 1.105 Santa Ana  77 Yoro 5.827 
San Manuel 595 Santa Elena 15 Santa Rita 182 
Puerto Cortés 1.586 Santiago de Puringla 19 El Progreso 2.757 
Choloma 2.018 Lempira 189 El Negrito 319 
Pimienta 146 Candelaria 3 Jocon 34 
Potrerillos 373 Gracias 21 Yoro 606 
Villa Nueva 1116 Lepaera 35 Morazán 534 
Omoa 50 La Unión 5 Olanchito 857 
San Fco. de Yojoa 21 Erandique 101 Victoria 388 
Choluteca 11,374 Lacampa 2 Yorito 150 
Orocuina 439 Las Flores 1 Islas de la Bahía 162 
Apacilagua 194 Piraera 10 Guanaja 150 
Marcovia 3.004 San Andres 2 Roatan 12 
Choluteca 4.821 San Rafael 8 Gracias a Dios 141 
Morolica 320 San Sebastian 1 Wampusirpi 141 
Concepción de María 121 Ocotepeque 36    
El Corpus 510 Belén Gualcho 17 Total Nacional 70.711 

Fuente: SOPTRAVI    
 



 
 

ANEXO B.6 
 
 

RECURSOS DE CREDITO APROBADOS POR FONAPROVI 
(Millones de Lempiras) 

 
APROBADO DESEMBOLSO  

PROGRAMAS DE CREDITO 1999 2000 2001* Total 1999 2000 2001* Total 
 

RECURSOS PROPIOS 
        

Producción 841.4 60.4 22.6 924.4 932.8 280.0 505.9 1,718.7 

Vivienda 74.0 80.0 157.8 311.8 84.4 74.5 152.4 311.3 
Fondos BCIE  476.1 131.8 608.0  388.2 236.5 624.7 

         
SubTotal 915.4 616.5 312.2 1,844.1 1,017.2 742.7 894.8 2,654.7 

         

FONDOS EN FIDEICOMISO         

         

Vivienda (Clase Media)  40.6 363.2 88.7 492.5 29.5 369.8 93.3 492.6 

Vivienda (Taiwán) 97.2 59.5 92.1 248.8 114.8 69.4 73.2 257.4 

PRODUCOM 426.4 212.3 94.0 732.7 407.1 292.2 243.6 942.9 

FONBANANO 155.1 41.6 10.6 207.3 159.2 51.4 14.0 224.6 

Transporte 2.3 8.9 0.5 11.7 0.2 7.7 4.6 12.5 

PROCAD 6.3 1.2  7.5 6.3 1.4  7.7 

CAMASUR 4.6 3.8 0.3 8.7 4.7 7.7  12.4 

FAE   5.1 5.1  6.0 5.5 11.5 

COAMPIH  7.2  7.2  8.9  8.9 

FINSA-UE 65.0 73.3 51.5 189.8 66.0 74.8 45.2 186.0 

PROCATMER  27.0 14.8 41.8  24.8 16.4 41.2 

AID/CRA  94.4 115.6 210.0  94.4 115.6 210.0 

Fondo de Tierra-UE   1.2 1.2     

         

Subtotal 797.5 892.4 474.4 2,164.3 787.8 1,008.5 611.4 2,407.7 

         

TOTAL 1,712.9 1,508.9 786.6 4,008.4 1,805.0 1,751.2 1,506.2 5,062.4 

* Enero-Agosto         
Fuente: Fondo Nacional para la Producción y Vivienda 



 
 

ANEXO C.1 
 

 
INDICADA  Y COOPERACIÓN REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLE SUSCRITA 

(Millones de US$) 
 

FUENTE  
Indicado No Reembolsable Reembolsable  Suscrito  Suscrito/ Indicado 

(%) 
En Negociación 

 
BILATERAL 

 
1,078.4 

 
1,029.6 

 
194.5 

 
1,224.1 

 
114 

 
123.1 

Alemania 72.4 88.5  88.5 122 0.2 

Argentina 0.2 0.1  0.1 50  

Austria 9.4 1.2  1.2 13  

Bélgica 3.4    0  

Canadá  13.8  13.8   

Corea  0.4 6.0 6.4   

Dinamarca 5.2 0.3  0.3 6  

España 268.5 63.8 108.2 172.0 64 76.3 

EUA 373.6 402.8  402.8 108  

Finlandia 2.8 2.4  2.4 86  

Francia 33.0 3.4  3.4 10  
Holanda 28.9 16.7  16.7 58  

México 13.0    0  

Irlanda 4.2 1.2  1.2 29  

Italia 66.5 10.7 28.7 39.4 59 16.4 

Kuwait   20.0 20.0  8.2 

Japón 62.0 197.1  197.1 318 20.0 

Noruega  10.7 5.6 16.3   

Reino Unido 2.6 39.0  39.0 1500  

República de China 18.8 38.2 26.0 64.2 342  

Suecia 99.0 122.3  122.3 124 2.0 

Suiza 14.9 17.0  17.0 114  

 
MULTILATERAL 

 
1,685.0 

 
431.1 

 
1,098.6 

 
1,529.7 

 
91 

 
112.4 

BCIE  3.2 48.1 51.3  18.5 

BID 730.0 7.0 461.0 468.1 64 49.3 

BIRF-IDA* 702.4 18.7 508.7 527.4 71 17.3 

CARE  3.6  3.6   

CRS  5.9  5.9   

FAO 2.0 0.8  0.8 40  
FIDA 1.1  55.8 55.8 5068  

Fondo Nórdico 20.4  10.0 10.0 49 11.9 

OEA  0.7  0.7  0.4 

ONUDI  0.4  0.4   

OPEC   15.0 15.0  10.0 

OPS 4.4    0  

PMA 81.0 65.3  65.3 81  

PNUD  9.1  9.1  5.0 

UNESCO 0.8 1.3  1.3 163  

UNIÓN EUROPEA 142.9 305.6  305.6 214  

VISIÓN MUNDIAL  5.2  5.2   

FNUAP  4.3  4.3   

TOTAL 2,763.4 1,460.7 1,293.1 2,753.8  235.5 

* BIRF se refiere a asistencias técnicas no reembolsables.  IDA a financiamiento reembolsable. Cifras pueden variar debido a 
redondeos. 
Fuente: BID (cooperación indicada), SETCO, Secretaria de Finanzas. Agosto 2001 

 



 

ANEXO C.2 
 

COOPERACION  NO REEMBOLSABLE 
Noviembre 1998- Agosto  2001 

(Millones de US$) 
FUENTES SUSCRITA EN NEGOCIACIÓN 
 
BILATERALES 

 
1,029.6 

 
22.2 

Alemania 88.5 0.2 
Argentina 0.1  
Austria(1) 1.2  
Canadá(1) 13.8  
Corea 0.4  
Dinamarca 0.3  
España(1) 63.8  
EUA(1,2) 402.8  
Finlandia 2.4  
Francia 3.4  
Holanda(1) 16.7  
Irlanda 1.2  
Italia(1) 10.7  
Japón 197.1 20.0 
Noruega(1) 10.7  
Reino Unido(1) 39.0  
República  China 38.2  
Suecia(1) 122.3 2.0 
Suiza(1) 17.0  
 
MULTILATERALES 

 
431.1 

 
5.4 

BCIE(3) 3.2  
BID(3) 7.0  
BIRF(3) 18.7  
CARE 3.6  
CRS 5.9  
FAO 0.8  
OEA 0.7 0.4 
ONUDI 0.4  
PMA 65.3  
PNUD 13.3 5.0 
UNESCO 1.3  
Unión Europea 305.6  
Visión  Mundial 5.2  
FNUAP 4.3  

 
TOTAL 

 
1,460.7 

 
27.6 

1/Se Incluye  los  aportes  al fondo  de Emergencia para CA, según 

2/ Se incluyen  los aportes  de proyectos de ciclo  normal del programa de Reconstrucción 
(522-0410), programas con el Gobierno de Honduras y fondos  canalizados  por otras. 

Fuente : SETCO y SEFIN, Agosto 2001. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO C.3 
 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 

Noviembre 1998 a Agosto 2001 

Millones de US$ 

CONTRATADO 

FUENTE 1998* 1999 2000 2001 TOTAL 
REORIEN-

TADO
 

TOTAL
EN NEGOCIA-

CIÓN TOTAL

MULTILATERAL   167,7   369,4      173,3   301,8     1,012,2                86,4       1.098,6             107,0        1.205,6 

IDA   253,3        28,3   186,7      468,3                40,4          508,7               17,3           526,0 

BID   161,2     48,8      115,9     90,6      416,5                44,5          461,0               49,3           510,3 

BCIE       1,5     44,0          2,6        48,1            48,1               18,5             66,6 

FIDA     18,3        16,5     19,5        54,3                  1,5            55,8             55,8 

OPEC       5,0       5,0       5,0        15,0            15,0               10,0             25,0 
Fondo Nórdico de 
Desarrollo        10,0        10,0            10,0               11,9             21,9 

BILATERAL   123,5        41,5     29,5      194,5          194,5             100,9           295,4 

España     91,9        12,8       3,5      108,2          108,2               76,3           184,5 

Corea       6,0          6,0              6,0               6,0 

Italia        28,7        28,7            28,7               16,3             45,0 

Kuwait     20,0        20,0            20,0                 8,3             28,3 

Noruega       5,6          5,6              5,6               5,6 
República de China 
(Taiwán)        6,0      20,0        26,0             26,0              26,0 

TOTAL   167,7   492,9      214,8   331,3   1.206,7                86,4       1.293,1             207,9        1,501,0 
* Corresponde a financiamiento contratado después de la ocurrencia del Huracán Mitch. 
No  se incluyen  los recursos  provenientes  del FMI  bajo  el Acuerdo PRGF. 
Fuente: SEFIN, Agosto 2001                                         



 
 

ANEXO C.5 
 

PRESTAMOS EN AVANZADO PROCESO DE NEGOCIACIÓN 
(Millones de US$) 

FUENTE PROYECTO  MONTO 
 

MULTILATERALES 
  

107.0                                                
IDA  17.3                                                     
 Proyecto Turístico Costero Sostenible 5.0                                                       
 Suplemento  Proyecto PROFUTURO 4.0                                                       
 Suplemento Proyecto PARA 8.3                                                      
BID  49.3                                                     
 Suplemento al programa Agua y Saneamiento 14.0                                                     
 Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta  del Río Lempa 3.3                                                       
 Programa de Transformación del Marco Institucional  y Creación  de los 

Instrumentos  para la implementación  de la ERPOBREZA 
30.0                                                     

 Fortalecimiento y Modernización  de la Dirección  de Probidad Administrativa 2.0                                                  
BCIE  18.5                                                     
 Proyecto Mantenimiento de la Producción  sostenibilidad  de las Unidades 

Productivas  de los Pequeños  Productores de Café 
                                                      

5.0 
 Proyecto de Reconstrucción de la Economia Familiar y Empresas  del Sector  

Social  de Honduras  Fase II( PREFESS) 
0.5                                                       

 Programa Naciónal de Desarrollo  Local (PRONADEL) Fase I 1.5                     
 Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL) Faase II 5.0                                                                                                             
 Programa Escuela Saludable Fase I 6.5 
OPEC  10.0                                                     
 IV Proyecto  de Inversión  Social 10.0                                                     
Fondo Nórdico  11.9                                                     
 Programa de Educación  8.9  
 Desarrollo de la Cuenca del Rió  Lempa 3.0                                                      
 
BILATERALES 

  
101.0                                                   

España  76.3                 
 Equipamiento para el Cuerpo de Bomberos 4.9                                                     
 Suministro de Plantas Potabilizadoras ( III) 25.0                                                     
 Sistema Interconectado IV 10.0                                                     
 Construcción de Cuatro Subestaciones  3.0                                                      
 Clínica Periférica La Lima  y Copan  1.6                                             
 Carretera  Cortés  Frontera  con Guatemala  9.2                                                       
 Proyecto  Mejoramiento  de Carreteras  Tramo  Tegucigalpa -Danlí 22.6                                                     
Kuwait  8.3   
 II Fase  Proyecto  Coyolar 8.3                                                       
Italia  16.4                                                     
 Acueductos  Regionales  del Valle  de Nacaome 16.4                                                     
 
TOTAL  

                                     
208.0 

Fuente: SEFIN, Agosto 2001 



  

ANEXO C.4 
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 

OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 
Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 

BILATERALES     
ALEMANIA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 13,200.0  
Fomento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Manufactura, MIPYME SIC 1,300.0 En Ejecución 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS IV). Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 
FHIS 6,100.0 En Ejecución 

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS V). Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

FHIS 10,000.0 En Ejecución 

Programa Integral del Mejoramiento Habitacional Urbano, 
PRIMHUR III 

Vivienda SOPTRAVI 9,100.0 En Ejecución 

Programa Integral del Mejoramiento Habitacional Urbano, 
PRIMHUR IV 

Vivienda SOPTRAVI 7,000.0 En Ejecución 

Proyecto de Vivienda Mínima Rural PVMR IV. Vivienda SOPTRAVI 6,666.7 En Ejecución 
Fondo Adicional en apoyo de Proyectos en Ejecución en 
Areas de Desarrollo Rural, Educación Forestal y 
Asistencia a través de Estudios. 

Asistencias Diversas  3,738.7 Finalizado 

Donación de 291.60 Mts. de Puentes Bailey y Accesorios. Red Vial SOPTRAVI 900.0 Finalizado 
Desarrollo Regional Lempira COHASA II. II Fase Agropecuario SAG 2,205.9 En Ejecución 
Fondo para Estudios y Expertos Asistencias Diversas Instituciones Varias 735.3 En Ejecución 
Fondos Adicionales por Sequía Salud y Nutrición Instituciones Varias 233.6 Aprobado 
Asesoría a la Secretaría de Educación (ASED). II Fase Educación SE 1,715.7 En Ejecución 
Fomento a la Educación Básica en Lempira e Intibuca 
(FEBLI). III Fase 

Educación SE 490.2 En Ejecución 

Programa de Atención Integral a la Mujer (PRAIM). II 
Fase 

Salud y Nutrición SS 1,470.6 En Ejecución 

Programa pa ra el Fomento del Ingreso y el Empleo. Manufactura, MIPYME SIC 2,696.1 Aprobado y Suscrito 

Programa de Mejoramiento Habitacional Urbano V 
(PRIMHUR) 

Vivienda SOPTRAVI 6,862.7 Aprobado y Suscrito 

Programa de Vivienda Mínima Rural PVMR V Vivienda SOPTRAVI 4,902.0 Aprobado 
Descentralización y Fortalecimiento Municipal Fortal.Participación Democrática AMHON 1,612.7 Aprobado y Suscrito 
Programa de Silvicultura Social Forestal AFE - COHDEFOR 2,205.9 Aprobado y Suscrito 
Conservación del Parque Nacional Montaña Cerro 
Celaque II Fase (CERROCELAQUE) 

Forestal AFE - COHDEFOR 1,372.5 En Ejecución 

Conservación de la Biósfera del Río Plátano II Fase 
(BRP) 

Forestal AFE - COHDEFOR 1,813.7 En Ejecución 

Programa Integrado de Seguridad Alimentaria Intibucá 
(COHASA III) II Fase 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

SAG 2,205.9 En Ejecución 

SUB - TOTAL   88,528.2  
ARGENTINA    
Asistencia Técnica Asistencias Diversas Instituciones Varias 57.2 Finalizado 

SUB - TOTAL   57.2  
AUSTRIA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 1,200.0  

SUB - TOTAL   1,200.0  
CANADA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 3,500.0  
Reconstrucción Mitch Agropecuario Programa de Cooperación 

Canadiense 
3,399.1 En Ejecución 

Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. Proyectos 
menores de 50,000 dólares en el sector social. 

Salud y Nutrición Programa de Cooperación 
Canadiense 

842.0 En Ejecución 

Apoyo Directo a ONG's Canadienses Trabajando en 
Honduras 

Salud y Nutrición ONG´s Canadienses 909.0 Finalizado 

Apoyo para el Desarrollo del Fondo de Transparencia 
(Consejo Nacional Anticorrupción) en Honduras. 
(Proyecto Administrado por PNUD). 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

Consejo Nacional 
Anticorrupción 

23.1 En Ejecución 

Apoyo al Centro de Ayuda Alimentaria y al PMA Salud y Nutrición PMA 425.0 Finalizado 
Reparación y Reequipamiento de Escuelas a Nivel Pre-
Escolar 

Educación UNICEF 690.0 Finalizado 

Programa de Electrificación en el Istmo Centroamericano 
(PREEICA) 

Energía ENEE 2,484.0 En Ejecución 

Apoyo Proveniente de la Cooperación Industrial de la 
ACDI. 

Manufactura, MIPYME Sociedad Civil 1,360.0 Finalizado 

Apoyo Adicional a CECI Asistencias Diversas ONG´s Internacionales 87.0 Finalizado 
Rehabilitación de Sistemas de Agua  Agua y Saneamiento CARE 125.0 Finalizado 

SUB - TOTAL   13,844.2  
    



 
... Continuación Anexo C.4 

 ii

GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
COREA    
Equipo de Cómputo, de Oficina y Vehículos Asistencias Diversas SCAD, ST, SER, Alcaldía SPS, 

BANASUPRO,SETCO. 
200.0 Finalizado 

Acuerdo de Cooperación Técnica Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

BID 210.0 En Ejecución 

Suministro de Oficina y Equipo Asistencias Diversas Municipalidad SPS,Cortés 22.4 Aprobado y Suscrito 
SUB - TOTAL   432.4  

CHINA    
Alimentación complementaria para Población de Alto 
Riesgo Nutricional. 

Salud y Nutrición Fundación María 8,000.0 En Ejecución 

Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

SIC 200.0 Aprobado 

Bolsón Escolar Educación PRAF 500.0 En Ejecución 
Construcción de 300 M.L. De puentes y construcción de 2 
puentes permanentes. 

Red Vial SOPTRAVI 3,000.0 En Ejecución 

Reconstrucción y Reacondicio- namiento del Instituto 
Hibueras 

Educación SE 2,000.0 Finalizado 

Construcción de Ciudad Taiwan Vivienda OEA 7,000.0 En Ejecución 
Construcción y Equipamiento del Hospital del Niño Salud y Nutrición Fundación María 7,900.0 En Ejecución 
Equipamiento a la Policía Nacional Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 
Ministerio de Seguridad 1,750.0 Finalizado 

Museo del Niño Cultura Fundación María 3,000.0 En Ejecución 
Nuevos Horizontes Educación SE 1,600.0 Finalizado 
Programa Especial de Educación Comunitaria Educación SE 3,000.0 En Ejecución 
Proyecto de Alfabetización de Adultos Educación SE 180.0 Finalizado 
Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad en el 
Aprendizaje de la Lecto Escritura y la Matemática Básica 
en la Educación Primaria 

Educación  SE 60.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   38,190.0  
DINAMARCA    
Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia. HON/99/024  (Proyecto Administrado por 
PNUD) 

Fortal.Participación Democrática Corte Suprema de Justicia 328.6 En Ejecución 

SUB - TOTAL   328.6  
ESPAÑA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 17,000.0  
Programa Comayagua Colonial. Plan Piloto Rehabilitación 
Integral de la Catedral de la Inmaculada Concepción de 
Comayagua. 

Turismo IHAH 102.6 Finalizado 

Programa Comayagua Colonial. Escuela Taller de 
Comayagua 1999. 

Educación IHAH 124.3 Finalizado 

Apoyo al Programa Materno Infantil 1999. Salud y Nutrición SS 63.6 En Ejecución 

Apoyo a las Actividades del Centro Nacional de 
Biológicos. Mejoras de la Red de Frío. 

Salud y Nutrición SS 97.0 Finalizado 

Apoyo al Programa de Lucha contra el SIDA. Salud y Nutrición SS 63.6 En Ejecución 
Escuela Taller de Choluteca 1999. Educación Municipalidad de Choluteca 221.6 En Ejecución 
Fortalecimiento a la Dirección General de Previsión Social 
1999. 

Fortal.Participación Democrática STSS 26.1 Finalizado 

Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil. Fortal.Participación Democrática STSS 42.2 En Ejecución 

Diseño Plan Maestro de Turismo Fase II. Turismo ST 126.8 Finalizado 
Construcción del Instituto Pompilio Ortega en el Municipio 
de La Libertad 1999. 

Educación SE 235.5 Finalizado 

Construcción de la Escuela Lempira en el Limón de la 
Cerca 1999. 

Educación SE 187.5 Finalizado 

Ampliación del Instituto Jesús Milla Selva 1999. Educación SE 202.9 Finalizado 
Apoyo a la Reforma al Sistema Educativo. Educación SE 84.0 Finalizado 
Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) 1999.  

Educación SE 3,461.4 Finalizado 

Programa Comayagua Colonial. Plan Maestro del Centro 
Histórico de Comayagua. 

Turismo IHAH 33.7 Finalizado 

Ciudad España. Construcción de 300 viviendas 1999. Vivienda Cruz Roja Hondureña 1,454.1 En Ejecución 
IV Congreso Anual y Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Iberoamericana de OMBUDSMAN(FIO). 

Educación CDH 47.6 Finalizado 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en 
Honduras. 

Fortal.Participación Democrática AMHON 557.2 En Ejecución 

Fondo de Ayuda Alimentaria 1999. Asistencias Diversas Programa Español para 
Monetización 

3,750.0 En Ejecución 

Fondo de Ayuda al Equipamiento del Sector Productivo 
1999. 

Asistencias Diversas FONAPROVI 1,650.0 En Ejecución 

Becas y Cultura. Educación Instituciones Varias 500.0 Finalizado 
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Fondos Microcrédito. Manufactura, MIPYME BCIE 4,800.0 En Ejecución 

Asistencia Técnica. Prevención y Mitigación de 
Desastres 

Instituciones Varias 1,146.5 Finalizado 

ONG's Españolas con fondos de la AECI. Asistencias Diversas ONG´s Españolas con Fondos 
AECI 

7,678.7 En Ejecución 

Donaciones de Gobiernos Autónomos a ONG's. Asistencias Diversas Gobiernos Autónomos y 
ONG´s de España 

6,464.7 En Ejecución 

Donaciones Privadas. Asistencias Diversas  5,142.9 Finalizado 

Reconstrucción de Viviendas en 23 Comunidades del 
Municipio de Choloma. 

Vivienda CASM 188.0 Finalizado 

Canalización de Agua Potable en la Localidad de Los 
Laureles. 

Agua y Saneamiento SERSO de Honduras 8.7 Finalizado 

Apoyo a la Reconstrucción Agrícola en 5 Localidades del 
Depto. de Atlántida. 

Agropecuario CARITAS de Honduras, SPS 100.0 Finalizado 

Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad 
de Chiflón. 

Agua y Saneamiento Municipalidad de Nacaome, 
Valle 

53.3 Finalizado 

Programa Recuperación y Promoción de la Producción 
Artesanal Indígena. 

Cultura IHAH 98.7 Finalizado 

Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Fortal.Participación Democrática Corte Suprema de Justicia 197.8 En Ejecución 
Ayuda a la Creación Audiovisual para la realización del 
Proyecto Un Monstruo llamado Mitch. 

Educación UNAH 4.8 Finalizado 

Programa Comayagua Colonial. Escuela Taller de 
Comayagua 2000. 

Educación IHAH 94.6 En Ejecución 

Apoyo a la Secretaría de Salud Pública de Honduras en 
su Programa de Atención Materno Infantil. 

Salud y Nutrición SS 203.0 En Ejecución 

Centro Nacional de Biológicos Cadena de Frío. Salud y Nutrición SS 168.6 Finalizado 
Apoyo a la Lucha contra el SIDA y Fortalecimiento del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones - Centro Nacional 
de Biológicos 

Salud y Nutrición SS 16.0 En Ejecución 

Escuela Taller de Choluteca 2000. Educación Municipalidad de Choluteca 197.7 En Ejecución 
Fortalecimiento a la Dirección General de Previsión Social 
en las Areas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 2000. 

Fortal.Participación Democrática STSS 104.8 En Ejecución 

Asistencia Técnica a la Secretaría de Trabajo en Materia 
Organizativa y de Seguridad Social. 

Fortal.Participación Democrática STSS 5.8 En Ejecución 

Organización de la Unidad de Desarrollo Turístico 
Municipal del ITH. 

Turismo ST 66.7 En Ejecución 

Construcción del Instituto Pompilio Ortega en el Municipio 
de La Libertad 2000. 

Educación SE 48.7 Finalizado 

Construcción de la Escuela Lempira en el Limón de la 
Cerca. 

Educación SE 37.5 Finalizado 

Ampliación del Instituto Jesús Milla Selva. Educación SE 39.7 Finalizado 
Apoyo a la Formación Permanente de Docentes en 
Servicio y Dirección Técnica en la Escuela Luis Landa. 

Educación SE 266.7 En Ejecución 

Fortalecimiento del Centro Artesanal de La Esperanza. Educación SE 138.9 En Ejecución 
Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) 2000.  

Educación SE 666.7 Finalizado 

Construcción de 300 Viviendas Sociales - Dirección 
Técnica. 

Vivienda Cruz Roja Hondureña 58.1 En Ejecución 

Apoyo Social a la Integración y Sostenibilidad Económica 
de los Beneficiarios del Proyecto Ciudad España. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Cruz Roja Hondureña 66.9 En Ejecución 

Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local 
en Honduras. (PRODEMHON) 

Fortal.Participación Democrática AMHON 23.2 En Ejecución 

Apoyo en la Elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial a Nivel Municipal y Nacional. 

Fortal.Participación Democrática AMHON 232.6 En Ejecución 

Fondo de Ayuda Alimentaria 2000. Asistencias Diversas Programa Español para 
Monetización 

850.0 En Ejecución 

Fondo de Ayuda al Equipamiento del Sector Productivo 
2000. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

FONAPROVI 519.3 En Ejecución 

Promoción de Actividades a favor de la Igualdad de 
Oportunidades y Respeto de los Derechos Humanos. 

Fortal.Participación Democrática CDH 46.5 En Ejecución 

Apoyo a las Comunidades Indígenas de Honduras: 
Formación del Profesorado Intercultural y Bilingüe. 

Protección de los RRNN CONAPAH 98.8 En Ejecución 

Apoyo en la Elaboración del Mapa Nacional de 
Contingencias ante las Catástrofes Nacionales. 1999 

Protección de los RRNN FHIS 25.1 Finalizado 

Apoyo en la Elaboración del Mapa Nacional de 
Contingencias ante las Catástrofes Nacionales. 2000 

Protección de los RRNN FHIS 38.9 Aprobado y Suscrito 

Elaboración del Inventario de Recursos Hídricos de la 
República de Honduras. 

Protección de los RRNN SERNA 232.6 En Ejecución 

Protección y Recuperación de la Cuenca del Río 
Cangrejal. 

Protección de los RRNN Municipalidad de La Ceiba, 
Atlántida 

12.8 Aprobado y Suscrito 
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Municipalización del Servicio de Agua Potable de la 
Ciudad de Choluteca. 

Agua y Saneamiento Municipalidad de Choluteca 256.7 En Ejecución 

Fortalecimiento del Departamento  Control de Auditorías 
Municipales de Honduras.  

Fortal.Participación Democrática CGR 116.3 Finalizado 

Apoyo a la Corte Suprema de Justicia Fortalecimiento al 
Poder Judicial de Honduras. 

Fortal.Participación Democrática Corte Suprema de Justicia 55.6 En Ejecución 

Fortalecimiento Institucional del Estado de Honduras. 
Asistencia Técnica 2000. 

Asistencias Diversas Instituciones Varias 29.1 Aprobado y Suscrito 

Rehabilitación Integral de la Plaza La Merced y la 
Restauración de la Columna de la Constitución de la 
Ciudad de Comayagua  

Cultura IHAH 38.9 En Ejecución 

Apoyo al Ministerio de Seguridad de Honduras. 
HON/99/L09 (Proyecto Administrado por PNUD) 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

Secretaría de Seguridad 388.0 En Ejecución 

Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) II FASE 

Educación SE 1,276.0 En Ejecución 

Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y 
Contrataciones del Estado 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

CPME 900.0 Aprobado y Suscrito 

Asistencia para la Puesta en Marcha del Programa 
Especial para Seguridad Alimentaria en Honduras I Fase. 
(PESA).   (Proyecto Administrado por FAO) 

Agropecuario SAG 566.3 En Ejecución 

SUB - TOTAL   63,802.9  
FINLANDIA    
Manejo y Utilización Sostenible de los Bosques de 
Coníferas de Honduras (MAFOR) 

Forestal AFE - COHDEFOR 2,421.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   2,421.0  
FRANCIA    
Construcción y Reconstrucción de Vivienda Vivienda Atlas, Legislique, Trianale, 

Compartir, CARE, Secours 
Populaire 

975.7 Finalizado 

Logística para Ingeniero y Técnico, Rehabilitación de 
Tierras Agrícolas, Pozos, etc. y Seguridad Alimentaria, 
Materiales Básicos 

Agropecuario Acción Contra el Hambre,              
Compartir 

434.3 Finalizado 

Semillas, Herramientas Mosquiteros, Sostén Psicológico, 
Educativo y Alimentario 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Mopawi, Atlas, Niños 
Refugiados del Mundo 

146.1 Finalizado 

Rehabilitación de Guardería Infantil Educación Secours Populaire 15.1 Finalizado 
Arreglo de 24 Dispensarios y Equipo Salud y Nutrición Hospital sin Fronteras 64.9 Finalizado 
Revaloración del Cultivo de Sandía Agropecuario Honduras Fraternidad 38.1 Finalizado 
Construcción de una Carretera y un Puente Red Vial Un Niño por la Mano 42.2 Finalizado 
Restablecimiento de Conductos de Agua y Excavación de 
Pozos 

Agua y Saneamiento El Agua es Vida 97.7 Finalizado 

Abastecimiento de 10 Autobuses y Formación de 
Choferes 

Red Vial AMDC (9), Compartir   (1) 97.4 Finalizado 

Suministro de Computadoras Asistencias Diversas SER 26.0 Finalizado 
Valoración de Madera y Materiales para Despejar los 
Arboles 

Turismo Euro Honduras, Popular and 
Progresive, Youth of Guanaja 

29.0 Finalizado 

Enseres Domésticos Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

COMPARTIR 60.1 Finalizado 

Cemento para Reconstrucción Asistencias Diversas Asociación de Esposas de 
Diplomáticos, Fundación 

María, Atlas, Triangle 

206.0 Finalizado 

Abastecimiento de Medicamentos y Evaluación de 
Hospitales y Material Médico 

Salud y Nutrición Hospitales y Médicos sin 
Fronteras 

106.2 Finalizado 

Reconstrucción Provisional de las Escuelas Educación Atlas 1.6 Finalizado 
Disponible Asistencias Diversas Francia, Embajada en 

Honduras 
30.4 Finalizado 

Donaciones Asistencias Diversas Liceo Franco Hondureño 37.6 Finalizado 

Ayuda Alimentaria Salud y Nutrición PMA 1,000.0 Finalizado 
Equipamiento Escuela Urbana Mixta ´´Pedro Nufio¨ Educación SE 3.7 Aprobado 

SUB - TOTAL   3,412.1  
HOLANDA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 3,700.0  
Apoyo a la Gestión para el Establecimiento de un 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible. HON/99/010.                                           
(Proyecto Administrado por PNUD)                                                                   

Agropecuario SAG 250.0 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo de las Cooperativas Agroforestales y 
Otras Formas Asociativas GCP/HON/019/NET 
(Proyecto Administrado por FAO) 

Protección de los Recursos 
Naturales 

CHC 
FEHCAFOR 

4,227.0 En Ejecución 

Campaña Masiva sobre Cultura Ambiental. HON/99/014 
(Proyecto Administrado por PNUD) 

Protección de los RRNN SERNA 350.0 Finalizado 
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Apoyo a la Creación del Instituto Nacional de la Mujer. 
HON/97/021 (Proyecto Administrado por PNUD) 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) 

16.8 En Ejecución 

Proyecto de Fortalecimiento al Area de Investigación y 
Análisis del Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos. HON/00/001 (Proyecto Administrado por 
PNUD) 

Fortal.Participación Democrática CDH 335.9 En Ejecución 

Fortalecimiento de Municipios Rurales. HON/00/015 
(Proyecto Administrado por PNUD)    

Fortal.Participación Democrática SAG,                             
AMHON 

500.0 En Ejecución 

Apoyo al Programa de Reforma y Modernización de las 
Fuerzas Armadas. HON/01/007 (Proyecto Administrado 
por PNUD)                                               

Fortal.Participación Democrática Fuerzas Armadas de Honduras 528.0 En Ejecución 

Lempira Sur Fase II. GCP/ HON/021/NET.                                                   
(Proyecto Administrado por FAO)                                              

Agropecuario SAG 4,887.0 En Ejecución 

Adecuación Curricular de los Institutos del Sur de 
Lempira. GCP/HON/020/NET. (Proyecto Administrado 
por FAO)                                               

Educación SAG 453.0 En Ejecución 

Apoyo a Iniciativas Locales de Reconstrucción y 
Transformación Rural.GCP/HON/024/NET. (Proyecto 
Administrado por FAO)                                               

Fortal.Participación Democrática SAG 1,138.6 En Ejecución 

Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los 
Gobiernos Locales y Ordenamiento Territorial del Sur de 
Lempira (Proyecto Administrado por FAO)                                              

Fortal.Participación Democrática SAG, SGJ 290.4 En Ejecución 

SUB - TOTAL   16,676.7  
IRLANDA    
Estudio de Factibilidad Planta Harina Maíz Manufactura, MIPYME COMAL 2.6 Finalizado 
Tienda Comunitaria Manufactura, MIPYME COSIBAH 6.5 Finalizado 

Asistencia Técnica Largo Plazo y Consultoría  Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

Instituciones Varias 122.2 En Ejecución 

Equipamiento Centro de Salud de Palacios Salud y Nutrición BAYAN y Municipalidad de 
Francisco Bulnes 

129.9 En Ejecución 

Financiamiento a Micro Proyectos II Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Instituciones Varias 18.3 En Ejecución 

Fondo ONG/DFA Proyecto de Generación de Ingresos 
Rurales y Banco de Insumos para Arroz 

Agropecuario EACTSC 52.2 En Ejecución 

Fondo ONG/DFA Proyecto de Producción Agrícola y 
Generación de Ingresos 

Agropecuario CRIMCHH 50.8 En Ejecución 

Fondo para Láminas  Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

EACTSC 1.9 En Ejecución 

Guardería Infantil Centro Comunal  Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

ANDEC 6.5 En Ejecución 

Albañilería para Construcción de 100 Viviendas Vivienda Comité Construcción Nueva 
Barra Aguan 

2.6 Finalizado 

Reconstrucción de un Sistema de Agua Potable. Agua y Saneamiento OCDIH 6.1 Finalizado 
Donación de Equipo para Radio Educación BAYAN 9.9 Finalizado 
Reconstrucción del Centro de Capacitación "Hernán 
Marín" 

Educación OFRANEH 5.7 Finalizado 

Reequipamiento del Centro de Salud Salud y Nutrición SS 6.5 Finalizado 

Reparación de un Centro Comunal Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

COMPARTIR 1.3 Finalizado 

Fondo para Insumos Agrícolas y Desgranadora de Maíz Agropecuario EACTSC 6.5 Finalizado 
Educación Audiovisual sobre Mitigación de Desastres Prevención y Mitigación de 

Desastres 
CONIMCH 6.2 Finalizado 

Conservación de Suelos y Agroforestería. Agropecuario CONIMCH 24.6 Finalizado 

Producción y Comercialización de Hortalizas Agropecuario BAYAN 2.1 Finalizado 
Reconstrucción de un Centro Comunal - Cultural. Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 
Municipalidad de Juan 

Francisco Bulnes, Gracias a 
Dios 

6.5 Finalizado 

Reforestación y prevención de desastres naturales Protección de los RRNN CASS 3.5 Finalizado 
Transporte Comunitario Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 
CODEL 3.0 Finalizado 

Biblioteca Educación Municipalidades de Gracias a 
Dios 

3.0 Finalizado 

Frutales Agropecuario SAT, BAYAN 3.0 Finalizado 

Tienda Comunal Tocamacho. Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

EREBA 3.0 Finalizado 

Porqueriza (Palacios) Agropecuario Comité de Producción 3.0 Finalizado 

Porqueriza (Sangrelaya) Agropecuario SAT, BAYAN 2.9 Finalizado 
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Centro de Educación (Radio). Educación IHER 3.4 En Ejecución 

Equipamiento de un Centro de Salud Salud y Nutrición SS 375.0 Finalizado 

Asistencia Técnica Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Varias Instituciones 173.2 En Ejecución 

Co - Financiamiento Local Agropecuario Varias Instituciones 64.9 En Ejecución 

Fondo Dotal Educación  50.9 En Ejecución 

Financiamiento a Microproyectos Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Municipalidad Juan Fco. 
Bulnes, IHER, CID, ADROH, 
COPIN, AMUGAD / CIDCA, 

OCDIH 

6.2 Finalizado 

SUB - TOTAL   1,163.9  
ITALIA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 8,400.0  
Rehabilitación y Reconstrucción (Acueductos, pozos, 
materiales sanitarios, fármacos y medicamentos para 
hospitales) 

Agua y Saneamiento ONG´s, Comunidades y 
Empresas Rurales 

570.0 Finalizado 

Ayuda Alimentaria Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

IHNFA 1,750.0 Finalizado 

SUB - TOTAL   10,720.0  
JAPON    
Cooperación Non-Project./ 98 Asistencias Diversas Programa Japonés para 

Monetización 
12,820.5 Finalizado 

Contramedida para Enfermedad Infantil. Salud y Nutrición SS 2,500.0 Finalizado 

Aumento a la Producción de Alimentos (Ayuda Adicional).                  
2KR / 98 

Agropecuario SAG 2,564.1 Finalizado 

Suministro de los Equipos y Materiales para la 
Reconstrucción de los Desastres Ocasionados por el 
Huracán Mitch. 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

SOPTRAVI, FHIS 6,401.7 Finalizado 

Diseño Básico para la Construcción de los Puentes 
ILama y Democracia  

Red Vial SOPTRAVI 708.3 Finalizado 

Diseño Básico para la Reconstrucción de los Puentes El 
Chile, Juan Ramón Molina y Río Hondo 

Red Vial SOPTRAVI 608.3 Finalizado 

Diseño Básico para la Construcción del Nuevo Puente 
Choluteca e Iztoca 

Red Vial SOPTRAVI 566.7 Finalizado 

Control de Inundaciones, Choloma, San Pedro Sula, II 
Etapa. 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

SOPTRAVI 4,900.0 En Ejecución 

Diseño Básico Proyecto Rehabilitación Tuberías del 
Sistema de Agua Potable de Tegucigalpa. 

Agua y Saneamiento SANAA 466.7 Finalizado 

Cooperación Non-Project. / 99 Asistencias Diversas Programa Japonés para 
Monetización 

8,333.3 En Ejecución 

Aumento a la Producción de Alimentos. 2KR /99 Agropecuario SAG 3,333.3 En Ejecución 

Construcción de los Puentes Ilama y Democracia Red Vial SOPTRAVI 33,514.3 En Ejecución 

Reconstrucción de los Puentes El Chile, Juan Ramón 
Molina y Río Hondo  

Red Vial SOPTRAVI 21,266.7 En Ejecución 

Construcción del Nuevo Puente Choluteca e Iztoca Red Vial SOPTRAVI 20,152.4 En Ejecución 

Diseño Básico para la Reconstrucción del Puente 
Guasaule.  

Red Vial SOPTRAVI 257.1 Finalizado 

Reconstrucción del Puente Guasaule Red Vial SOPTRAVI 6,523.8 En Ejecución 

Rehabilitación de Tuberías del Sistema de Agua Potable 
en Tegucigalpa 

Agua y Saneamiento SANAA 29,895.2 En Ejecución 

Aumento a la Producción de Alimentos 2KR / 2000 Agropecuario SAG 3,333.3 En Ejecución 

Fortalecimiento al Proyecto Control de Inundaciones en el 
Río Choloma 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

SOPTRAVI 2,533.3 En Ejecución 

Proyecto de Desarrollo Integrado para Mujeres en Nivel 
de Subsistencia 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA) 

156.3 En Ejecución 

Aumento a la Producción de Alimentos 2KR / 2001 Agropecuario SAG 3,809.5 Aprobado 

Implementación de Equipo Audiovisual para el Auditorio 
de la Escuela Nacional de Música. 

Cultura SE 416.2 Finalizado 

Suministro de Instrumentos Musicales y Equipos 
Didácticos al Conservatorio Nacional de Música 
Francisco R. Díaz Zelaya. 

Cultura SCAD 395.7 Finalizado 

Mejoramiento de Equipos para Actividades Arqueológicas 
Centradas en la Civilización Maya 

Cultura IHAH 1,849.6 Aprobado y Suscrito 
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Centradas en la Civilización Maya 

Suministro de Equipamiento del Planetarium al Museo 
para la Infancia de la Municipalidad de San Pedro Sula 

Cultura Municipalidad de SPS 476.2 Aprobado 

Apoyo Financiero para el Curso Nacional de Educación 
en Enfermería. 

Educación SS 107.8 Finalizado 

Envío de Voluntarios Jóvenes Asistencias Diversas Instituciones Varias 8,960.0 Finalizado 
Envío de Voluntarios Veteranos Asistencias Diversas Instituciones Varias 2,986.7 Finalizado 
Expertos a Largo Plazo Asistencias Diversas Instituciones Varias 2,346.7 Finalizado 
Expertos a Corto Plazo Asistencias Diversas Instituciones Varias 373.9 Finalizado 
Becas Educación Instituciones Varias 960.0 Finalizado 
Cursos Especiales Educación Instituciones Varias 160.0 Finalizado 
Cursos para Contrapartes Educación Instituciones Varias 80.0 Finalizado 
Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios 
Año 1999. 

Agua y Saneamiento;                  
Acciones Focalizadas a la 

Pobreza;                        
Prevención y Mitigación de 

Desastres 

Municipalidades y Patronatos 950.5 Finalizado 

Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios 
Año 2000. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Comunidades 1170.0 Finalizado 

Salud Reproductiva en la Región Sanitaria No.7. Salud y Nutrición SS 11,200.0 En Ejecución 
SUB - TOTAL   197,078.1  

NORUEGA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 8,400.0  
Suministro de Equipo para el Sector Eléctrico Energía ENEE 1,000.0 Finalizado 
Plan de Desarrollo Integral de las Cuencas de los Ríos 
Chamelecón y Ulúa 

Protección de los RRNN CEVS 499.2 Finalizado 

Comunidades Habitacionales de Transición.                                          
HON/99/004.  

Vivienda GER 800.0 Finalizado 

SUB - TOTAL   10,699.2  
REINO UNIDO    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 16,700.0  
Transparencia y fortalecimiento del Sistema de 
aprovisionamiento.  

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

CPME 1,000.0 Aprobado y Suscrito 

(RUTA) Consejo de Recursos Naturales                                                                 Protección de los Recursos 
Naturales 

  250.0 En Ejecución 

Apoyo al Programa de Reforma y Modernización de las 
Fuerzas Armadas de Honduras                                                                                                                                      

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

Fuerzas Armadas de Honduras 35.8 En Ejecución 

Asistencia Práctica en Búsqueda y Rescate Asistencias Diversas   5,000.0 Finalizado 
Ayuda Canalizada a través de ONG´s  Salud y Nutrición CAFOD;                                      

Christian Aid;                                                
Cruz Roja 

1,600.0 Finalizado 

Carreteras y Puentes (PREMECAR) (Etapas I, II, III y IV) Red Vial  (SOPTRAVI) 3,250.0 Finalizado 
Consejo Anticurrupción                                     (Proyecto 
Administrado por PNUD) 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

Consejo Nacional 
Anticorrupción 

60.0 En Ejecución 

Construcción de Viviendas y Escuelas (Fondos del DFID 
canalizados a trvés de ONG´s) 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

  1,600.0 En Ejecución 

Control de Enfermedades Contagiosas                                    
(Proyecto Administrado por OPS) 

Salud y Nutrición   2,000.0 En Ejecución 

Fondo CABILICA                                                          
(Proyecto Administrado por el BID) 

Asistencias Diversas   3,000.0 En Ejecución 

Fondo Conjunto para Proyectos de Desarrollo Asistencias Diversas   1,500.0 En Ejecución 
Foro de Fortalecimiento a la Democracia                                                              
(Proyecto Administrado por PNUD) 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

  61.0 En Ejecución 

Fortalecimiento de la Capacidad para Confrontar 
Desastres Naturales  

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

  500.0 En Ejecución 

Marco de Regulación para Prevenir Monopolio en la 
Privatización de Entidades de Servicios Públicos 

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

  300.0 En Ejecución 

Pequeños Proyectos Sociales Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Embajada Británica 500.0 En Ejecución 

Preparación ante Desastres Naturales y Reducción de la 
Vulnerabilidad                                                         
(Proyecto Administrado por OPS) 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

  1,100.0 En Ejecución 

Proyecto en Contra de la Violencia Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

Municipalidad de San Pedro 
Sula 

50.0 En Ejecución 

Salud Reproductiva   
(Proyecto Administrado por FNUAP) 

Salud y Nutrición   500.0 Aprobado 

SUB - TOTAL   39,006.8  
SUECIA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 18,300.0  
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Programa de Reconstrucción y Rehabilitación de 
Viviendas 

Vivienda SOPTRAVI, FHIS 2,976.2 En Ejecución 

Construcción de 11 Puentes Permanentes en un Período 
de 3 años. 

Red Vial SOPTRAVI 47,797.6 En Ejecución 

Reconstrucción de las Economías Familiares y Empresas 
del Sector de Honduras (PREFESS). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Organizaciones Cooperativas 3,735.0 En Ejecución 

Programa Ordinario CCS Fortal.Participación Democrática Organizaciones Cooperativas  293.1 Finalizado 

Escuelas Después del Mitch. Educación FHIS 4,047.6 Finalizado 
Curso Manejo de Cuencas II Módulo. Prevención y Mitigación de 

Desastres 
SERNA 325.2 Finalizado 

Fondo de Consultoría Asistencias Diversas Embajada de Suecia 370.0 En Ejecución 

Puentes Bailey Red Vial SOPTRAVI 4,369.0 Finalizado 
Diakonia (Programa Ordinario / Desarrollo Local y 
Participación Ciudadana) 

Asistencias Diversas ASONOG; OCDIH; CASM; 
Enlace de Mujeres Negras; 

CCD 

469.0 Finalizado 

Diakonia (Reconstrucción) Asistencias Diversas OCDIH; ASONOG; CPR 690.6 Finalizado 
Diakonia (Desarrollo Local y Participación Ciudadana) Asistencias Diversas ASONOG; OCDIH; CASM; 

Enlace de Mujeres Negras; 
CCD 

401.7 Finalizado 

Seminario Calidad del Aire Protección de los RRNN Municipalidad del Distrito 
Central, Fco. Morazán 

26.2 Finalizado 

Dragado (Estudios) Prevención y Mitigación de 
Desastres 

Empresa Nacional Portuaria 148.2 Finalizado 

Prevención del SIDA Salud y Nutrición SS, OPS, UNAIDS 761.4 En Ejecución 
Prevención del SIDA II Salud y Nutrición SS, OPS, UNAIDS 270.0  
Reformas al Sector Salud (Acceso a Servicios de Salud) Salud y Nutrición SS - OPS 4,785.7 En Ejecución 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional. 
HON/98/022. (Proyecto Administrado por PNUD) 

Asistencias Diversas FIDE 300.0 En Ejecución 

Apoyo Institucional al Censo de Población y Vivienda del 
Año 2000. HON/97/023/A/01/99 (Proyecto Administrado 
por PNUD)                   

Fortal.Participación Democrática CPME / DGEC 7,300.0 En Ejecución 

Apoyo a la Ejecución de la Política de Igualdad de 
Oportunidades en el Area de Pobreza. HON/98/011 
(Proyecto Administrado por PNUD)                   

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

PRAF 1,000.0 En Ejecución 

Apoyo a la Ejecución de la Política de Igualdad de 
Oportunidades en el Area Rural. HON/98/012. (Proyecto 
Administrado por PNUD)       

Agropecuario SAG 1,000.0 En Ejecución 

Fortalecimiento al Ministerio Público de la República de 
Honduras. HON/97/007 (Proyecto Administrado por 
PNUD)    

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

Ministerio Público 1,100.0 En Ejecución 

Apoyo a la Creación del Instituto Nacional de la Mujer. 
HON/97/021 (Proyecto Administrado por PNUD)                                              

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) 

1,000.0 En Ejecución 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. 
HON/97/022 (Proyecto Administrado por PNUD)     

Asistencias Diversas CPME 2,500.0 En Ejecución 

Apoyo al Congreso Nacional de la República. 
HON/98/019 (Proyecto Administrado por PNUD)     

Fortal.Participación Democrática Congreso Nacional 1,500.0 En Ejecución 

Reconstrucción del Sistema de Agua de  Choluteca. 
HON/98/L26  (Proyecto Administrado por PNUD)                              

Agua y Saneamiento SANAA 1,270.0 En Ejecución 

Apoyo al Proyecto de Transferencia y Eficiencia de 
Contrataciones del Estado 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

CPME 952.4 Aprobado 

Fortalecimiento Institucional al Comisionado de los 
Derechos Humanos 

Fortal.Participación Democrática CDH 655.0 Finalizado 

Diakonia Asistencias Diversas ASONOG; OCDIH; CASM; 
Enlace de Mujeres Negras; 

CCD 

1,070.0 Aprobado 

Manejo de Desechos Sólidos y Fortalecimiento a la 
Alcaldía de Tegucigalpa 

Fortal.Participación Democrática AMDC 2,381.0 Aprobado 

Programa de Asistencia Social para Niños y Jóvenes de 
la Calle, Ancianos y Mujeres 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

FHIS 4,000.0 En Ejecución 

Programa de Becas (Bosque Tropical Húmedo) Educación  517.9 En Ejecución 
Biblioteca, Artesanía, Música y Teatro Cultura SCAD 612.9 En Ejecución 
Agua y Saneamiento Agua y Saneamiento UNICEF 1,357.2 En Ejecución 
Fortalecer la Gestión Institucional del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos para el Cumplimiento 
de su Misión y Mandato Constitucional 

Fortal.Participación Democrática CODEH 747.0 Aprobado y Suscrito 

Informe Nacional de Desarrollo Humano Fortal.Participación Democrática PNUD 110.0 En Ejecución 

Manejo de Cuencas Protección de los Recursos 
Naturales 

CATIE 
PRONADERS 

1,500.0 En Ejecución 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Modernización de las Fuerzas Armadas Fortalecimiento de la 

Participación Democrática 
PNUD 

Secretaría de Defensa 
200.0 Aprobado 

Reconstrucción de las Economías Familiares y Empresas 
del Sector de Honduras (PREFESS) Fase II 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Instituciones Varias 1,500.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   122,339.9  

SUIZA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 12,500.0  

Rehabilitación Emergente de Pozos Santa Martha Agua y Saneamiento SANAA 29.0 Finalizado 

Programa de Reconstrucción de Viviendas de la Colonia 
Betania en Tegucigalpa 

Vivienda CRS, ECOVIDE 1,256.1 En Ejecución 

Programa Regional de Fomento de Tracción Animal 
(FOMENTA) Fase II 

Agropecuario SAG 392.0 En Ejecución 

Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de 
América Central (PASOLAC) en Honduras 

Agropecuario Organización Privada Suiza 
Intercooperation (IC) 

1,046.0 En Ejecución 

Proyecto Saneamiento y Agua Rural de la Región 
Sanitaria No. 3 (PROSAR II) 

Agua y Saneamiento SS 165.2 Aprobado y Suscrito 

Fortalecimiento Institucional del Programa de 
Saneamiento Básico (PROFISBA) 

Agua y Saneamiento SS 254.0 Aprobado y Suscrito 

Contribución Especial al Programa de Asistencia Técnica 
para la Eficiencia y Transparencia del Sistema de 
Compras y Contratación Pública en Honduras                                           
(Proyecto Administrado por BID) 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

CPME 1,400.0 Aprobado y Suscrito 

SUB - TOTAL   17,042.3  

USA    
Apoyo al Fondo de Fideicomiso  Apoyo al Fondo de Fideicomiso SEFIN 17,500.0  
Programa de Mejoramiento de Políticas y Productividad 
(PROPEP) 

Agropecuario;                                       
Manufactura, MIPYME 

CHEMONICS, Fundación 
COVELO 

18,000.0 En Ejecución 

Mejoras Sostenibles en la Salud Familiar Salud y Nutrición SS 20,051.0 En Ejecución 

Puesta en Vigencia del Nuevo Código Procesal Penal Fortal.Participación Democrática Ministerio Público 370.0 Aprobado y Suscrito 
Mejorar la Seguridad Alimentaria Post Mitch (Alimentos 
para el Progreso) 

Agropecuario SAG 10,000.0 Finalizado 

Apoyo Revitalización del Sector Agropecuario (Sección 
416) 

Agropecuario;                           
Red Vial 

SAG 10,000.0 Finalizado 

Alimentos para el Progreso PL Título II Sección 416 Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Escuela Agrícola 
Panamericana (EAP) 

1,200.0 Finalizado 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de Honduras para la Donación de 
Productos Agrícolas bajo el Programa Sección 416 (b) 

Agropecuario SAG 3,200.0 Aprobado y Suscrito 

Iniciativa para la Mitigación Centroamericana Prevención y Mitigación de 
Desastres 

COPECO 1,500.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Reconstrucción de Caminos y Puentes) 

Red Vial FHIS 49,800.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Reactivación de la Economía a través del Crédito y 
Tecnologías Agrícolas) 

Agropecuario;                        
Manufactura, MIPYME 

Varias 56,125.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Rehabilitación de Cuencas Altas / Generación y 
Aplicación de Información para Recursos Naturales y 
Mitigación de Riesgos) 

Protección de los Recursos 
Naturales;                                   

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

UNITEC, AMHON, 
Development Alternatives 

International (DAI) 

9,385.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Mejoramiento de la Respuesta de los Gobiernos Locales 
a las Necesidades de los Ciudadanos / Protección de la 
Salud Pública (Agua y Saneamiento Municipal) (Agua y 
Saneamiento Rural) (Servicios de Salud)) 

Agua y Saneamiento;                      
Salud y Nutrición 

FHIS, SANAA, SS 84,040.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Actividad 
para el Desarrollo de Vivienda Permanente para Familias 
Desplazadas) 

Vivienda CHF, Samaritan Purse, OIM 19,060.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Mejoramiento de la Respuesta de los Gobiernos Locales 
a las Necesidades de los Ciudadanos) 

Prevención y Mitigación de 
Desastres;                                   

Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

FHIS, FUNDEMUN, AMHON, 
UNITEC 

23,685.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Mejores 
Oportunidades Educativas para Estudiantes afectados 
por el Huracán) 

Educación SE, FHIS 19,931.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán 
(Mejoramiento de la Rendición de Cuentas y la 
Transparencia del Gobierno de Honduras en Actividades 
Relacionadas con la Reconstrucción) 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

CGR, BID, Empresas Privadas 
de Consultoría 

8,864.0 En Ejecución 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Relacionadas con la Reconstrucción) 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Actividad 
para la Rehabilitación, Conservación y Manejo de las 
Cuencas Bajas de los Ríos Aguán y Choluteca) 

Protección de los RRNN USDA, USACE 7,230.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Programas 
Comunales Intersectoriales de las ONG´s para la 
Reconstrucción) 

Agropecuario;                              
Red Vial;                                    

Educación;                                        
Salud y Nutrición;                                           

Vivienda                                                      

Compañeros de las Américas,               
CRS, CARE,                                         

Planning Assistance,                                  
Aldea Global,                                           

Agua para el Pueblo,                          
Save the Children 

14,280.0 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción por el Huracán (Actividad 
de la Alianza Louisiana / Honduras) 

Protección de los RRNR;                                   
Prevención y Mitigación de 

Desastres 

Consorcio de Universidades                  
(U. de Loyola, New Orleans y 

L.S.U.) 

2,100.0 En Ejecución 

Transferencia a la Organización Panamericana de la 
Salud 

Salud y Nutrición OPS 1,500.0 Finalizado 

Departamento de Comercio / Administración Nacional del 
Océano y la Atmósfera (NOAA) 

Protección de los RRNN Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

4,167.8 En Ejecución 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) Protección de los RRNN Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

6,786.5 En Ejecución 

Departamento de Salud y Centro para el Control y 
Prevención de Epidemias (CDC) 

Salud y Nutrición Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

1,748.8 En Ejecución 

Departamento de Agricultura (USDA) Agropecuario Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

5,749.5 En Ejecución 

Agencia para la Protección Am-biental (EPA) Protección de los RRNN Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

671.2 En Ejecución 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Prevención y Mitigación de 
Desastres 

Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

461.1 En Ejecución 

Departamento de Transporte (DOT) Red Vial Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

996.0 En Ejecución 

Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL) 

Asistencias Diversas Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

850.0 En Ejecución 

Departamento de Vivienda y Desa-rrollo Urbano (HUD) Vivienda Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

2,910.0 En Ejecución 

Organización de Estados Ameri-canos (OEA) Asistencias Diversas OEA 250.0 En Ejecución 

Cuerpo de Paz Asistencias Diversas Agencia del Gobierno de los 
E.E.U.U. 

341.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   402,752.9  
MULTILATERALES    
BCIE    

Carretera Jícaro Galán - Choluteca; Choluteca - El Espino Red Vial SOPTRAVI 3,000.0 En Ejecución 
Reconstrucción Carretera Patuca - Trojes Red Vial SAG 190.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   3,190.0  
BID    

Agua Potable y Alcantarillado Agua y Saneamiento Municipalidad de SPS,Cortés 500.0 Finalizado 
Planificación para la Reconstrucción de Tegucigalpa Asistencias Diversas AMDC 410.0 En Ejecución 

Programa de Apoyo al Proceso de Reconstrucción 
Nacional  

Asistencias Diversas SEFIN 1,100.0 En Ejecución 

Programa Nacional de Capacitación en Compras del 
Estado 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

CPME 20.0 En Ejecución 

Modernización de la Administración Aduanera-Migración 
a SIDUNEA ++. HON/99/022. Título Abreviado:  
SIDUNEA++ (Proyecto Administrado por PNUD) 

Fortal.Participación Democrática UNCTAD 409.6 En Ejecución 

Modernización de la Administración Tributaria. 
HON/99/003. Título Abreviado:  ADUANAS (Proyecto 
Administrado por PNUD) 

Fortal.Participación Democrática DEI 305.1 En Ejecución 

Preparación de una Propuesta de Marco Institucional y 
Legal para el Manejo Integrado de los Recursos Hídricos 

Protección de los RRNN SERNA 100.0 En Ejecución 

Fortalecimiento al IHNFA Fortal.Participación Democrática IHNFA 800.0 En Ejecución 
Apoyo al Proyecto Rehabilitación de Infraestructura 
Dañada 

Agua y Saneamiento SANAA 150.0 En Ejecución 

Programa de Consulta Nacional sobre Reforma Educativa Educación FONAC 100.0 En Ejecución 

Programa Piloto en Gerencia Social y Diseño de Políticas 
Sociales 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

UNAT 50.0 En Ejecución 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Programa para el Entrenamiento y Diseño del Sistema de 
Adquisiciones 

Fortal.Participación Democrática CPME 20.0 En Ejecución 

Programa para el Diseño de Indicadores y de 
Desempeño y Clasificación de una Topología Municipal 

Fortal.Participación Democrática FHIS 100.0 En Ejecución 

Estudio Institucional para Recursos Hídricos en San 
Pedro Sula 

Protección de los RRNN Municipalidad de SPS, Cortés 140.0 En Ejecución 

Programa de Certificación Forestal FASE I Fortal.Participación Democrática ESNACIFOR 150.0 En Ejecución 

Capacitación para el Manejo y Protección Ambiental Vial Protección de los RRNN SOPTRAVI 110.0 En Ejecución 

Evaluación y Perfeccionamiento para la Seguridad del 
Tráfico 

Red Vial SOPTRAVI 150.0 En Ejecución 

Formulación del Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial 

Protección de los RRNN SERNA 60.0 En Ejecución 

Programa Grupo Consultivo Asistencias Diversas Secretaría de la Presidencia 150.0 En Ejecución 

Programa de Entrenamiento Municipal Fortal.Participación Democrática FHIS 700.0 En Ejecución 
Fortalecimiento Sector Financiero Asistencias Diversas BCH 1,400.0 En Ejecución 

Programa de Desarrollo Local Sostenible Fortal.Participación Democrática FHIS 80.0 En Ejecución 
SUB - TOTAL   7,004.7  

BIRF    

Planificación y Manejo del Turismo Costero Sostenible  Protección de los RRNN SOPTRAVI 500.0 En Ejecución 

Apoyo Restauración de Carreteras y Caminos Rurales de 
Honduras 

Red Vial SOPTRAVI 550.0 En Ejecución 

Capacitación y Coordinación de Asistencia Técnica 
SEFIN 

Asistencias Diversas SEFIN 110.0 Finalizado 

Reconstrucción de Areas Rurales Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

AFE - COHDEFOR 410.0 En Ejecución 

Gestión Económica y Financiera  Asistencias Diversas SEFIN 750.0 Finalizado 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la 
Comisión Centroamericana de Transporte  (COCATRAM) 

Red Vial Comisión Centroamericana de 
Transporte (COCATRAM) 

200.0 En Ejecución 

Apoyo  Educación Comunitario Educación SE 530.0 En Ejecución 

Fortalecimiento Costero Marítimo Protección de los RRNN  500.0 En Ejecución 

Reducción de la Vulnerabilidad y Administración de 
Emergencias por Desastres Naturales 

Protección de los RRNN SERNA 410.0 En Ejecución 

Reducción Deuda Comercial Asistencias Diversas SEFIN 400.0 En Ejecución 

Preparación de la Reforma de Crédito al Sistema 
Financiero 

Asistencias Diversas SEFIN 700.0 En Ejecución 

PROFUTURO Asistencias Diversas  2,500.0 En Ejecución 
Pueblos Indígenas Acciones Focalizadas a la 

Pobreza 
 2,250.0 En Ejecución 

Administración de la Tierra y Fondo de Tierra Agropecuario  490.0 En Ejecución 

Capacidad Regional de Género en Centro América Fortal.Participación Democrática  330.0 En Ejecución 
Asistencia Técnica, Ayuda Externa y Capacidad de 
Coordinación 

Asistencias Diversas  910.0 En Ejecución 

Biodiversidad Areas Prioritarias Protección de los RRNN  7,000.0 En Ejecución 

Información para el Programa de Desarrollo (INF/DEV) 
2000 

Asistencias Diversas  120.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   18,660.0  

CARE    
Reasentamiento "RENACER" Vivienda CARE 1,660.9 Finalizado 

Reactivación de la Economía de Familias Afectadas por 
el Mitch (REMAM) 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Municipalidades 979.6 Finalizado 

Agua y Saneamiento Agua y Saneamiento Municipalidades 828.0 En Ejecución 
Educación en Higiene para las Poblaciones Urbanas 
Afectadas por Mitch 

Salud y Nutrición AMDC 34.0 Finalizado 

Educación de Agua y Saneamiento de Villanueva Agua y Saneamiento Municipalidad de Villanueva, 
Cortés 

95.7 Finalizado 

SUB - TOTAL   3,598.2  
CATHOLIC RELIEF SERVICE (CRS)    
Alcantarillado  744-98-004 Agua y Saneamiento CRS 50.6 Finalizado 

Construcción de Sistemas de Agua en Lempira                                                
#S744-99-014, 744-93-005 / WP1, 744-93-005 / CN 

Agua y Saneamiento CRS,                    
COCEPRADIL 

588.3 En Ejecución 

Programa de Construcción de Viviendas 744-99-005 Vivienda CRS,                     ICADE,                                     
Diócesis 

2,384.1 En Ejecución 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 
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FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Reconstrucción de Estructuras de Drenaje (Puentes 
Bailey + Vigas Tipo "H") 744-99-011 

Red Vial CRS 400.0 En Ejecución 

Proyectos de Salud Materno Infantil Salud y Nutrición CRS,                          SS 427.6 En Ejecución 

Proyectos de Salud Materno Infantil Salud y Nutrición CRS,                           
COCEPRADIL 

200.0 En Ejecución 

Rehabilitación y Construcción de Sistemas de Agua en 4 
Departamentos 744-00-12 

Agua y Saneamiento Catholic Relief Service (CRS),             
COCEPRADIL 

565.1 En Ejecución 

Rehabilitación y Construcción de Sistemas de Agua en 
Marale y Orica 744-00-16 

Agua y Saneamiento CRS 553.8 En Ejecución 

Rehabilitación de Viviendas en Marale y Orica 744-00-17 Vivienda CRS 34.4 En Ejecución 

Proyecto de Agua, Saneamiento y Vivienda en Colonias 
Unidas, Choluteca 744-00-18 

Vivienda CRS,                           Diócesis 
de Choluteca 

392.4 En Ejecución 

Proyecto Fonseca Fase II Agropecuario CRS,                                 
COCEPRADIL,                                 

Diócesis 

250.0 Finalizado 

Vigas de Acero Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

CRS 37.6 Finalizado 

SUB - TOTAL   5,883.9  
FAO    
Rehabilitación Urgente de los Sistemas de Producción 
Agrícola. OSRO/HON/901/NOR. 

Agropecuario SAG 400.0 Finalizado 

Los Acuerdos de la Ronda de Uruguay y las Futuras 
Negociaciones Agrícolas. TCP/RLA/8928(A). 

Agropecuario SAG 91.0 Finalizado 

Apoyo al Proceso de Transfor- mación del Sector 
Forestal.TCP/ HON/0065 (A) 

Protección de los RRNN SAG 202.0 En Ejecución 

Fortalecimiento de los Comités Nacionales del CODEX y 
Aplicación de las Normas del CODEX Alimentarius                                           
TCP/RLA/0065(A) 

Salud y Nutrición SS 49.6 En Ejecución 

Asistencia para el Manejo Sanitario del Cultivo del 
Camarón en América Latina 

Agropecuario SAG 26.5 En Ejecución 

SUB - TOTAL   769.1  
FNUAP    

HON98/P02 "Capacitación en Salud Sexual y 
Reproductiva" (SSR) 

Salud y Nutrición CEPROD 178.5 En Ejecución 

HON98/P03 "Población, Juventud y Salud" Educación SE 226.0 En Ejecución 

HON98/P04 "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva" 

Salud y Nutrición SS 616.6 En Ejecución 

HON98/P05 "Prestación de Servicios de Regulación 
Natural de la Fecundidad de Parejas en Edad Fértil" 

Educación CEVIFA - RENAFE 183.1 En Ejecución 

HON98/P07 "Fortalecimiento del Desempeño de 
Auxiliares de Enfermería" 

Salud y Nutrición SS/ CCIE 466.7 En Ejecución 

HON99/P01 "Prevención de Embarazos en 
Adolescentes" 

Salud y Nutrición SS 142.8 En Ejecución 

HON00/P03 "Licencias Sociales para Clínicas de Salud 
Reproductiva en Sectores Subatendidos de Honduras" 

Salud y Nutrición SS 2,500.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   4,313.7  
OEA    

Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Isla del Tigre y 
Golfo de Fonseca 

Turismo ST 178.0 En Ejecución 

Asesoría Técnica al Tribunal Nacional de Elecciones  Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

TNE 60.0 En Ejecución 

Desarrollo de Transferencia de Tecnología en Fuentes 
Renovables de Energía en Comunidades Afectadas por 
el Huracán Mitch 

Energía COHCIT 110.0 Finalizado 

Sistema de Información para un Desarrollo con 
Tecnologías Ecoló- gicamente Limpias (SISTEL). 

Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Fundación Tecnológica de la 
UNAH (FUNDATEC) 

50.0 Finalizado 

Consolidación Nodo Alterno UNAH de Hondunet.Net. Educación Fundación Tecnológica de la 
UNAH (FUNDATEC) 

10.0 Finalizado 

Capacitación y Sensibilización sobre Violencia 
Intrafamiliar a las Autoridades Policiales, Judiciales y 
Grupos Organizados 

Fortal.Participación Democrática Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) 

57.4 En Ejecución 

Capacitación a Mujeres Lideresas Rurales en Género y 
Desarrollo Rural Sostenible 

Agropecuario Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) 

48.0 En Ejecución 

Equipamiento de Centros Pilotos para la Aplicación de 
Nuevas Tecnologías en el Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Educación Tecnología Educativa / SE 15.0 En Ejecución 

Programa Nacional de Aldea Solar NET Energía COHCIT 80.0 Aprobado y Suscrito 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
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Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Fortalecimiento e Integración de los Centros de 
Desarrollo de la Astronomía y la Astrofísica en los Países 
de Centro América 

Educación Observatorio Astronómico 
Centroamericano de Suyapa 

(OACS) 

30.0 En Ejecución 

Manejo Integrado de las Cuencas Altas (Cabeceras) de la 
Cordillera de Merendón en Zonas Fronterizas con 
Guatemala 

Protección de los RRNN Oficina Nacional de Proyectos 
de Desarrollo Sostenible 

Fronterizo 

70.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   708.4  

ONUDI    

Plan de Gestión de Refrigerantes de Honduras  Protección de los RRNN SERNA 400.2 En Ejecución 

SUB - TOTAL   400.2  

PMA    

Asistencia Alimentaria de Socorro y Recuperación para 
Familias Afectadas del Huracán Mitch en Honduras 

Salud y Nutrición ONG´s, Organizaciones 
Gubernamentales e Iglesias, 

tutelado por SETCO 

35,789.5 En Ejecución 

Manejo Forestal Participativo HON/5609 Protección de los Recursos 
Naturales 

AFE-COHDEFOR 7,104.4 En Ejecución 

Salud y Desarrollo Comunitario HOH/5691 Salud y Nutrición SS 8,890.4 En Ejecución 

Operación Emergencia del PMA para las Personas 
Afectadas por la Sequía en la Zona Sur de Honduras 

Agropecuario SAG 2,545.6 En Ejecución 

PRRO/Merienda Escolar Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

SE 
PES 

11,000.0 En Ejecución 

SUB - TOTAL   65,329.9  
PNUD    

Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional. 
HON/98/022. (Cuenta con un aporte de Suecia) 

Asistencias Diversas FIDE 216.0 En Ejecución 

Fortalecimiento a la Fundación de Parques Nacionales. 
HON/99/012 

Protección de los RRNN Fundación de Parques 
Nacionales 

50.0 En Ejecución 

Apoyo a la Gestión para el Establecimiento de un 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible. HON/99/010. 
(Cuenta con un aporte de Holanda)   

Agropecuario SAG 250.0 Finalizado 

Apoyo a la Unidad de Seguimiento Post Proyecto La Paz 
Intibucá. HON/99/011. 

Agropecuario SAG 30.0 Finalizado 

Apoyo al Esfuerzo de la Sociedad Civil para la 
Reconstrucción de Honduras. HON/98/029. 

Fortal.Participación Democrática GER 3,349.9 En Ejecución 

Programa de Reorganización Institucional y Extensión de 
Servicios de Salud (PRIESS) HON/99/017 

Salud y Nutrición SS 10.8 Finalizado 

Desarrollo Rural de la Región Sur Occidental de 
Honduras. HON/99/002. 

Agropecuario SAG 340.0 En Ejecución 

Apoyo a la Creación del Instituto Nacional de la Mujer. 
HON/97/021 (Cuenta con un aporte de Suecia y 
Holanda)                                                                                                             

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) 

96.6 En Ejecución 

Fortalecimiento al Ministerio Público de la República de 
Honduras. HON/97/007 (Cuenta con un aporte de 
Suecia)                                                

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

Ministerio Público 22.5 En Ejecución 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico 
Nacional.HON/97/022 (Cuenta con un aporte de 
Suecia) 

Asistencias Diversas CPME 31.1 En Ejecución 

LUPE/Servicios Privados de Asistencia Técnica. 
HON/98/023 

Forestal SAG 30.5 En Ejecución 

Apoyo al Programa de Reforma y Modernización de las 
Fuerzas Armadas de Honduras (Cuenta con un aporte 
del Reino Unido y Holanda)                                         

Fortal.Participación Democrática Fuerzas Armadas de Honduras 75.0 En Ejecución 

Apoyo a la Agenda Forestal de Honduras. HON/95/G81 Forestal SAG 413.0 En Ejecución 

Huertos Escolares con Extensión en las Familias en el 
Area Periurbana y Urbana de Tegucigalpa HON/00/003                    

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Programa Escuela Saludable 30.0 En Ejecución 

Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la 
Reconstrucción del País HON/98/016 

Ejecución Eficiente, 
Transparente y Sostenible 

GER 3,308.9 En Ejecución 

Apoyo al Diseño de Estrategias Comunitarias para 
Acumulación de Capital Humano (PRAF III) HON/99/007 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

PRAF 66.8 En Ejecución 

Programa de Desarrollo de Energía Renovable para la 
Generación de Electricidad HON/00/G41 

Energía SERNA 310.0 En Ejecución 

Apoyo a la Gestión Local de Manejo de Recursos 
Naturales en Cuencas Hidrográficas Prioritarias 
HON/00/G81 

Protección de los RRNN SAG 300.0 En Ejecución 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
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PROYECTOS 
Apoyo Institucional al Censo de Población y Vivienda del 
Año 2000 HON/97/023/A/01/99 (Cuenta con un Aporte 
de Suecia) 

Fortal.Participación Democrática CPME / DGEC 34.4 En Ejecución 

Apoyo a la Evaluación del Marco de Cooperación 1998 -
2001 e Identificación de Alternativas para el Nuevo Marco 
de Cooperación                                   HON/01/010 

Asistencias Diversas SEFIN 30.0 Aprobado y Suscrito 

Registro y Control del Sistema Penal Fortalecimiento de la 
Participación Democrática 

Corte Suprema de Justicia  70.0 Aprobado 

SUB - TOTAL   9,065.5  
UNESCO    
Asesoría Técnica para la formulación de proyectos en 
educación, recursos naturales, cultura, aprendizaje 
profesional, comunicación e información para la 
prevención y mitigación de desastres, derechos humanos 
y ombudsman; asimismo en energía. 

Asistencias Diversas SE 101.0 Finalizado 

Apoyo al la realización de una serie de talleres educativos 
y gestión ambiental con 12 comunidades de la zona sur 
de Honduras (Golfo de Fonseca) para el óptimo manejo 
de los recursos naturales costeros, post - Mitch. Actividad 
ya iniciada con la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG). 

Protección de los RRNN PRAF 12.0 Finalizado 

Apoyo a las acciones de capacitación en la manufactura, 
reparación y equipamiento de embarcaciones 
tradicionales de pesca en la zona norte de Honduras 
(Islas de la Bahía) 

Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

PRAF 12.0 Finalizado 

Apoyo a la Preparación de una serie de estudios y 
análisis científicos sobre el impacto del Mitch en las 
aguas costeras de Honduras y su envenenamiento y 
consecuencias sobre la producción y consumo de 
camarones bivalvos.  Primer estudio en preparación 
(zona sur de Honduras). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

PRAF 10.0 Finalizado 

Apoyo al fortalecimiento del sistema de información del 
PRAF para asegurar cobertura nacional y su red de 
distribución del Bolsón Escolar y del Bono Familiar a 
grupos más desfavorecidos (traslado a otro edificio por 
daños ocasionados por el Huracán Mitch.  

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

PRAF 12.0 Finalizado 

Apoyo financiero al alcance y distribución del Bono 
Escolar (transferencias monetarias a familias pobres que 
envían a sus hijas e hijos a la escuela). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

PRAF 12.0 Finalizado 

Apoyo financiero a la distribución nacional del Bolsón 
Escolar (1,000 bolsones), complementado con material 
radiofónico y audiovisual ya preparado por la UNESCO y 
talleres de capacitación para albergues y comunidades. 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

PRAF 10.0 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo del Programa la Escuela sin Paredes 
y Educatodos 

Educación SE 30.0 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo de la Educación Ciudadana Fortal.Participación Democrática SE 10.0 Finalizado 
Elaboración de Módulos Audiovisuales de Capacitación 
en Habilidades Básicas a Nivel Local / Comunitario. 

Fortal.Participación Democrática SE 15.0 Finalizado 

Aplicación de los módulos audiovisuales de capacitación 
en habilidades básicas a nivel local / comunitario (con el 
PRAF, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura, 
Artes y Deportes). 

Educación SE 15.0 Finalizado 

Elaboración de Paquetes Radiofónicos de la Colección 
Cultura de Paz (porción correspondiente a Honduras para 
12 títulos, utilizado directamente por UNESCO - SAN 
JOSE). 

Cultura SE 36.0 Finalizado 

Aplicación de Paquetes Radiofónicos de la Colección 
Cultura de Paz (recursos reservados, pendiente de 
autorización) 

Cultura SE 10.0 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo de un Programa Nacional de 
Atención Psicosocial 

Salud y Nutrición SE 10.0 Finalizado 

Atención Educativa a la Niñez en Riesgo en Honduras 
(sub - contrato con una institución que trabaja con esta 
población meta). 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

SE 20.0 Finalizado 

Instalación de la Sala UNESCO en el Museo Nacional del 
Niño con la dotación de un Módulo de demostración 
interactiva de energía solar. El apoyo se efectuaría al 
entrar en funcionamiento el Museo. 

Cultura COHCIT 187.2 Finalizado 

Instalación del Sistema Eléctrico Solar para Abastecer de 
Energía al Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología. 

Energía COHCIT 23.0 Finalizado 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 
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EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Apoyo Financiero para el Diseño del Prototipo de Material 
Educativo sobre el tema de la Prevención de Desastres 
para los Comités Locales de Prevención. 

Educación COPECO 8.0 Finalizado 

Financiamiento para el Transporte del Grupo Artístico de 
Choluteca al Festival Europeo de Culturas del Mundo 
(Programa de Participación). 

Cultura SCAD 36.9 Finalizado 

Aporte Financiero para Reponer Pérdidas de los 
Instrumentos Musicales de la Escuela Nacional de 
Música. 

Cultura SCAD 10.0 Finalizado 

Apoyo Complementario para la Compra de Instrumentos 
de la Banda de los Supremos Poderes. 

Cultura SCAD 10.0 Finalizado 

Apoyo al Proyecto de Música y Teatro de la Escuela 
Merceditas Agurcia que trabaja con niños de la calle. 

Cultura SCAD 10.0 Finalizado 

Teatro Popular de Cultura de Paz (Auspiciado por la 
UNESCO) 

Cultura SCAD 30.0 Finalizado 

Consultores Nacionales y Especialistas en Apoyo a las 
Acciones en Honduras 

Asistencias Diversas UNESCO 68.8 Finalizado 

Gastos de Operación de la Unidad de la UNESCO en 
Honduras 

Asistencias Diversas UNESCO 415.0 Finalizado 

Consolidación de Tres Programas Estratégicos en 
Honduras (1998 - 1999) 

Educación UNESCO 159.5 Finalizado 

Educación para el Desarrollo de Honduras Educación UNESCO 45.0 Finalizado 

SUB - TOTAL   1318.4  
UNION EUROPEA    

Apoyo a la Población de los Ex Bolsones Hondureños Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Tutelado por SETCO 1,345.0 En Ejecución 

Rehabilitación del Suministro de Agua a la Municipalidad 
de Las Vegas, Sta. Bárbara 

Agua y Saneamiento Cruz Roja Alemana 397.5 Finalizado 

Prevención de Enfermedades de Malaria y Dengue en el 
Departamento de Olancho 

Salud y Nutrición ASB 445.2 Finalizado 

Rehabilitación para Mejorar la Infraestructura y 
Disminución de Vulnerabilidades 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

GTZ 265.0 Finalizado 

Salud Preventiva para el Departamento de Choluteca Salud y Nutrición Malteser 360.4 Finalizado 

Construcción de Letrinas y Mejoramiento de Condiciones 
de Salud en Santa Bárbara 

Agua y Saneamiento PTM 318.0 Finalizado 

Suministro de Agua y Construcción de Letrinas para 
Poblaciones Dañadas por el Huracán Mitch 

Agua y Saneamiento ACF 477.0 Finalizado 

Rehabilitación de Centros Psicológicos, Salud Preventiva 
y Distribución Nutricional 

Agua y Saneamiento Enfant Refugiés du Monde 159.0 Finalizado 

Construcción de Letrinas, Mejoramiento del Sistema de 
Agua y Protección Contra Inundaciones en el Río Los 
Angeles 

Agua y Saneamiento CISP 259.7 Finalizado 

Rehabilitación del Sistema de Suministro de Agua y 
Prevención de Enfermedades en la Municipalidad de 
Sonaguera 

Agua y Saneamiento COOPI 339.2 Finalizado 

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

Salud y Nutrición MOVIMONDO 530.0 Finalizado 

Rehabilitación de Sistemas de Saneamiento de Agua en 
el Area del Río Ulúa 

Agua y Saneamiento TROCAIRE 238.5 Finalizado 

Mejoramiento de la Calidad del Sistema de Salud para la 
Prevención de Enfermedades y Desnutrición 

Salud y Nutrición OIKOS 227.9 Finalizado 

Reconstrucción de Viviendas en Puerto Cortés y Omoa Vivienda Nuova Fronteira 318.0 Finalizado 

Reconstrucción de Viviendas e Infraestructura en la Zona 
la Normal, Choluteca 

Vivienda ATLAS 397.5 Finalizado 

Construcción de Viviendas y Pozos Comunales en la 
Cuenca del río Aguán. 

Vivienda CINS 265.0 Finalizado 

Reducción de Casos de Desnutrición Infantil Salud y Nutrición ANNF 196.1 Finalizado 

Rehabilitación del Suministro de Agua en el 
Departamento de Olancho 

Agua y Saneamiento APS / CISS 318.0 Finalizado 

Fortalecimiento del Sistema de Control de Epidemias en 
los Municipios de Marcovia, Choluteca y El Triunfo 

Salud y Nutrición Grupo Voluntariato Civile 
(GVC) 

318.0 Finalizado 

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

Vivienda GOAL 132.5 Finalizado 

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

Salud y Nutrición MDM / G 212.0 Finalizado 

Mejoramiento de Condiciones Ambientales y de 
Saneamiento en el Departamento de Valle 

Protección de los RRNN Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad (MPDL) 

238.5 Finalizado 
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Campaña de Control de Agua y Promoción de Educación 
en Salud 

Salud y Nutrición Solidaridad Internacional (SI) 265.0 Finalizado 

Asistencia Técnica a Discapacitados en el Centro 
Ortopédico de Tegucigalpa 

Salud y Nutrición Handicap International 265.0 Finalizado 

Ayuda a los Damnificados a Consecuencia de las 
Inundaciones . 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Cruz Roja Española 159.0 Finalizado 

Creación de un Centro de Información de Mercados y de 
Apoyo a las Exportaciones de Honduras. 

Fortal.Participación Democrática CCIC 780.0 En Ejecución 

Programa de Tierra en Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Agropecuario Comisión Europea 9,000.0 En Ejecución 
Apoyo a la Comercialización y Transformación de los 
Productos Agropecuarios para los Pequeños Productores 
de Honduras. 

Agropecuario Comisión Europea 6,000.0 En Ejecución 

Reactivación de la Economía Familiar en 2 Comunidades 
Afectadas por el Huracán Mitch en Monte Redondo y Río 
Hondo Francisco Morazán 

Agropecuario CINS 498.0 En Ejecución 

Programa para el Mejoramiento del Nivel de Seguridad 
Alimentaria en Areas Rurales afectadas por el Mitch en el 
Medio Aguan, Departamento de Colón 

Agropecuario CISP 456.2 En Ejecución 

Asegurar la Seguridad Alimentaria a Largo Plazo de 5 
Municipios en el Departamento de Yoro, Norte de 
Honduras 

Agropecuario Visión Mundial 522.5 En Ejecución 

Generación Autónoma y Uso Racional de Energía 
Eléctrica (GAUREE II) 

Energía ENEE 5,000.0 Aprobado y Suscrito 

Optimización del Espacio  Productivo del Medio Ambiente 
en 18 Comunidades Afectadas por el Mitch en el Depto. 
de El Paraíso 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Acción Contra el Hambre 369.7 En Ejecución 

Programa de Reconstrucción Regional  para América 
Central (PRRAC) Sub Programa Honduras. 

Educación Comisión Europea 113,097.6 En Ejecución 

Apoyo a la Rehabilitación Productiva de 5 Municipios de 
la Mosquitia Hondureña - Nicaragüense 

Agropecuario Grupo Voluntariato Civile 
(GVC) 

526.7 Finalizado 

Apoyo a la Recuperación de la Producción Agrícola y a la 
Rehabilitación de la Infraestructura Productiva en 3 
Cuencas Afectadas por el Huracán Mitch en los Deptos. 
de Atlántida y Colón 

Agropecuario COSPE 176.2 Finalizado 

Acción Preventiva para Mitigar los Efectos del Fenómeno 
del Niño 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad (MPDL) 

330.0 Finalizado 

Programa de Apoyo a las Familias Campesinas 
Afectadas por el Huracán y Tormenta Tropical Mitch en el 
Municipio de Alauca, El Paraíso 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

MOVIMONDO / MOLISV 576.5 En Ejecución 

Apoyando la Seguridad Alimentaria y Recuperación de la 
Capacidad Productiva de Familias Campesinas Afectadas 
por el Huracán Mitch: Rehabilitación de la Agricultura en 
8 Municipios en el Depto. de Yoro 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

CONCERN / TROCAIRE / 
VISION MUNDIAL 

2,750.8 Finalizado 

Emergencia Post - Huracán Mitch: Rehabilitación de la 
Producción Agrícola en Sta. Bárbara 

Agropecuario Christian AID 738.9 Finalizado 

Programa de Desarrollo Binacional en las Zonas 
Terrestres Fronterizas de Honduras y El Salvador 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

Unidad de Gestión,                                             
3 Codirectores (1 hondureño,                
1 salvadoreño y 1 europeo) 

15,267.7 Aprobado y Suscrito por 
los Estados Miembros y 

la CCE 
Producción y Comercialización de Semilla Artesanal 
Mejorada y Diversificada 

Agropecuario MOVIMONDO, CIAT 502.9 En Ejecución 

Construcción de Viviendas en Amarateca para Afectados 
por el Huracán Mitch 

Vivienda Cesal 562.9 En Ejecución 

Capacitación Técnica para Mujeres Discapacitadas Educación TROCAIRE 113.9 En Ejecución 
Desarrollo de Pequeña y Mediana Industria Apícola Agropecuario Cordaidne 330.9 Aprobado y Suscrito 
Programa de Crédito para la Pequeña y Mediana 
Empresa  de Tegucigalpa 

Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

ADRA 430.0 En Ejecución 

Apoyo a la Creación del Centro de Formación Profesional 
"Valle de Sula" destinado a Jóvenes Marginales de La 
Lima 

Educación Kinder Miss Ionwerk 400.0 En Ejecución 

Programa de Prevención del SIDA en Honduras Salud y Nutrición GTZ 1,170.0 En Ejecución 

Apoyo al Proceso de Planificación Territorial para el 
Manejo Sostenible en La Mosquitia 

Protección de los RRNN Grupo Voluntariato Civile 
(GVC) 

920.0 En Ejecución 

Fortalecimiento en la Reducción y Gestión de Riesgos y 
Desastres al Sistema Nacional de Respuesta a las 
Emergencias 

Prevención y Mitigación de 
Desastres 

PNUD,                                             
COPECO 

532.2 En Ejecución 

Rehabilitación, Fortalecimiento y Mejoras de las 
Estructuras de Suministro de Agua en las Comunidades 
Víctimas del Mitch o Viviendo en Zonas de Alto Riesgo 
Sanitario. Fortalecimiento de las Capacidades de 
Autogestión Comunitaria 

Agua y Saneamiento Acción Contra el Hambre 218.6 Finalizado 
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
OCTUBRE 1998 - AGOSTO 2001 

Miles de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD 
EJECUTORA MONTO ESTADO 

PROYECTOS 
Asistencia Médica y Nutrición Suplementaria Infantil a 
Favor de la Población de los Macroalbergues de 
Tegucigalpa 

Salud y Nutrición Asociación Navarra Nuevo 
Futuro                                                    
(ANNF) 

218.6 Finalizado 

Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Comunitaria 
para la Solución de los Problemas Ligados al Agua, 
Saneamiento y a la Salud 

Agua y Saneamiento APS / CISS 139.1 Finalizado 

Asistir a la Región Sanitaria No. 7 (Areas 1 y 2) en su 
Esfuerzo para Eliminar los Riesgos Epidemiológicos de 
Malaria, Dengue y Chagas 

Salud y Nutrición ASB 199.6 Finalizado 

Rehabilitación de la Red de Agua y Mejoramiento de las 
Condiciones de Higiene de Base en las Comunidades del 
Sector del Río Chacalapa, Municipio de Trujillo, Depto. de 
Colón 

Agua y Saneamiento CISP 166.3 Finalizado 

Apoyo a las Comunidades para Disminuir el Riesgo de 
Malaria y Estimular la Prevención de Desastres en las 
Municipalidades de Sonaguera y Sabá, Depto. de Colón 

Salud y Nutrición COOPI 157.7 Finalizado 

Control Integral de Vectores y Saneamiento Básico en los 
Deptos. de El Paraíso y Yoro, Prevención y Control de 
Enfermedades Epidémicas 

Salud y Nutrición MOVIMONDO 213.3 Finalizado 

Sistema de Agua Potable y Asistencia Médica de Base en 
las Comunidades del Municipio de San Sebastián: 
Concorro, Siguapate, Gualcora, Moncagua, Casa 
Quemada y Cruz 

Agua y Saneamiento Solidaridad Internacional (SI) 139.0 Finalizado 

Apoyo al Ministerio de Salud Pública de la Región 
Sanitaria Metropolitana para el Control y Seguimiento en 
la Urgencia del Dengue 

Salud y Nutrición MOVIMONDO 64.9 Finalizado 

Programa Plurianual  Acciones Focalizadas a la 
Pobreza 

ND 134,600.0 Aprobado y Suscrito 

SUB - TOTAL   305,617.7  

VISION MUNDIAL    

Desarrollo Empresarial y Rural-Sur (PRODESUR) Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Visión Mundial 500.0 Aprobado                           
(El proyecto quedó a 
nivel de iniciativa por 
falta de recursos para 

su ejecución) 
Seguridad Alimentaria. Salud y Nutrición Visión Mundial 420.8 Finalizado 

Rehabilitación Agricultura. Agropecuario Visión Mundial 561.7 Finalizado 

Aldeas Unidas FIDR Salud y Nutrición Visión Mundial  278.3 En Ejecución 

Erradicación y Control del Chagas  Salud y Nutrición  Visión Mundial 722.1 Aprobado 

OFDA CAMI PER Prevención y Mitigación de 
Desastres 

Visión Mundial 436.3 En Ejecución 

Reitoca Seguridad Alimentaria Salud y Nutrición Visión Mundial 161.3 En Ejecución 

Rehabilitación Educación Educación Visión Mundial 204.2 Finalizado 

Rehabilitación Salud Salud y Nutrición Visión Mundial 208.3 Finalizado 

Rehabilitación Agua Agua y Saneamiento Visión Mundial 191.7 Finalizado 

Rehabilitación Vivienda (Construc- ción y Reparación Vivienda Visión Mundial 1,511.1 Finalizado 

SUB - TOTAL   5,195.8  

TOTAL 1,460,751.9  
Fuente: SETCO, Agosto 2001 

 


