


INTRODUCCION 
 
El reto al que se enfrentó Honduras, después 
del paso del huracán Mitch, ha significado 
una serie de acciones para alcanzar las me-
tas de reconstrucción y, principalmente, para 
avanzar en la ruta de la transformación na-
cional. En esta tarea se han articulado los  
mejores esfuerzos del Gobierno y la sociedad 
civil, con el significativo apoyo de la Comuni-
dad Internacional, bajo un enfoque de com-
promiso compartido de encaminar al país 
hacia los objetivos plasmados en el PMRTN 
y en la Declaración de Estocolmo.  
 
La magnitud de los esfuerzos ha sido consi-
derable y en el proceso se ha dado un conti-
nuo aprendizaje de cada una de las partes; 
gracias a lo cual podemos afirmar que los 
avances han sido significativos. No obstante, 
también se reconoce que el proceso no ha 
sido fácil y que todavía hay obstáculos que 
retrasan o impiden el logro de mayores resul-
tados. La superación de tales valladares es el 
gran desafío a ser atendido en el breve pla-
zo, a través de un continuo y acrecentado 
esfuerzo de los distintos sectores que con-
forman la sociedad hondureña.  
 
Los avances logrados en materia de recons-
trucción están permitiendo que cada vez co-
bren mayor fuerza las prioridades relaciona-
das con el tema de la transformación nacio-
nal, que en muchos casos demanda cambios 
a la institucionalidad tradicional. Es claro que 
este último es un reto mucho mayor que la 
misma reconstrucción, cuya delimitación en 
el tiempo es difícil de ubicar. Los marcos le-
gales pueden cambiar paulatinamente, pero 
cambios a actitudes demoran más. 
 
Un logro de alto significado para la goberna-
bilidad y el devenir histórico del país, y de 
sustancial apoyo a la transformación nacio-
nal, es el trabajo conjunto que se ha podido 
desarrollar entre el Gobierno y la sociedad 
civil. Esta muestra de apertura hacia la parti-
cipación democrática se ve acompañada por 
la búsqueda continua de nuevos y mayores 
espacios de participación ciudadana. 

Esta sinergia positiva, se concretiza en el fun-
cionamiento pleno de mecanismos de coordi-
nación entre los Gabinetes Especial de la Re-
construcción y Social, la Comisión de Partici-
pación de la Sociedad Civil y el Grupo de Se-
guimiento de los Cooperantes. Estas instancias 
se reúnen periódicamente con el fin de identifi-
car acciones que permitan impulsar el proceso 
de reconstrucción y transformación nacional. 
 
Lo anterior también se ha traducido en la 
preparación de la Matriz de Indicadores de 
Seguimiento a los Principios de Estocolmo, 
acordada de manera conjunta entre Gobier-
no, sociedad civil y cooperantes a mediados 
del 2000. Asimismo, se han puesto en fun-
cionamiento 13 Grupos Sectoriales de Traba-
jo, bajo la coordinación gubernamental perti-
nente, cuyo propósito principal es velar por el 
avance de dicha matriz. El funcionamiento de 
este mecanismo ha permitido, entre otros, el 
perfeccionamiento de algunos indicadores y 
la formulación de observaciones e informes 
sobre el proceso.  
 
Parte de estos esfuerzos de trabajo coordi-
nado orientan y dan contenido al presente 
informe, en el cual se sintetizan las principa-
les acciones que se han llevado a cabo en 
los últimos meses, hasta diciembre de 2000. 
En tal sentido, el Informe toma como referen-
cia principal los principios de la Declaración 
de Estocolmo; y una serie de aspectos priori-
tarios que han venido siendo definidos en el 
marco tripartito de los Grupos Sectoriales de 
Trabajo. 
 
En el tema de reducción de la vulnerabili-
dad social, destaca en primera instancia la 
formulación de la Estrategia para la Reduc-
ción de la Pobreza. La Estrategia es el re-
sultado de un amplio proceso de consulta 
con la sociedad civil, en el cual se ha escu-
chado a lo largo y ancho del país el parecer 
de grupos organizados e individuos que vi-
ven la pobreza. Como resultado, la estrate-
gia representa una posición nacional e in-
cluye elementos que coadyuvan a su soste-
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nibilidad, a través de su conversión en una 
política de Estado. Entre las grandes coinci-
dencias identificadas en la consulta nacio-
nal, para su consideración en el documento 
resaltan: el impulso del crecimiento en pro 
de los pobres; acciones en educación y sa-
lud; acceso a activos productivos y el mejo-
ramiento a los procesos de transparencia y 
gobernabilidad. La priorización de acciones 
y asegurar un financiamiento congruente 
con la dimensión de la incidencia de la po-
breza será el reto mayor en la ejecución de 
la Estrategia. En el segundo semestre de 
2001, se espera que los mecanismos co-
rrespondientes estén funcionando para po-
ner en marcha la Estrategia. 
 
Luego de llegar a un consenso sobre una 
Propuesta de Transformación de la Educa-
ción Nacional, se avanza en la metodología 
para hacer operativa su ejecución. El marco 
institucional está instalado y se han iniciado 
pasos en las áreas de reforma curricular, 
formación de docentes y gestión educativa. 
Para estos ejes ya se encuentran en ejecu-
ción programas que cuentan con asistencia 
técnica y financiera; entre ellos están mode-
los de educación que privilegian la participa-
ción comunitaria en la gestión (PROHECO), 
introducción de nuevas metodologías de en-
señanza-aprendizaje (programas telebásica) 
y evaluación de la calidad de la educación. 
 
En lo relativo al sector salud, se ha rehabili-
tado la infraestructura e iniciado un proceso 
de reformas con criterios de eficiencia y 
equidad; así como el fortalecimiento de las 
redes de seguridad social. Se han iniciado 
varias acciones para el fortalecimiento del 
papel de rectoría de la Secretaría de Salud 
(e.g. regulación de establecimientos y políti-
ca nacional de medicamentos) y la descen-
tralización y desarrollo local para la presta-
ción de servicios de salud. Los programas 
de compensación social (FHIS y PRAF) se 
están vinculando cada vez más a la forma-
ción de capital humano y mejorando su 
coordinación con los ministerios rectores. 
 
En cuanto a la vulnerabilidad ecológica, 
en materia de recursos naturales y ambien-

te, una de las lecciones más importantes 
después del huracán Mitch se relaciona con 
la necesidad de disminuir la vulnerabilidad 
del país frente a los desastres naturales. 
Para ello, se están realizando acciones 
tendentes a fortalecer el marco legal e insti-
tucional ambiental y los instrumentos de 
gestión de los recursos naturales y de or-
denamiento territorial. De igual manera, se 
impulsa la descentralización y la participa-
ción social en el manejo de recursos natu-
rales y la protección del ambiente. En estas 
tareas se usa la cuenca como unidad de 
referencia. Respecto a desastres, se ha 
fortalecido la institución coordinadora e ins-
tituido comités de emergencia municipal, 
además de contar con sistemas de medi-
ción y alerta temprana. 
 
En la ruta hacia la transformación del país, se 
han buscado nuevos mecanismos que permi-
tan consolidar las acciones en el campo de la 
transparencia y la gobernabilidad. El hito 
más sobresaliente en esta materia lo consti-
tuye el reciente nombramiento del Consejo 
Nacional Anticorrupción, integrado con am-
plia participación de la sociedad civil, el cual 
tendrá como principal función aprobar y eje-
cutar una Estrategia Nacional Anticorrupción, 
como política de Estado. 
 
Asimismo, se ha puesto en marcha un pro-
grama orientado a elevar la transparencia y 
eficiencia en las compras y contrataciones 
del Estado. La presencia de un Consejo 
Consultivo, integrado tripartitamente, dará 
mayor transparencia al proceso. De forma 
similar, se han venido desarrollando meca-
nismos de rendición de cuentas que abarcan 
la contraloría y auditoría de proyectos. Mien-
tras los sistemas de administración y evalua-
ción de la gestión pública se han fortalecido. 
 
Los avances logrados en el mejoramiento de 
la impartición de justicia, principalmente a 
partir del 2000, se evidencian en primer lugar 
por el amplio interés en todos los sectores de 
la sociedad por lograr una reforma del siste-
ma de administración de justicia. La Comi-
sión Especial de Notables para el Mejora-
miento del Sistema Judicial presentó su pro-
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puesta y a raíz de ello se vienen dando pa-
sos concretos. El Congreso Nacional aprobó 
una enmienda constitucional para fortalecer 
la independencia del Poder Judicial. 
 
De igual manera, se han producido progresos 
sustanciales en lo que respecta a la seguri-
dad ciudadana, tanto de aspectos normativos 
como operativos, los cuales han contado en 
la mayoría de los casos con el respaldo de la 
ciudadanía. La policía nacional es ahora par-
te del estamento civil y su marco regulatorio 
avanza con la aprobación de la Ley Orgáni-
ca, estando pendiente su Reglamento. Un 
Plan de Seguridad de las Personas y sus 
Bienes fue ampliamente consultado y está en 
su etapa final de aprobación. 
 
En el tema Democracia, Gobernabilidad y 
Derechos Humanos, se destacan los es-
fuerzos por asegurar los espacios que permi-
tan desarrollar el compromiso de la sociedad 
civil en el proceso de reconstrucción y trans-
formación nacional. En el área de descentra-
lización se ha reactivado la Comisión Ejecuti-
va de Descentralización y se ha iniciado la 
transferencia de funciones en ciertas áreas 
como: agua, salud, educación e inversión 
social. Referente al fortalecimiento de los go-
biernos locales, se ha trabajado en áreas re-
lacionadas a información y fortalecimiento 
municipal; y en lo relativo al tema de partici-
pación comunitaria, se han abierto espacios 
en educación, salud, planificación de inver-
sión municipal y mantenimiento de obras co-
munales. Asimismo, se continúan haciendo 
esfuerzos orientados a mejorar la situación 
de los derechos humanos de la población, en 
especial de algunos grupos tradicionalmente 
excluidos, como las mujeres, los grupos étni-
cos y la niñez. 
 
En relación a los temas de Economía y Pro-
ducción, destacan aspectos relativos a la 
estabilidad macroeconómica y a los sectores 
productivos. Durante los últimos años, la ges-
tión macroeconómica ha venido sentando las 
bases para la estabilidad financiera y un ma-
yor crecimiento equitativo y sostenible. Al cie-
rre del 2000, el nivel global del PIB superó el 
monto pre-huracán Mitch; la inflación muestra 

una tendencia decreciente ubicándose alre-
dedor de 10%, la tasa más baja desde 1993; 
las tasas nominales de interés se han reduci-
do y la expansión del crédito bancario al sec-
tor privado es congruente con el ritmo de ac-
tividad económica sin generar presiones in-
flacionarias. El sistema financiero se encuen-
tra sólido y bajo una mejor supervisión; el 
gasto público se ha mantenido bajo control y 
se registran avances en la recaudación tribu-
taria; el déficit fiscal no ha llegado a niveles 
incontrolables y es financiado con recursos 
externos y la pesada carga del servicio de la 
deuda se ha aligerado como resultado de los 
acuerdos de alivio del servicio de la deuda. 
 
Por otra parte, gradualmente, se han llevado 
a cabo reformas de política para elevar la 
eficiencia en la prestación de servicios e in-
centivar la participación de agentes privados. 
Además, se han logrado avances sustantivos 
en la integración regional, destacando la rati-
ficación del Congreso Nacional del Tratado 
de Libre Comercio con México y los avances 
en las negociaciones con República Domini-
cana y Chile, entre otros; además de los es-
fuerzos por adecuar al país a las normas de 
la OMC y la suscripción de convenios para la 
protección reciproca de inversiones. 
 
En lo que respecta a los sectores producti-
vos, los esfuerzos han estado principalmente 
dirigidos a la rehabilitación de la infraestruc-
tura productiva dañada principalmente del 
sector agropecuario y de la micro, pequeña y 
mediana empresa; fortalecer y modernizar el 
sector financiero; y crear condiciones para 
potenciar el desarrollo de sectores claves con 
alta capacidad de generación de empleos e 
ingresos. 
 
En materia de Infraestructura Social y Vial, 
cabe destacar que no solamente se ha trata-
do de reconstruir el patrimonio perdido, sino 
también de mejorar la calidad de los servicios 
en aras de transformar el país, y hacerlo me-
nos vulnerable a eventuales desastres natu-
rales. Es así que en el sector vivienda y or-
denamiento urbano se trabaja en aspectos 
del marco legal e institucional con la elabora-
ción de un anteproyecto de Ley para la Mo-
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dernización del Sector Vivienda y el fortale-
cimiento de SOPTRAVI como institución 
normadora del sector. En cuanto a solucio-
nes habitacionales se están construyendo 
59,520 unidades en 163 municipios a un co-
sto total de L 1,594.5 millones; a la par de la 
construcción de las unidades se está traba-
jando en aspectos de provisión de servicios. 
Simultáneamente, en un contexto más am-
plio, se han emprendido acciones para mo-
dernizar el Registro de la Propiedad; y, ase-
gurar un desarrollo urbano apropiado, respe-
tando normas, especificaciones, sistemas y 
materiales de construcción. 
 
En adición a rehabilitar los sistemas de agua 
y saneamiento dañados, se realizan acciones 
para: i) elevar la eficiencia de los sistemas 
manejados por el SANAA; ii) fortalecer la ca-
pacidad municipal en la provisión de servicios 
sostenibles de agua potable y saneamiento; 
y, iii) elevar la participación de grupos organi-
zados. También se trabaja en la concertación 
de un Plan Nacional de Agua y Saneamiento 
y nuevos marcos legales. 
 
A lo largo de los dos últimos años se ha res-
taurado gran parte de la red vial, lo que inclu-
ye 1,121 Kms. de carreteras principales y 
2,704 Kms. de caminos rurales. Además, se 
ha dado mantenimiento y mejorado 4,526 
Kms de la red vial, con recursos del Fondo 
Vial, SOPTRAVI y el Fondo Cafetero. Durante 
el presente año, se pretende ampliar el man-
tenimiento a más del 60% de la red. Asimis-
mo, se culminó la construcción de 19 puentes 
nuevos, equivalentes a 1,376.4 metros; para 
finales del 2001 se completarán 12 puentes 
más, con una longitud de 1,919 metros. 
 

Con el fin de dar mayor sustentación a la 
reconstrucción y transformación nacional, 
uno de los principios de la Declaración de 
Estocolmo se orienta a mejorar la coordina-
ción con los cooperantes. En este sentido, 
uno de los mecanismos principales lo consti-
tuye el Grupo de Seguimiento de los Coope-
rantes, y su interacción con las entidades del 
sector público y de la sociedad civil. Uno de 
los resultados relevantes de la mejora en la 
coordinación es sin duda el alto porcentaje 
de recursos de cooperación (cerca del 80% 
del total indicado en Estocolmo) que han sido 
suscritos, tanto con organismos bilaterales 
como multilaterales. Esto demuestra además 
de un alto grado de apoyo de la comunidad 
internacional su confianza en la marcha del 
proceso. 
 
Tal como se ha mencionado, las tareas de la 
reconstrucción han sido titánicas y han de-
mostrado el alto grado de compromiso del 
Gobierno de impulsarlas de la mejor manera 
posible, contando con el apoyo de la socie-
dad y con la oportuna cooperación de la co-
munidad internacional. Sin embargo, con el 
compromiso de la hondureñidad en su con-
junto, es indudable que el país alcanzará los 
objetivos propuestos. Uno de los pasos más 
firmes en esta dirección lo constituye la deci-
dida voluntad por llevar adelante la formula-
ción final de la Estrategia para la Reducción 
de la Pobreza y otras reformas indispensa-
bles en áreas claves para el desarrollo na-
cional; proceso en el cual se han abierto los 
espacios de participación y trabajo coordina-
do entre Gobierno, sociedad civil y entidades 
cooperantes. 
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I. VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECOLOGICA 
 
A. VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
En el marco del seguimiento de los Principios 
de la Declaración de Estocolmo, el Gobierno, 
la sociedad civil y la comunidad internacional 
acordaron que la formulación de la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (ERP) y la 
metodología de implementación de la refor-
ma educativa consensuada son los principa-
les indicadores que estarían reflejando los 
avances que en materia de reducción de la 
vulnerabilidad social, se están dando en el 
país. 
 
Además de estos dos temas, también se ha 
considerado la transformación del sector sa-
lud vinculada a un proceso de reformas con 
criterios de eficiencia y equidad; así como el 
fortalecimiento de las redes de seguridad 
social, como aspectos que contribuyen a 
mejorar las condiciones de vulnerabilidad 
social.  
 
1. PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA  
 
Durante el año 2000, el Gobierno de la Re-
pública en un amplio proceso de consulta 
con la sociedad civil y con la colaboración de 
la comunidad internacional estuvieron involu-
crados en el proceso de formulación de la 
ERP. Se espera que gran parte del financia-
miento para la implementación de dicha Es-
trategia provendrá de los recursos de alivio 
de la deuda en el marco de la Iniciativa HIPC. 
 
A nivel de Gobierno este proceso a sido lide-
rado por el Gabinete Social, con el acompa-
ñamiento de la Secretaría de Finanzas y del 
Banco Central de Honduras. Se prevé que en 
el mes de abril del 2001 se dispondrá de un 
documento final, el cual será aprobado por el 
Presidente de la República y luego presenta-
do a la sociedad civil en el marco de una 
reunión nacional con representantes de las 
diversas regiones del país. Asimismo, se 
espera que en el mes de junio, la ERP sea 
aprobada por los directorios de los organis-

mos internacionales, a fin de contar con el 
respaldo financiero para su implementación. 
 
a) Proceso de consulta con sociedad civil 
 
La participación de la sociedad civil en el 
proceso de formulación de la ERP, se inició 
desde el mes de enero del 2000. Las prime-
ras reuniones se realizaron en Tegucigalpa y 
tuvieron como propósito analizar el esquema 
del contenido de la Estrategia, así como los 
principales insumos para el desarrollo de la 
misma. 
 
A partir del mes de marzo se inició la consul-
ta a nivel nacional. Para llevar adelante este 
proceso se definió una mecánica de trabajo, 
que permitiera por un lado, garantizar una 
mayor y más efectiva participación de la so-
ciedad civil, y por otro asegurar que el país 
disponga en el primer semestre del año 2001 
de un documento de Estrategia lo más con-
sensuado posible entre los diversos sectores 
de la hondureñidad, que facilite el punto de 
culminación en el marco de la Iniciativa 
HIPC. En este sentido, se trabajó en las si-
guientes actividades principales: 

 
§ Programación de reuniones y definición de 

metodología. De manera conjunta con los 
representantes de la sociedad civil, y con el 
Grupo de Seguimiento de los cooperantes, 
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se definieron los elementos básicos que 
permitieran lograr una mayor representati-
vidad de la sociedad civil, a través de la in-
corporación de un mayor número de ciuda-
des y de otros sectores de la sociedad, 
particularmente de los relacionadas con los 
grupos más vulnerables. Asimismo, se de-
finió el mecanismo para elaborar los lista-
dos de participantes; establecer un crono-
grama para las reuniones; y consensuar la 
metodología de trabajo que permitiera ma-
yor participación a nivel local.  

 
§ Reunión a nivel técnico con representan-

tes de la sociedad civil. Este nivel de con-
sulta se realizó con representantes técni-
cos de las diversas organizaciones que 
conforman la Comisión de Participación 
de la Sociedad Civil para la Reconstruc-
ción y Transformación, y de otras organi-
zaciones representativas. Las reuniones 
se llevaron a cabo entre el 14 y 18 de 
agosto, con un promedio de 4 horas dia-
rias de trabajo intensivo. Para cada día se 
estableció una agenda que incluía capítu-
los o temas puntuales del documento. Al 
final de cada reunión se daba a conocer 
una ayuda memoria, preparada por un re-
lator de la sociedad civil y otro del equipo 
de Gobierno.  

 
§ Reuniones de consulta a nivel regional. Las 

reuniones a nivel regional se realizaron en 
dos etapas, la primera para presentar el 
borrador de diagnóstico y la segunda para 
analizar lo concerniente a los componentes 
de la Estrategia. La segunda consulta se 
extendió a 13 ciudades del país: La Ceiba, 
San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, 
Gracias, La Esperanza, Comayagua, Juti-
calpa, Danlí, Choluteca, Nacaome, Ocote-
peque, Puerto Lempira y Trujillo. Cabe des-
tacar que este proceso ha contado con la 
participación de unas 1,750 personas re-
presentantes de organizaciones localiza-
das en las distintas regiones, cuyos valio-
sos aportes han enriquecido el contenido 
del documento de la ERP.  

 
§ Reunión con ONGs. Considerando el im-

portante papel que juegan las ONGs en la 

planeación, ejecución, monitoreo y eva-
luación de proyectos tendientes a la re-
ducción de la pobreza, el 10 de octubre 
del 2000 se realizó una reunión de consul-
ta con la activa participación de aproxima-
damente 200 representantes de ONGs, 
que actualmente trabajan en el país a ni-
vel nacional y local. 

 
§ Discusión del Marco Operativo de la ERP. 

En el mes de diciembre del 2000, nueva-
mente se convocó a una reunión con re-
presentantes de la sociedad civil, con el 
propósito de analizar lo relativo al marco 
operativo de la ERP y sus principales 
componentes: estructura organizacional, 
mecanismos de financiamiento e indicado-
res de seguimiento y monitoreo. 

 
§ Presentaciones al Congreso Nacional. 

Con el propósito de lograr mayores nive-
les de consenso y establecer los compro-
misos necesarios que viabilicen la ejecu-
ción de la Estrategia, como una política de 
Estado, se realizaron dos presentaciones 
ante el pleno del Soberano Congreso Na-
cional. La primera en el mes de marzo, 
sobre los elementos del diagnóstico, y la 
segunda en octubre sobre los componen-
tes de la Estrategia. 

 
§ Participación de los representantes de la 

comunidad internacional. Con el fin de 
hacer más transparente el proceso de con-
sulta, se consideró la participación, en cada 
una de las diversas reuniones, en calidad 
de observadores, del Grupo de Seguimiento 
a los principios de la Declaración de Esto-
colmo, integrado por España, Suecia, Esta-
dos Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Re-
ino Unido, PNUD, BID, BM y FMI.  

 
§ Mesas Sectoriales. Otro de los niveles de 

consulta sobre la ERP, lo constituyen las 
mesas sectoriales de seguimiento a los 
principios de la Declaración de Estocolmo, 
quienes con una composición de carácter 
tripartito: Gobierno, sociedad civil y coope-
rantes, también hicieron aportes, princi-
palmente en los temas de vivienda, justi-
cia, transparencia y descentralización. 
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b) Dinámica de trabajo y logística 
 
La dinámica de trabajo seguida en las dife-
rentes reuniones consideró los siguientes 
aspectos: 
 
§ Convocatoria a cada reunión y envío del 

documento a cada uno de los participan-
tes, por lo menos con dos semanas de an-
ticipación. 

 
§ La agenda para cada reunión incluía tres 

aspectos básicos: 
- Presentación de la propuesta del con-

tenido de la ERP, con ayudas audiovi-
suales a cargo del Secretario de Esta-
do del Despacho Presidencial, en su 
calidad de coordinador del Gabinete 
Social (u otro miembro de éste). 

- Conformación de mesas de trabajos en 
grupos de 25 personas aproximada-
mente, nombrándose un relator por 
parte de los integrantes de la mesa. 
Además se contó con el apoyo de un 
facilitador del Gobierno. 

- Presentación en plenaria de los resul-
tados obtenidos en cada mesa de tra-
bajo, entregándose a los representan-
tes del Gabinete Social, los resultados 
de las relatorías y el conjunto de ob-
servaciones.  

 

 
§ La realización de las diversas acciones 

relacionadas con el proceso de consulta 
implicaron grandes esfuerzos, tanto del 
Gobierno, en virtud de las limitaciones de 

recursos financieros y humanos, como de 
los participantes de la sociedad civil. Lo 
anterior evidencia un alto grado de com-
promiso al interior de la sociedad hondu-
reña en la definición de políticas y pro-
gramas de interés nacional. 

 
c) Resultados del proceso de consulta 
 
Como resultados de este proceso se desta-
can los siguientes: 
 
§ De la consulta surgió una diversidad de 

opiniones y propuestas en relación a los 
diferentes temas de la ERP. Estas fue-
ron transcritas textualmente y ordenadas 
en matrices según el tema, por cada 
mesa y ciudad. En base a lo anterior se 
obtuvieron síntesis por ciudades y a ni-
vel nacional, a fin de buscar la coinci-
dencia y la viabilidad de las propuestas, 
para su incorporación al documento de 
ERP. 

 
§ Se puede afirmar que como resultado de 

la consulta, el documento actual de la 
ERP representa una posición nacional so-
bre los grandes retos que el país tiene que 
enfrentar para lograr mejores niveles de 
bienestar, especialmente para los grupos 
de población más pobre. Lógicamente un 
consenso total no es posible, si se entien-
de a la sociedad civil como una gama 
completa de tendencias políticas econó-
micas, sociales y culturales con intereses 
comunes en ciertos casos, pero encontra-
dos en otros. 

 
Todos estos esfuerzos denotan sin duda la 
voluntad de la mayoría de los hondureños de 
contar con una estrategia nacional de reduc-
ción sostenida de la pobreza. Como parte de 
las acciones pendientes, se espera que el 
documento final, sea presentado a la socie-
dad civil en el próximo mes de abril del año 
en curso, con perspectivas de que se lleve 
adelante su implementación; con criterios de 
transparencia en la movilización y manejo de 
recursos; así como en el seguimiento y moni-
toreo adecuado. 
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2. EDUCACIÓN  
 
El país no puede darse el lujo de posponer 
la transformación del sistema educativo 
nacional. Un mejoramiento en la calidad de 
la educación en todos los niveles es una 
necesidad sentida por los diversos sectores 
de la hondureñidad. Para llevar adelante 
este proceso además del apoyo del Go-
bierno, es necesario el compromiso de las 
diversas organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas directa e indirectamente a la 
educación. 
 
Desde mediados del año 2000, se cuenta 
con una Propuesta de Transformación de la 
Educación Nacional, la cual fue elaborada, 
bajo la coordinación del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC) a través de un pro-
ceso de consenso a nivel nacional. Esta pro-
puesta se sustenta en tres ejes fundamenta-
les: reforma curricular;  formación inicial y 
continua de docentes y gestión educativa. 
 
Dada la importancia de la educación para 
reducir en forma sostenida los niveles de 
pobreza; el Gobierno, la sociedad civil y la 
comunidad internacional en el marco del 
seguimiento a los principios de Estocolmo, 
coincidieron en la definición de indicadores 
globales y específicos que permitieran eva-
luar la puesta en marcha de la propuesta 
de transformación de la educación nacio-
nal. A tal efecto se han dado los siguientes 
avances: 
 
a) Metodología de implementación de la 

reforma educativa consensuada  
 
Con el propósito de llevar adelante la 
propuesta de transformación de la educación 
nacional, se ha establecido un claro compro-
miso de concretar resultados en el corto pla-
zo, entre los cuales destacan los siguientes: 
 
§ Mediante Decreto Ejecutivo PCM-025-

2000 del 1 de noviembre del 2000, se creó 
la Unidad Técnica de Transformación de 
la Educación Nacional (UTEN), con el ob-
jeto de coordinar con todas las dependen-
cias, proyectos y programas de la Secre-

taría de Educación y las acciones tendien-
tes a viabilizar el proceso de transforma-
ción educativa. 

 
Con este fin, la UTEN está coordinando la 
asistencia técnica y financiera para la im-
plementación de las acciones de trans-
formación educativa. En base a ello, se ha 
suscrito un convenio de préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
por el orden del US$23.0 millones, y un 
cofinanciamiento del Fondo Nórdico de 
Desarrollo (NDF) por US$6.5 millones, 
mismo que debe ser ratificado por el Con-
greso Nacional, para iniciar su ejecución. 
De igual manera, se está gestionando con 
el Banco Mundial un financiamiento por un 
monto de US$41.7 millones. Estos recur-
sos estarán dirigidos a fortalecer las áreas 
de currículo, formación de docentes y ges-
tión educativa. 

 
§ En lo referente a los problemas de burocra-

tización y rigidez en la administración del 
sistema educativo, se está impulsando un 
modelo que privilegia la participación de los 
padres de familia, alumnos, docentes y la 
comunidad. Esto consiste en la organiza-
ción de Asociaciones de Desarrollo Educa-
tivo Local (ADEL), que ejecutarán Proyec-
tos Educativos de Centro (PEC). Al respec-
to se presentó un anteproyecto de ley al 
Congreso Nacional, para que el Secretario 
de Estado en el Despacho de Educación, 
tenga la facultad de extender personería ju-
rídica a las ADEL, y éstas tengan la facul-
tad de administrar recursos. Asimismo se 
están elaborando manuales de organiza-
ción y funcionamiento y un instructivo para 
el manejo de transferencias financieras a 
estas asociaciones. 

 
La primera experiencia de gestión comuni-
taria se ha realizado a través del Progra-
ma Hondureño de Educación Comunitaria 
(PROHECO). Mediante esta modalidad se 
han organizado 1,179 Asociaciones de 
Educación Comunitaria (AECOs), quienes 
tienen bajo su responsabilidad el funcio-
namiento de 820 escuelas, en la que se 
atienden a unos 40,000 alumnos. Asimis-
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mo y con el fin de dar a dichos centros 
una adecuada eficiencia, se efectuó la ca-
pacitación de 2,652 padres directivos y 
1,557 maestros. 

 
§ Otro de los ejes de la propuesta educati-

va, apunta hacia una reforma curricular, 
orientada a brindar una educación orien-
tada a una formación humana y centrada 
en aprendizajes pertinentes, relevantes e 
integrales. Los avances al respecto seña-
lan: 

 
- Un Currículo Nacional Básico (CNB), 

elaborado con la participación de directo-
res y docentes de los diferentes niveles 
del sector público y privado formal y no 
formal; representantes de la direcciones 
departamentales; y colegios magisteria-
les. El CNB es un documento marco que 
orientará el diseño del currículo, para ca-
da uno de los tres niveles de la educa-
ción prebásica, básica y media. 

 
- Introducción de nuevas metodologías 

de enseñanza-aprendizaje, utilizando 
una tecnología innovada, que se están 
probando en los programas telebásica,  
Future Kids y Ampliando Horizontes. 
Con este último programa se han esta-
blecido 38 laboratorios de informática 
educativa, con 15 computadoras cada 
laboratorio. 

 
- Como complemento al CNB se ha ela-

borado la propuesta y el reglamento 
general del Sistema Nacional de Eva-
luación de la Calidad de la Educación 
(SINECE), diseñado en consulta con 

los actores involucrados. Actualmente 
está siendo validado (pilotaje) en dos 
distritos escolares de los municipio de 
Omoa  y del Distrito Central. 

 
§ Elevar a un nivel universitario la formación 

de los docentes de educación básica, co-
mo se propone en la transformación edu-
cativa,  para lo cual además de recursos 
financieros adicionales, se requieren cam-
bios sustanciales en las estructuras actua-
les de  formación de docentes. En este 
proceso además de la Secretaría de Edu-
cación, juegan un papel decisorio los cen-
tros de educación superior, especialmente 
las universidades estatales.  

 
Al respecto ha sido suscrita una carta de 
intenciones entre la Secretaría de Edu-
cación y la Universidad Pedagógica 
Nacional, previo a la firma del convenio 
marco orientado a la formación inicial de 
docentes. Se requiere que dicho conve-
nio sea aprobado por el poder ejecutivo 
y ratificado por el poder legislativo, en 
caso contrario se tendrán en considera-
ción procedimientos alternativos como 
es el caso de la ley marco del sector 
educación. Además, la Universidad Pe-
dagógica Nacional ha elaborado un plan 
de estudios, mediante el cual se otorga-
ría la licenciatura de docentes en educa-
ción básica. 

 
Todo lo expuesto en relación a la reforma 
educativa está siendo apoyado con recursos 
nacionales y de cooperación externa. Tam-
bién hay muchas expectativas de parte de la 
sociedad civil y de los cooperantes en torno a 
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la concreción de un proyecto ampliamente 
consensuado.  
 
Más allá del tratamiento a los aspectos peda-
gógicos, en los cuales se denota avance, los 
grandes retos trascienden hacía una ley mar-
co del sistema educativo, que siente las bases 
para muchos de los cambios requeridos. En 
este sentido, se vuelve necesario anteponer 
intereses de grupos e instituciones para lograr 
los mayores acuerdos a fin de viabilizar la 
propuesta sobre la transformación de la edu-
cación nacional.  
 
3. SALUD  
 
En el sector salud el PMRTN plantea además 
de la rehabilitación de la infraestructura afec-
tada por Mitch, transformaciones sustancia-
les al interior de la Secretaría de Salud, y del 
sector en general, que permita ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios 
de salud.  
 
A tal efecto, son evidentes los esfuerzos 
orientados a la rehabilitación de las unidades 
prestadoras de servicios que fueron afecta-
das por el Mitch. Esto incluye, infraestructura 
en la red primaria, equipamiento de hospita-
les; equipo médico quirúrgico; y los laborato-
rios; entre otros. 
 

 
Además, en el marco de la transformación 
nacional se llevan a cabo diversas acciones 
orientadas a impulsar las reformas al sector 
salud. Estas acciones se han realizado en 
forma dispersa, considerándose necesario 

elaborar un plan que sistematice y programe 
lo concerniente a dicha reforma, con una 
visión de largo plazo y con la participación de 
los sectores relacionados. 
 
a) Plan de reforma del sector salud elabo-

rado y consensuado 
 
Se prevé que el plan de reforma debe ser 
acordado entre el Gobierno, la sociedad civil 
y los cooperantes, y debe estar concluido en 
junio del 2001. Sin embargo es oportuno 
hacer referencia a los avances en esta ma-
teria, los cuales se han desarrollado en tor-
no a las líneas estratégicas establecidas en 
la misión y visión de la Secretaría de Salud, 
relacionadas con el papel de rectoría, des-
centralización y  promoción de la salud. 
 
§ Fortalecimiento del papel rector. Esto se 

relaciona con la capacidad de rectoría de 
la Secretaría de Salud en materia de regu-
lación sanitaria, garantía del aseguramien-
to, ordenamiento del financiamiento, di-
rección de la previsión y desarrollo de las 
funciones esenciales en salud. Para llevar 
adelante este proceso, se hace necesario 
contar en el corto plazo con un sistema de 
información integral de salud. Sobre el 
tema de rectoría se cuenta con los resul-
tados siguientes: 

 
- Se creó el consejo técnico de gestión 

para el desarrollo institucional. Este 
consejo reactivó las instancias de con-
sulta al interior y exterior de la Secreta-
ría para fortalecer y facilitar la articula-
ción de las políticas con la gestión de 
los proyectos. 

 
- Se está elaborando la normativa co-

rrespondiente para la regulación o li-
cenciamiento de establecimientos de 
prestación de servicios de salud. Ello 
permitirá garantizar la seguridad sani-
taria de la población que accede a es-
tos servicios; así como la participa-
ción de ONGs u otras organizaciones 
en la entrega de servicios de salud, 
especialmente en las comunidades 
pobres. 
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- Se está formulando una política nacio-
nal de medicamentos, bajo la responsa-
bilidad del consejo consultivo multisec-
torial, integrado por representantes de la 
empresa privada, Colegio Médico y Co-
legio de Químicos Farmacéuticos, entre 
otros. Además, se creó la unidad técni-
ca de suministro de medicamentos. 

 
- Para abordar bajo nuevos enfoques la 

priorización del gasto e inversión en sa-
lud, se han elaborado estudios sobre: 
cuentas nacionales en salud, fondos 
comunales de medicamentos y cuotas 
de recuperación. Asimismo, se cuenta 
con un borrador del Plan Maestro de 
Inversiones en Salud. 

 
- Se ha elaborado un manual para la regu-

lación de instituciones formadoras de 
auxiliares de enfermería y técnicos en 
salud. Asimismo, se coordina con institu-
ciones de educación superior pública y 
privada sobre la formación de personal 
en áreas requeridas como salud ambien-
tal, terapia funcional, técnica dental, etc. 

 
§ Descentralización y desarrollo local. La Se-

cretaria de Salud suscribió con la Asocia-
ción de Municipios de Honduras (AMHON) 
un convenio marco dirigido a promover 
mancomunidades municipales y a estimular 
acciones de desarrollo local en salud. Al 
respecto, se han firmado convenios de ges-
tión con municipalidades, ONGs y comuni-
dad en varios municipios del país. 

 
Otras acciones concretas sobre 
descentralización en salud incluyen: 
 

- Entrega, a través de ONGs, de un pa-
quete básico de atención primaria en 
salud en 143 municipios pobres. Ac-
tualmente está en licitación el proceso, 
a través del cual se seleccionaran a 
ONGs, debidamente calificadas. 

 
- Se trabaja en 12 hospitales de área y 

regionales, para mejorar las condicio-
nes en la prestación de servicios, bajo 
nuevos enfoques de gestión. 

- En coordinación con otras instituciones, 
se han creado 44 consejos locales de 
lucha contra la violencia intrafamiliar 
con enfoque de género, promoviendo 
la participación de las autoridades mu-
nicipales, organizaciones sociales y de 
la comunidad. 

 
Los principales desafíos para el éxito de la 
reforma en salud, orientada a lograr una ma-
yor equidad en los servicios, apuntan en pri-
mer lugar a lograr el mayor acuerdo posible 
entre las instituciones de Gobierno y los di-
versos sectores vinculados a la prestación de 
servicios de salud; así como al efectivo invo-
lucramiento de los gobiernos locales y las 
comunidades en dicho proceso.  
 
Lo anterior hace indispensable contar con un 
plan que puntualice el horizonte y sistematice 
las líneas estratégicas, las metas, acciones y 
compromisos de cada uno de los responsa-
bles, a  fin de contribuir efectivamente a me-
jorar la atención en salud como vía para dis-
minuir la vulnerabilidad social.  
 
4. REDES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Se continúan ejecutando programas y pro-
yectos para atender las necesidades de los 
grupos poblacionales más vulnerables, espe-
cialmente a través del Programa de Asigna-
ción Familiar (PRAF), el Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS), acciones de ayu-
da alimentaria y otras a favor de grupos es-
pecíficos. Aunque se reconoce el carácter 
compensatorio de estas acciones, se hacen 
esfuerzos por vincular las mismas con áreas 
relativas a la formación de capital humano, 
que a mediano plazo contribuyan a la reduc-
ción sostenible de la pobreza. 
 
a) Programa de Asignación Familiar 

(PRAF) 
 
Los proyectos que ejecuta el PRAF atienden 
a la población que vive en condiciones de 
extrema pobreza y tienen como finalidad:  
 
§ Estimular la permanencia de los niños en 

las escuelas primarias, a través de la dota-
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ción de implementos educativos y del mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la 
familia.  

§ Capacitar e involucrar a los beneficiarios 
en organizaciónes de grupos comunita-
rios. 

§ Mejorar los índices de nutrición y salud en 
los niños y niñas menores de cinco años;  

§ Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población de la tercera edad.  

 
Los diferentes proyectos que ejecuta el 
PRAF durante 1999 y el 2000 implican una 
inversión de L.435.9 millones. Con ello, se 
han beneficiado alrededor de 874,000 perso-
nas, entre las que destacan: mujeres con 
niños en edad escolar; mujeres embarazadas 
o lactando;  niños y niñas menores de cinco 
años; niños y niñas discapacitados, menores 
de 12 años;  y población masculina y femeni-
na de la tercera edad residente en los depar-
tamentos más pobres del país.   

 
b) Fondo Hondureño de Inversión Social 

(FHIS) 
 
En el marco del PMRTN, esta institución tra-
bajó en dos etapas, la de noviembre de 1998 
a febrero de 1999, apoyando acciones de 
emergencia; y de enero del 1999 en adelante 
apoyando obras de apoyo a la reconstrucción 
y transformación del país.  

 
En ambas etapas, el FHIS aprobó un total de 
5,654 proyectos por un monto de L.3,353.8 
millones. La inversión continua centrándose 
en las áreas de educación, proyectos munici-
pales y agua y saneamiento. Estos tres sec-

tores representan el 88% del total de proyec-
tos aprobados en ambas etapas. 
 
En la etapa de reconstrucción, para la apro-
bación de proyectos se ha retomado lo es-
tablecido en el ciclo de proyectos, que obli-
ga a cumplir requisitos en materia de identi-
ficación, evaluación, aprobación,  adminis-
tración, control y seguimiento de los proyec-
tos. En este marco, se están fortaleciendo 
mecanismos de participación de las comuni-
dades en cada una de las áreas vinculadas 
al ciclo de proyectos. (En la sección sobre 
descentralización se presenta un mayor de-
talle sobre las acciones del FHIS en este 
campo). 
 
c) Ayuda alimentaria 
 
Los programas de ayuda alimentaria están 
basados en gran medida en la colaboración del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). En el 
proceso de transformación, se trata en la me-
dida de lo posible de vincular estas donaciones 
con proyectos que fomenten actividades pro-
ductivas, infraestructura y capacitación.  

 
Hasta diciembre del 2000, la cooperación del 
PMA ascendió a L.1,000.5 millones (US$ 
66.7 millones), de los cuales L.537.0 millones 
(US$35.8 millones) corresponden a asisten-
cia de socorro y recuperación, L.463.5 millo-
nes (US$30.9 millones) destinados a atender 
la emergencia.  Solo en el año 2000, se dis-
tribuyeron 26,258 T.M. de alimentos en 12 
departamentos del país. 
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No obstante los logros señalados en los pro-
gramas de alivio a la pobreza, aún  persisten 
algunos desafíos que habrán de superar en 
el futuro, los que están relacionados, princi-
palmente con la necesidad de una mayor y 
mejor focalización de los grupos beneficiarios 
de los diversos programas, así como con la 
evaluación sobre impactos en la reducción de 
la pobreza. 
 
De igual manera, en el caso particular del 
FHIS, habrá que consolidar plenamente la 
transición del Gobierno Central a las munici-
palidades y a las comunidades. 
 
Finalmente, a más de dos años del huracán 
Mitch, del recuento sobre las diversidad de 
acciones que se están realizando para con 

tribuir a disminuir la vulnerabilidad social, 
sobresale de manera especial la ERP, como 
una estrategia que profundiza y sistematiza 
las medidas de política, programas y proyec-
tos, cuya finalidad primordial está orientada a 
incidir de manera directa en la reducción de 
la pobreza. 
 
Además, en la medida que esta Estrategia 
responde fuertemente a las necesidades 
manifestadas por la sociedad civil, puede 
afirmarse que los hondureños tiene ante sí, 
un horizonte trazado; y que si se garantiza 
su implementación y se respeta su conti-
nuidad, efectivamente se esperaría una 
disminución sustantiva en los riesgos que 
conlleva vivir en condiciones de vulnerabili-
dad social. 
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B. VULNERABILIDAD ECOLÓGICA 
 

Tal como se ha mencionado en informes 
anteriores, las acciones iniciales, después del 
paso del huracán Mitch estuvieron orientadas 
a evitar la intensificación del desastre, espe-
cialmente en lugares de alta concentración 
poblacional como Tegucigalpa y Choluteca.  
 
Posteriormente, se comenzaron a realizar 
trabajos en la construcción de bordos de con-
tención de los ríos Ulúa y Chamelecón en el 
Valle de Sula; se construyeron estructuras 
contra la erosión y presas de consolidación 
de sedimentos para proteger y recuperar las 
áreas habitadas y aptas para cultivos, que 
fueron afectadas. Se realizaron obras de 
control de inundaciones en Puerto Cortés, 
Tela, El Progreso, El Negrito, Choloma, San 
Pedro Sula y la Lima; y se procedió a llevar a 
cabo estudios de viabilidad de las presas de 
usos múltiples Los Llanitos y El Tablón. 
 

 
No obstante, la lección más importante del 
desastre ocasionado por el Mitch se relacio-
na con la necesidad de hacerle frente al alto 
grado de vulnerabilidad del país ante la ocu-
rrencia de desastres naturales. Esto hace 
impostergable, fortalecer el marco legal e 
institucional ambiental y de gestión de ries-
gos; y mejorar los instrumentos de gestión de 
los recursos naturales y de ordenamiento 
territorial. Estas tareas requieren de un enfo-
que participativo a nivel local y del uso de la 
cuenca como unidad de planificación.  
 
1. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
 
Partiendo de los lineamientos establecidos 
en el PMRTN, la mesa sectorial de manejo 

de cuencas, forestería y medio ambiente ha 
definido indicadores de seguimiento priori-
tarios en relación a los cuales se reportan 
algunos avances importantes. No obstante,  
se está conciente que el país debe conti-
nuar  esfuerzos para contar  con: 1) un 
marco legal completo, claro y concertado; 
2) una definición clara de funciones y com-
petencias institucionales que eviten contra-
dicciones y duplicidades; 3) una adecuada 
coordinación interinstitucional e intersecto-
rial; 4) el desarrollo de instrumentos eco-
nómicos y financieros para el manejo de los 
recursos naturales y la protección del am-
biente y 5) un proceso de gestión ambiental 
fortalecido bajo un enfoque descentralizado 
y participativo, como bases importantes 
para lograr la sostenibilidad ambiental.  
  
Respecto a los indicadores seleccionados 
por la mesa sectorial, se han logrado los si-
guientes avances: 
 
a) Marco  institucional para el manejo de 

cuencas 
 
§ La Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente puso en marcha el Departa-
mento de Cuencas, que tendrá a su car-
go todos los aspectos normativos rela-
cionados con el tema, entre los que so-
bresalen por su prioridad, la elaboración 
de la Estrategia Nacional de Manejo de 
Cuencas y las reformas al marco legal e 
institucional . Estas acciones no han sido 
implementadas hasta ahora por razones 
presupuestarias y por falta de suficiente 
personal calificado en la materia. 

 
b) Leyes del sector concertadas y apro-

badas 
 
§ Se encuentran en  poder del legislativo 

para su correspondiente aprobación los 
Anteproyectos de Ley de Ordenamiento 
Territorial y de la Ley de Aguas, las cua-
les en su momento fueron sometidas a 
procesos de consulta con actores claves 
en cada caso. 
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Adicionalmente, el Anteproyecto de Ley 
Forestal ha sido concertado aproxima-
damente en un 90%, con los distintos ac-
tores sociales del sector. Se espera que 
a mediados de marzo del año en curso 
se concluya dicho proceso con un taller 
de consulta a nivel nacional y a finales 
de marzo el Anteproyecto sea enviado al 
Congreso Nacional para su aprobación. 

 
§ Por otra parte y relacionado con la Ela-

boración de la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial, la SERNA ha 
dado inicio a un proceso de armoniza-
ción de la Ley de Ordenamiento Territo-
rial con las  Leyes de Aguas, Forestal y 
de Municipalidades, con la finalidad de 
contar con un marco legal ambiental co-
herente y armonizado, que haga posible 
el funcionamiento de un régimen admi-
nistrativo y regulatorio eficiente y eficaz 
en el área ambiental.                                  

 
c) Mecanismos de coordinación intersec-

torial e interinstitucional 
 
§ Como parte de la necesaria coordinación 

intersectorial e interinstitucional, se han 
reactivado importantes mecanismos, ta-
les como: i) el Consejo Consultivo Na-
cional del Ambiente (COCONA) integra-
do por los ministros de la SERNA, SAG, 
Educación y Finanzas, y representantes 
de AHMON, ONGs, Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada, organizaciones 
obreras y campesinas; ii) la red de cuen-
cas regionales (Atlántica/La Ceiba, Occi-
dental/Copán, Oriental/Olancho); las que 
operan con la participación de instancias 
nacionales, municipales, ONGs y otras 
instituciones privadas; y iii) la Agenda 
Forestal de Honduras, como mesa de 
discusión y concertación de actores so-
ciales claves en el sector forestal. 

 
No obstante el avance que representa la 
reactivación de las instancias antes cita-
das, como organismos de discusión, con-
senso y coordinación, es necesario conti-
nuar esfuerzos por mejorar la coordinación 
interinstitucional e intersectorial en el área 

ambiental. Los esfuerzos a futuro deberán 
centrarse en: 1) clarificar las competencias 
y responsabilidades de las distintas institu-
ciones, instancias y sectores que partici-
pan en esta área, con la finalidad de evitar 
duplicidades, contradicciones y vacíos; 2) 
consolidar y hacer operativas de conformi-
dad a las leyes y reglamentos, las instan-
cias de  coordinación que han sido reacti-
vadas; e 3) identificar y poner en opera-
ción  nuevos mecanismos de coordinación 
interinstitucional e intersectorial bajo un 
enfoque de descentralización y descon-
centración. 

 
d) Estrategias y planes del sector diseña-

das, aprobadas y en ejecución  
 
§ Con apoyo financiero del Banco Inter-

americano de Desarrollo (BID), se pre-
parará la Estrategia Nacional de Orde-
namiento Territorial, contentiva de los 
planes de uso y ocupación del territorio 
y de las estrategias de ordenamiento 
regional, departamental, municipal y de 
áreas bajo régimen especial. Actual-
mente se encuentra en etapa de precali-
ficación la contratación de la empresa 
consultora internacional que elaborará 
dicha Estrategia, la que se espera esté 
lista a finales del presente año. 

 
§ Además, se elaboró la Estrategia Na-

cional de Biodiversidad; para lo cual 
primero se elaboró un estudio sobre di-
ferentes sectores relacionados con el 
tema; y posteriormente se desarrollaron 
9 talleres de consulta regional, en los 
que participaron el sector público, priva-
do, ONGs, alcaldías, personal académi-
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co y etnias. De la consulta se obtuvieron 
las líneas para la elaboración de la Es-
trategia y su Plan de Acción. Finalmente 
el primer borrador de la Estrategia y su 
Plan de Acción fueron sometidos a un 
taller de validación nacional con repre-
sentantes de los sectores antes men-
cionados. El documento resultante fue 
enviado a las autoridades para su 
aprobación. 

 
§ También se trabaja en la revisión y ac-

tualización del Plan Forestal 
(PLANFOR) 2000-2015, para incorporar 
los lineamientos de la nueva política fo-
restal y los elementos contenidos en la 
Nueva Ley Forestal. Se espera contar 
con una nueva versión de PLANFOR en 
el mes de mayo del año en curso, para 
ser sometido a un nuevo proceso de 
consulta con los actores involucrados. 

 
Tanto la elaboración de la Estrategia de Bio-
diversidad como la elaboración del nuevo 
marco de políticas del sector forestal, repre-
sentan avances importantes en la planifica-
ción y gestión de los recursos naturales. No 
obstante, aún está pendiente la elaboración 
de la Estrategia Nacional de Cuencas y la 
Estrategia de Ordenamiento Territorial como 
instrumentos fundamentales de la gestión de 
los recursos naturales y el ordenamiento del 
territorio. Para lo cual es imprescindible, no 
solo la obtención de financiamiento adicional, 
sino también la formación de personal nacio-
nal calificado en estos temas y el fortaleci-
miento de los departamentos de cuencas y 
de ordenamiento territorial de la SERNA.  

e) Comunidades ubicadas en cuencas par-
ticipando en el manejo sostenible de los 
recursos naturales 

 
Desde hace algunos años y financiados por 
diversas fuentes financieras, en diversas 
partes del país, se desarrollan programas y 
proyectos que buscan el fortalecimiento de 
las capacidades municipales y locales y la 
promoción de la participación comunitaria 
para lograr el manejo sostenible de los re-
cursos naturales y la protección del ambien-
te. Entre algunos de estos proyectos se 
pueden mencionar: Cuenca del Cajón, Pro-
yecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado, 
Manejo y Utilización Sostenible de los Bos-
ques de Coníferas,  Manejo y Conservación 
de la Reserva del Hombre y Biosfera del 
Río Plátano, Manejo y Administración de 
Áreas Rurales, Biodiversidad en Áreas Prio-
ritarias, Proyecto de Conservación de los 
Ecosistemas Costeros del Golfo de Fonse-
ca, Programa Piloto de Asistencia Técnica 
Municipal, Lempira Sur, Proyecto de Desa-
rrollo Rural en el Centro-Oriente, Programa 
de Apoyo a los Pequeños y Medianos 
Campesinos de la Zona de Olancho, Cuen-
ca Jicatuyo y Rehabilitación de Cuencas Al-
tas de los Ríos Ulúa, Aguán y Choluteca. 

 
Es importante acotar que los proyectos  
antes citados, han realizado una importante 
contribución a la generación de información 
y desarrollo de experiencias locales en or-
denamiento territorial y manejo sostenible 
de los recursos naturales. No obstante 
subsisten criterios, metodologías y orienta-
ciones de intervención independientes y sin 
coordinación entre sí. El mayor desafío a 
futuro será la integración de un Programa 
que con una visión de largo plazo establez-
ca objetivos, líneas generales y metas, que 
orienten bajo un criterio común la ejecución 
de futuros proyectos de manejo sostenible 
de los recursos naturales. 
 
f) Otros avances en el tema ambiental 
 
§ Relacionado con el tema de participación 

comunitaria en el  manejo de cuenca, se 
prevé para el presente año el inicio del 
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Programa de Manejo de los Recursos 
Naturales en Cuencas Prioritarias de 
Honduras, el cual cuenta con apoyo fi-
nanciero del Banco Interamericano de 
Desarrollo por L.1,200 millones (US$80.0 
millones). Con dicho programa se busca 
apoyar el Desarrollo de 13 subcuencas 
ubicadas en las cuencas altas de los ríos 
Chamelecón, Ulúa y Nacaome, y áreas 
especiales como el Lago de Yojoa y la 
zona de protección inmediata del embal-
se José Cecilio del Valle. 

 
§ Inicio de operaciones a finales del 1999 de 

la Oficina del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio e Implementación Conjunta de 
Honduras (OICH). A la fecha se ha logrado 
organizar y operacionalizar el funciona-
miento de la oficina y generar una cartera 
de proyectos de mecanismo de desarrollo 
limpio, en temas como el energético, uso 
del suelo, protección y manejo de bosques; 
la cual ha sido sometida y ofrecida a ins-
tancias tanto multilaterales como bilaterales 
para establecer acuerdos de cooperación. 

 
§ Asimismo, inició operaciones el Centro de 

Producción Limpia, encargada de promo-
ver métodos de producción industrial me-
nos contaminantes y más eficientes. Este 
proyecto está siendo desarrollado por el 
Consejo Empresarial Hondureño para el 
Desarrollo Sostenible (CEHDESO), con 
recursos del Fondo Honduras-Canadá. 

 
§ En información ambiental se ha logrado: a) 

el diseño del Sistema Nacional de Informa-
ción Ambiental (SINIA) que vendrá a forta-
lecer los procesos de planificación ambien-
tal,; y b) la conformación del sistema geren-
cial para la gestión de información territorial, 
que ya cuenta con un Geoatlas completo, 
con información sobre recursos naturales, 
infraestructura, centros educativos, servicios 
de salud, red telefónica, de alumbrado eléc-
trico, red de agua y saneamiento. 

 
§ Elaboración de una propuesta de proyecto 

para introducir la variable ambiental en el sis-
tema educativo formal y acciones para for-
mar una cultura ambiental entre la población. 

Adicionalmente, se desarrolla una campaña 
masiva de cultura ambiental que procura 
cambios en la actitud de la población hondu-
reña a favor del uso sostenible de los recur-
sos naturales y protección del ambiente. 

 
2. MITIGACIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

DESASTRES 
 
Para dar seguimiento  a las grandes líneas 
de acción relacionadas con el tema de miti-
gación, preparación y respuesta a desastres, 
se han definido indicadores prioritarios, sobre 
la base de los plasmados en la matriz básica 
de seguimiento de los principios de la decla-
ración de Estocolmo, y de los propuestos en 
la Mesa Sectorial respectiva. Los principales 
avances respecto al cumplimiento de los in-
dicadores/meta son los siguientes: 
  
a) Plan de Desarrollo Institucional de 

COPECO 
 
§ Se ha diseñado un nuevo sistema conta-

ble y nuevos manuales administrativos 
paralelamente a la modernización del 
Hardware y Software. 

 
§ Se han puesto en funcionamiento 6 ofici-

nas regionales, dotadas de equipo y per-
sonal calificado.  

 
§ Se ha creado una página WEB en la cual 

se encuentra disponible información so-
bre el tema de desastres y sobre institu-
ciones nacionales e internacionales en-
cargadas de la materia. 

 
§ Se logró que el presupuesto anual de la 

COPECO se incrementara desde  L.1.0 
millón (US$0.1 millón) hasta L.14.0 millo-
nes (US$0.9 millones) a partir del 2000, lo 
cual ha tenido un impacto importante en 
la contratación de personal altamente 
calificado, la adquisición de equipo nuevo 
y la ejecución de acciones pendientes. 

 
b) Plan Nacional de Emergencias 
 

Se conformó un equipo integrado por 
COPECO y los demás miembros del sis-
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tema para revisar el Plan Nacional de 
Respuesta a las Emergencias, el que se 
espera estará listo en junio del presente 
año.  
 

c) Comités de Emergencia Municipal  
 
§ Relacionado con la formación de estos 

Comités, la COPECO prepara para el 
mes de mayo del presente año, un Si-
mulacro Nacional que tendrá dos pro-
ductos básicos: i) Poner a prueba los 
distintos instrumentos  hasta ahora im-
plementados como: sistemas de infor-
mación, centros de operación de emer-
gencia, sistemas de radiocomunicación, 
uso de lanchas y megáfonos para la 
evacuación y rescate de la población; y 
ii) Reactivar los Comités Municipales de 
Emergencia. 

  
d) Programa Nacional de Capacitación en 

Desastres  
 
§ Firma de un Convenio entre la Secretaría 

de Educación y COPECO para elaborar e 
implementar una Estrategia de Educación 
y Capacitación Ciudadana en el tema de 
riesgos. 

 
§ Conformación de una mesa de trabajo 

para la formulación de una Estrategia  
Educativa en el tema de Riesgos. 

 
§ Elaboración del libro de texto que se usa-

rá para introducir como una materia obli-
gatoria de sexto año de educación prima-
ria la gestión de riesgos. 

 
§ Capacitación a maestros de educación 

primaria sobre los procedimientos opera-
tivos del texto. 

 
§ Elaboración de un instructivo dirigido a las 

comunidades sobre el que hacer en el an-
tes, durante y después de una emergen-
cia. 

 
§ Se ha iniciado el desarrollo de una cam-

paña nacional en materia de desastres, a 
través de posters y folletos. 

§ Se realizan simulacros de evacuación 
ante sismos en las escuelas públicas y 
privadas del país, para ir desarrollando 
entre las nuevas generaciones una cultu-
ra para la reducción de riesgos y la aten-
ción de emergencias.  

 
e) Funcionamiento de un Sistema de Ges-

tión de Riesgos 
 
§ Se revisa y valida la propuesta de la 

Nueva Ley del Sistema Nacional para la 
Reducción de Riesgos y Atención de 
Emergencias para ser enviado al Ejecuti-
vo y posteriormente al Congreso Nacio-
nal, a más tardar a finales de junio del 
año en curso. 

 
§ Se constituyó una mesa de trabajo con 

representantes del Colegio de Ingenieros 
de Honduras, COPECO, Banco Mundial, 
AMHON y SERNA, para revisar la pro-
puesta del Código de Construcción elabo-
rada por el Colegio de Ingenieros de 
Honduras. Se espera que a finales del 
mes de septiembre se apruebe dicho Có-
digo de Construcción, incluyendo su 
Reglamento. 

 
§ Se creó el Centro de Pronósticos Hidro-

metereológicos, con el apoyo financiero 
de la National Oceanic and Atmosferic 
Administración (NOAA). También se ha 
capacitado a técnicos profesionales en 
el manejo de información hidrometereo-
lógica. 

 
§ Se instalaron 18 de 23 estaciones 

telemétricas para una alerta temprana en 
las cuencas de los ríos Choluteca, Na-
caome, Ulúa, Chamelecón, Aguán y 
Lempa, con el apoyo del Servicio Geo-
lógico de los Estados Unidos. Esto 
servirá para monitorear los niveles de los 
ríos y así evitar la pérdida de vidas 
humanas y minimizar la destrucción de 
bienes materiales.  

§ Se ha elaborado el Mapa de Daños y 
Riesgos por deslizamientos e inundacio-
nes a nivel nacional, a un costo de L.1.38 
millones (US$92,000) financiados por el 
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Banco Mundial y con el apoyo técnico del 
Servicio Geológico de los Estados Uni-
dos, lo cual servirá para la definición de 
prioridades y la toma de decisiones en la 
planificación urbana y rural así como en 
la inversión gubernamental y privada.  

 
§ Así mismo, a partir del 1 de marzo del año 

en curso se comenzará  a ejecutar un plan 
de desarrollo de la capacidad técnica y del 
recurso humano para la elaboración de 
mapas de riesgo a nivel municipal. 

 
No obstante los avances presentados tanto 
en el fortalecimiento de la COPECO, como 
del Sistema de Gestión de Riesgos, las me-
tas establecidas no han sido cumplidas en 
un 100%, identificándose como obstáculos 
importantes: 1) el cambio de administración 
que paralizó la toma de decisiones y atrasó 
las actividades en ejecución por un período 

de 5 meses; 2) el exiguo presupuesto de 1 
millón de lempiras con el que operó la 
COPECO, hasta mediados del año 2000; 3) 
estrechamente vinculado con lo anterior, 
hasta mediados del 2000 la atención a las 
emergencias consumieron el 95% del tiem-
po, el personal  y el esfuerzo de la Institu-
ción y relegaron las tareas de conformación 
y fortalecimiento del Sistema a un segundo 
plano. Continúan siendo los principales de-
safíos en orden de prioridad: a) La creación 
de una cultura de prevención entre la pobla-
ción, b) La consolidación del Sistema Na-
cional de Prevención, Mitigación y Atención 
de Emergencias y Desastres, c) La promul-
gación de la Nueva Ley para la Reducción 
de Riesgos y la Atención de Emergencias  y 
su respectivo Reglamento, d) La aprobación 
y aplicación de un Código de Construcción 
para evitar futuros pérdidas recurrentes de 
infraestructura. 
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II. TRANSPARENCIA, GOBERNABILIDAD Y JUSTICIA 
 
A. TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD 
 
En la ruta hacia la transformación del país, el 
Gobierno claramente ha buscado nuevos 
mecanismos que permitan consolidar sus 
acciones en el campo de la transparencia y la 
gobernabilidad.  Las acciones que se plan-
tearon en el PMRTN han ido evolucionando e 
implementándose oportunamente, específi-
camente en lo que respecta a la Inspectoría 
de Compras y Contrataciones y los meca-
nismos de monitoreo social.  
 
El hito más sobresaliente en materia de 
transparencia lo constituye la reciente 
creación del Consejo Nacional Anticorrup-
ción, el cual tiene como tarea fundamental 
la aprobación y ejecución de una Estrategia 
Nacional Anticorrupción. Sin duda, el país 
aún deberá enfrentar retos en el campo de 
la transparencia y la lucha contra la corrup-
ción; sin embargo la tendencia se conside-
ra positiva. 
 
Para el Gobierno, el combate a la corrupción 
y el mejoramiento de la transparencia se han 
convertido en dos aspectos claves para el 
desarrollo, que están muy vinculados a la 
necesaria transformación nacional y, en con-
secuencia, con la Estrategia para la Reduc-
ción de la Pobreza. Estos esfuerzos repre-
sentan fuertes compromisos y responsabili-
dades de largo plazo que tanto el Gobierno 
como la sociedad civil deben asumir. 
 
1. PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Acorde con la voluntad de la actual Adminis-
tración de luchar contra la corrupción, recien-
temente se nombro el Consejo Nacional Anti-
corrupción. Dicho Consejo está integrado por 
23 ilustres hondureños, con un alto grado de 
credibilidad pública, entre los cuales se cuen-
tan representantes de los tres poderes del 
Estado, y representantes de la sociedad civil 
organizada. El Consejo será coordinado por 
su Excelencia el Cardenal Oscar Andrés Ro-

dríguez.  En las reuniones del Consejo será 
invitado permanente el Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos. 
 
Una de las principales tareas de este Conse-
jo será la formulación, puesta en ejecución y 
seguimiento, contando para ello con el apoyo 
del Banco Mundial, del Plan Nacional Anti-
corrupción. Para ello, en el corto plazo se 
dará inicio a las acciones correspondientes 
para el levantamiento de un diagnóstico de 
percepción de la corrupción. También se 
contempla la implementación de varios talle-
res con la participación de la ciudadanía, en 
los cuales se considerarán los aportes de los 
participantes para la elaboración del Plan.  
Posteriormente, se realizará un Taller Nacio-
nal Anticorrupción para presentar el conteni-
do del mismo ante la hondureñidad en su 
conjunto. 
 
Es importante señalar que el Consejo tendrá 
como una de sus funciones primordiales, la de 
determinar las necesidades de información y 
los productos necesarios para una amplia 
campaña de información pública y para la 
implementación de distintas actividades de 
capacitación en materia de transparencia. 
 
2. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS 

COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
El denominado Programa de Eficiencia y 
Transparencia en las Compras y Contrata-
ciones del Estado, es un mecanismo pionero 
en América Latina. Este programa ha logrado 
avances significativos en un corto plazo, con 
apoyo del Banco Interamericano de Desarro-
llo y otros miembros de la comunidad inter-
nacional. 
 
En este sentido, en agosto del 2000 se con-
formó la Unidad Ejecutora del Programa 
(UPET), la cual ha venido desarrollando acti-
vidades previas al primer desembolso del 
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financiamiento. Se han elaborado los térmi-
nos de referencia de cada uno de los com-
ponentes del Programa y se han coordinando 
procesos de preselección y selección de fir-
mas consultoras. El 16 de noviembre del 
mismo año se suscribió el Contrato de Prés-
tamo de Cooperación Técnica (1059/SF-HO) 
entre la República de Honduras y el BID para 
su posterior remisión al Congreso Nacional 
con vistas a su ratificación.  
 

 
A la fecha, se han obtenido los siguientes 
resultados para cada componente: 
 
§ Componente A: Inspectoría de Compras y 

Contrataciones. Se realizó la preselección 
de firmas consultoras mediante proceso 
de licitación pública internacional.  Asi-
mismo, se elaboraron conjuntamente con 
el BID, los términos de referencia de los 
servicios de inspectoría, y se invitó a las 
firmas preseleccionadas a presentar pro-
puestas técnicas y económicas.  Las pro-
puestas presentadas fueron analizadas 
por una Comisión Evaluadora compuesta 
por profesionales de diferentes institucio-
nes públicas y organismos contralores del 
Estado, identificándose al proponente con 
la calificación más alta. 

 
§ Componente B: Apoyo a la Gestión de 

Compras y Contrataciones de las Secreta-
rías de Agricultura, Obras Públicas Trans-
porte y Vivienda, Finanzas, Salud, Educa-
ción, FHIS, y SANAA. Se ha iniciado el 
proceso de evaluación de propuestas téc-
nicas presentadas por las firmas consulto-
ras previamente seleccionadas para los 

servicios de consultoría de la SAG, FHIS y 
SOPTRAVI. Adicionalmente, se inició el 
proceso de preselección de firmas para 
los servicios de consultoría del SANAA y 
se comenzará en los próximos meses con 
el proceso de selección de consultores in-
dividuales para las Secretarías de Finan-
zas, Salud y Educación. 

 
§ Componente C: Sistema de Capacita-

ción en las Compras y Contrataciones 
del Estado. Se inició el proceso de pre-
selección de firmas consultoras y una 
vez que se tenga el informe final de la 
comisión evaluadora de las mismas, se 
procederá a enviar invitaciones para la 
presentación de las propuestas técnicas 
y económicas. 

 
En el marco de este Programa, se confor-
mará un Consejo Consultivo, conformado 
por representantes de Gobierno, la socie-
dad civil y los cooperantes, con el objetivo 
de recibir, considerar y dar seguimiento a 
los informes que presenten las firmas con-
sultoras.   

 
Para que el Programa con sus componen-
tes entre en pleno funcionamiento, se re-
quiere la ratificación del contrato de prés-
tamo suscrito entre el Gobierno y el BID, 
por parte del Congreso Nacional.  Adicio-
nalmente, está pendiente la aprobación 
por parte de dicha Cámara Legislativa de 
la nueva Ley de Contrataciones del Es-
tado, la cual será un paso importante 
hacia adelante, en el proceso de moderni-
zación del Estado.   

 
3. CONTRALORÍA Y AUDITORÍA DE PROYECTOS 
 
a) Fortalecimiento de la Contraloría Ge-

neral de la República 
 

Con el objeto de continuar profundizando 
las reformas al sector público, y con vis-
tas a mejorar la transparencia y la conta-
bilidad en la asignación y uso de los re-
cursos públicos, en el marco del fortale-
cimiento de la Contraloría General de la 
Republica, está pronta a implementarse 
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la Parte B “Reorganización de la CGR” 
del Proyecto de Gestión Económica y Fi-
nanciera que el Gobierno de Honduras 
está impulsando mediante un crédito del 
Banco Mundial, que ya fue ratificado por 
el Congreso Nacional. 

 
Dicho componente comprenderá la reor-
ganización tanto de aspectos técnicos 
como administrativos de la institución.  
Cabe destacar que otro de los 
componentes del proyecto comprende la 
realización de un programa para 
promocionar la participación de la po-
blación en el control del proceso 
externo realizado por la CGR.  

 
Como resultado del fortalecimiento a la 
Contraloría General de la República, se 
han realizado auditorías financieras y de 
cumplimiento legal a proyectos de la Re-
construcción y Transformación Nacional, 
específicamente a tres proyectos de 
SOPTRAVI y tres del SANAA.  Para el 
2001, esta misma unidad será la encar-
gada de apoyar a la Unidad de Contralo-
ría Social en la realización de auditorías 
de corto alcance como producto de las 
denuncias y quejas de los contralores so-
ciales.  De igual manera, a través de la 
Unidad de Auditorías para Proyectos de 
Organismos Internacionales (UAPOI) de 
la misma Dirección, se han auditado pro-
yectos de reconstrucción financiados por 
la USAID con un valor aproximado de 
US$177.3 millones y US$9,7 millones de 
contraparte, que están siendo ejecutados 
por el FHIS y el SANAA. 

 
b) Acciones de la Dirección de Probidad 

Administrativa 
 

La Dirección de Probidad Administrativa 
(DPA) ha jugado un papel importante en 
apoyo al combate a la corrupción, en los 
distintos procesos de contrataciones que 
el Estado ha realizado en el marco de la 
Reconstrucción y Transformación Nacio-
nal.  Dentro de este marco la DPA ha par-
ticipado en más de 400 Procesos de In-
tervención tales como licitaciones y/o 

contratos públicos nacionales e interna-
cionales, precalificaciones, concesiones, 
concursos privados, licitaciones privadas, 
avalúos y subastas públicas. 

 
En el cumplimiento de sus funciones, la 
DPA ha remitido a la Procuraduría Gene-
ral de la República, trece expedientes con 
presunción de enriquecimiento ilícito. 
Adicionalmente, ha participado en las lici-
taciones que por primera vez realizan las 
Fuerzas Armadas de Honduras para sus 
procesos de compras. 
 
Actualmente, se encuentra en considera-
ción del Congreso Nacional, el decreto 
contentivo de la nueva Ley de Probidad 
en la Función Pública, la cual está próxi-
ma a ser aprobada, por dicha Cámara 
Legislativa.  La nueva Ley, se enmarca 
dentro de los lineamientos de la Conven-
ción Interamericana Contra la Corrupción, 
la cual fue ratificada por Honduras en 
mayo de 1998.  Paralelamente, la Direc-
ción ha hecho gestiones ante el Congre-
so Nacional para impulsar lo que sería el 
Código de Ética. 

 
c) Contralorías y auditorías sociales 
 

La realización de auditorías externas e in-
ternas es uno de los objetivos generales 
que tanto, Gobierno, sociedad civil y co-
munidad internacional han identificado 
como prioritarios en materia de transpa-
rencia.  En este sentido, en la actualidad 
se cuenta con tres iniciativas de contralo-
ría y/o auditoria social: 

 
§ Programa de Contraloría Social con 

participación de la sociedad civil, de la 
Contraloría General de la Republica.  

 
Para la ejecución de este Programa se 
cuenta con una unidad especial dentro 
de la Dirección de Reconstrucción Na-
cional de la CGR. Con el Programa se 
busca viabilizar el concepto de contra-
loría social, que se relaciona con una 
participación sistemática, objetiva y vo-
luntaria de la población organizada, 
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para velar porque los procesos de pla-
nificación y ejecución de proyectos 
beneficien a su comunidad y se reali-
cen en las condiciones de calidad, 
tiempo, y costos convenidos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Contraloría General de la República 

 
La aceptación del Programa de Con-
traloría Social por parte de la autori-
dad municipal es voluntaria, pero una 
vez aceptado, los contralores socia-
les, son nombrados en sesión de Ca-
bildo Abierto,  en base a una serie de 
requisitos, y posteriormente son ca-
pacitados para el desempeño de sus 
funciones. 

 
A la fecha son pocas las Municipali-
dades (Choloma; La Lima; Distrito 
Central; La Libertad, Comayagua; 
Choluteca) que han adoptado un 
Programa de Contraloría Social. Sin 
embargo, claramente se pueden 
identificar resultados positivos tales 
como: un involucramiento activo de 
los contralores sociales electos, 
quienes con responsabilidad asumen 
el cargo de participar en el control y 
supervisión de proyectos y progra-
mas; una mayor apertura de las auto-
ridades municipales a información 
sobre ingresos y egresos municipa-
les; y la identificación del contralor 
social por parte del ciudadano como 
autoridad a la que puede acceder 
con sus denuncias y quejas, 
convirtiéndose éstos en un canal 
efectivo entre la comunidad y la 

entre la comunidad y la autoridad 
municipal.   
 
Uno de los principales efectos que el 
Programa de Contraloría Social per-
mite lograr, es la promoción de cam-
bios conductuales en la población, 
mediante el impulso de una cultura 
de anticorrupción, lo cual sienta las 
bases para el desarrollo sostenido del 
Programa. 
 
No obstante, para lograr a corto y 
mediano plazo un pleno desarrollo del 
Programa de Contraloría Social, se 
necesita efectuar reformas al limitado 
marco legal existente. Un adecuado 
marco legal para la contraloría social 
en Honduras, adscrita a la Ley de la 
Contraloría Social, y a la normativa 
presupuestaria del país, es uno de los 
principales retos a futuro que entre 
otros tiene el Programa. 

 
§ Mecanismo de Auditoria Social de la 

Comisión de Participación de la So-
ciedad Civil. 

 
Tal como fuera expresado por el Se-
ñor Presidente de la República en la 
Reunión de Grupo Consultivo de Es-
tocolmo en mayo de 1999, el Gobier-
no continúa alentando a las organiza-
ciones de la sociedad civil a que or-
ganicen sus propios esquemas de 
auditorias sociales.   
 
En este sentido, se ha conocido a 
niveles técnicos y en forma preliminar, 
el avance en la definición del meca-
nismo de auditoría social de la Comi-
sión de Participación de la Sociedad 
Civil. Dicho mecanismo vendría a 
contribuir desde la perspectiva de la 
sociedad civil, al logro de la transpa-
rencia que promueve el Gobierno, en 
los proyectos del PMRTN, mediante la 
participación de la población 
destinataria del mismo. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Unidades de 
Apoyo 

 
Dirección de la 
Reconstrucción 

Nacional 

Secretaria 

Contralor General 
Sub Contralor 

Unidad de 
Auditorías 

Unidad de 
Contraloría Social 

Coordinadores 
Regionales 

Auditores 
Auxiliares 

Contralores Sociales 
Nacionales 

Contralores Sociales 
Regionales 
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§ Proyecto de Auditoría Social del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos. 

 
De acuerdo al Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos, su Pro-
yecto de Auditoría Social (PAS) con-
tinúa funcionando de una forma pilo-
to en los departamentos de Copán, 
Ocotepeque y Lempira.  Sin embar-
go, a la fecha, una ampliación y con-
tinuación de este proyecto solo sería 
posible si se lograra la consecución 
de fondos financieros adicionales pa-
ra el mismo. 

 
4. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
 
a) Sistema de Administración Financiera 

Integrado (SIAFI) 
 

En la búsqueda por fortalecer la 
administración de los recursos públicos, 
se ha continuado con el desarrollo y la 
ejecución del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAFI).  
Este sistema constituye un nuevo modelo 
de gestión para modernizar la 
Administración Financiera del Estado.  A 
diciembre del 2000 se habían 
implementado el módulo de ejecución 
presupuestaria y el nuevo sistema de 
generación de pagos en las cuatro 
Secretarías piloto del SIAFI: Finanzas, 
Salud, Educación e Industria y Comercio. 
 
Los principales objetivos son: garantizar la 
integridad del proceso presupuestario; for-
talecer la capacidad gerencial de las insti-
tuciones en la administración de los recur-
sos financieros; desconcentrar y descen-
tralizar los procesos para disminuir tiem-
pos de respuesta; crear economías, efica-
cia y eficiencia en la adquisición de bienes 
y servicios; hacer oportunos los registros 
contables; y programar la ejecución finan-
ciera en base a las capacidades reales del 
Gobierno. Como parte de los avances, se 
ha logrado reducir de 56 a 6 días el tiempo 
requerido por la Secretaría de Finanzas 

para trámite de documentos que originan 
transacciones presupuestarias; y se ha lo-
grado desconcentrar el 70% de la cantidad 
de documentos que derivan ejecuciones 
presupuestarias, reflejando el mayor im-
pacto la Secretaría de Salud con el 50%. 

 
Para finales del 2001 se prevé la imple-
mentación del SIAFI en al menos el 80% 
de las Secretarías de Estado de la 
Administración Central; a partir de lo cual 
se crean las condiciones para extender sus 
aplicaciones a nivel de unidades ejecutoras 
específicas. Para apoyar este proceso, se 
encuentra en revisión del Poder Ejecutivo, 
el Anteproyecto de la Ley del Sistema de 
Administración Financiera, previo a su 
presentación al Congreso Nacional. 
 
Es importante destacar que en etapas 
posteriores y una vez que se cuente con 
el equipo adecuado y los interfaces de 
comunicación instalados, el SIAFI en al-
gunos de sus módulos, podrá ser acce-
sado por los ciudadanos, a través de la 
red Internet. 

 
b) Fortalecimiento de la administración 

Tributaria 
 

En el ámbito del fortalecimiento de la ad-
ministración tributaria, continúa en proce-
so el plan estratégico y la revisión interna 
que las autoridades de la Dirección Eje-
cutiva de Ingresos (DEI) comenzaron a 
principios del segundo semestre del 
2000.  Dicho Plan contempla acciones en 
los seis programas fundamentales de la 
DEI: recaudación, fiscalización, gestión 
tributaria, aduanera, informática y 
fortalecimiento institucional. 
 
Para hacer mas transparente y fortalecer el 
proceso de recaudación de tributos, desta-
ca la firma de contratos de recaudación con 
25 instituciones del sistema bancario, lo 
cual no solo facilita el trámite de los debe-
res tributarios al contribuyente, sino que 
permite una disponibilidad inmediata de los 
fondos por parte del Gobierno Central.  De 
igual forma, se han tomado medidas con 
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resultados satisfactorios para la recupera-
ción de la millonaria cartera morosa, y el 
establecimiento de un mayor control y dis-
ciplina tributaria del contribuyente. 
 
En el área de aduanas, se firmó el conve-
nio de interconexión informática ADUANET 
y el Sistema Aduanero Automatizado 
(SIDUNEA) de la DEI.  Ambas acciones 
contribuirán a agilizar los servicios en mate-
ria de comercio exterior.  Asimismo, para 
viabilizar un eficiente control en la liquida-
ción de pólizas de importación, y la recau-
dación de tributos, se ha avanzado en la in-
terconexión de todas las aduanas del país  
a través del Sistema de Liquidación Auto-
mática.  A la fecha ya se encuentran inter-
conectadas 9 aduanas del país: Toncontín, 
La Mesa, Puerto Cortés, Henecán, San Lo-
renzo, El Amatillo, El Poy, Agua Caliente, y 
Guasaule.  Se anticipa que para finales de 
este año, hayan sido incluidas a esta red, el 
resto de aduanas. 

 
Además se han creado mecanismos in-
novadores como las Aduanas Móviles, y 
se contempla la creación de la Oficina de 
Transparencia Tributaria, que tendrá 
como misión evitar la corrupción, utilizan-
do para ello técnicas especiales de con-
trol fiscal. La implementación de esta Ofi-
cina depende del reglamento de reestruc-
turación de la Institución, el cual fue re-
cientemente aprobado por el Señor Pre-
sidente de la República, el 8 de febrero 
del 2001.  

 
Para el adecuado cumplimiento de su 
nuevo Plan Estratégico, la DEI adolece de 
limitaciones financieras, así como de 
resistencia al cambio por parte del 
personal. La superación de estos obs-
táculos será fundamental en el presente 
año para el logro de los cometidos de la 
DEI.  

c) Sistema Nacional de Evaluación de la 
Gestión (SINEG) 

 
Una de las principales instancias de ge-
neración de información del seguimien-
to y evaluación de la gestión de Gobier-

no relativa a lo establecido en el 
PMRTN, en función de sus programas, 
proyectos, medidas de política y medi-
das legales, lo constituye el Sistema 
Nacional de Evaluación de la Gestion 
(SINEG).  Este sistema, creado en 
agosto de 1999, cuenta ya con una ba-
se de datos compuesta aproximada-
mente por 7,500 acciones del PMRTN 
que comprenden: proyectos, iniciativas 
de tipo legal, y proyectos de tipo social 
entre otras.  Una primera versión del 
SINEG se encuentra instalada en cerca 
de 25 instituciones de Gobierno con su 
correspondiente base de datos. 

 
La estructura de la base de datos del 
SINEG, le permitirá vincularse con otros 
sistemas de información con que cuenta 
el Gobierno como el SIGADE y el SIAFI, 
además de contar con un sistema de in-
formación geográfica que facilite la repre-
sentación de datos georeferenciados.  
Estas acciones podrán ser completadas a 
finales del segundo semestre del presen-
te año. 

 
Al tratarse de un sistema cuya imple-
mentación es aún relativamente nueva, 
al SINEG se le presentan varios retos 
importantes como ser: lograr la evalua-
ción integrada de proyectos, programas 
y acciones legales y de política, del 
PMRTN; lograr la efectiva integración 
de sus distintos subsistemas: 
SINACOIN, SISPU y SINASEP, hacia 
un sistema único de seguimiento y eva-
luación de proyectos, programas y polí-
ticas; desarrollar un módulo único de 
entrada y validación de la información 
usando la red internet; apoyar la mo-
dernización informática de las UPEGs y 
capacitar al personal.  
 
En este sentido, es importante destacar 
el proceso iniciado por SISPU en cuan-
to a la instalación del nuevo software 
del Banco Integrado de Proyectos (BIP) 
lo que permitirá realizar la conectividad 
no sólo con SINEG sino también con 
otros sistemas de información. Esto re-



TRANSPARENCIA, GOBERNABILIDAD Y JUSTICIA 

 23

presentará un importante paso en la es-
tandarización de normas y procedimien-
tos, así como de metodologías y capaci-
tación a todas las instituciones con res-
ponsabilidad en programas y proyectos 
y en la gestión de gobierno, todo lo an-
terior se realiza en estrecha coordina-
ción entre SEFIN, a través del SISPU, y 
la Secretaría de la Presidencia a través 
de SINEG.  

 
Para una etapa posterior, y una vez que el 
Sistema en su conjunto y sus informes de 
salida de información hayan sido debida-
mente validados, el SINEG contempla 
como parte de un sistema nacional de  in-
formación más amplio, el acceso por par-
te de los ciudadanos a algunos niveles 
de su base de datos; como otra muestra 
concreta de la política de Gobierno de 
apertura a la información hacia los ciuda-
danos. 
 

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y  DIFUSIÓN DE 
ACCIONES Y SENSIBILIZACIÓN 

 
a) Instituto Nacional de Estadísticas 

 

Sin duda que uno de los avances importan-
tes en lo que respecta al mejoramiento y 
modernización de los sistemas de informa-
ción y análisis del sector público, lo consti-
tuye la creación reciente del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE), cuya ley fue 
publicada en La Gaceta en julio del 2000. 
El INE tiene como finalidad coordinar el 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), el cual 
es el complejo orgánico de todas las de-
pendencias del Estado que tengan dentro 

de sus funciones cualquier actividad que se 
refiera a la colaboración, recolección, análi-
sis y publicación de información. 
 

b) Publicación de informes 
 

Para mantener informada a la ciudadanía y 
la comunidad internacional, el Gobierno ha 
publicado y divulgado ampliamente tanto a 
nivel nacional como internacional, varios in-
formes de avance del proceso de Recons-
trucción y Transformación.  Dichos docu-
mentos han servido de base para conocer 
el accionar del Gobierno a nivel sectorial. 
Después del Grupo Consultivo de Estocol-
mo, los informes incorporan capítulos que 
sintetizan de que manera Honduras avanza 
como país, en apego a los principios que 
emanaron de dicho cónclave.  Los informes 
de carácter trimestral, han sido publicados 
en agosto 1999, octubre 1999, febrero 
2000, junio 2000 y octubre 2000. 
 
A estos informes, se suman los esfuerzos 
de la Presidencia de la República por 
mantener a los hondureños y hondureñas 
informados, mediante el uso de medios 
de comunicación escritos, radiales y tele-
visivos, por los cuales se han emitido va-
rias cadenas informativas de los hechos 
más relevantes de la reconstrucción y 
transformación nacional.  Estas acciones 
de carácter informativo se ven acompa-
ñadas de distintos reportes que las Se-
cretarías de Estado y otras dependencias 
publican en los diarios locales, sobre pro-
yectos y/o programas específicos en el 
marco del proceso.   

 
c) Información en Internet 
 

Las nuevas tecnologías de comunicación 
a través de Internet están también revo-
lucionando la manera en que el Gobierno 
difunde información de la gestión pública.  
La reciente creación de varios sitios y 
portales en Internet de distintas instan-
cias del Gobierno, permitirán el acceso a 
información pública a una audiencia glo-
bal, de una manera inmediata y directa-
mente de la fuente que la origina. Es así 
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como la presente administración incur-
siona en el campo de lo que algunos han 
llamado Democracia Electrónica. 

 
Para la mayoría de las acciones 
encaminadas a profundizar los procesos 
de transparencia dentro de la gestión 
pública se requiere contar con un marco 
legal adecuado y ajustado a los 
requerimientos que la modernización del 
Estado implica.  Es así como uno de los 
desafíos en el corto plazo, será la 
promulgación y vinculación de las distin-
tas leyes que se han sometido al 
soberano Congreso Nacional para su 
correspondiente aprobación, así como la 
revisión de anteproyectos de leyes por 
parte del Poder Ejecutivo, y otras que se 
encuentran en etapas preliminares de 
formulación.  Entre estas leyes se 
cuentan: la Ley de Contrataciones del 
Estado, el anteproyecto de la Ley del 
Sistema de Administración Financiera; la 
Ley de la Contraloría Social; y la Ley de 
Probidad en la Función Pública.  La 
nueva legislación se enmarcará en los 
convenios internacionales de los cuales 
Honduras es firmante, tal como la 
Convención Interamericana contra la Co-
rrupción.  
El contar con un marco legal adecuado 
que enmarque las iniciativas de transpa-
rencia y lucha contra la corrupción que 
se han venido dando en el país, en los 
últimos años, es uno de los principales 
retos a futuro.  De igual manera, el 
trabajo del recién creado Consejo 
Nacional Anticorrupción y la formulación 

Anticorrupción y la formulación y apro-
bación de lo que será la Estrategia Na-
cional Anticorrupción, tendrán alta priori-
dad en el tema, en lo sucesivo, tanto pa-
ra el Gobierno como para la sociedad ci-
vil en su conjunto. 

 
B. JUSTICIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 
En el marco del proceso de Reconstrucción y 
Transformación Nacional, ha quedado de-
mostrado que el fortalecimiento del Estado 
de Derecho y, particularmente la reforma y 
fortalecimiento del sector de justicia y la se-
guridad ciudadana, son aspectos sustancia-
les en dicho proceso. 
 
Los avances logrados en el mejoramiento 
del sistema de justicia en Honduras han 
tenido relevantes resultados, principalmente 
a partir del año 2000. Se evidencia en pri-
mer lugar, un amplio interés en todos los 
sectores, para lograr una reforma del siste-
ma de administración de justicia; en segun-
do lugar, se ha potenciado que las reformas 
propuestas, tengan por una parte, el con-
senso de los sectores involucrados, y por 
otra, la voluntad política, particularmente del 
Congreso Nacional. 
 
Otro de los retos en los cuales el país ha lo-
grado sustanciales progresos, es en la seguri-
dad ciudadana, varias medidas tanto normati-
vas como operativas, se han implementado, 
contando en su mayoría con el apoyo de la 
sociedad civil, y el respaldo de la ciudadanía 
en general. Las medidas han estado orienta-
das a procurar mejores servicios por parte de 
las autoridades, acciones y medidas para la 
seguridad de las personas en el uso de me-
dios de transportes, lucha contra el tráfico 
ilegal de estupefacientes, vehículos y produc-
tos, combate a la delincuencia, y seguridad de 
las personas y sus bienes. 
 
Como parte de las acciones orientadas a 
fortalecer el estado de derecho, en lo con-
cerniente al sector justicia se pueden men-
cionar las siguientes: 
 

LISTADO DE ALGUNAS PAGINAS WEB DE INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 

NOMBRE INSTITUCION DIRECCIÓN 
Secretaría Finanzas 
Secretaría de Gobernación y Justicia 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
Secretaría de Salud 
Secretaria de Turismo 
 
Banco Central de Honduras 
COHCIT 
COPECO 
Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos 
Comisión Nacional de Banca y Seguros 
Dirección de Probidad Administrativa 
ENEE 
FHIS 
FONAPROVI 
HONDUTEL 
INJUPEMP 
Instituto Geográfico Nacional 
Fondo Vial 

www.sefin.hn 
www.ns.sdnhon.org.hn/~dgaatm/ 
www.ser.hn 
www.paho-who.hn/ssalud.htm 
www.hondurasinfo.hn 
www.letsgohonduras.com 
www.bch.hn 
www.hondunet.net 
www.copeco.hn 
www.conadeh.hn 
 
www.cnbs.gov.hn 
www.probidadhonduras.org 
www.enee.hn 
www.fhis.hn 
www.fonaprovi.hn 
www.hondutel.com 
www.hondunet.net/injupemp 
www.//ns.sdnhon.org.hn/~ignhon/ 
www.fondovial.com 
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1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
a) Comisión Especial de reforma del sis-

tema de justicia 
 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 005-
2000, el Presidente de la República 
creó en mayo del 2000 una Comisión 
Especial de Notables con el propósito 
de formular una propuesta para el mejo-
ramiento de la administración de justicia 
y fortalecimiento institucional del siste-
ma. La Comisión estuvo integrada por 
instituciones e instancias del Gobierno y 
de la sociedad civil más 8 prominentes 
ciudadanos. 

 
Las actividades desarrolladas por la Co-
misión incluyeron reuniones con la Presi-
dencia del Congreso Nacional, Corte Su-
prema de Justicia y diversos sectores so-
ciales y empresariales, entre estos: 
UNAH, FONAC, Colegio de Abogados, 
Espacio INTERFOROS, Foro Ciudadano, 
COHEP y CONADEH, que presentaron 
documentos de trabajo y exposiciones, 
que fueron ampliamente analizados y 
discutidos por la Comisión. 

 
En septiembre del 2000, la Comisión rea-
lizó formal entrega al Señor Presidente 
de la República y a la ciudadanía en ge-
neral, de la propuesta sobre el mejora-
miento de la administración de la justicia 
y el fortalecimiento institucional del siste-
ma judicial. 

 
b) Aprobación y ratificación de la pro-

puesta de reforma del sistema de justi-
cia 

 
La propuesta presentada por la Comisión 
Especial plantea una serie de reformas 
constitucionales, orientadas a propiciar 
un mejoramiento de la administración de 
justicia en la país. Básicamente, la pro-
puesta estaba orientada a reformas en 
los capítulos IV y XII del título V de la 
Constitución. 

 
 

 
En diciembre del año 2000, el Congreso 
Nacional de la República aprobó la en-
mienda constitucional para el mejoramiento 
de la administración de justicia. En la conti-
nuación del proceso, el Decreto Legislativo 
fue sancionado en el mismo mes de di-
ciembre por parte del Señor Presidente de 
la República, y enviado a la Secretaría de 
Gobernación para su publicación.  
 
Con la aprobación de la enmienda, se ha 
dado un paso fundamental para iniciar el 
camino de fortalecer la independencia del 
Poder Judicial y en consecuencia la go-
bernabilidad. La Presidencia del Congre-
so Nacional ha manifestado el compromi-
so de efectuar la ratificación definitiva de 
la enmienda en el primer trimestre del 
año 2001, con el objeto de que entre en 

COMISIÓN ESPECIAL DE NOTABLES PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

 
A. PROPÓSITO 
Revisar y analizar las diferentes propuestas sobre el mejora-
miento del sistema de justicia, que habían sido elaboradas 
por diferentes sectores de la sociedad hondureña, evaluar las 
diversas opiniones y realizar los estudios necesarios, a efecto 
de consolidar una propuesta única consensuada con los 
sectores. 
 
B. INTEGRANTES 
1. INSTANCIAS DEL ESTADO 

♦ Corte Suprema de Justicia 
♦ Congreso Nacional 
♦ Secretaría de Gobernación y Justicia 
♦ Contraloría General de la República 
♦ Ministerio Público 
♦ Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

(CONADEH) 
2. SOCIEDAD CIVIL 

♦ Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
♦ Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 
♦ Colegio de Abogados 
♦ Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) 
♦ Foro Nacional de Convergencia (FONAC) 
♦ Espacio INTERFOROS 

3. CIUDADANOS 
♦ Licenciado Jorge Bueso Arias 
♦ Abogado César A. Batres 
♦ Doctor Enrique Aguilar Paz 
♦ Doctor Miguel Andonie Fernández 
♦ Licenciado Jorge Canahuati 
♦ Licenciado José Rafael Ferrari 
♦ Abogado German Leitzelar 
♦ Doctor Jorge Ramón Hernández 

4. OTROS ORGANISMOS 
♦ Parlamento Centroamericano 
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vigencia este año, lo que permitirá iniciar 
otros procesos en torno al sistema de jus-
ticia en Honduras. 
 

 
2. PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL 
 
A efecto de compatibilizar el presupuesto 
aprobado con los requerimientos presu-
puestarios de la Corte, la Secretaría de 
Finanzas, la Corte Suprema, y la Comisión 
de Transición  se han comprometido a re-
unirse en los primeros meses del año 2001, 
a efecto de buscar alternativas que propi-
cien la mejora en dichas asignaciones pre-
supuestarias. Se espera que en la revisión 
del Presupuesto General, prevista para 
marzo del 2001, se logre una mejoría sus-
tancial en la asignación respectiva. Se re-
conoce que la mejora del presupuesto 
asignado tanto al Poder Judicial, como para 
la implementación de la reforma procesal 
penal, permitirá garantizar la realidad del 
cambio esperado.  
 
3. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

POLICÍA NACIONAL 
 
Después de un proceso amplio de participa-
ción y voluntad política, se logró el traspaso 
de la policía al sector civil, consolidándose 
con la promulgación de la actual Ley Orgáni-
ca de la Policía Nacional.  

Un segundo avance igual de significativo, ha 
sido la elaboración del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Policía Nacional, cuyo 
propósito es dotar a dicha institución del 
instrumento operativo que garantice una 
mayor efectividad en las acciones y atribu-
ciones que le competen, y fortalecer así la 
seguridad pública y por ende la gobernabili-
dad en Honduras. 
 
En dicho proceso, este instrumento normati-
vo ya ha sido remitido conforme a Ley, a la 
Procuraduría General de la República para 
su respectivo dictamen.  Una vez que el 
mismo sea recibido, la Secretaría de Seguri-
dad deberá aprobarlo y hacerlo público, lo 
cual se estima se llevará a cabo en el primer 
trimestre del año 2001. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y 

SUS BIENES 
 
El Plan surge como resultado de un proceso 
de consulta a nivel nacional, llevado a cabo 
por el Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC) durante el año 2000. Una vez co-
nocido dicho Plan, la Secretaría de Seguri-
dad y representantes de la sociedad civil han 
asumido el compromiso de continuar con el 
proceso de concertación para la aprobación 
del mismo, el cual se espera concluir en los 
primeros meses del año 2001. 
 
5. ACCIONES ADICIONALES 
 
Entre otras acciones llevada a cabo en el 
marco del mejoramiento de la administración 
de justicia y la seguridad ciudadana destacan 
las siguientes:  
 
§ Un amplio programa de construcción de 

edificios, principalmente para los Juzga-
dos de Paz en 20 ciudades del país. 

 
§ La capacitación a Jueces de Letras. 
 
§ El fortalecimiento del Programa de Defen-

sa Pública e Inspectoría de Tribunales.  
 
§ La aprobación de la Ley de Arbitraje y 

Conciliación, como un mecanismo que 

PRINCIPALES ASPECTOS DE REFORMA PLANTEADOS POR 
LA COMISIÓN ESPECIAL 

 
♦ Selección y elección de los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. 
♦ Organización de la Corte Suprema. 
♦ Separación de la función administrativa jurisdic-

cional. 
♦ Separación de las atribuciones de magistrados y 

jueces respecto al Ministerio Público y la Procu-
raduría General de la República. 

♦ Inclusión del Ministerio Público en la Constitu-
ción de la República. 

♦ Reestructuración del sistema penitenciario. 
♦ Revisión y actualización del Registro de la Pro-

piedad. 
♦ Formación profesional, ética y moral. 
♦ Representación legal del Estado por parte del la 

Procuraduría General, excepto en materia penal 
que será ejercida a través del Ministerio Público. 

♦ Elección del Fiscal General y el Adjunto por 
parte del Congreso Nacional. 
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ayudará a reducir la mora judicial existen-
te. 

 
§ Destrucción o inhabilitación de pistas de 

aterrizaje utilizadas por el narcotráfico y 
de carreteras hacia  puntos ciegos, ubica-
dos en las fronteras de Honduras con Ni-
caragua, Guatemala y El Salvador; a fin 
de evitar el trasiego de todo tipo de mer-
caderías. 

 
§ Adopción de nuevas medidas orientadas 

a: control de armas; disminución del robo 
de vehículos; y mejoramiento del servicio 
de transporte; y preservación de la vida de 
las personas en los mismos.  

 
§ Preparación del Anteproyecto de Ley co-

ntra el tráfico ilícito de drogas, cuyo dicta-
men ha sido elaborado por el Congreso 
Nacional y la sociedad civil. 

 
§ Ejecución de planes específicos para com-

batir la delincuencia tales como: i) Plan de 
Seguridad en la Ciudad Universitaria; ii) 
Plan de Empleo Operacional Normal, Espe-
cial y de Emergencia de la División Aeroes-
pacial; iii) Plan de Reasignación y Distribu-
ción de Unidades Vehiculares y Personal de 
las Radio Patrullas de Carreteras; iv) Plan 
de Operaciones de Seguridad para el Sec-
tor Cafetalero; v) Plan de Operaciones Gua-
laco, para el control y combate a la delin-
cuencia en el departamento de Olancho; vi) 
Plan de Operaciones SABAO, para el con-
trol y combate a la delincuencia en los de-
partamentos de Yoro y Colón; y vii) Plan de  

Operaciones GABÚ para el combate del 
narcotráfico y delincuencia en los departa-
mentos Colón, Olancho y Gracias a Dios. 

 
§ Varias acciones orientadas al desarrollo 

de recursos humanos, que incluyen el di-
seño del plan de estudios de la carrera de 
Ciencias Policiales, Pre grado en Investi-
gación Criminal y Post grado en Investiga-
ción de Accidentes de Tránsito; desarrollo 
de Diplomados en diversas áreas; y pre-
paración del diagnóstico y cronograma de 
la carrera de Administración Penitenciaria 
e Investigación Criminal. 

 
§ Además, como parte de los esfuerzos 

orientados hacia el mejoramiento del Sis-
tema de Justicia y fortalecimiento del Es-
tado Democrático, se pueden mencionar 
los siguientes proyectos: 

 
ü El Proyecto de Fortalecimiento del Po-

der Judicial de Honduras.  
ü Programa de Modernización de la Ad-

ministración de Justicia de Honduras. 
ü Proyecto de Sistematización de la Ju-

risprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia.  

ü Proyecto de Elaboración y Divulgación 
del Nuevo Sistema Procesal Penal.  

ü Proyecto de Fortalecimiento de cinco Fis-
calías Especiales: Derechos Humanos, 
Mujer, Medio Ambiente, Etnias y Patrimo-
nio Cultural, Consumidor y Tercera Edad. 

ü Programa de Fortalecimiento del Esta-
do de Derecho y Respeto por los Dere-
chos Humanos. 
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III. DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
 

A. DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

La consolidación de la democracia y la go-
bernabilidad es un factor sustantivo para el 
crecimiento socioeconómico del país. Un 
medio para alcanzar dicho fin es el reforza-
miento de la descentralización de las funcio-
nes y facultades gubernamentales a los go-
biernos locales, y la activa participación de la 
sociedad civil en las mismas.  

 
Desde inicios de la década pasada, se han 
venido realizando esfuerzos por reactivar el 
proceso de descentralización y de participa-
ción ciudadana, pero fue a consecuencia del 
huracán Mitch que se puso de manifiesto la 
voluntad del actual Gobierno por consolidar 
dicho proceso. Esto ha sido evidente en el 
marco de la preparación del PMRTN y duran-
te las distintas reuniones del Grupo Consulti-
vo, realizadas entre diciembre de 1999 y fe-
brero del 2000. 

 
Las acciones realizadas hasta ahora pueden 
clasificarse en tres áreas: Descentralización, 
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y 
Participación Comunitaria. La información 
presentada a continuación refleja en forma 
detallada los avances realizados en estas 
áreas, en correspondencia con la Matriz de 
Indicadores de Seguimiento a los Principios 
de la Declaración de Estocolmo. Asimismo, 
se hace referencia a indicadores priorizados 
por la Mesa Sectorial de Descentralización y 
Desarrollo Municipal, la cual está conformada 
por representantes de gobierno, sociedad 
civil y cooperantes. En base a lo anterior se 
presentan los avances siguientes: 

 
1. DESCENTRALIZACIÓN 
 
a) Reactivación de la Comisión Nacional 

de Descentralización 
 
Con el fin de reforzar y acelerar el proce-
so de descentralización, y a la vez, forta-
lecer el papel normativo y regulador del 
Estado, el Gobierno de la República reac-

tivó la Comisión Ejecutiva de Descentrali-
zación (CEDE) en el mes de octubre del 
año 2000, reformando previamente la 
constitución de la misma  con el propósito 
de incorporar aquellos órganos directa-
mente involucrados en el proceso.  Ac-
tualmente, la Comisión Ejecutiva la cons-
tituyen cuatro representantes del Gobier-
no  y cuatro representantes de la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(AMHON). Posteriormente, en el mes de 
noviembre del mismo año, se conformó la 
Unidad Técnica de Descentralización 
(UTD) la cual brinda apoyo y asesoría 
técnica a dicha Comisión con el propósito 
de asegurar la agilización del proceso de 
descentralización.  
 

b) Plan Nacional de Descentralización y 
Desarrollo Municipal   
 
A la fecha se ha elaborado el Plan de 
Acción preliminar para operativizar el 
Programa Nacional de Descentralización 
y Desarrollo Municipal para el año 2001. 
Dicho Plan contempla varios subprogra-
mas relacionados a descentralización, 
fortalecimiento de los gobiernos locales 
y participación comunitaria: i) delimita-
ción de competencias y especialización 
de los niveles de gestión del Estado; ii) 
ordenamiento territorial e instancias in-
termedias de gestión; iii) red de servicios 
de apoyo al desarrollo local; iv) finan-
ciamiento para el desarrollo local; v) for-
talecimiento de instancias de participa-
ción ciudadana a nivel local; y vi) fortale-
cimiento de mecanismos de la democra-
cia representativa. 
 
No obstante que dicho Plan está pendien-
te de ser aprobado por la CEDE, se han 
realizado una serie de esfuerzos que han 
permitido avanzar en aspectos contem-
plados en el mismo. Entre los esfuerzos 
más relevantes están los siguientes: 
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c) Descentralización de funciones hacia 
los gobiernos locales 
 
Sector Agua y Saneamiento. Se revisó el 
Anteproyecto de Ley Marco del Subsector 
Agua y Saneamiento por parte de la Co-
misión Presidencial de Modernización del 
Estado y se presentó el mismo al Con-
greso Nacional para su aprobación.  
 
Además, se efectuó el traspaso de los 
servicios de agua a las municipalidades 
de Choluteca, Marcala, Catacamas, Puer-
to Cortés y Trinidad de Copán, por parte 
del SANAA. 
 
Sector Salud. Se ha fortalecido la capaci-
dad institucional de gestión descentrali-
zada en el sector salud, que ha permitido 
que las áreas y regiones de salud hayan 
concertado más de 8 convenios de co-
gestión de servicios de salud y planes 
municipales orientados a la participación 
social y a la movilización de recursos adi-
cionales. 
 
Estas modalidades, apoyadas en el con-
venio marco entre la AMHON y la Secreta-
ría de Salud, han estimulado la conforma-
ción de 9 mancomunidades municipales, 
con 5 de las cuales se han firmado conve-
nios. Además, se han elaborado Planes 
Locales en 95% de las Unidades Presta-
doras de Servicios de Salud (UPS), lo cual 
ha servido de base para la aplicación de 
instrumentos y metodología del Sistema 
Integrado Gerencial de Administración Fi-
nanciera (SIGAF). Vale mencionar que el 
anteproyecto de presupuesto 2001 de la 
Secretaría de Salud se elaboró en base a 
las demandas reales locales.  
 
Por otra parte, se han seleccionado a 143 
municipios más pobres del país para 
hacerlos beneficiarios de la entrega de un 
Paquete Básico de Servicios de Salud 
Materno-Infantil en forma descentraliza-
da, a través de Organizaciones Privadas 
de Desarrollo, en coordinación con las 
municipalidades y organizaciones comu-
nitarias. 

En el área de recursos humanos, se ha 
desarrollado una propuesta para la ges-
tión integral y descentralizada del Desa-
rrollo de los Recursos Humanos en la 
Secretaría de Salud. En esta área, ade-
más de la coordinación con la UNAH, se 
amplió la concertación con 
universidades privadas para la forma-
ción de personal en áreas requeridas 
por el proceso de reforma. Además, se 
implementa un sistema desconcentrado 
de formación de auxiliares de enferme-
ría, cuyo énfasis son los pueblos indí-
genas y negros.     
  
Sector Educación. Se han desconcentra-
do diversos procesos operativos hacia las 
Direcciones Departamentales de Educa-
ción, tales como resolución de licencias, 
aprobación para la apertura de centros 
educativos, selección y propuesta de 
nombramiento de personal y emisión de 
títulos profesionales de nivel medio, entre 
otros. Asimismo, la modernización y des-
concentración se manifiesta en una es-
tructura organizacional que considera a 
las Direcciones Departamentales como 
Programas con su propia asignación pre-
supuestaria, de acuerdo con sus necesi-
dades de recursos humanos, materiales y 
financieros. 
 
Medio Ambiente. Se han fortalecido los 
sistemas de gestión y descentralización 
ambiental mediante  la creación de 47 
Unidades Ambientales Municipales 
(UAMs), fortalecimiento de 133 y consoli-
dación de 12, haciendo un total de 192 
UAMs. Estas instancias serán las res-
ponsables de la gestión ambiental en sus 
respectivas jurisdicciones, para lo cual se 
firmaron convenios con diferentes corpo-
raciones municipales del Departamento 
de Olancho y Colón y se conformó la Red 
Nacional de UAMs. 
 
Ordenamiento Territorial. Se ha presen-
tado ante el Congreso Nacional para su 
aprobación, la Ley de Ordenamiento Te-
rritorial y Asentamientos Humanos, cuya 
aplicación vendrá a fortalecer los proce-
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sos de descentralización en el país. 
Además, se han organizado 71 Oficinas 
de Catastro Municipal mediante la reali-
zación de trabajos de asistencia técnica 
en sitio. 

 
2. FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES 
 
a) Fortalecimiento de las capacidades  
 

Capacitación. Se organizó la Comisión 
Nacional de Capacitación para el Desa-
rrollo Municipal (octubre del 2000), con el 
propósito de estandarizar y armonizar di-
ferentes programas de capacitación. 
 
Sistemas de Información. Se realizó la 
organización inicial del Sistema Nacional 
de Información Municipal (SINIMUN), en 
los niveles departamentales, municipales 
y comunitarios. Se ha tratado de accionar 
la Red de Comunicación que integre a los 
298 municipios, mediante la capacitación 
de 598 personas y otras acciones rela-
cionadas. Ya se implementó la primera 
fase, que consiste en la estimación de in-
dicadores en base a información secun-
daria, así como en la recolección de ci-
fras estimadas por otras instituciones. 
 
Recursos Financieros. Mediante Decre-
to Ejecutivo No. 006-99, se creó un fon-
do especial para atender la emergencia 
en los meses de septiembre y octubre 
de 1999 provocada por las intensas llu-
vias  que afectaron a muchas comuni-
dades localizadas en distintas municipa-
lidades del país. Dicho fondo se terminó 
de ejecutar durante el año 2000, debido 
a que la presentación de proyectos por 
parte de las mismas entidades benefi-
ciadas se efectuó hasta ese período. El 
total de fondos asignados fue de L.13.5 
millones.  
 
Además, se han transferido subsidios a 
través del Programa de Desarrollo Muni-
cipal, para proyectos de carácter munici-
pal, en áreas de: infraestructura vial, al-
cantarillado y agua potable, educación, 

cultura y deportes, y construcción de Al-
caldías Municipales. Solo en el año 2000 
se aprobaron 107 proyectos que benefi-
ciaron a 90 municipios, distribuidos en 15 
departamentos del país. Dicha inversión 
ascendió a aproximadamente L.30.8 mi-
llones.   

 
Planificación Municipal. Se firma la Car-
ta de Intención con CARE para la ex-
tensión del Proyecto Oportunidades de 
Desarrollo y Empleo Rural (PODER). 
Este proyecto está orientado a mejorar 
en forma sostenible, a nivel departa-
mental, municipal y comunitario, la ca-
pacidad de planificar y ejecutar proyec-
tos y de administrar eficientemente los 
recursos dedicados al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población 
más vulnerable, con énfasis en seguri-
dad alimentaria. 
 
Durante la primera etapa, el proyecto 
PODER se ejecutó en 120 aldeas de 24 
municipios ubicados en departamentos 
del sur y occidente del país. Se beneficia-
ron aproximadamente 9,650 hogares 
(57,900 personas) en temas como: capa-
citación en fortalecimiento institucional; 
organización de Consejos de Desarrollo 
Municipal (CODEM) y Consejos de Desa-
rrollo Comunitario (CODECO); elabora-
ción de diagnósticos municipales; y ela-
boración de Reglamentos de Funciona-
miento de Comisiones de Desarrollo Co-
munitario.        

 
Legalización de Tierras. Se definió el 
“Programa de Tierras en Apoyo a la Se-
guridad Alimentaria” por L.44.1 millo-
nes, en 43 municipios de los departa-
mentos de Ocotepeque, Intibucá y Co-
lón. Este proyecto, apoyado financiera-
mente por la Comunidad Europea, se 
ejecutará en coordinación con la Corte 
Suprema de Justicia en lo que respecta 
a la legalización del registro de la pro-
piedad de la tierra en los departamentos 
de cobertura del proyecto, y del Fondo 
Nacional para la Producción y Vivienda 
(FONAPROVI). 
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b) Delegación operacional del ciclo de 
proyectos del FHIS 

 
Con el propósito de transferir las funcio-
nes y responsabilidades operativas, téc-
nicas y financieras del FHIS a los muni-
cipios, así como para apoyar la política 
de descentralización del Estado y crear 
espacios para facilitar la gestión y el de-
sarrollo municipal, se reformó mediante 
Decreto No. 166-99 la Ley del Fondo 
Hondureño de Inversión Social. Relacio-
nado con ello, el FHIS desarrolla una 
Prueba Piloto de Delegación Operacio-
nal del Ciclo de Proyectos (DOCP) en 20 
municipios del país, con el propósito de 
delegar las actividades de identificación, 
formulación, ejecución, supervisión y 
mantenimiento preventivo de los proyec-
tos de infraestructura social. Se pretende 
contar con el apoyo de una oficina técni-
co-administrativo en cada alcaldía muni-
cipal para instalar un sistema de trabajo 
que responda al ciclo de proyectos del 
FHIS. Para este fin, se establecerán sis-
temas informáticos, organizacionales y 
administrativos que permitan el manejo 
del ciclo de proyectos, así como su insti-
tucionalización. La prueba piloto durará 
2 años. 
 
De igual manera, a inicios del 2001, en 
30 municipios del país se implementarán 
a través del FHIS otras dos pruebas pilo-
to: la primera orientada a fortalecer los 
procesos de autogestión local y de ase-
gurar la participación protagónica de las 
alcaldías y comunidades en la identifica-
ción y priorización de proyectos; y la se-
gunda, con el propósito de fortalecer la 
capacidad de las comunidades y munici-
palidades para asegurar la operación y 
mantenimiento de las obras de infraes-
tructura social. Como parte de los resul-
tados se espera obtener un Plan de In-
versión Social Municipal aprobado por la 
corporación municipal y las comunidades; 
así como establecer fondos propios para 
el mantenimiento preventivo de las obras 
y fomentar prácticas que mejoren la cali-
dad y aumenten la vida útil de las obras. 

c) Reglamento de reformas a la ley de 
municipalidades 
 
A inicios del presente año, representan-
tes de las municipalidades de San Pedro 
Sula, Distrito Central y Puerto Cortés ela-
boraron un documento de sugerencias 
para la elaboración del Reglamento de 
las reformas a la Ley de Municipalidades. 
Los temas centrales de las mismas fue-
ron los siguientes: derechos y privilegios 
de los vice alcaldes, procedimiento del 
antejuicio, resoluciones de la corporación 
municipal, comisionado municipal, ejidos 
de vocación forestal, sanciones por mo-
ras en el pago de impuestos sobre bienes 
inmuebles, mancomunidad de municipios 
contiguos, auditor municipal, determina-
ción de la base imponible de los impues-
tos municipales y tasación de los impues-
tos, tasas, derechos y contribuciones. Las 
municipalidades involucradas acordaron 
contratar un experto para la elaboración 
del borrador del reglamento de la Ley de 
Municipalidades. 

 
3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
PROHECO. Se ha continuado fortaleciendo 
el Programa Hondureño de Educación Co-
munitaria (PROHECO), mediante el apoyo de 
padres de familia, líderes comunales y auto-
ridades municipales, organizados en Asocia-
ciones Educativas Comunitarias (AECOs). 
Estas Asociaciones gozan de personería 
jurídica y tienen facultad para contratar per-
sonal docente, administrar el centro de ense-
ñanza, suscribir convenios con entidades 
públicas y privadas vinculadas con proyectos 
de desarrollo comunitario e informar periódi-
camente a las autoridades centrales por me-
dio de los directores departamentales. (Los 
resultados positivos de este sistema se deta-
llan en la sección de educación).    
 
Organización Local. 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. Además, se han 
activado 9 comités locales en los municipios 
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costeros para la protección y conservación 
de los ecosistemas de mangle. 
 
En esta misma área, se implementan redes 
de comunicadores infantiles, sistemas de 
información estadísticos municipales con 
sus respectivos planes de monitoreo y se-
guimiento, y planes de capacitación, bajo el 
proyecto Pacto por la Infancia. Este proyec-
to es coejecutado entre el Gobierno Central 
(Secretaría de Gobernación y Justicia), go-
bernadores departamentales y alcaldes mu-
nicipales.   
 
Democracia Participativa. Como parte de las 
recientes reformas a la Ley de Municipalida-
des, destaca la creación de la figura de Vice 
Alcalde y la del Comisionado Municipal. Este 
hecho consolida la democracia y fortalece la 
participación ciudadana, dado que el Vice 
Alcalde se elegirá por elección popular, y el 
es nombrado Comisionado Municipal  por la 
sociedad civil organizada en Cabildo Abierto. 
El papel de éste último será la de un contra-
lor de los proyectos que se ejecuten en la 
comunidad. 
 
4. OTRAS ACCIONES IMPORTANTES 

 
Adicionalmente a las acciones antes citadas, 
también se han realizado otros esfuerzos de 
trascendental importancia que han permitido 
fortalecer el proceso de descentralización, el 
fortalecimiento municipal y la participación 
ciudadana. Entre estas acciones están:  

 
a) Suscripción de convenios sobre descen-

tralización con ONGs que ejecutan pro-
gramas de desarrollo municipal. A la fecha 
están vigentes los convenios con: la Aso-
ciación de Organizaciones No Guberna-
mentales (ASONOG), la Fundación para 
el Desarrollo Municipal (FUNDEMUN), la 
Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), la Comisión de la Comunidad 
Europea, y la Fundación para el Desarro-
llo de la Mosquitia. 

 
b) Realización de una alianza estratégica 

con AMHON, municipalidades, ONGs, 
iglesias y comunidades para incorporarlos 

en la promoción de la salud y en todos los 
procesos de desarrollo que se están lle-
vando a cabo a nivel local y nacional. 

 
c) Diseño del Plan Nacional de Comunica-

ción Social para la Prevención del Den-
gue, para lo cual se convocó y reunió a al-
caldes de más de 40 municipios de más 
alto riesgo, para socializar y apoyar la eje-
cución de dicho Plan. 

  
d) Reorientación de los programas de desa-

rrollo rural, que ejecuta la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería, con el propósito 
de garantizar la participación de la comu-
nidad, ONGs y gobiernos locales en el de-
sarrollo de sus propias comunidades. Es-
tos aspectos cobrarán fuerza legal a partir 
del inicio del Programa Nacional de Desa-
rrollo Rural Sostenible (PRONADERS). 

 
e) Continuación en la ejecución de acciones 

que forman parte del Programa Piloto de 
Asistencia Técnica Municipal que concibe 
la participación social desde la fase de 
diagnóstico hasta la ejecución y segui-
miento del Plan de Acción Ambiental y 
Plan de Inversiones, en cada uno de los 
municipios donde se desarrolla; y el pro-
grama PROGOLFO, que ha concebido 
después del Mitch, la creación de la Co-
misión de Verificación del Golfo de Fonse-
ca, en la cual participa la Fuerza Naval, el 
Ejército, la Cámara de Comercio, la Aso-
ciación de Camaroneros, Salineros, Melo-
neros y ONGs de la Zona Sur. 

 
f) Ejecución del Proyecto de Atención a los 

Grupos Étnicos, el cual está orientado a 
apoyar la recuperación económica y social 
de las comunidades indígenas y de raza 
negra que fueron afectadas por el Hura-
cán Mitch. Bajo este proyecto cuya pobla-
ción beneficiaria es de aproximadamente 
900 personas, se ha logrado:  
 
§ Realizar 24 talleres de consulta comu-

nitaria participativa a fin de contar con 
un diagnóstico de cada grupo étnico, 
como base para formular un Plan de 
Desarrollo Étnico. 
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§ Elaborar un Marco Jurídico aplicable a 
los pueblos étnicos, a fin de garantizar  
sus derechos y su participación demo-
crática con equidad. 

 
No obstante los avances significativos que se 
han logrado en materia de fortalecimiento muni-
cipal, descentralización y participación comuni-
taria, han existido factores que han limitado di-
cho proceso. Entre los cuales cabe mencionar: 

 
§ Desconocimiento de la participación y 

responsabilidad en la coejecución de los 
proyectos y acciones propias del sector, 
por parte de algunas instituciones involu-
cradas. Este hecho ha impedido estable-
cer líneas de coordinación oportunas, efi-
caces y deseadas. 
 

§ Falta de financiamiento de algunos pro-
yectos que aún se encuentran en lista de 
espera en el Ministerio de Finanzas para 
hacerles el estudio de prefactibilidad. 

 
§ Falta de aprobación por parte del Poder 

Legislativo de algunas Leyes Marcos que 
permitirían preparar la infraestructura so-
bre la cual descansaría el proceso de 
descentralización y por ende de combate 
a la pobreza.   

 
§ El pequeño tamaño de muchas municipa-

lidades, que en combinación con su alta 
incidencia de pobreza y bajo nivel educa-
tivo, resulta en una escasez de capacida-
des técnicas y administrativas. 

 
§ Falta de asignación de recursos financie-

ros para desarrollar competencias refe-
rentes a la política de participación ciuda-
dana, específicamente en lo que se refie-
re a la incorporación de grupos étnicos al 
proceso de desarrollo.          
 

Lo anterior hace evidente que para acelerar 
el proceso de descentralización y garantizar 
con ello la consolidación de la democracia y 
la gobernabilidad, será necesario: 

    
§ Establecer una verdadera coordinación 

con las instituciones coejecutoras involu-

cradas en la ejecución de los proyectos y 
acciones del sector. 

 
§ Contar con mecanismos más expeditos 

en la búsqueda de alternativas de finan-
ciamiento para la cartera de proyectos. 

 
§ Invertir en programas de capacitación 

tanto para oficiales locales como para la 
sociedad civil. 

 
B. DERECHOS HUMANOS 

 
Otro aspecto íntimamente vinculado al forta-
lecimiento del Estado Democrático, es la 
promoción y defensa de los derechos huma-
nos. En este contexto, los temas más rele-
vantes en los cuales el Estado ha impulsado 
acciones sustanciales son los siguientes:  

 
1. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Honduras, como suscriptora de la Conven-
ción sobre Derechos del Niño, ha desarrolla-
do acciones orientadas a la protección de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, que 
han sido impulsadas a través de instancias 
nacionales. Principalmente, a través del Insti-
tuto Hondureño de la Niñez y la Familia 
(IHNFA), se ejecutan diversos programas a 
favor de la población menor en situación de 
riesgo social, entre los que se encuentran: i) 
atención a niños, niñas y adolescentes en 
situación de calles, atendiendo en la expe-
riencia piloto a 850 niños y niñas; ii) progra-
ma Familias Solidarias que permite atender a 
283 niñas; iii) atención de 402 jóvenes infrac-
tores mediante el subprograma de Libertad 
Asistida; y iv) programa de Atención a Meno-
res Infractores y en Riesgo Social, benefi-
ciando a 655 menores. 

 
Mediante el subprograma de asistencia social 
del FHIS, se brinda financiamiento a ONGs, 
iglesias, municipalidades y otras instituciones 
sin fines de lucro para la ejecución de pro-
yectos de asistencia social y capacitación, 
especialmente a la niñez en riesgo social. 
Asimismo, se destinan recursos para aten-
ción integral a niños y niñas de 0 a 6 años; 
igualdad de oportunidades para discapacita-
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dos y atención de niños y niñas de y en si-
tuación de calle. 

 
En base a lo establecido en la Convención 
sobre Derechos de la Niñez, se ha puesto en 
marcha el programa de erradicación gradual 
y progresiva del trabajo infantil, que ha permi-
tido atender a menores trabajadores en los 
sectores productivos de melón y café en 
Choluteca y Santa Bárbara, respectivamente. 
Además, se elabora el Plan Nacional a favor 
de la población infantil trabajadora. 
 
2. EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO 

 
En materia de derechos de la mujer, como 
parte de las acciones orientadas a atender la 
problemática económica, social y política de 
la mujer en Honduras, se ha iniciado el pro-
ceso de definición de la Política Nacional de 
la Mujer, sobre la base de la plataforma de 
acción mundial de Beijing y a las leyes y pla-
nes nacionales. Asimismo, se brinda apoyo a 
las diferentes dependencias gubernamenta-
les que han iniciado el proceso de incorpora-
ción del enfoque de género es sus políticas. 
Se ha constituido el Comité Interinstitucional 
de Género; y se ha puesto en funcionamiento 
el Sistema Nacional de Información sobre la 
Mujer, la Adolescente y la Niña (SINIMAN). 

 
Por otra parte, el PRAF implementa el sub-
programa Desarrollo Integral de la Mujer, que 
sobre la base de lo anterior, se han ejecuta-
do programas de capacitación en las áreas 
agropecuarias, de silvicultura, pastorales, 
comercialización, servicios y producción arte-
sanal, beneficiándose 20,463 mujeres. Como 
parte de este programa, se ha establecido un 
componente de crédito en condiciones favo-
rables e intereses blandos, colocado en 427 
bancos comunales localizados en varios mu-
nicipios del país. 
 
3. GRUPOS INDÍGENAS Y NEGROS 

 
En atención a la situación de los grupos indí-
genas y negros de Honduras, uno de los ma-
yores esfuerzos ejecutados por el FHIS, es el 
subprograma Nuestras Raíces, cuyo propósi-
to es financiar proyectos basados en las rea-

lidades culturales de estos grupos. En la ter-
cera etapa del subprograma, se han realiza-
do inversiones por L.76.8 millones (US$5.0 
millones), atendiendo a una población de 
102,914 personas organizadas en 3,332 gru-
pos familiares.   
 
A través del Centro de Capacitación Indige-
nista Intibucano se otorgan 100 becas a es-
tudiantes, a fin de instruirlos en áreas como: 
corte y confección, tejidos, tapicería, zapate-
ría, procesamiento de la madera y metales, 
entre otras. Además, se otorgan 458 becas 
de excelencia académica para los niveles 
primario y secundario y se tiene en ejecución 
el proyecto de educación intercultural bilingüe 
en 40 centros escolares. 

 
Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería apoya a estos grupos con una 
inversión de L.6.3 millones, mientras que el 
Instituto Nacional Agrario entre los años 1998 
y 2000 ha otorgado 276 títulos de propiedad 
a comunidades étnicas en un área de 
141,290 hectáreas que permite dar seguridad 
en la tenencia de la tierra mediante el otor-
gamiento de títulos definitivos de propiedad 
en dominio pleno. 

 
4. FORTALECIMIENTO DEL COMISIONADO 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

La promoción y protección de los derechos 
humanos en Honduras, ha recibido por parte 
del Estado un apoyo importante, a través del 
accionar de la Institución del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos. Entre 
las acciones más relevantes se pueden men-
cionar las siguientes: 
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a) Se asignó al Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos un presupuesto acor-
de con las necesidades planteadas por di-
cha institución, lo que ha permitido la re-
apertura de tres oficinas departamentales 
en La Esperanza, Juticalpa, y Danlí, y una 
nueva en Tocoa. 
 

b) El impulso al tema de los derechos huma-
nos ha propiciado el apoyo de la coopera-
ción internacional a través de la suscrip-
ción de nuevos convenios de cooperación, 
entre los que se pueden mencionar los 
Convenios con el PNUD, la Cooperación 
Danesa, y el Gobierno de Holanda.  
 

c) Se ha logrado conjuntar y capacitar un 
equipo de investigadores de quejas, que 
más allá del proceso de recepción, trabaja 
en la resolución de las denuncias. 

 
d) Producto de la experiencia de las audito-

rías sociales, se ha propiciado la creación 

de más de veinte Instancias de Autoges-
tión en Derechos Humanos, distribuidas 
en los departamentos de Ocotepeque, 
Copán y Lempira. 

 
e) A nivel interno, se ha dado paso a un pro-

ceso de organización institucional del Co-
misionado, orientado a mejorar sus servi-
cios de atención a la queja, información y 
documentación. 

 
Las perspectivas en materia de derechos 
humanos, por parte de la institución del 
Comisionado, incluyen: realización de in-
vestigaciones puntuales en temas coyuntu-
rales de derechos humanos; reapertura de 
la oficina departamental de Choluteca; 
creación de defensorías de los derechos de 
la mujer y de las etnias; y focalización local 
para la atención a temas específicos, tales 
como maquila, servicios públicos, centros 
penitenciarios y poblaciones fronterizas, 
entre otros. 
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IV. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
 
A. SITUACIÓN MACROECONÓMICA Y REFORMAS ESTRUCTURALES 
 
Durante los últimos años, la gestión macroe-
conómica y de reforma estructural ha venido 
sentando las bases para la estabilidad finan-
ciera y un mayor crecimiento equitativo y 
sostenible. El devastador huracán Mitch puso 
en peligro los avances alcanzados. Gracias a 
la tenacidad de las autoridades, los esfuerzos 
de la población y el apoyo de la comunidad 
internacional de cooperantes, se ha logrado 
contrarrestar en gran parte los impactos fi-
nancieros negativos y en la economía real. Al 
cierre de 2000, el nivel global del PIB superó 
el monto pre-huracán Mitch, restableciéndose 
el crecimiento del PIB per cápita; la inflación 
muestra una tendencia decreciente, regis-
trando 10.1% a finales de 2000, nivel más 
bajo desde 1993; las tasas nominales de 
interés se han reducido y la expansión del 
crédito bancario al sector privado es con-
gruente con el ritmo de actividad económica; 
el sistema financiero se encuentra sólido y 
bajo una supervisión más perfeccionada; el 
gasto público se ha mantenido bajo control y 
se registran avances en la recaudación tribu-
taria; el déficit fiscal no ha llegado a niveles 
incontrolables y es financiado con recursos 
externos; y la pesada carga del servicio de la 
deuda se ha aligerado como resultado de los 
acuerdos de alivio del servicio de la deuda. 
Asimismo, gradualmente, se han llevado a 
cabo reformas de política para elevar la efi-
ciencia en la prestación de servicios e incen-
tivar la participación de agentes privados. 
Estas reformas incluyen los avances en el 
fortalecimiento financiero, la concesión de 
aeropuertos y los planes consensuados para 
la reforma de la educación y del sistema judi-
cial. 
 
El programa de estabilización y de reformas 
de los próximos años tiene que consolidar los 
éxitos hasta ahora alcanzados para ampliar 
las bases del crecimiento, acelerar su ritmo y 
asegurar que los beneficios sean ampliamen-
te compartidos para reducir los niveles de 
pobreza. 

1. ESTABILIDAD Y RECUPERACIÓN 
 
Los indicadores macroeconómicos registra-
dos a la fecha muestran un desempeño exi-
toso en apoyar la estabilidad y la recupera-
ción después de la devastación provocada 
por el huracán Mitch. Con el manejo prudente 
de la política fiscal y monetaria, la inflación 
muestra una tendencia descendente con 
señales de estar bajo control, a pesar de las 
presiones generadas por los incrementos en 
los precios de los derivados del petróleo. A 
finales de diciembre 2000, la tasa de inflación 
de los últimos 12 meses se ubicó en 10.1%, 
la menor desde 1993. Para los próximos 
años, el desafío es reducir la inflación a nive-
les de un solo dígito acercándose a tasas 
internacionales. 
 
Para el año 2000, el nivel global del Producto 
Interno Bruto superaba el monto pre-huracán 
Mitch, señalando así la recuperación. Con un 
repunte en la producción agrícola, expansión 
de los servicios básicos y firmeza en la indus-
tria manufacturera, la economía cerró el 2000 
con un crecimiento de 4.8%, contrarrestando 
la caída de 1.9% del año anterior. Mantener 
la tasa de crecimiento en un ambiente exter-
no desfavorable y fundamentado en el estí-
mulo de nuevas potencialidades de creci-
miento, es el desafío a enfrentar en los próxi-
mos años. 
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Para acompañar la reactivación económica, 
la política monetaria ha estado orientada en 
primer lugar a velar que los niveles de li-
quidez en la economía sean congruentes 
con las metas y, en segundo lugar a forta-
lecer la confianza del sector privado en el 
sistema financiero del país, actuando sobre 
aquellos factores que determinan los cos-
tos de transacción. El crecimiento del crédi-
to del sector financiero al sector privado ha 
mantenido un ritmo congruente con el com-
portamiento de la economía y con la viabili-
dad de las operaciones que financia. Las 
tasas de interés nominales han demostrado 
una tendencia descendente durante los dos 
últimos años, aunque los diferenciales de 
intermediación han permanecido sin cam-
bios significativos, y las tasas activas re-
ales todavía son altas. Durante los últimos 
años, se ha dado una reducción importante 
en los requerimientos de inversiones obli-
gatorias por parte de los bancos. Este 
cambio refleja una dependencia cada vez 
mayor de la política monetaria en sus ope-
raciones de mercado abierto. 
 
Frente a los gastos de emergencia y de 
avance en la reconstrucción, el Gobierno ha 
mantenido bajo control el gasto público con 
una política fiscal prudente, evitando expan-
siones desmesuradas y reorientando asigna-
ciones a los sectores sociales. Es así que el 
déficit fiscal neto no ha tomado proporciones 
que amenacen la estabilidad (de 5.6% res-
pecto al PIB para el Gobierno Central y 3.3.% 
del PIB para el sector público no financiero al 
cierre de 2000), siendo además totalmente 
financiado con recursos externos. En gene-
ral, las metas macroeconómicas para 2000 
fueron alcanzadas. El fortalecimiento de la 
administración de la recaudación, el control 
de los gastos corrientes no sociales, espe-
cialmente salariales, el aumento del gasto 
social y el desarrollo de un marco presupues-
tario plurianual son los desafíos que la ges-
tión de las finanzas públicas ha de superar 
en los años por venir. 
 
En el sector externo, la recuperación de algu-
nas exportaciones y las mayores transferen-
cias privadas y oficiales han coadyuvado a 

restringir el déficit en la cuenta corriente de 
balanza de pagos, a pesar de la caída en los 
términos de intercambio y la desaceleración 
de la demanda internacional. Al cierre del 
2000, el déficit de cuenta corriente se ubicó en 
3.4% del PIB. Los flujos extraordinarios de 
inversión privada para la recuperación de los 
daños causados por el huracán Mitch junto 
con otras inversiones apuntalaron las reservas 
monetarias internacionales, lográndose man-
tener en cerca de cuatro meses de importa-
ciones de bienes y servicios al final de di-
ciembre del 2000. La posición de las reservas 
internacionales y las políticas fiscal y moneta-
ria prudentes permitieron que el tipo de cam-
bio se haya venido deslizando en forma de-
creciente. Al cierre del 2000, la depreciación 
nominal con respecto al dólar fue de 4.4% con 
relación al final de 1999, tasa inferior a las 
registradas los dos años previos. Diversificar y 
acelerar el crecimiento de las exportaciones, 
así como crear nuevas condiciones para esti-
mular la inversión directa extranjera, son los 
desafíos en el sector externo en el período por 
delante. 

 
El logro de los objetivos y metas de estabili-
dad, recuperación y crecimiento ha sido el 
resultado de los esfuerzos internos y el apo-
yo de la comunidad internacional de coope-
rantes, incluyendo las organizaciones 
multilaterales de financiamiento. Esta 
asociación continuará en los próximos años 
para consolidar la estabilidad 
macroeconómica, alcanzar un crecimiento 
más alto que reduzca la pobreza e impulsar 
acciones sociales que también estén orienta-
das a la reducción de la pobreza y fortaleci-
miento del desarrollo humano. 
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2. REFORMA ESTRUCTURAL 
 
En cuanto a reformas estructurales se han 
efectuado varias acciones para modificar y 
perfeccionar políticas y normas en diversos 
sectores, orientadas a incrementar la eficiencia 
y participación de actores no gubernamentales. 
Se aprobó la Ley de Arbitraje y se ha avanzado 
en la profundización de la supervisión pruden-
cial del sistema financiero y la reforma a la 
seguridad social. Adicionalmente, en aras de 
promover la productividad y competitividad, 
están en discusión para su oportuna aproba-
ción las propuestas de Ley Marco del Subsec-
tor Eléctrico, Ley de Reforma del Régimen de 
Servicio Civil, Ley de Instituciones de Seguro y 
Reaseguros, Ley de Seguro de Depósitos, Ley 
de Contratación del Estado, Ley de Simplifica-
ción Administrativa, Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado, Ley de Ordenamiento Territorial 
y Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Para avanzar en la reforma a la seguridad so-
cial y en particular en la reestructuración del 
IHSS, el Gobierno nombró en mayo de 2000 
(Decreto No. 003-2000) una comisión que se 
ha hecho cargo de conducir el ordenamiento 
financiero de la institución y preparar un plan 
de acción que busca entre otros aspectos, se-
parar e independizar los regímenes que admi-
nistra y proponer otras reformas apropiadas. 
 
En el sector aeroportuario, se concluyó el 
proceso de licitación para concesionar por 20 
años los aeropuertos de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. A partir del 1 
de octubre de 2000, se hizo entrega oficial de 
los aeropuertos al consorcio internacional 
InterAirports S.A. mediante contrato de con-
cesión (Decreto No 46-2000 del 30 de junio 
de 2000). Una cláusula contractual obliga a 
que en los próximos 5 años las instalaciones 
de los aeropuertos sean elevados a las nor-
mas internacionales de clase “B”. 
 
Respecto a telecomunicaciones, el Estado 
llevó a licitación pública el 51% de las accio-
nes de HONDUTEL, según las bases estable-
cidas para la capitalización. En septiembre del 
2000, se aprobó el avalúo de activos y pasi-
vos de dicha empresa (Decreto Ejecutivo Nº  

PCM-022-2000 del 13 de septiembre del 
2000). El 16 de octubre del 2000 se efectuó la 
licitación catalogada como transparente por 
haber seguido el proceso legal vigente, cum-
pliéndose con todos los pasos estipulados en 
las bases de licitación. No obstante, no se 
concretizó la adjudicación debido a que la 
única oferta presentada fue inferior al precio 
base previamente anunciado. La Comisión 
Ad-hoc rindió un informe, proponiendo diferen-
tes opciones de acciones y estrategias futuras 
para preparar un nuevo llamado a licitación, 
que se espera realizar en el presente año. 
 
Para el subsector energía, desde finales de 
1999, se está consensuando un Proyecto de 
Reforma de la Ley Marco del Sector Eléctrico, 
el cual fue discutido y aprobado en primer y 
segundo debate. A partir del mes de Junio del 
2000, se dio inicio a la discusión en el tercer y 
último debate, aprobándose hasta ahora 53 
artículos de un proyecto de ley que en su ver-
sión original contiene 152 artículos. Esta re-
forma avanza sobre la generación por parte 
de privados de energía eléctrica hacia aspec-
tos de distribución por agentes privados. 
 
Adicionalmente, en las áreas de educación y 
salud se ha avanzado en la descentralización 
y mejoramiento de la eficiencia en la entrega 
de servicios. En educación, se consensuó 
una ambiciosa reforma del sistema educativo 
nacional, en cuyo plan de acción se está tra-
bajando. 
 
De igual forma, se continúan realizando ac-
ciones orientadas a la modernización del 
sector público, incluyendo aspectos de efi-
ciencia administrativa y financiera en el uso 
de los recursos presupuestarios. Entre esto 
último se encuentra el desarrollo del Siste-
ma de Administración Financiera Integrada 
(SIAFI), cuyo objetivo es facilitar un proceso 
presupuestario más ordenado y de mayor 
transparencia. 
 
3. DEUDA EXTERNA 
 
El Gobierno ha seguido una política de limi-
tarse únicamente a préstamos bajo condicio-
nes altamente concesionales y para proyec-
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tos prioritarios. Asimismo, el país se ha man-
tenido al corriente con las obligaciones del 
servicio de la deuda externa. En este contex-
to, ha sido de gran utilidad el Fondo de Fidei-
comiso de Emergencia para Centroamérica, 
que ha servido para el pago del servicio de la 
deuda con organismos multilaterales; tam-
bién contribuyó la reprogramación de la deu-
da y el diferimiento de pagos del servicio de 
la deuda hasta el 31 de marzo del 2002 con 
los miembros del Club de París. 
 
Además, se han realizado acciones hacia el 
logro del máximo alivio de deuda disponible 
en el marco de las opciones tradicionales y la 
incorporación de Honduras en los mecanis-
mos más novedosos como ser la Iniciativa de 
Alivio de Deuda para los Países Pobres Muy 
Endeudados (HIPC en inglés). 
 
En julio del 2000, los organismos multilatera-
les de financiamiento llegaron al punto de 
decisión para aplicar a Honduras los principios 
de la Iniciativa HIPC. La utilización de este 
mecanismo implica un alivio de servicio de 
deuda de US$960 millones, en términos no-
minales. Estos recursos se irán asignando 
anualmente en un período que oscila entre 8 a 
15 años, a partir de junio del 2000. Los recur-
sos así liberados serán utilizados para finan-
ciar programas y proyectos incorporados en la 
Estrategia para la Reducción de la Pobreza 
que el país está definiendo de forma participa-
tiva mediante un amplio proceso de consultas 
con la sociedad civil a lo largo del país. 
 
El primer uso de la Iniciativa se hizo en rela-
ción a la deuda sostenida con el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica me-
diante la consolidación de saldos en un nuevo 
Convenio de Préstamo1 por US$252 millones 
en condiciones altamente concesionales (25 
años de plazo con un solo pago al final y una 
tasa de interés efectiva cercana al 5%). Con 
esta operación se logró un alivio de deuda 
estimado en alrededor de US$75 millones en 
términos de valor presente neto. El préstamo 

                                                
1 Firmado el 27 de Abril del 2000 y aprobado por el Congreso 
Nacional mediante decreto No. 129-2000 del 29 de agosto de 
2000. 

está garantizado por un Bono Cupón Cero del 
Tesoro de los Estados de América. 
 
4. INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
Honduras continúa realizando esfuerzos para 
lograr y garantizar el acceso a los mercados 
internacionales, así como para atraer y pro-
mover inversión extranjera en el país a través 
de la suscripción de acuerdos de promoción 
y protección reciproca de inversiones con 
diferentes países del mundo.  
 
En ese sentido, los esfuerzos realizados du-
rante 1999 y el año 2000 se manifiestan en lo 
siguiente: 
 
§ Culminación de las negociaciones con 

México, con la respectiva aprobación por 
parte del Congreso Nacional en febrero 
del 2001 del instrumento que resume los 
resultados de las negociaciones. 

 
§ Culminación de las negociaciones con la 

Republica Dominicana y Chile, estando 
pendiente la ratificación en las Asambleas 
Legislativas en el primer caso, y la conclu-
sión de negociaciones de productos en el 
caso de Chile. 

 
§ Continúan las negociaciones con Pana-

má, mismas que se esperan concluyan 
en el primer trimestre del 2001, y se han 
iniciado pláticas con la Comunidad An-
dina, a fin de lograr un Acuerdo de Com-
plementación Económica con los países 
del cono sur, y con Canadá, en búsqueda 
de un tratado de libre comercio con dicho 
país. 

 
§ Ampliación de las preferencias otorgadas 

por Colombia a productos hondureños, 
como parte de una estrategia orientada a 
la búsqueda de nuevos mercados para los 
productores nacionales. 

  
§ Entrada en vigencia de la denominada 

Acta de Comercio y Desarrollo del año 
2000, que amplia los beneficios bajo la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe, fortale-
ciendo la posición competitiva de Hondu-
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ras para los productos textiles y vestidos 
en el mercado de Estados Unidos. 

 
§ Continuación de lo trabajos tendientes al 

establecimiento de una unión aduanera 
entre Guatemala, el Salvador y Nicara-
gua al amparo de la integración centroa-
mericana.  

 
§ Inclusión de Honduras en el Anexo VII del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medi-
das Compensatorias de la OMC, lo que 
significa un reconocimiento de la comuni-
dad internacional al nivel de desarrollo re-
lativo del país, y permite la continuación 
de los regímenes especiales RIT, ZIPs y 
Zonas Libres mas allá del año 2003. 
Además, Honduras se prepara de cara al 
inicio de las negociaciones sobre servi-
cios y agricultura, que se espera den ini-
cio a mediados del presente año en el se-
no de la OMC. 

 
Finalmente destacan la suscripción de 
Acuerdos de Promoción y Protección Re-
ciproca de Inversión a fin de asegurar ma-
yores flujos de inversión extranjera en el país 
y potenciar la competitividad y crecimiento de 
la economía nacional. Con anterioridad a la 
ocurrencia del huracán Mitch se habían sus-
crito acuerdos con los siguientes países: Sui-
za, Reino Unido, España, Alemania, EUA, 
China, Chile y Francia,  a los que se sumarán 
los acuerdos con Italia, Corea, y Ecuador, 
mismos que se encuentran pendientes de 
aprobación legislativa. 
  
B. SECTORES PRODUCTIVOS 
 
1. DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
 
Las acciones realizadas en esta materia han 
tenido por objeto reconstruir la infraestructura 
productiva dañada e introducir un nuevo en-
foque del desarrollo rural con amplia partici-
pación de las comunidades y los gobiernos 
locales, y un manejo sostenible de los recur-
sos naturales, que promueva las transforma-
ciones necesarias que favorezcan la reduc-
ción de la pobreza rural. 

a) Obras de reconstrucción y transfor-
mación 

 
Gran parte de los esfuerzos, especial-
mente en las primeras etapas del proceso 
de reconstrucción y transformación, han 
estado orientados a la rehabilitación y re-
activación integral de las pequeñas uni-
dades productivas dañadas, a través del 
refinanciamiento y nuevos créditos; reha-
bilitación y construcción de caminos rura-
les; rehabilitación de los sistemas de rie-
go; y el apoyo a la comercialización de la 
producción. Como parte de ello se puede 
destacar lo siguiente: 

 
i. El financiamiento y readecuación de 

deudas, cuyo objetivo principal es forta-
lecer las finanzas de las pequeñas y 
medianas unidades productivas y poten-
ciar la generación de ingresos de las 
familias rurales. Con los recursos canali-
zados hasta ahora se ha apoyado la re-
habilitación física y financiera de unos 
13,550 pequeños y medianos producto-
res en diferentes zonas del país.  

 
ii. La rehabilitación de la infraestructura de 

caminos rurales se planteó como una 
necesidad urgente, a fin de proporcionar 
condiciones que permitan a los produc-
tores mejorar de manera rápida, el ac-
ceso a los mercados de productos y de 
insumos. Con las diferentes acciones 
emprendidas se ha logrado construir y 
rehabilitar 8,538 kilómetros de caminos 
rurales. 

 
iii. La rehabilitación de la infraestructura 

de riego para apoyar al productor rural 
a recuperar los niveles de producción y 
productividad perdidos, que le permi-
tan mejorar sus ingresos. Con los sis-
temas de riego rehabilitados se han in-
corporado al riego unas 6,340 hectá-
reas.  

 
iv. El apoyo a la comercialización de la 

producción, mediante la asesoría téc-
nica brindada a productores en materia 
de comercialización de productos 
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agropecuarios. Se ha logrado recupe-
rar el 100% de la producción lechera 
del litoral atlántico, mediante la instala-
ción de sistemas de enfriamiento del 
producto. 

 
Proyectos de Reconstrucción en Ejecución 

 y Montos Asignados 
 Proyectos Mill. US$ 

1. PROREMI Fases I y II 12.6 
2. Compra de Cartera/BCIE 44.0 
3. Fondo para Productores de Banano 10.0 
4. Crédito y Readecuación/BANADESA 11.9 
5. Crédito Reactivación Agrícola/CRA 15.0 
6. Producción de Alimentos –varios- 6.4 
7. Readecuación Deudas (Decreto No. 28-

2000) 
 

45.1 
8. Caminos Rurales y Puentes -varios- 60.8 
9. Rehabilitación Sistemas de Riego 2.8 
10. Asist. Tec. Productores de Leche 3.5 

 TOTALES 212.1 

 
b) Fomento a la Producción 
 

Por otra parte muchos de los esfuerzos 
han tenido como finalidad generar cam-
bios estructurales en los procesos produc-
tivos, la conservación de los recursos, la 
prevención de riesgos y en la misma acti-
tud de la comunidad para gestar su propio 
desarrollo y generar mejores condiciones 
de vida en el área rural. Para ello, una de 
las primeras medidas es la promoción de 
un nuevo enfoque de desarrollo rural, me-
diante la ejecución del Programa Nacional 
de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS), seguido de la continuidad 
y redimensionamiento de los diferentes 
proyectos de desarrollo rural que están en 
ejecución. Los logros son visualizados en 
términos de las siguientes áreas: 

 
i. El nuevo enfoque de desarrollo rural lo 

constituye el PRONADERS, consistente 
en una amplia participación comunitaria 
y de los gobiernos locales, y en un ma-
nejo sostenible de los recursos natura-
les. A la fecha se han financiado unos 
191 pequeños proyectos productivos en 
diferentes áreas, y ya se tiene bajo la 
tutela y coordinación de PRONADERS 
la ejecución de catorce proyectos de 
desarrollo rural iniciados previamente a 
la creación de este programa. 

ii. Fortalecimiento de los mecanismos de 
acceso a la tierra, con el objeto de brin-
dar seguridad en la tenencia de la tie-
rra, permitir un mayor acceso al crédito 
y promover la inversión en el agro. Los 
logros en esta materia durante 1999 y 
2000 han sido la emisión de 40,490 títu-
los de propiedad, catastro de 18,420 
predios urbanos, 132,640 hectáreas de 
catastro rural, 44,878 fichas registrales 
y 27,183 fichas marginales de registro 
de la propiedad rural. 

 
iii. Mejoramiento a la producción, la pro-

ductividad y la competitividad, con el 
objeto de diversificar e incrementar la 
producción y la productividad y promo-
ver la integración de los pequeños y 
medianos productores tanto a los mer-
cados locales como a los externos. El 
logro más importante en esta área lo  

iv. constituye el apoyo financiero a 71,702 
productores de café.  

 
v. La ampliación del área bajo riego tiene 

como finalidad proveer a los producto-
res la infraestructura necesaria que 
ayude a mejorar la producción, la pro-
ductividad y la diversificación de la pro-
ducción. Con las acciones emprendidas 
se espera incorporar unas 7,400 hectá-
reas bajo riego. 

 
vi. La generación y transferencia de tecno-

logía tiene como objetivo proporcionar 
al productor nuevas y mejores técnicas 
de producción que le permitan incre-
mentar su producción y mejorar sus in-
gresos. Las principales áreas atendidas 
comprende técnicas de producción 
agroforestal, manejo del bosque, trata-
miento de producción para exportación 
y captura tecnológica.  

 
vii. Las acciones realizadas a favor del for-

talecimiento de las condiciones fitozoo-
sanitarias tiene como objetivo principal 
garantizar la producción libre de enfer-
medades para permitir un mejor posi-
cionamiento de las exportaciones de 
Honduras en los mercados externos. 
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Los logros principales han sido la vigi- 
lancia y el control de enfermedades 
como fiebre aftosa, peste africana, in-
fluenza aviar, laringotraqueitis aviar y 
cochinilla rosada. 

 
2. MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

(MIPYME) 
 
Para la reactivación de este sector ha sido 
necesario orientar las acciones en aspectos 
como el financiamiento y el desarrollo institu-
cional, a fin de incorporar a las micro, peque-
ñas y medianas empresas al proceso produc-
tivo lo más pronto posible, dado el enorme 
significado que este sector tiene en la gene-
ración de empleo. En este sentido, las accio-
nes han estado encaminadas a la canaliza-
ción de recursos financieros y técnicos para 
producción de la MIPYME, fortalecimiento 
institucional de este sector y apoyo al desa-
rrollo del sector social de la economía.  

 
a) En relación a la canalización del financia-

miento al sector, éste se ha orientado tan-
to a lograr su rehabilitación como a poten-

ciar su crecimiento y su contribución al 
mejoramiento de las economías familia-
res. Las acciones se han concentrado en 
el otorgamiento de nuevos créditos y re-
adecuación de deudas tanto para produc-
ción como para reponer infraestructura 
productiva perdida. 

 

 
b) La asistencia técnica ha sido orientada a 

fortalecer la comercialización, 
mejoramiento de la calidad de la 
producción, administración y gerencia, 
inserción a mercados externos y 
promoción del desarrollo institucional de 
las MIPYMEs. El costo de las acciones 
ejecutadas en esta área es 
aproximadamente L.19.5 millones (US$1.3 
millones).  

c) El fortalecimiento institucional se vio favo-
recido mediante la creación de la Comi-
sión Nacional de la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (CONAMYPE), mediante 
Decreto Ejecutivo No. 008-2000, con el 
objeto de mejorar e incrementar los servi-
cios de asistencia técnica y apoyar el de-
sarrollo del sector  de la MIPYME. 

 
d) El sector social de la economía también 

ha sido apoyado, en vista de aglutinar 
un considerable número de pequeñas y 
medianas empresas de producción de 
bienes y servicios. El apoyo a este sec-
tor ha consistido básicamente en el 
otorgamiento de nuevos financiamien-
tos, readecuación de deudas y fortale-
cimiento institucional del sector para 
una pronta rehabilitación de las unida-
des productivas. 
 

Proyecto de Transformación en Ejecución  
Y Montos Asignados 

 Proyectos Millones US$ 
1. PRONADERS 28.0 
2. Proyectos bajo PRONADERS (14) 30.0 
3. Reactivación Economía Rural 33.0 
4. Modernización Admón. de Tierras 5.8 
5. Programa Acceso a la Tierra 7.0 
6. Apoyo a Productores de Café 47.4 
7. Apoyo a la Mujer Rural 1.5 
8. Sistemas de Riego 16.2 
9. Generación Transf. de Tecnología 36.2 
10. Fortalecimiento Fitozoosanitario 5.1 
 TOTALES 210.2 

 Proyectos Mill. US$ 
1. Apoyo a MIPYME - FONAPROVI 12.1 
2. Apoyo a Locatarios del D.C. 1.3 
3. Programa REACT 25.3 
4. Programa ICDF - BCIE 50.0 
5. Programa PROMYPE - BCIE 6.9 
 TOTAL 95.6 

 Proyectos Mill. US$ 
1. Programa REACT 6.0 
2. Fideicomisos - FONAPROVI 3.3 
3. Oficina del Sector Social de la Econo-

mía 
 

0.2 
 TOTAL 9.5 
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3. APOYO AL DESARROLLO DE SECTORES 
CLAVES  

 
El apoyo brindado a la rehabilitación y reacti-
vación de sectores considerados claves, está 
fundamentado en la necesidad de potenciar 
su desarrollo, mediante la creación de condi-
ciones apropiadas que permitan reducir la 
dependencia del crecimiento económico en 
un solo sector, favoreciendo la diversificación 
tanto de la producción como de mercados. 
Estos sectores son el forestal,  turismo, ma-
quila y minería.  
 
a) Forestal. Los esfuerzos en este sector se 

han concentrado en  asegurar un manejo 
racional y sostenido del recurso, con el fin 
de incrementar la inversión y la competiti-
vidad del sector, con un enfoque de equi-
dad en la distribución de los beneficios del 
bosque. Las acciones en este sentido se 
han enfocado a elaborar  un anteproyecto 
de Ley Forestal, apoyar al Sistema Social 
Forestal, dar seguimiento al manejo sos-
tenible por parte de grupos agroforestales, 
supervisar los planes operativos en áreas 
públicas y privadas, implementar planes 
de manejo en áreas protegidas, 
implementar el Plan Estratégico del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y 
crear el Fondo de Reinversión Forestal. 

 
b) Turismo. Se ha buscado rehabilitar la 

infraestructura turística  dañada  con el 
objeto de reponer la imagen turística na-
cional, aumentar la inversión en el sector y 
atraer nuevamente el turismo. En este 
sentido, las prioridades consistieron en re-
forestar la isla de Guanaja, rehabilitar las 
vías de acceso a diferentes zonas turísti-
cas, ofrecer capacitación en ecoturismo y 
cultura turística, continuar ejecutando los 
planes maestro de desarrollo turístico de 
la Bahía de Trujillo y del Golfo de Fonse-
ca, y continuar desarrollando el proyecto 
turístico Bahía de Tela. 

 
c) Manufactura y Maquila. Se ha trabajado 

en la promoción y desarrollo de la activi-
dad industrial, mediante la gestión de la 
ampliación de beneficios en los sistemas 

preferenciales de comercio, avances en la 
mayoría de los procesos de negociación 
comercial logrando un trato preferencial, 
fortalecimiento y perfeccionamiento del 
proceso de integración económica cen-
troamericana. Entre los avances más im-
portantes en esta materia se mencionan 
los siguientes: 

 
§ La ampliación de los beneficios de la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe trae-
rá un mayor flujo de inversión y la ge-
neración de empleos directos. 

 
§ El apoyo legal e institucional a la acti-

vidad industrial se ha basado en la re-
visión de todos los regímenes de in-
centivos vigentes y en la elaboración 
de las propuestas de reformas legales, 
administrativas e institucionales. Estas 
serán analizadas con las instituciones 
relacionadas como ser: la Secretaría 
de Finanzas (SEFIN), el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(COHEP) y la Asociación de Maquila-
dores de Honduras. 

 
§ Se han elaborado los anteproyectos 

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

 
§ Se han logrado avances sustanciales 

en las negociaciones comerciales de 
varios convenios, que se detallan en la 
sección anterior sobre integración 
regional.  
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d) Minería. Se han promovido nuevas inver-
siones y el desarrollo de la minería arte-
sanal, bajo un enfoque de protección del 
ambiente. Para ello fue prioritario consoli-
dar la Dirección Ejecutiva de Fomento Mi-
nero (DEFOMIN) en sus funciones de re-
gulación y normalización, continuar avan-
zando en la elaboración de un nuevo re-
gistro minero y en la simplificación del 
proceso de otorgamiento de permisos  de 
explotación  y de exploración, continuar 
con campañas de promoción del sector 
nacional e internacionalmente, organizar y 
capacitar al productor artesanal, y conti-
nuar con el programa  seguimiento a ins-
pecciones de monitoreo ambiental de mi-
nas activas. 

 
Un aspecto importante de destacar como 
medida para promover el desarrollo de es-
te sector, son las acciones que se están 
ejecutando para determinar las zonas mi-
neras potenciales en el centro y sur-oeste 
del país mediante la cooperación del go-
bierno de Japón. 

 
4. SECTOR FINANCIERO 
 
Los esfuerzos realizados en esta materia 
han estado orientados a fortalecer y moder-
nizar el sector financiero para mejorar su 
capacidad de canalizar recursos y respon-
der a las necesidades de financiamiento y 
servicios que demandan los sectores pro-
ductivos y de servicios. En este sentido, la 
mayoría de las medidas tomadas se enca-
minaron a la movilización de recursos y a la 
supervisión del sistema financiero; entre las 
que destaca la emisión de la Ley Temporal 
de Estabilización Financiera (Decreto No. 
148-99).  
 
a) Entre las acciones para promover la movi-

lización de recursos, se encuentran las si-
guientes: 

 
§ Reducción de 6.0 puntos porcentuales 

en los requerimientos de inversiones 
obligatorias de los bancos comercia-
les, lo que permitió mejorar la liquidez 
del sistema. 

§ Declaración de elegibilidad para in-
versiones obligatorias del sistema fi-
nanciero, hasta tres puntos porcen-
tuales de los requerimientos vigen-
tes, los títulos valores a emitir por el 
Fondo Nacional para la Producción y 
la Vivienda (FONAPROVI), con el 
propósito de que esa institución tu-
viera acceso a un préstamo puente 
de hasta L.500.0 millones, (US$33.1 
millones), habiéndose logrado colo-
car L.402.0 millones (US$26.8 millo-
nes) en bonos elegibles. Este meca-
nismo quedó cesante en diciembre 
del 2,000. 

 
§ Autorización a las instituciones del sis-

tema financiero para que emitan y co-
loquen bonos de caja denominados en 
moneda extranjera, sujetos a un régi-
men especial de encaje, con el propó-
sito de incentivar el ahorro de largo 
plazo y promover el financiamiento a 
empresas exportadoras generadoras 
de divisas. 

 
§ Aprobación de préstamos incluyendo 

readecuaciones a través de 
FONAPROVI por un monto de 
L.3,256.8 millones (US$217.1 millo-
nes), entre enero 1999 y diciembre del 
2000, de los cuales el 79% se orienta-
ron  a actividades productivas y el 21% 
al sector vivienda. Los requerimientos 
de desembolsos ascendieron a 
L.3,621.7 millones (US$241.4 millo-
nes), correspondiendo siempre un ma-
yor porcentaje a sectores productivos 
(79%). 

 
b) En cuanto a las medidas tomadas en ma-

teria de regulación y supervisión, destacan 
las siguientes: 

 
§ Se realiza permanente vigilancia sobre 

las operaciones del sistema financiero, 
efectuando la emisión de dictámenes 
de acuerdo a las leyes y reglamentos 
existentes, así como las reformas res-
pectivas. 
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§ Reforma al Reglamento de Operacio-
nes de Crédito de Instituciones Finan-
cieras con Grupos Económicos y Par-
tes Relacionadas, para sistematizar el 
trámite de autorización de las solicitu-
des de crédito a las personas naturales 
o jurídicas relacionadas por propiedad 
o gestión a la institución financiera, en-
fatizando en la responsabilidad de di-
chas instituciones financieras. 

 
§ Actualizar el monto de los capitales 

mínimos de las instituciones del siste-
ma financiero con el fin de fortalecer la 
estabilidad de dicho sistema, así: i) 
bancos, L.100.0 millones (US$6.7 mi-
llones); ii) asociaciones de ahorro y 
préstamo, L.30.0 millones (US$2.0 mi-
llones); y iii) sociedades financieras,  

L.20.0 millones (US$1.3 millones), se-
gún Resolución No. 317-9/99. 

 
§ Fijar un capital mínimo de L.30.0 mi-

llones (US$2.0 millones) para cual-
quier institución que conforme a la Ley 
de Instituciones del Sistema Financie-
ro, sin ser banco, asociación de ahorro 
y préstamo o sociedad financiera, sea 
calificada como Institución del sistema 
financiero por la Comisión de Bancos y 
Seguros  (CNBS). 

 
§ Completación de un programa de ins-

pecciones a casi la totalidad de institu-
ciones que conforman el sistema fi-
nanciero autorizado, destacando la 
evaluación de los 22 bancos comercia-
les existentes. 
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V. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL 
 
El Gobierno de la República ha emprendido 
una serie de tareas en materia de infraestruc-
tura social y vial. Los esfuerzos han estado 
destinados a restaurar y recuperar la infraes-
tructura dañada o perdida, así como, en el 
marco de los objetivos de transformación, a 
mejorar la calidad de los servicios derivados 
de la misma y hacerla menos vulnerable a los 
desastres naturales.  
 
Los indicadores de cumplimiento de las metas 
establecidas en el PMRTN y acordes con los 
principios de la Declaración de Estocolmo, 
muestran los siguientes avances principales:  
 
A. VIVIENDA  Y ORDENAMIENTO 

URBANO 
 
1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
La reorientación y fortalecimiento institucional 
del sector vivienda marcó su inicio con la 
creación de la Unidad de Programas y Pro-
yectos de Vivienda (UPPV) adscrita a la 
SOPTRAVI, cuyo propósito es atender las 
actividades tendientes a formular soluciones 
del más alto nivel técnico a la problemática de 
vivienda. Lo anterior ha implicado la elabora-
ción del Anteproyecto de Ley para la Moder-
nización del Sector Vivienda, el cual estará 
siendo remitido al Congreso Nacional para su 
aprobación.  
 
Como parte del fortalecimiento institucional, 
se ha contado con financiamiento para la con-
tratación de estudios técnicos que apoyen el 
desarrollo de una política de vivienda y del 
marco institucional para ponerlo en práctica. 
En ese sentido, se ha definido una nueva es-
tructura del ente rector y facilitador de las ac-
tividades del sector, con atribuciones eminen-
temente normativas y sin participación directa 
en la ejecución de obras relativas a proyectos 
habitacionales. Esto implica que las respon-
sabilidades de producción, promoción y co-
mercialización de viviendas serían propias del 
sector privado y no del ente gubernamental 
como tradicionalmente se había realizado.  

2. ACCESO A LA VIVIENDA Y ACCESO, 
PROVISIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS  

 
En cuanto al avance en los proyectos en eje-
cución en el sector, se ha realizado a la fecha 
una inversión por L.1,594.5 millones 
(US$106.3 millones), distribuidos en 1,003 
proyectos habitacionales, localizados en 163 
municipios de los 18 Departamentos del País. 
Estos proyectos implican la construcción de 
59,520 viviendas, de las cuáles 17,867 (30%) 
fueron ejecutadas; 26,076 (44%) están en 
ejecución; y 15,577 (26%) están  proyectadas.  
 
Del total de viviendas construidas, tienen servi-
cios básicos instalados de electricidad el 35%; 
acceso al agua el 51%; y servicios adecuados 
de disposición de excretas el 69%. No se dis-
pone de estadísticas en cuanto a otros servicios 
como los educativos, vialidad y transporte, sa-
lud, recolección de basura y áreas verdes.  

 
Además, se trabaja 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 esta-
blecimiento de mecanismos de crédito y sub-
sidios permanentes y auto-sostenibles. 
 

INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDA   
(Numero de municipios, proyectos y viviendas) 

Departamento Municipios Proyectos Viviendas 
Atlántida 
Colón 
Comayagua 
Copan 
Cortés 
Choluteca 
Paraíso 
Francisco Morazán 
Gr. a Dios 
Intibucá 
Islas de la Bahía 
La Paz 
Lempira 
Ocotepeque 
Olancho 
Santa Bárbara 
Valle 
Yoro 

5 
9 

11 
14 
11 
16 
7 

13 
1 
5 
2 
5 

11 
2 

14 
22 
6 
9 

40 
61 
25 
30 

128 
188 
39 

105 
1 

65 
4 
8 

24 
3 

54 
50 
67 

111 

2,556 
2,284 
1,260 

271 
14,069 
10,695 
1,063 

12,895 
141 

1,043 
194 
419 
174 
36 

2,792 
2,259 
2,890 
4,479 

Total 163 1,003 59,520 
Fuente: UPPV-SOPTRAVI, Mapa de Vivienda. 
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Los programas que actualmente cuentan con 
acciones en el sector son los siguientes: 
 
a) Programa Integral de Mejoramiento 

Habitacional Urbano (PRIMHUR). En la 
actualidad el programa (fases III y IV) es 
apoyado con una donación de la KFW de 
Alemania, originalmente definida para 
L.136.5 millones (US$9.1 millones), pero 
que luego fue ampliada, a raíz del huracán 
Mitch, en L.105.0 millones (US$7.0 millo-
nes) para totalizar L.241.5 millones 
(US$16.1 millones). A diciembre del año 
2000 se habían otorgado 2,762 créditos 
por un monto de L.85.5 millones (US$5.7 
millones). El mecanismo de financiamiento 
tiene las modalidades de ahorro previo, 
crédito a tasas de interés reales positivas y 
subsidio directo.  

 
Para el desenvolvimiento de sus activida-
des, el PRIMHUR cuenta con dos subpro-
gramas: 
 
§ Subprograma de Reconstrucción, 

que cuenta con recursos provenientes 
de la Cooperación Alemana, la Coope-
ración Sueca y fondos de contraparte 
del Gobierno de la República, y que es-
tá orientado a atender familias damnifi-
cadas del huracán Mitch. 

 
§ Subprograma Regular, destinado a 

atender medidas de construcción, me-
joramiento, ampliación y sustitución de 
viviendas para familias de escasos re-
cursos. Durante el año 2000, se han 
otorgado alrededor de 2,792 créditos 
por un valor de US$ 5.7 millones. 

 
b) Programa de Vivienda Mínima Rural 

(PVMR) cuyo objeto es la construcción de 
viviendas, así como el mejoramientos y la 
dotación de obras sanitarias básicas, letri-
nas, pozos, llaves públicas y redes princi-
pales  de agua potable, a través del sis-
tema de autoconstrucción dirigida. Se 
otorgan créditos hipotecarios los cuales 
incluyen los componentes de ahorro pre-
vio, subsidio y préstamo. El grupo meta es 
la población rural de los Departamentos 

de Olancho, El Paraíso, Choluteca, Co-
mayagua, La Paz, Yoro, Atlántida y Colón, 
cuyos ingresos de los hogares oscilen en-
tre 0.5 y 1.6 canastas básicas. 

 
c) Programa Complemento al Esfuerzo 

Propio (PROVICEP). Este es financiado 
con fondos del Presupuesto General de la 
República, con una partida de L.100.5 mi-
llones (US$6.7 millones) anuales para sub-
sidiar la compra de terrenos, construcción, 
adquisición o mejora de viviendas, en be-
neficio de familias con ingreso de hasta 3 
salarios mínimos. Con el paso del huracán 
Mitch, los fondos se reasignaron por dos 
años consecutivos con la finalidad de su-
fragar proyectos de infraestructura básica, 
en la mayoría de los casos, para cumplir 
compromisos de contraparte nacional fren-
te a préstamos externos para construcción 
de viviendas. Además, mediante convenios 
se subsidian proyectos habitacionales de 
interés social, para hacer accesible las vi-
viendas a aquellas familias de escasos re-
cursos económicos. A la fecha se han 
otorgado 498 subsidios por un monto  de 
L.18.0 millones (US$1.2 millones) y se ha 
dado apoyo a 17 proyectos  habitacionales, 
por un total de L.87.0 millones (US$5.8 
millones). 

 
d) Fondo Nacional para la producción y la 

Vivienda (FONAPROVI). A través de esta 
entidad el Gobierno de la República, con 
fondos propios y de préstamos,  otorgó du-
rante el período, financiamiento por 
L.477.0 millones (US$ 31.8 millones), a tra-
vés de 1,991 préstamos destinados a la 
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adquisición, mejora de viviendas y la  com-
pra de lotes. Es importante destacar el 
aporte del Gobierno de Taiwán para finan-
ciar estas operaciones crediticias. 

 
e) Adicionalmente, se ha obtenido la aproba-

ción de un convenio de préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo para 
el Programa de Vivienda Post Huracán por 
US$10.4 millones, cuyo objetivo es facilitar 
la contratación de estudios técnicos que 
apoyen el desarrollo de una política de vi-
vienda para el país y el fortalecimiento del 
marco institucional para ponerla en prácti-
ca. 

 
3. REGULACIÓN, ORDENAMIENTO Y ACCESO A 

LA TIERRA PARA FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS 

 
Se han emprendido diversas acciones a fin 
de modernizar el Registro de la Propiedad, 
mediante la introducción del Sistema de Folio 
Real en un Programa Piloto establecido por 
el Proyecto de Administración de Áreas Ru-
rales en Comayagua, que será extendido al 
resto del país. Por otro lado, se ha incluido 
dentro del Anteproyecto de Ley de Moderni-
zación del Sector Vivienda, la protección de 
los inmuebles bajo el Régimen de Patrimonio 
Familiar.  
 
Los asentamientos humanos, construidos con 
posterioridad al huracán Mitch, gozan en un 
99% de la seguridad jurídica de la tierra, ya 
que este ha sido un pre-requisito de apoyo a 
las inversiones del Estado. En gran medida el 
atraso en la conclusión de varios proyectos de 
vivienda se debe a la prevalencia de proble-
mas de legalidad sobre la tierra, no obstante, 
se deberá continuar trabajando a fin de que 
todos los proyectos de urbanización existen-
tes cuenten con la respectiva seguridad jurídi-
ca sobre la tierra.   
  
4. DESARROLLO URBANO: ESPECIFICACIONES, 

NORMAS, PARTICIPACIÓN, SISTEMAS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Con el objeto de estimular el desarrollo urbano, 
se lleva a cabo la implementación del Progra-

ma de Asistencia Técnica y Normativa de la 
UPPV/SOPTRAVI, que tiene como propósito el 
desarrollo de instrumentos de planificación 
estratégica y la capacitación de personal ads-
crito al proceso para el diseño de sus Planes 
de Desarrollo Local. También se debe mencio-
nar la participación de instituciones educativas, 
como UNITEC y CEDAC, en proyectos especí-
ficos de capacitación a personal municipal, 
para afrontar situaciones de riesgo y el desa-
rrollo del plan conceptual y lineamientos de 
diseño del Valle de Amarateca.  
 
Los programas y proyectos que actualmente 
se están impulsando evidencian los procesos 
participativos y de cooperación, marcando las 
pautas para la participación de los grupos 
beneficiarios en el desarrollo de su hábitat 
cumpliendo con las especificaciones y normas 
de construcción más ajustada a los criterios 
establecidos en el marco de los procesos au-
tosostenibles. 

 
Respecto a las normas, sistemas y materiales 
de construcción se impulsa la transferencia de 
tecnología a través del Programa Iberoamerica-
no de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED), y a través del Subprograma de Tec-
nologías Adecuadas de Vivienda (HABYTED). 
Esto ha permitido el fortalecimiento de la Uni-
dad Técnica de Vivienda de la AHMON; la eje-
cución de un proyecto piloto de construcción de 
60 viviendas por L.10.5 millones (US$0.7 millo-
nes); y la capacitación de recurso humano en 
tecnologías apropiadas. Además de lo anterior, 
se avanza en la elaboración de Normas de 
Construcción para la Edificación, tomando en 
consideración las condiciones de riesgo de las 
distintas regiones del país.  
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No obstante, es evidente que se requieren 
mayores esfuerzos en áreas como: 
 
a) Una política de propiedad sobre el suelo 

que haga viable económicamente los di-
versos programas habitacionales, acom-
pañada de la generación de un “banco de 
tierras” que involucre todos los actores del 
sector. 

 
b) Una nueva política social de vivienda, que 

considere entre otros el aspecto financiero; 
la diversidad socioeconómica, cultural y 
geográfica del país; y la adopción de pro-
gramas habitacionales orientados a los 
grupos más necesitados.  

 
c) La aprobación por parte del Congreso Na-

cional de la Ley del Sector Vivienda, cuyo 
Anteproyecto de Ley ha sido concluido 
posterior a una discusión amplia entre los 
diferentes organismos e instituciones pú-
blicas y privadas involucradas directa e in-
directamente en las actividades del sector. 
Es necesario, además, contar con un mar-
co institucional eficiente en la aplicación de 
todas las normas que regulen y mejoren el 
proceso de asentamientos humanos, tanto 
urbanos como rurales. 

 
B. AGUA  Y SANEAMIENTO 
 
En cumplimiento a las metas y objetivos es-
tablecidos en el PMRTN se han venido reali-
zando una serie de acciones orientadas a 
rehabilitar los sistemas de agua y sanea-
miento afectados por el huracán y a sentar 
las bases para lograr en el mediano plazo 
una mayor cobertura y mejor acceso de la 
población a estos servicios.  
 
Relacionado con lo anterior, se han realiza-
do acciones a tres niveles: i) elevar la efi-
ciencia en los sistemas que maneja el 
SANAA; ii) fortalecer la capacidad institu-
cional de las municipalidades, para la prepa-
ración de los estudios de rehabilitación de 
infraestructura dañada y provisión de servi-
cios sostenibles de agua potable y sanea-
miento en centros urbanos menores; y iii) 
elevar la participación de los grupos organi-

zados que trabajan en el sector tales como: 
juntas de agua, clubes de amas de casa, 
patronatos y ONGs. 
 
Por otra parte, en la Mesa Sectorial de agua 
y saneamiento, se priorizaron los siguientes 
indicadores de seguimiento: 
 
a) Aumento de la cobertura de servicios a 

nivel nacional; 
  
b) Mejora de la calidad del agua para el con-

sumo humano; 
 
c) Aumento de la cobertura de la disposición 

adecuada de excretas; y 
 
d) Mejora de la calidad de las aguas vertidas. 
 
Aunque a la fecha no ha sido posible operacio-
nalizar un sistema de seguimiento diferenciado 
por cada uno de estos indicadores, las entida-
des involucradas en este sector, han desarro-
llado importantes avances, que de una u otra 
manera involucran los temas antes menciona-
dos. Entre los avances destacan los siguientes: 
 
§ Servicio Autónomo Nacional de Acue-

ductos y Alcantarillados (SANAA). La ins-
titución ha desarrollado diversos proyectos 
durante el 2000, con una inversión total para 
ese año de L.331.5 millones (US$22.1 mi-
llones), siendo los más representativos: i) 
estudio del sistema de abastecimiento de 
agua para el área urbana de Tegucigalpa; ii) 
rehabilitación de tuberías del sistema de 
agua potable de Tegucigalpa; iii) agua y sa-
neamiento en barrios en desarrollo; iv) re-
habilitación de agua y saneamiento de Te-
gucigalpa SANAA-BID 1029; v) rehabilita-
ción de acueducto de Tegucigalpa (San 
Juancito-Picacho); vi) estudios de factibili-
dad y diseños finales de agua y saneamien-
to para 22 ciudades; vii) actividades de ope-
ración del acueducto de Tegucigalpa (distri-
bución); viii) actividades de operación de los 
subsistemas Concepción y Laureles; ix) re-
paración de sistema de alcantarillado sanita-
rio y limpieza de fosas sépticas; y x) proyec-
tos varios de agua y saneamiento en la zo-
na rural de la División Centro-Oriente.  
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Además, ha realizado gestiones para la ob-
tención de recursos con gobiernos amigos 
y entes financieros, para la elaboración de 
estudios y diseños, para la rehabilitación y 
mejoras de los sistemas de agua potable y 
saneamiento, a fin de prestar un servicio 
satisfactorio de acceso a agua segura en 
calidad y cantidad. Mediante el Programa 
Regional de Reconstrucción para América 
Central (PRACC) de la Unión Europea, se 
ha previsto la construcción y reconstruc-
ción de proyectos de agua y saneamiento 
en varias comunidades del país. 

 
§ Fondo Hondureño de Inversión Social 

(FHIS). A través de la Dirección de In-
fraestructura Mayor (DIM), se mantiene 
en ejecución el Programa de Desarrollo 
Municipal, financiado con fondos de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID), que comprende la ejecución de 
proyectos de agua y saneamiento en 
más de 40 municipalidades, cuya finali-
dad es fortalecer el desarrollo municipal, 
a través de obras de agua potable y sa-
neamiento básico. Este Programa inclu-
ye un total de 138 proyectos de emer-
gencia y 224 proyectos en ejecución 
posterior al Mitch. El monto contratado 
de los mismos es de L.555.0 millones 
(US$37.0 millones), beneficiando una 
población que excede 1,200,000 perso-
nas. Cabe mencionar la no inclusión de 
38 subproyectos por un monto de 
L.149.0 millones (US$9.9 millones), los 
cuales fueron contratados antes de 
1999, cuya ejecución se interrumpió 
temporalmente por la emergencia del 
Mitch, reiniciándose y finalizándose en 
1999. 

 
§ Secretaría de Salud. Mantiene en ejecu-

ción proyectos como: i) unidad de recons-
trucción para el abastecimiento de agua e 
higiene de base en el sector rural; ii) abas-
tecimiento de agua en la zona rural agrí-
cola del valle de Comayagua; y iii) Proyec-
to de Saneamiento y Agua Rural 
(PROSAR). La inversión total en dichos 
proyectos alcanza L.27 millones (US$1.8 
millones). 

Por otra parte, con el propósito de mejorar 
la eficiencia del sector de agua y sanea-
miento, se aprobó el Contrato de Conce-
sión de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario del término muni-
cipal de San Pedro Sula, mediante el cual 
se transfiere la prestación de dichos servi-
cios a la Empresa Aguas de San Pedro 
Sula, por un período inicial de treinta 
años. Como parte de las condiciones de la 
concesión se espera de parte de la em-
presa un tratamiento adecuado para el 
consumo humano del agua; revisión pe-
riódica y verificación del funcionamiento 
de la infraestructura de la red; y el uso 
sostenible de los recursos hídricos dispo-
nibles, entre otros. 

 
Asimismo, en el marco de la Ley de Muni-
cipalidades y acorde con la política de 
descentralización y fortalecimiento de las 
comunidades, se instruyó al SANAA para 
que traspasase sistemas de agua potable 
a las municipalidades de Trinidad, Copán; 
Choluteca, Choluteca; Marcala, La Paz; y 
Catacamas, Olancho.  

 
Además de las acciones realizadas, es nece-
sario culminar con la elaboración y concerta-
ción del Plan Nacional de Agua y Saneamien-
to, y con la aprobación de la Ley Marco de 
Agua y Saneamiento y Ley de Aguas, que se 
encuentran actualmente en el Congreso Na-
cional para su aprobación. 
 
Por otro lado, se ha identificado la necesidad 
de agilizar los desembolsos de recursos de la 
contraparte nacional, para la ejecución de los 
proyectos, así como impulsar la aprobación 
de los reglamentos para el manejo adecuado 
de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 
Es importante además, realizar estudios de 
reciclaje de los desechos sólidos con el fin de 
bajar costos de operación y mantenimiento 
del sistema. 

C. CARRETERAS Y PUENTES 
 
A lo largo de los dos últimos años se han rea-
lizado numerosos esfuerzos encauzados a la 
restauración de la red vial nacional, así como 
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al mantenimiento y la mejora en los servicios 
prestados por ésta, con especial énfasis en el 
desarrollo de sistemas de protección contra 
eventuales desastres, en coherencia con el 
objetivo de transformación nacional.  
 
Para el seguimiento de las acciones en este 
sector se han definido como indicadores bási-
cos el avance físico y financiero de las obras. 
En función de ello se presentan los siguientes 
resultados por área de trabajo:  
 
a) Rehabilitación, reconstrucción y pavi-

mentación de carreteras 
 

Avance Físico. A diciembre del 2000, se 
había logrado la reconstrucción y puesta 
en funcionamiento de un total de 3,857.7 
kms. de carreteras, lo que representa un 
avance físico del 80%, porcentaje similar al 
establecido como meta en el PMRTN.   

 

 
De la cifra anterior, los proyectos de recons-
trucción de las principales carreteras abar-
can un total de 1,121.0 kms. Entre estos, 
destaca  la reconstrucción de la carretera 
La Ceibita – El Poy – Agua Caliente con 
una longitud de 246 Kms. y la rehabilitación 
de diversos tramos carreteros dañados por 
el huracán Mitch. Asimismo, se encuentra 
en etapa avanzada de ejecución, la cons-
trucción de 46.8 Kms. de carreteras de la 
red vial primaria, sobre todo relacionadas 
con obras urbanas como el anillo periférico 
de la ciudad de Tegucigalpa con una longi-
tud de 27.2 Kms.  
 
Por otro lado, se culminó la construcción y 
reparación de 2,703.9 Kms. de caminos ru-
rales, a través de proyectos tales como: 
Caminos por Mano de Obra y RECAP, ade-

además de la colaboración de instituciones 
como el Fondo Cafetero.   
 

SECTOR VIAL: AVANCE FNANCIERO 
al 31/12/2000  

US$. 

 DESCRIPCIÓN PROGRAM. 
    
EJECUTADO 

1 Reconst. de Carreteras Princ. 63.0 37.2

2 Const. de Carreteras Princ. 29.0 22.9

3 Const. Y Rep. de Caminos rurales 41.6 14.2

  TOTAL 133.6 74.3

Fuente: SOPTRAVI. 

 
Avance Financiero. En lo referente a la 
ejecución financiera de las obras de reha-
bilitación, reconstrucción y pavimentación 
de carreteras a nivel nacional, así como la 
construcción de obras urbanas, se progra-
maron recursos por un monto de L.2,004.0 
millones (US$133.6 millones), de los cua-
les se logró  una ejecución de L.1,114.5 
millones (US$74.3 millones) durante los úl-
timos dos años, lo que completa un 55.6% 
del total identificado. Queda pendiente pa-
ra próximos períodos, la ejecución de re-
cursos por L.889.5 millones (US$59.3 mi-
llones). 
 
Es importante destacar que de los proyec-
tos ejecutados, más del  90% fue financia-
do con recursos provenientes de la coope-
ración internacional. Asimismo, del total de 
recursos, unos L.557.2 millones (US$37.2 
millones) se canalizaron hacia la recons-
trucción y rehabilitación de la red primaria; 
L.213.0 millones (US$14.2 millones) se 
destinaron a la reconstrucción de caminos 
rurales;  y L.244.5 millones (US$22.9 mi-
llones) se han invertido en la construcción 
de obras urbanas, específicamente el Ani-
llo Periférico de Tegucigalpa. Faltan por 
identificar, fondos para completar el seña-
lamiento de la red nacional de carreteras. 
 
Para culminar con la proyección estableci-
da para el año 2006, queda pendiente la 
definición de L.3,300.0 millones (US$220.0 
millones). Del total de estos fondos, 
aproximadamente el 95% se gestionará 
con fondos provenientes de la cooperación 
externa.  

SECTOR VIAL: AVANCE FÍSICO 
al 31/12/2000  

Longitud en Kms. 

 DESCRIPCIÓN PROGRAM.     EJECUTADO 

1 Reconst. de Carreteras Princ. 1,419.0 1,121.0

2 Const. de Carreteras Princ. 46.8 32.7

3 Const. Y Rep. de Caminos rurales 3,338.2 2,704.0

  TOTAL  4,804 3,857.7

Fuente: SOPTRAVI. 
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b) Mantenimiento de Carreteras 
 

Avance Físico. La red vial que puede ser 
mantenida a nivel nacional alcanza una 
longitud de 9,712 kms. Para diciembre del 
año 2000, los proyectos de mantenimiento 
de dicha red cubrían alrededor del 46.7% 
de la misma, es decir, 4,526 kms. Para el 
año 2001, se espera lograr ampliar dicha 
longitud a 5,136.2 kms., con lo que se es-
taría alcanzando la meta de mediano pla-
zo establecida en el PMRTN, que es la de 
tener bajo mantenimiento el 60% de la red 
vial mantenible para dicha fecha.  
 

 
En lo referente a la red vial pavimentada, 
durante los pasados dos años se logró dar 
atención a unos 1,448.0 kms. que incluye 
el mantenimiento periódico a los distintos 
tramos de la red vial primaria y secundaria, 
así como  la reparación y limpieza de las 
vías de comunicación urbanas, y limpieza 
del derecho de vía, cunetas y alcantarillas. 
En la actualidad se encuentran en ejecu-
ción un total de 5 proyectos de manteni-
miento de unos 170.6 km. cuya finalización 
está prevista para el mes de mayo. 

 
En lo referente al mantenimiento de la red 
vial no pavimentada, a través del Fondo 
Vial, se realizó la ejecución de un total de 
2,207 kms. lo que implica una ejecución de 
mas del 100% de lo previsto por dicho pro-
yecto al año 2000, queda pendiente la con-
clusión de proyectos con una longitud de 
2,027.0 Kms. para el 2001. Asimismo, el 
Fondo Cafetero dio atención a un total de 
871.0 Kms, de la red vial rural no oficial.  

Avance financiero.  La Dirección General 
de Carreteras de SOPTRAVI reporta al 31 
de diciembre del 2000, la ejecución de pro-
yectos de mantenimiento de la red vial por 
un monto de L.523.5 millones (US$34.9 mi-
llones), de los cuales aproximadamente un 
34% se utilizó en carreteras pavimentadas y 
el resto para la red no pavimentada del pa-
ís. Asimismo, para el año 2001, el Fondo 
Vial pretende erogar un total de L.476.8 mi-
llones (US$31.8 millones), de los cuales, 
L.352.0 millones (US$23.5 millones) se uti-
lizarán en la red vial no pavimentada y en 
caminos rurales y los  restantes L.124.9 
millones (US$8.3 millones) en carreteras 
pavimentadas. Es importante destacar que 
dichos fondos provienen principalmente del 
presupuesto nacional, así como de la co-
operación prestada por USAID, el BM y el 
Gobierno de Kuwait.  
 
En lo referente a la estabilización e imper-
meabilización de caminos en zonas cafete-
ras, se utilizaron fondos por aproximada-
mente L.1.5 millones (US$0.1 millones) du-
rante los dos años anteriores, quedando 
pendiente el desembolso de unos L.90.0 
millones (US$6.0 millones), provenientes 
de la cooperación internacional, que serán 
utilizados en los próximos años.   

 
c) Construcción y Rehabilitación de Puen-

tes 
 
Avance Físico. En el transcurso de los 
dos últimos años, se culminó la construc-
ción de 19 puentes nuevos de concreto 
con una longitud de 1,376.4 metros linea-
les (ML), lo cual representa un 39.1% del 
total a construir. Sin embargo, se espera 
que a más tardar para el mes de octubre 
del presente año, se pueda completar la 
construcción de los 12 puentes restantes, 
con una longitud total de 1,919 ML, con lo 
que se sobrepasaría la meta propuesta pa-
ra el año 2001. 
 
En lo que respecta a la reconstrucción,  re-
habilitación y puesta en funcionamiento de 
puentes dañados, se concluyó la repara-
ción de 776 ML, lo que representa un 
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avance físico del 41.1%. De este total, 70 
ML han sido reparados; 135 ML han sido 
solamente habilitados mientras se conclu-
ye su reparación; y los restantes 571 ML 
se han efectivamente reconstruido. De los 
proyectos que actualmente se encuentran 
en ejecución, la totalidad corresponden a 
obras encaminadas a la reconstrucción to-
tal de los daños provocados, lo que se es-
pera quede concluido a mas tardar en ene-
ro del 2002. 

 

 
Avance financiero. Para llevar a cabo la 
construcción de nuevos puentes, se ha 
contado en gran medida con la colabora-
ción de países amigos a través de dona-
ciones. En ese sentido, de los 28 puentes 
donados por gobiernos de países coope-
rantes, 11 han sido otorgados por el Reino 
de Suecia, lo que representa una inversión 
de L.637.5 millones (US$42.5 millones). 
Del total de dichos proyectos, 4 han sido 
concluidos; 3 están por ser inaugurados y 
el resto serán terminados a mas tardar en 
octubre próximo.   

 
Por su parte, el Gobierno de Japón ha des-
tinado fondos por un monto de L.1,123 mi-
llones (US$74.9 millones) para la construc-
ción de 8 puentes, con una longitud total 
de 1,152.2 ML. De los mismos, el puente 
Juan Ramón Molina estará concluido para 
finales del presente año; se espera finalizar 
con el resto a comienzos del año 2003.  

asimismo, mediante la donación del Go-
bierno Británico se realiza la construcción 
de 9 puentes por un monto de L. 85.6 
(US$5.7 millones), se espera que la totali-
dad de los mismos se concluya para me-
diados del presente año. 

 
En lo que respecta al financiamiento reem-
bolsable para proyectos de construcción y 
reconstrucción de puentes, se han identifi-
cado en los dos últimos años, fondos por 
un total de L.511.5 millones (US$34.1 mi-
llones), que provienen principalmente de 
organismos multilaterales de crédito como 
el BID, BM y BCIE. Además, un total de 
L.123.0 millones (US$8.2 millones) provie-
nen de recursos nacionales. 

 
Por otro lado, se utilizó un total de L.19.5 
millones (US$1.3 millones) para la cons-
trucción de puentes de concreto reforzado 
en zonas cafeteras, quedando pendiente el 
desembolso de L.15.0 millones (US$1.0 
millones) por parte de la cooperación inter-
nacional, para la conclusión de dichos pro-
yectos.  Por su parte, RECAP financia la 
construcción de un total de 2,626 Ml de 
puentes en por un monto de L. 139.5 millo-
nes (US$9.3 millones)      
 
A pesar de los avances antes referidos, se 
han identificado una serie de limitantes que 
impiden la consecución total de las metas 
establecidas. Como parte de éstas se pue-
den mencionar, entre otros: i) algunas res-
tricciones de tipo presupuestaria para la 
asignación de recursos que requiere la 
ejecución de los proyectos; ii) largos pro-
cesos que exige la ley en la legalización de 
los contratos, que impiden que los proyec-
tos se inicien en el tiempo planificado y 
provocan encarecimiento de costos. Parte 
de la solución de estos problemas estarían 
en la agilización de las modificaciones a la 
Ley de Contrataciones del Estado, que en 
este momento se encuentra en discusión 
en el Congreso Nacional. 
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VI. ESFUERZOS DE COORDINACIÓN CON COOPERANTES 
 
A. ESFUERZOS DE COORDINACIÓN 
 
Bajo el marco establecido en la reunión de 
Estocolmo de compartir la responsabilidad 
para lograr la gran tarea de reconstrucción 
y transformación nacional, el Gobierno con-
juntamente con la sociedad civil y la comu-
nidad internacional han venido perfeccio-
nando mecanismos de seguimiento, infor-
mación y coordinación. Estos aspectos han 
sido una constante en las acciones relacio-
nadas con la ejecución y el seguimiento del 
PMRTN. 
 
El perfeccionamiento de la coordinación se 
ha venido efectuando tanto en las relacio-
nes de las instituciones ejecutoras del Go-
bierno con los entes de la cooperación, así 
como de manera global entre Gobierno, 
sociedad civil y cooperantes.  
 
Uno de los principales mecanismos de coor-
dinación lo constituye el Grupo de Seguimien-
to (GS) de los Cooperantes, inicialmente con-
formado por representantes de Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos de Améri-
ca, Japón, Suecia, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Actualmente se han agregado representantes 
del Reino Unido, Holanda, Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. 
 
Vale mencionar que, por parte de los co-
operantes, el GS se coordina a través de 
una Secretaría Pro-Témpore, con periodos 
de 6 meses. El primer período, que terminó 
el 31 de marzo de 2000, fue ejercida por 
España; y posteriormente le correspondió, 
hasta el 30 de septiembre recién pasado, a 
Suecia.  En la actualidad, dicha Secretaría 
es coordinada por los Estados Unidos, país 
que será sucedido por Canadá a partir de 
abril de 2001. 
 
Este grupo tiene entre sus principales funcio-
nes el compartir información y efectuar un 
seguimiento al cumplimiento de los Principios 

acordados en la Declaración de  Estocolmo.  
Como parte de ello, el GS presentó ante la Reu-
nión del Grupo Consultivo en Tegucigalpa (fe-
brero de 2000) una evaluación del proceso de 
reconstrucción y transformación nacional, a la 
luz de los principios y objetivos de la Declaración 
de Estocolmo.  En este informe, se reconoció la 
buena actitud y disposición del Gobierno para 
apoyar la acción de seguimiento e incorporar a 
la sociedad civil en este proceso; así como la 
ejecución de diversos proyectos orientados a 
fortalecer la planificación, la gestión y la transpa-
rencia. Asimismo, se planteó la necesidad de 
fortalecer la capacidad de gestión de las institu-
ciones nacionales. 
 
A partir del Grupo Consultivo de Tegucigalpa, el 
GS ha enfatizado en los siguientes objetivos: 
 
§ Propiciar la coincidencia entre donaciones, 

recursos reembolsables y líneas estratégicas 
del PMRTN, articulando fondos comprometi-
dos y priorizaciones del Gobierno de Hondu-
ras, bajo una actitud de consenso y coordi-
nación. 
 
§ Acelerar en lo posible la ejecución de la car-

tera de programas y proyectos y de aquellas 
acciones comprometidas o en marcha. 

 
§ Mantener informada a la comunidad de coope-

rantes sobre el seguimiento del PMRTN y el 
cumplimiento de los Principios de Estocolmo. 

 
En base a lo anterior, posterior a la reunión del 
Grupo Consultivo, antes mencionado, se han 
realizado las siguientes acciones de coordina-
ción: 
 
§ En el mes de marzo del 2000, bajo la coordi-

nación de SETCO, tuvo lugar un Taller para 
conciliar y consolidar la información relativa a 
los avances de los programas y proyectos en 
el marco de la cooperación internacional. En 
esta cita participaron ampliamente la comuni-
dad de cooperantes, unidades ejecutoras del 
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sector público y la sociedad civil, a fin de 
potenciar los esfuerzos de cada sector en 
el proceso de reconstrucción y transforma-
ción. Como resultado, se logró mejorar los 
datos referentes a programas y proyectos 
con financiamiento externo contenidos en 
el PMRTN y hacer un análisis objetivo de 
los avances, limitaciones, logros y pers-
pectivas. 

 
§ Después de un intenso trabajo, se logró 

el desarrollo de indicadores para el se-
guimiento de los Principios de la Decla-
ración de Estocolmo. Inicialmente, se 
desarrolló una consultoría externa que 
elaboró una propuesta de indicadores, la 
cual fue sometida a la consideración y 
discusión del grupo técnico que apoya al 
Grupo de Seguimiento de cooperantes y 
del Gobierno, y a la de la Comisión de 
Participación de la Sociedad Civil. Como 
resultado, se lograron acuerdos sobre los 
indicadores básicos para el seguimiento 
del cumplimiento de los principios de Es-
tocolmo, contándose con un documento 
consensuado entre las tres partes. 

 
§ Se ha mantenido un diálogo abierto en 

reuniones regulares, entre el Gabinete 
Especial de la Reconstrucción y el Grupo 
de Seguimiento. 

 
§ Relacionado con lo anterior, se ha logra-

do, a partir del mes de agosto del 2000, 
revitalizar el funcionamiento de las Me-
sas Técnicas Sectoriales, definiendo un 
calendario de reuniones periódicas entre 
los equipos técnicos de cooperantes, 
Gobierno y sociedad civil. 

 
Por otra parte y en el marco de los trabajos 
para la definición de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza, los cooperantes 
agrupados en el GS han venido ampliando 
su participación en todo el proceso de con-
sulta conjuntamente con las distintas fuerzas 
y estratos sociales a nivel regional y local. 
 
Otra área en la que se ha establecido coor-
dinación ha sido el Programa de Transpa-
rencia y Eficiencia en el Sistema de Com-

pras y Contrataciones del Estado. El diseño del 
Programa ha estado a cargo de una comisión 
en la que han participando activamente la Se-
cretaría de Finanzas, SETCO, y la Secretaría 
de Estado del Despacho Presidencial con el 
apoyo del BID. Un resultado importante de esta 
acción de cooperación, ha sido la decisión por 
parte del Banco Mundial de coordinar con el 
BID un programa de crédito y asistencia, con el 
objetivo de profundizar la reforma del Estado, 
mejorando la transparencia y la rendición de 
cuentas en el manejo y control de las finanzas 
públicas.  
 
Por otro lado, con miras a la preparación de la 
reunión de seguimiento de marzo del 2001, se 
conformó una comisión Tripartita constituida 
por el Gobierno, sociedad civil y Grupo de Se-
guimiento. Esta comisión ha tenido a su cargo 
la preparación de la agenda y de los temas a 
desarrollar en la reunión con base en los indi-
cadores seleccionados en las mesas sectoria-
les, a fin de identificar claramente los avances, 
obstáculos y desafíos de reconstrucción y 
transformación. 
 
B. ESTIMACIONES DE COOPERACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS  
 
De los recursos indicados por los cooperantes 
en la reunión de Estocolmo por un total de 
US$ 2,763.4 millones, los montos de coopera-
ción suscritos hasta diciembre de 2000, de-
muestran el alto grado de apoyo de la comuni-
dad internacional, tanto en lo referente a los 
recursos indicados en la reunión del Grupo 
Consultivo de Estocolmo, como de otros co-
operantes, que se han venido sumando a lo 
largo del proceso de reconstrucción y trans-
formación nacional.   
 

 
Cooperación Indicada y Suscrita 

(MILLONES DE US$) 
Suscrita  

Fuente 
 
Indicada Donación Préstamo Total 

 
Negociación 

Bilateral 1,078.4 945.8 167.4 1,132.2 124.8 

Multilateral 1,685.0 298.0 800.5 1,098.5 246.0 

Total 2,763.4 1,243.9 967.9 2,211.8 370.8 

Fuente: BID, SETCO y SEFIN, Diciembre 2000. 
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Las gestiones realizadas han permitido que  a 
diciembre 2000 se hayan suscrito y  reorien-
tado un total de US$ 2,211.8 millones, y que 
se encuentren en proceso de negociación 
avanzada unos US$ 370.8 millones, tanto en 
calidad de préstamos como de donaciones.  
 
El monto suscrito, representa alrededor del 
80.0% de las indicaciones de cooperación 
expresadas durante la reunión del Grupo 
Consultivo en Estocolmo.  Esta suma incluye 
montos de cooperación por un monto total de  
US$ 128.6 millones, que no fueron indicados 
en la reunión de Estocolmo, y que correspon-
de a aportaciones de Canadá, Corea, Kuwait, 
Noruega, el BCIE, CARE, CRS, OEA, 
ONUDI, OPEC, Visión Mundial y el PNUD  
 
Junto a los buenos resultados en la gestión 
de recursos para financiar la reconstrucción 
y transformación del país, todavía subyacen 
algunos retos derivados de: i) la necesidad 
de lograr un mayor nivel de ejecución en los 
proyectos; ii) de mejorar la coordinación y 
focalización de las acciones de los coope-
rantes internacionales, a fin de lograr una 
mayor impacto de la cooperación interna-
cional, especialmente en lo que se refiere a 
la cooperación no reembolsable; y iii) la 
necesidad de poner en marcha  proyectos 
que se financiarán con recursos que han 
sido suscritos, pero que aun no han sido 
liberados por los cooperantes.  Lo anterior a 
fin de acelerar las acciones de reconstruc-
ción y transformación del país. 
 
1. COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 
 
La cooperación no reembolsable (donacio-
nes) presenta un mayor dinamismo en el 
proceso de gestión y suscripción de recur-
sos, al alcanzar US$ 1,243.9 millones, lo 
cual representa casi el 45.0% de los recur-
sos indicados por los cooperantes en la 
reunión de Estocolmo. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la Secretaría  
Técnica y de Cooperación (SETCO), se 
encuentran en proceso de negociación con 

el PNUD, Japón y Alemania, recursos adicio-
nales por un monto de US$ 25.3 millones. 
Fondos que se destinarán al dragado del Río 
Choluteca en la ciudad de Choluteca; a la re-
construcción y mejora del sistema de alcantari-
llado sanitario de Tegucigalpa y Choluteca; al 
fortalecimiento de  la red hospitalaria en San 
Pedro Sula; al fortalecimiento y desarrollo de 
centros de formación industrial en San Pedro 
Sula; y cooperación técnica trilateral con los 
médicos cubanos que prestan servicios en el 
país. 
 
Del monto suscrito bajo la forma de donacio-
nes destaca el apoyo que ha recibido el país 
por parte de los donantes para pago del servi-
cio de la deuda a través del Fondo de Emer-
gencia para Centroamérica (CAEFT).  Este 
mecanismo manejado por el Banco Mundial, 
ha alcanzado un monto de US$ 115.1 millo-
nes, contribuyendo en esa proporción a aliviar 
las obligaciones de deuda externa del país, 
liberando recursos para atender las demandas 
en los sectores sociales, productivos y de in-
fraestructura. 
 
Las donaciones recibidas, se han orientado en 
mayor medida a la ejecución de proyectos de 
combate de la pobreza y promoción del desa-
rrollo humano (180 proyectos), y a la recons-
trucción y modernización de la infraestructura 
nacional (68 proyectos), representado el 
59.5% del total de los recursos donados (US$ 
721.9 millones).  
 
El monto de las donaciones únicamente se 
refiere a la que ha sido documentada y regis-
trada por SETCO. No obstante, existen evi-
dencias de montos significativos de coopera-
ción que ingresan a través de ONGs naciona-
les e internacionales, o a través de algunas 
instancias multilaterales (PNUD, PMA, BID, 
BCIE, etc) y no son registradas oficialmente.  
Esto implica cierto grado de subestimación de 
los recursos recibidos de algunas fuentes, por 
lo cual se requiere continuar mejorando los 
mecanismos de coordinación con la comuni-
dad cooperante. 
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El estado de avance de la cartera de pro-
yectos financiados con fondos no reembol-
sables denota que se encuentran en ejecu-
ción proyectos por un monto de US$751.5 
millones, lo que representa aproximada-
mente el 60% de los recursos suscritos en 
forma de donación; un estimado de 10% de 
los recursos corresponde a proyectos finali-
zados, y aproximadamente un 17% de los 
recursos corresponden a cooperación que 
únicamente se encuentra suscrita.  
 
A nivel de cooperantes la mayor agilidad en 
la utilización de los recursos se reporta en 
los casos de Japón, Estados Unidos y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), que 
corresponden a proyectos ejecutados por 
SOPTRAVI, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, el SANAA, la Secretaría de Sa-
lud, el Fondo Hondureño de Inversión So-
cial (FHIS), la Secretaría de Educación, la 
Contraloría General de la República, la Fun-
dación Covelo, FONAPROVI, FACACH, 
UNITEC, FUNDEMUN, AMHON, diversas 
ONGs, agencias del Gobierno de Estados 
Unidos, y el PMA.  
 
En el caso de los recursos destinados al 
Fondo de Emergencia para Centroamérica 
(CAEFT), que representan el 9.3% de la 
cooperación no reembolsable, éstos han 
sido utilizados casi en su totalidad, existien-
do a diciembre, un pequeño remanente de 
US$0.9 millones. Los fondos del CAEFT 

han sido utilizados para cubrir el servicio de la 
deuda externa especialmente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mun-
dial y en menor cuantía con el BCIE. 
  

 
A nivel de cooperantes, destacan los siguien-
tes: 
 
ALEMANIA.  En este caso resaltan los proyec-
tos destinados a actividades del sector social, 
por intermedio del FHIS, el Programa Integral 
de Mejoramiento Habitacional (PRIMHUR III y 

COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE  
NOVIEMBRE 1998-DICIEMBRE 2000 

(MILLONES DE  US$) 
Fuentes Suscrita En Negociación  

BILATERALES 945.86 20.2 
 Alemania1 88.3 0.2 
 Argentina 0.06   
 Austria1 1.2   
 Canadá1 13.8   
 Corea 0.4   
 Dinamarca 0.3   
 España1 61.1   
 EUA1, 2 399.3   
 Finlandia 2.4   
 Francia 3.4   
 Holanda1 4.7   
 Irlanda 0.8   
 Italia1 10.7   
 Japón 190.4 20.0 
 Noruega1 10.7   
 Reino Unido1 13.8   
 República China 12.0   
 Suecia1 117.3   
 Suiza1 15.2   
MULTILATERALES 267.1  5.1  
 BCIE3 3.2   
 BID3 7.0   
 BIRF3 18.7   
 CARE 3.6   
 CRS 5.9   
 FAO 7.7   
 OEA 0.6   
 ONUDI 0.4   
 PMA 66.7   
 PNUD 8.3 5.1 
 UNESCO 1.3   
 Unión  Europea 171.0   
 Visión Mundial 3.6   

TOTAL 1,243.9 25.3 
1/  Se incluyen los aportes al Fondo de Emergencia para CA, según 
información suministrada por SEFIN 
2/ Se incluyen los aportes de proyectos de ciclo normal, el Programa de 
Reconstrucción (522-0410), programas no suscritos con el Gobierno de 
Honduras y fondos canalizados por otras agencias del Gobierno de 
EUA. 
3/  Fuente: Secretaría de Finanzas, Diciembre 2000. 
Fuente: SETCO, Diciembre 2000. 

Recursos No Reembolsables por Sector
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Naturales
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IV), y el Proyecto de Vivienda Mínima Rural 
(PVMR IV). 
 
ESPAÑA.  Destacan el apoyo al Programa 
de Alfabetización Básica de Jóvenes y 
Adultos (PRALEBAH), la construcción de 
300 viviendas en Ciudad España, el Fondo 
de Ayuda Alimentaria, y Fondos de Micro-
crédito. 
 
ESTADOS UNIDOS. A través de recursos ca-
nalizados por Estados Unidos por interme-
dio del Programa de Reconstrucción por el 
Huracán Mitch (522-0410) por US$294.5 
millones, se ejecutan acciones de recons-
trucción de caminos y puentes, fortaleci-
miento de los gobiernos locales, desarrollo 
de vivienda permanente para familias des-
plazadas, reactivación de la economía a 
través del crédito, acciones para la salud 
pública, rehabilitación de cuencas altas, y 
mitigación de riesgos.  Por intermedio de 
otros programas se llevan a cabo acciones 
en los sectores de salud, agropecuario, 
mejoramiento de la productividad, y preven-
ción y mitigación de desastres. 
 
JAPÓN.  En este caso, resaltan las accio-
nes orientadas a la reconstrucción y mejo-
ramiento de la infraestructura vial dañada 
por el Huracán Mitch, por ejemplo la cons-
trucción de los puentes de Ilama, La De-
mocracia, El Chile, Juan Ramón Molina, 
Río Hondo, Choluteca, Iztoca y Guasaule; 
y obras de agua y saneamiento con el 
proyecto de rehabilitación de tuberías y 
sistema de agua potable de Tegucigalpa.  
Asimismo, se incluyen las cooperaciones 
tipo non-project que apoyan al sector 
agropecuario mediante la monetización de 
fertilizantes, equipos, y materiales quími-
cos. 
 
SUECIA.  En este caso, los esfuerzos se 
han concentrado en el sector infraestructu-
ra, a través de proyectos para la construc-
ción de 11 puentes permanentes, la insta-
lación de 11 puentes tipo Bailey; reformas 
al sector salud; construcción de escuelas 
por intermedio del FHIS; apoyo institucio-
nal al Censo de Población y Vivienda del 

año 2001; fortalecimiento del sistema estadís-
tico nacional; proyectos para el manejo de 
desechos sólidos en Tegucigalpa; asistencia 
social a niños y jóvenes de y en la calle; y 
proyectos para el sector vivienda a través del 
Programa de Reconstrucción y Rehabilitación 
de Vivienda ejecutado por SOPTRAVI y el 
FHIS. 
 
UNIÓN EUROPEA.  En este caso destaca la 
ayuda en el marco del Programa de Recons-
trucción Regional para Centroamérica, del que 
corresponde a Honduras un monto de 
US$113.1 millones, que se encuentran pen-
dientes de iniciar sus ejecución.  Asimismo, 
destacan los proyectos de Generación Autó-
noma y Uso Racional de Energía Eléctrica por 
US$5.0 millones; el Programa de Desarrollo 
Binacional en los Territorios Fronterizos de El 
Salvador y Honduras por US$15.3 millones; el 
Apoyo a la Comercialización de Pequeños 
Productores por US$6.0 millones; y el Progra-
ma de Tierra en Apoyo a la Seguridad Alimen-
taria por US$9.0 millones respectivamente, 
cuya ejecución no ha dado inicio. 
 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS.  A través 
de este organismo se atienden cerca de 
120,000 familias con problemas de seguridad 
alimentaria debido a la pérdida total o parcial 
de sus bienes.  Asimismo, aunque sin un valor 
especificado, se llevan a cabo acciones con-
ducentes a la generación de empleo e ingreso 
y protección de microcuencas a través de la 
AMHON, apoyo a mujeres sindicalistas, y re-
habilitación de 3,350 kms. de caminos vecina-
les. 
 
En conjunto los montos de cooperación no 
reembolsable que representan los países y 
organizaciones antes mencionados corres-
ponden aproximadamente al 88% de los re-
cursos suscritos bajo esta modalidad.  
 
2. COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 

Con relación a la gestión de recursos externos 
en forma de financiamiento reembolsable, se 
han contratado y reorientado un total de 
US$967.95 millones y se encuentra en nego-
ciación un monto de US$345.5 millones. 
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En la composición porcentual de este finan-
ciamiento un 82.7% aproximadamente co-
rresponde a fuentes multilaterales, sobresa-
liendo el financiamiento obtenido del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 
Asociación Internacional para el Desarrollo 
(IDA), que en forma conjunta representan 
un total de US$696.16 millones.  En lo que 
corresponde a las fuentes bilaterales desta-
can las contrataciones de financiamiento 
con España por US$104.7 millones; le si-
guen en importancia, aunque en menor 
cuantía, las contrataciones con Italia y Ku-
wait. 

 
La contratación de los recursos reembolsa-
bles ha dado prioridad a la consecución de 
recursos en condiciones lo más blandas 

posibles de conformidad con la política de en-
deudamiento del país.  En consecuencia los 
créditos contratados reflejan una condicionali-
dad promedio del 70%. 
 
En lo que se refiere a la distribución sectorial 
de los recursos contratados, de conformidad a 
datos de la Secretaría de Finanzas, los mis-
mos se han concentrado en el apoyo a la ba-
lanza de pagos (incluyendo los recursos pro-
venientes del FMI bajo el Acuerdo de tres años 
por US$281.5 millones) recursos que son utili-
zados para el cierre de la brecha fiscal y para 
actividades de reconstrucción y rehabilitación; 
los sectores sociales, especialmente salud, 
educación y agua y saneamiento; infraestruc-
tura; sectores productivos; y la administración 
central. 
 
El estado del financiamiento reembolsable por 
acreedor se presenta a continuación:  
 
a) MULTILATERALES 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 
(IDA). En el período  de octubre de 1998 a 
septiembre 2000, se contrataron y reorienta-
ron recursos por un valor de US$325.71 mi-
llones a través de siete operaciones de cré-
dito, destinadas a apoyar sectores sociales, 
infraestructura y balanza de pagos.  En 
1999, destacan el Proyecto de Emergencia 
Huracán (3159-HO) por US$196.3 millones; 
Cuarto Proyecto de Inversión Social (3118-
HO) por US$22.3 millones y el Proyecto Re-
habilitación del Sector Transporte (2458-HO) 
por US$19.2 millones.  Durante el año 2000 
se suscribieron los crédito No. 3361 por 
US$10.5 millones, destinado a mitigación de 
desastres; y el crédito No. 3414 destinado a 
mejorar la gestión económica y financiera, y 
que tiene como entes ejecutores a la Contra-
loría General de la República, la Comisión 
Presidencial de Modernización del Estado y 
la Secretaría de Finanzas. 

 
Por otro lado, se encuentran en trámite de 
formalización 4 operaciones orientadas a: 
Programa Piloto de Acceso a la Tierra; Re-
habilitación y Mejoramiento de Carreteras; el 
Quinto Proyecto de Inversión Social; y la 

FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE 
NOVIEMBRE 1998-DICIEMBRE 2000 

(MILLONES DE US$) 

Fuente Contratado/ 
Reorientado En Negociación 

BILATERAL 167.44 104.60 
España  104.71 57.20 
Corea - 6.0 
Italia 31.10 21.40 
Kuwait 20.00 - 
Noruega 5.63 - 
Rép.  de China 6.00 20.00 

MULTILATERAL 800.51 240.90 
IDA 325.71 141.80 
BID 370.45 62.60 
BCIE 48.10 1.50 
FIDA 36.25 - 
OPEC 10.00 15.00 
Fondo Nórdico  10.00 20.00 

TOTAL 967.95 345.50 
Fuente: Secretaría de Finanzas, Dic 2000 

Recursos Reembolsables 
por Sector

B alanza de 

P a g o s

3 8 %

Sec to res  

Soc ia les

3 1 %

Sec to res  

P roduc t i vos

9 %

A d m ó n  

C entral

3 %

O t r o s  

Sec to res

3 %

I n f r aes t ruc tu ra

16%
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Cuarta Enmienda del Programa de Mo-
dernización del Sector Público.   En con-
junto esto representa un monto en proce-
so de contratación por US$141.8 millo-
nes. 

 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
(BID). El monto de fondos contratados 
con este organismo desde la emergencia 
asciende a US$370.45 millones.  Estos 
se orientaron en 1998 a financiar activi-
dades del FHIS III, PRAF fase II, Desarro-
llo Municipal de San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa, y el Programa de Reorganización 
y Extensión de Servicios de Salud.  En 
1999, los recursos se orientaron princi-
palmente al Programa de Transición y 
Protección del Gasto Social y en menor 
cuantía al Proyecto de Emergencia de In-
fraestructura Vial y Agua Potable.  

 
Durante el año 2000 se concretaron seis 
operaciones por un monto de US$115.89 
millones, destinados principalmente a 
atender el Programa de Reactivación de 
la Economía Rural (US$30.0 millones); fi-
nanciamiento adicional al Proyecto de 
Emergencia de Infraestructura Vial y 
Agua Potable (US$26.8 millones); el Pro-
grama de Agua y Saneamiento (US$26.0 
millones); el Programa de Eficiencia y 
Transparencia en el Sistema de Compras 
Gubernamentales por US$14.6 millones; 
y el Programa de Vivienda Post Huracán 
por US$10.39 millones.  

 
Se encuentran en negociación recursos 
por un monto de US$62.6 millones, co-
rrespondientes a operaciones que se 
orientarán en un 76.7% a atender a los 
sectores sociales a través del Proyecto 
de Reducción a la Pobreza y Desarrollo 
Local y al Programa de Transformación 
de la Educación Nacional.  

 
BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE).  Des-
pués del huracán Mitch, el BCIE ha finan-
ciado tres operaciones de crédito por un 
monto de US$ 48.1 millones destinados 
al apoyo de actividades productivas para 

exportación a través de FONAPROVI 
(US$44.0 millones); a co-financiar el Proyec-
to de Desarrollo Rural Centro-Oriente Hon-
duras (PRODERCO) (US$1.5 millones) que 
adicionalmente es apoyado por el Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); y 
al Programa Nacional de Electrificación So-
cial en su Segunda Fase por US$2.6 millo-
nes. 

 
En negociación se encuentran US$1.5 mi-
llones para co-financiar el Fondo Nacional 
de Desarrollo Sostenible (FONADERS), cu-
yo financiamiento principal proviene del 
Fondo  Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA).  

 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA (FIDA). A través de esta agencia 
internacional se han canalizado recursos 
para financiar el Proyecto de Desarrollo Ru-
ral Sur-Occidente (PROSOC) por US$18.3 
millones y cofinanciar el Fondo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (FONADERS) por 
US$16.5 millones.  

 
FONDO OPEC PARA EL DESARROLLO. Du-
rante 1998-2000 se ha gestionado un mon-
to de US$25.0 millones, de los cuales se 
han contratado US$10.0 millones. Los fon-
dos contratados se han orientado a finan-
ciar infraestructura social por medio del 
FHIS III, el Programa de Emergencia para 
la Infraestructura de Carreteras y el Abaste-
cimiento de Agua Potable por intermedio de 
SOPTRAVI  y el SANAA. 
 
Se encuentran en negociación recursos por 
un monto de US$15.0 millones, que se des-
tinarán a financiar el proyecto de Protección 
de Inundaciones en el Valle de Sula; y el IV 
Proyecto de Inversión Social. 
 
FONDO NÓRDICO PARA EL DESARROLLO. En 
este caso, se ha logrado concretizar finan-
ciamiento por un monto de US$10.0 millo-
nes destinados en un 80% a financiar el 
Programa de Infraestructura Vial, y el res-
tante 20% para el Programa de Inversión en 
Agua Potable y Saneamiento. Se encuen-
tran en proceso de negociación y formaliza-
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ción prestamos por un valor de US$20.0 
millones que se orientarán a cubrir nece-
sidades en los sectores sociales y de in-
fraestructura.  

 
b) BILATERALES 

 
ESPAÑA. Con este país se han contrata-
do US$104.71 millones, los que han sido 
destinados principalmente para financiar 
el Proyecto de Infraestructura, Sanea-
miento, y Potabilización de Agua por 
US$50.0 millones y en menor cuantía a 
proyectos de energía, especialmente 
destinados a la Reconstrucción de la 
Central Hidroeléctrica de Nacaome; y a 
la Red Hospitalaria II Etapa. 

Actualmente, están en proceso de nego-
ciación, en el marco del Programa His-
pano Hondureño, un monto de US$57.2 
millones de los cuales US$35.0 millones 
serán invertidos en Suministro de Plan-
tas Potabilizadoras; y el Sistema Inter-
conectado IV. 
 
COREA. Se subscribió el Convenio Marco 
del Proyecto de Electrificación Rural por 
un monto de US$6.0 millones, estando 
pendiente la negociación del Convenio 
de Crédito con el Banco Internacional de 
Importación y Exportación  de Corea.  
Los fondos  derivados de esta operación 
de crédito serán utilizados en el Progra-
ma de Electrificación Rural, que ejecuta-
rá la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE). 
 
ITALIA. Actualmente con el Gobierno de 
Italia se tienen dos préstamos por un  

monto de US$31.1 millones destinados a 
atender el Proyecto de Emergencia Hura-
cán y la rehabilitación y mejoras del sistema 
de distribución de agua.  Se encuentra en 
negociación un préstamo por un monto de 
US$21.4 millones que se destinará a aten-
der el Acueducto Regional del Valle de Na-
caome. 

KUWAIT. El Fondo Kuwait comprende un 
crédito por un monto aproximado de 
US$20.0 millones, para financiamiento par-
cial del Programa Contra Inundaciones del 
Valle de Sula, cuyo costo total asciende a 
US$70.0 millones. 
 
NORUEGA. Con esté país se han gestionado 
recursos por un valor de US$8.4  millones 
destinados para apoyar el Programa de 
Electrificación Social I y II Etapa.   De este 
valor en 1999 se contrató un préstamo por 
US$5.63 millones para el Programa de 
Electrificación Rural II. 
 
REPÚBLICA DE CHINA. Durante el año 1999 
se contrató un préstamo por un monto de 
US$6.0 millones  para financiar el Programa  
Solidario de Vivienda, ejecutado por 
SOPTRAVI, destinado a la construcción vi-
viendas en lugares más altos  y seguros pa-
ra las familias pobres que perdieron sus vi-
viendas.  Actualmente  se encuentra en ne-
gociación  un convenio por un monto de 
US$20.0 millones  para el Proyecto Rehabi-
litación de Unidades Productivas Privadas, 
que se ejecutará a través de FONAPROVI 
con el objetivo de  brindar asistencia  finan-
ciera al pequeño y mediano productor, dan-
do prioridad a las zonas afectadas  por el 
Huracán Mitch.  



ANEXO A.1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 

(Millones de Lempiras) 
DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 p/ 1999 p/ 2000 e/ 
PRECIOS 
CORRIENTES           

 

Agropecuario 2,503 3,178 3,286 4,014 6,030 7,026 9,188 12,220 11,493 10,500 11,235 
Minas y Canteras 191 206 308 369 454 629 763 920 1,102 1,325 1,509 
Industria Manufacturera 1,823 2,367 2,875 3,456 4,275 5,818 7,455 9,535 11,186 12,916 14,996 
Electricidad, Gas y Agua 574 745 1,061 1,457 1,465 1,791 2,540 2,946 3,093 3,208 3,555 
Construcción 353 497 530 589 939 1,778 1,900 2,464 3,043 3,863 4,326 
Comercio, Restaurantes 
y Hoteles 1,289 1,567 1,762 2,056 2,555 3,915 4,903 6,264 7,360 8,365 

 
9,742 

Transporte, Almacenaje 
y Comunicac. 703 909 1,048 1,116 1,309 1,546 1,824 2,464 2,985 3,423 

 
3,974 

Establecimientos 
Financieros y Otros 826 1,109 1,328 1,654 2,205 3,007 3,654 4,971 6,331 7,155 

 
8,008 

Propiedad de Vivienda 790 906 1,042 1,162 1,441 1,832 2,317 2,941 3,478 3,990 4,772 
Admon. Pública y 
Defensa 814 1,050 1,187 1,509 1,547 1,912 2,440 3,178 3,625 3,875 

 
4,602 

Servicios Personales 1,290 1,441 1,704 2,113 2,550 3,372 4,176 5,207 6,372 7,261 9,168 
PIB c.f. 11,156 13,975 16,131 19,495 24,770 32,626 41,160 53,110 60,068 65,881 75,887 
Impuestos Indirectos 
Netos 1,381 2,339 2,669 3,194 4,092 4,881 6,603 8,212 10,370 11,214 

 
12,138 

PIB p.m. 12,537 16,314 18,800 22,689 28,862 37,507 47,763 61,322 70,438 77,095 88,025 
PRECIOS 
CONSTANTES           

 

Agropecuario 1,285 1,364 1,413 1,404 1,416 1,540 1,578 1,645 1,614 1,477 1,589 
Minas y Canteras 72 75 83 86 83 96 103 108 112 118 121 
Industria Manufacturera 709 721 765 813 798 842 881 935 967 992 1,041 
Electricidad, Gas y Agua 218 212 284 344 282 264 172 185 194 198 213 
Construcción 128 129 130 140 130 149 234 227 239 264 275 

Comercio, Restaurantes 
y Hoteles 503 514 529 572 572 604 631 653 673 678 

 
705 

 

Transporte, Almacenaje 
y Comunicaciones 411 423 441 456 443 477 498 520 534 543 

 
565 

 

Establecimientos 
Financieros y Otros 335 367 402 449 479 524 547 605 662 659 

 
668 

 
Propiedad de Vivienda 313 323 334 347 361 369 384 399 414 426 440 

Administración Pública y 
Defensa 

291 280 291 334 281 1,912 277 300 301 288 
 

308 
 

Servicios Personales 406 380 406 451 449 449 446 461 485 491 558 
PIB c.f. 4,671 4,788 5,078 5,396 5,294 5,583 5,751 6,038 6,195 6,134 6,483 

Impuestos Indirectos 
Netos 495 546 556 589 613 565 617 648 685 616 

590 
 

PIB p.m. 5,166 5,334 5,634 5,985 5,907 6,148 6,368 6,686 6,880 6,750 7,073 
Fuente: Sección de Cuentas Nacionales, Unidad de Agregados Económicos, Departamento de Estudios Económicos. Banco Central de 
Honduras.  



ANEXO A.2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE GASTO 

(Millones de Lempiras ) 
DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 p/ 1999 p/ 20000e/ 
PRECIOS 
CONSTANTES 

           

Gastos de 
Consumo Final 

4043 4157 4303 4411 4402 4454 4696 4813 5117 5149 5404 

Formación Bruta 
de Capital Fijo 

877 879 1116 1516 1514 1297 1378 1596 1761 1872 1784 

Variación de 
Existencias 

111 286 194 177 303 574 386 307 148 181 347 

Exportaciones de 
Bienes y Servicios 

1637 1604 1732 1713 1540 1749 1890 1915 1945 1728 1813 

Importaciones de 
Bienes y Servicios 

1502 1592 1711 1832 1852 1926 1973 1945 2091 2180 2275 

PIB p.m. 5166 5334 5634 5985 5907 6148 6368 6686 6880 6750 7073 
Ingreso Neto por 
Factores de 
Producción Resto 
del Mundo 

-338 -387 -464 -273 -234 -271 -242 -172 -153 -115 -99 

PNB p.m. 4828 4947 5170 5712 5673 5877 6126 6514 6727 6635 6974 
Impuestos 
Indirectos Netos 

-808 -866 -884 -924 -956 -918 -977 -1016 -1059 -997 -979 

Producto Nacional 
Neto 

4020 4081 4286 4788 4717 4959 5149 5498 5668 5638 5995 

 
PRECIOS 
CORRIENTES 

           

Gastos de 
Consumo Final 

10000 12790 14691 17122 20894 27313 35338 45154 54300 61784 71676 

Formación Bruta 
de Capital Fijo 

2533 3096 4202 6535 8110 8994 11468 15732 19874 22977 23826 

Variación de 
Existencias 

348 926 679 1079 2751 2842 3400 3994 1910 3258 4511 

Exportaciones de 
Bienes y Servicios 

4664 5632 6048 7869 11498 16391 22378 28217 32447 32233 37122 

Importaciones de 
Bienes y Servicios 

5008 6130 6820 9916 14391 18033 24821 31775 38092 43157 49110 

PIB p.m. 12537 16314 18800 22689 28862 37507 47763 61322 70438 77095 88025 
Ingreso Neto por 
Factores de 
Producción del 
Resto del Mundo 

-1136 -1499 -1859 -1498 -1825 -2533 -3069 -2872 -2854 -2354 -2199 

P.N.B. p.m. 11401 14815 16941 21191 27037 34974 44694 58450 67584 74741 85826 
Impuestos 
Indirectos Netos 

-2253 -3454 -3889 -4566 -5799 -7139 -9448 -11740 -14456 -15859 -17421 

Producto Nacional 
Neto 

9148 11361 13052 16625 21238 27835 35246 46710 53128 58882 68405 

Fuente: Boletines Estadísticos de agosto y noviembre 1999, Departamento Estudios Económicos, B.C.H. 



ANEXO A.3 
PRODUCTO INTERNO BRUTO PER-CÁPITA 

(En US$) 

 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998/p 1999 /e 

Población (En miles) 4,744.5 4,885.5 5,029.0 5,173.1 5,317.8 5,462.8 5,608.3 5,754.5 5,901.2 6,048.2 

PIB (Millones de Lempiras 
corrientes) 12,537 16,314 18,800 22,689 28,862 37,507 47,750 61,436 70,232 76,563 

PNB (Millones de 
Lempiras corrientes) 

11,401 14,815 16,941 21,191 27,037 34,974 44,681 58,564 67,378 74,328 

PIB Per-Cápita 644.49 627.75 673.57 679.07 639.27 721.97 722.15 819.98 887.50 891.47 

PNB Per-Cápita 586.09 570.00 606.97 629.24 598.85 673.21 678.46 781.65 851.43 865.44 

IN Per-Cápita 470.27 437.12 467.63 493.66 470.41 535.79 532.85 624.96 671.54 685.48 

Tipo de Cambio: 
Lps. por US$ 1 

4.10 5.32 5.55 6.51 8.49 9.51 11.79 13.02 13.41 14.20 

/p = Preliminar 
/e = Estimado 
FUENTE: UNAT en base a cifras del Banco Central de Honduras, SECPLAN, FNUAP y DGEC. 
 



ANEXO A.4 
BALANZA DE PAGOS DE HONDURAS 

(En Millones de US$) 
DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998/p 1999/p 2000/e 
Balanza en 
Cta. Corriente 

           

            
Exportación 
Mds. y 
Servicios 

1,053.2 1,058.3 1,102.7 1,227.2 1,389.6 1,763.1 1,944.3 2,211.0 2,484.5 2,352.3 2,581.1 

Importación 
Mds. y 
Servicios 

1,284.3 1,425.1 1,576.8 1,772.7 1,952.0 2,204.0 2,414.9 2,705.5 3,119.8 3,288.7 3,537.1 

Balanza Bienes 
y Servicios 

-231.1 -366.8 -474.1 -545.5 -562.4 -440.9 -470.6 -494.5 -635.3 -936.4 -956.0 

Transferencias 279.7 197.3 216.0 218.3 210.9 264.0 276.7 312.0 487.5 736.9 752.0 

Saldo en 
Cuenta 
Corriente 

 
48.6 

 
-169.5 

 
-258.1 

 
-327.2 

 
-351.5 

 
-176.9 

 
-193.9 

 
-182.5 

 
-147.8 

 
-199.5 

 
 

-204.0 
 

 
Cuenta de 
Capital 

           

 
Largo y 
Mediano Plazo 

 
101.6 

 
9.1 

 
189.0 

 
340.1 

 
150.0 

 
141.9 

 
84.9 

 
115.5 

 
179.5 

 
426.3 

 
197.0 

Corto Plazo 116.1 126.2 81.3 -133.5 98.9 72.4 142.3 109.5 11.6 -19.0 -26.1 
Total 217.7 135.3 270.3 206.6 248.9 214.3 227.2 225.0 191.1 407.3 170.9 
Errores y 
Omisiones 

-228.6 82.0 39.0 -71.3 82.1 1.6 69.4 144.7 98.0 8.2 26.2 

 
Balance Global 

           

 
Cambio RI 

 
-56.2 

 
-89.5 

 
-72.9 

 
105.3 

 
-17.2 

 
-136.4 

 
-174.3 

 
-295.1 

 
-230.0 

 
-473.9 

 
-117.9 

Financiamiento 
Excepcional      

 

97.4 

 

71.6 

 

107.9 

 

88.7 

 

175.6 

 

 
P/ Preliminar 
e/  Estimado 
FUENTE: Boletín Estadístico Sep. 86 a Julio 00. Depto. Estudios Económicos, Banco Central de Honduras.  



ANEXO A.5 
CUENTA FINANCIERA 

(Millones de Lempiras) 
DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 

            
Ingresos Totales 2,055.6 2,843.1 3,376.6 3,912.8 4,707.5 6,884.6 7,982.7 10,367.1 13,192.2 13,320.0 14,235.9 
Ingresos 
Corrientes b/ 

2,055.6 2,843.1 3,268.3 3,769.9 4,588.0 6,857.4 7,954.2 10,342.1 13,176.3 13,219.0 13,172.2 

Ingresos de 
Capital  c/ 

n.d. n.d. 108.3 142.9 119.5 27.4 28.5 25.0 15.9 18.9 9.0 

Gasto Corriente 2,153.2 2,684.1 3,117.6 4,015.7 4,289.0 5,537.0 7,377.1 9,233.5 10,287.6 10,405.6 13,241.0 
Gastos de 
Consumo 

1,546.3 1,670.2 1,945.0 2,300.1 2,558.7 3,263.1 4,238.6 5,281.2 6,275.3 6,854.9 9,004.5 

Sueldos y   
Salarios 

999.0 1,069.5 1,276.8 1,496.9 1,872.0 2,315.9 2,924.3 3,453.4 4,487.0 n.d n.d 

Aportes 
Patronales 

81.5 99.3 113.2 129.6 155.8 198.1 232.1 285.8 366.9 n.d n.d 

Bienes y 
Servicios 

465.8 501.4 555.0 673.6 530.9 749.1 1,082.2 1,542.0 1,421.4 n.d n.d 

Intereses Deuda 329.7 648.8 722.5 779.1 1,139.0 1,409.1 1,649.5 2,084.0 1,965.1 1,364.4 1,398.2 
Internos 206.7 247.2 253.2 275.0 348.1 444.0 695.7 971.5 557.7   
Externos 123.0 401.6 469.3 504.1 790.9 965.1 953.8 1,112.5 1,407.4   
Transferencias 277.2 365.1 450.1 936.5 591.3 864.8 1489.0 1868.3 2,047.2 2,186.3 2,838.3 
Ahorro en Cta. 
Corriente 

(97.6) 159.0 150.7 (245.8) 299.0 1,320.4 577.1 1,108.6 2,888.7 2,813.4 933.5 

Gts.  De Capital 
y Prestamos 
Netos 

700.2 695.6 1,187.6 1,997.2 2,008.5 2,513.4 2,266.6 3,024.4 4,078.4 3,866.5 4,140.2 

Inversión Real 242.1 434.0 731.9 1,470.3 1,010.6 1,305.9 1,352.6 1,657.5 2,264.7 1,155.6 1,555.1 
Inversión 
Financiera  d/ 

41.6 (104.1) 115.1 (40.9) 472.8 570.5 147.9 263.0 (20.8) 880.1 357.6 

Transferencias 416.5 365.7 340.6 567.8 525.1 637.0 766.1 1,103.9 1,834.5 1,830.8 2,227.5 
Amortización 
Deuda 

676.1 832.0 892.5 910.4 1127.8 1,307.2 1,244.4 1,459.8 2,058.1 1,548.0 1,556.0 

Interna 395.0 501.7 470.8 481.5 490.4 509.0 495.7 424.1 781.4 n.d n.d 
Externa 281.1 330.3 421.7 428.9 637.4 798.2 748.7 1,035.7 1,276.7 n.d n.d 
Total Gastos 3,529.5 4,211.7 5,197.7 6,923.3 7,425.3 9,357.6 10,888.1 13,717.7 16,424.1 14,272.1 17,381.2 
Déficit y su 
Financiamiento 

1,473.9 1,368.6 1,821.1 3,010.5 2,717.8 2,473.0 2,905.4 3,350.6 3,231.9 (952.1) (3,145.3) 

Crédito Interno 277.5 239.2 277.2 886.2 542.5 550.0 523.0 290.0 0.0 n.d n.d 
Crédito Externo 840.5 1,147.6 1,579.3 2,328.2 1,796.6 2,283.7 2,440.6 2,667.0 2,638.2 n.d n.d 
Transferencias 
Externas 

326.6 148.1 298.3 258.1 145.7 242.7 172.5 327.1 389.3 n.d n.d 

Otras Fuentes 
Financiamiento 
e/ 

32.6 n.d. 1.0 38.1 69.1 29.7 18.1 349.5 47.0 n.d n.d 

Disminución 
Obligaciones 
Externas  f/ 

n.d (367.9) (402.2) (348.0) (260.1) (420.7) (749.2) (612.1) (646.4) n.d n.d 

Atrasos por 
Pago Deuda 

56.0 113.1 15.8 14.5 67.0 52.3 78.7 138.7 94.2 n.d n.d 

Variación de 
Efectivo  g/ 

(59.3) 88.5 51.7 (166.6) 357.0 (264.7) 421.7 190.4 434.3 n.d n.d 

Fuente: SEFIN 
a/ Preliminar 
b/ Incluye recaudación Impuesto al Activo Neto 
c/ Ingresos por venta de activos 
d/ Comprende conversión neta de prestamos 
e/ Comprende deuda flotante y disminución en los depósitos 
f/ Corresponde a recuperación de préstamos 
g/ Signo positivo significa sobrante de efectivo 



 

ANEXO A.6 
INDICE PROMEDIO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR REGIONES Y RUBROS 

(1978=100) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 p/ 

REGIONES            
Central 278.1 368.4 399.3 437.6 523.8 674.8 818.8 978.2 1102.2 1222.2 1381.1 
Norte 284.6 384.1 419.4 468.2 581.3 758.7 957.5 1161.5 1326.4 1494.7 1644.2 
Occidente 359.1 403.1 403.1 449.3 545.2 707.6 897.2 1102.4 1282.6 1404.5 1545.0 
Oriente 279.0 379.1 406.6 454.3 549.4 718.5 893.9 1059.8 1208.0 1306.5 1435.8 
Sur 268.3 367.2 400.5 453.7 549.0 682.5 847.8 993.0 1163.5 1327.3 1473.3 
RUBROS            
Alimentos 255.5 367.2 390.1 439.5 559.7 718.1 895.3 1072.4 1198.1 1292.6 1392.1 
Bebidas y 
Tabaco 

361.0 451.9 565.6 631.4 740.8 914.1 1120.5 1322.2 1601.5 1800.2 1985.6 

Cuidado de la 
Salud 

271.6 391.6 432.1 488.3 621.9 784.9 960.5 1195.1 1413.9 1678.0 2072.3 

Cuidado 
Personal 

278.9 343.0 364.0 384.4 465.5 605.6 751.3 917.0 1065.0 1160.1 1278.4 

Educación y 
Diversión 

303.7 378.7 436.2 494.2 610.3 830.3 1014.9 1308.3 1634.1 1836.9 2056.2 

Transporte 253.2 290.4 303.8 323.5 366.6 612.1 791.4 948.6 1068.7 1225.8 1528.6 
Vestuario 356.3 506.7 560.3 602.6 671.9 826.8 1008.9 1295.0 1496.4 1691.3 1845.2 
Vivienda Func. 
Hogar 

279.7 345.2 373.3 408.2 483.2 633.5 783.7 904.7 1005.1 1160.4 1268.3 

P/  Proyectado por UNAT, según datos del  Banco Central de Honduras 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Honduras. 



ANEXO B.1 
PROYECTOS  DE LA RED VIAL EN EJECUCION SEGUN FUENTE FINANCIERA 

No PROYECTO ESTADO LONGITUD 
(Kms) 

MILLONES 
(LPS) 

AVANCE 
FISICO 

FUENTE 
FINANCIERA 

1 Rehabilitación y Pavimentación Carretera Lepaera - Desvío 
Las Flores 

En Ejecución 11.70 27.97 22.60 F.N. 

2 Rectificación de la Carretera El Porvernir - Marale, 
Carretera Central Tramo II 

En Ejecución 3.20 12.90 100.00 F.N. 

3 Pavimentaciòn tramo carretero la Esperanza -San Juan En Ejecución 9.72 41.55 66.40 F.N. 

4 
Pavimentación de la Carretera de Acceso a San 
Buenaventura 

En Ejecución 6.57 22.54 66.40 F.N. 

5 Construcciòn Carrtera Balfate- La Ensenada-Rio Esteban En Ejecución 11.48 19.00 100.00 F.N. 

6 Pavimentación de la Carretera Peña Blanca - El Mochito 
Caracol- Cañaveral 

En Ejecución 38.00 99.92 78.46 F.N. 

7 Construcción y Mejoramiento de la Carretera San Luis - El 
Rodeo, Sección I 

En Ejecución 10.00 25.88 19.31 F.N: 

8 Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza 
- Márcala, Sección I 

En Ejecución 10.40 35.12 12.00 F.N. 

9 Pavimentación Carretera El Limonal - Morocelí En Ejecución 5.70 22.48 75.20 F.N. 

10 Pavimentación Carretera Coxen Hole - Flowers Bay, West 
End, Acceso a West Bay 

En Ejecución 12.00 46.76 45.00 F.N: 

11 
Construcción Anillo Externo de Circunvalación 
Tegucigalpa 

En Ejecución 21.60 341.49 90.00 B.C.I.E. 

12 
Reparación Carretera Jícaro Galán - Choluteca, Choluteca- 
El Espino 

En Ejecución 18.00 94.31 49.00 B.C.I.E. 

13 Carretera Tegucigalpa - Mateo En Ejecución 12.00 50.80 40.00 B.I.D. 

14 Carretera Tegucigalpa - Valle de Angeles En Ejecución 22.00 36.76 68.59 B.I.D. 

15 Carretera La Venta del Sur - Jícaro Galán En Ejecución 34.20 44.78 37.66 B.I.D. 

16 Carretera Tegucigalpa- Comayagua En Ejecución 90.00 32.94 86.00 B.I.D. 

17 Carretera Comayagua - San Pedro sula En Ejecución 150.00 34.20 80.00 B.I.D. 

18 Carretera La Entrada-Copàn Ruinas En Ejecución 62.00 13.98 100.00 B.I.D. 

19 Carretera La Ceibita - El Poy - Agua Caliente En Ejecución 246.00 47.07 81.00 B.I.D. 

20 

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 

En Ejecución 221.20 91.39 94.00 B.M. 

21 
Reparación Red Vial Dañada por el Huracán Mitch Paq.No. 
2 Tramos Tela- La Ceiba, La Ceiba - Sabá 

En Ejecución 173.60 65.70 85.00 B.M. 

22 

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  

En Ejecución 126.90 28.98 55.00 B.M. 

23 

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 

En Ejecución 168.50 38.68 74.00 B.M. 

  TOTAL EN EJECUCIÓN  A LA FECHA   1,464.77 1,275.20     

Fuente: SOPTRAVI 



ANEXO B.2 
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 

LONGITUD (KMS) 
No DESCRIPCION 1999  - 2000 2001 

1 Mantenimiento de Carreteras Pavimentadas 1,448.0 1,909.23 

2 Matenimiento de Carreteras No Pavimentadas  2,207.0 2,027.0 

3 
Mantenimiento de Carreteras No Pavimentadas 
(Fondo Cafetero) 871.0 1,200.0 

  TOTAL 3,231.42 6,322.15 

4 
Rehabilitación, Pavimentación y Reconstrucción de 
Carreteras 3,891.0 2,059.1 

  RED VIAL NACIONAL  13,603.00 13,603.00 

  RED VIAL NACIONAL  MANTENIBLE 9,712.0 11,635.63 

  
% MANTENIMIENTO VRS RED VIAL 
MANTENIBLE 46.6 44.5 

Fuente: SOPTRAVI   



ANEXO B.3                                                                                                                                        
Proyectos de Puentes de Concreto Construidos, Reconstruidos y en Ejecución 

PERIODO No. PROYECTO LONG. 
(KMS/MTS) 

ESTADO 
INICIO TERMINO 

MILLONES 
LPS 

FUENTE 
FINANCIERA 

1 Construcción Puente Hernán Corrales Padilla 180.00 Ejecutado Nov-96 Nov-99 16.82 F.N. 
2 Construcción Puente Omoa 120.00 Ejecutado Jun-97 Nov-99 7.00 F.N. 
3 Construcción Puente Tulián 150.00 Ejecutado Jun-97 Nov-99 8.60 F.N. 
4 Construcción Puente Coto 60.00 Ejecutado Jul-97 Apr-99 4.33 F.N. 
5 Construcción Puente El Trapiche 30.00 Ejecutado Jul-97 Jan-00 2.80 BCIE 
6 Reconstrucción Puente Manacal 25.00 Ejecutado Nov-98 Jun-99 9.70 F.N. 
7 Reconstrucción Puente el Chimbo 30.00 Ejecutado Nov-98 Jul-99 3.50 F.N. 
8 Reconstrucción Puente Jicatuyo 150.00 Ejecutado Nov-98 Jan-99 0.49 F.N. 
9 Reconstrucción Puente Humuya 240.00 Ejecutado Feb-99 Jun-99 2.44 F.N. 
10 Habilitación Puente Seale 110.00 Ejecutado Mar-99 Dec-00 1.50 F.N. 
11 Construcción Puente Cazenave 46.00 Ejecutado Apr-99 Jan-00 5.50 F.N. 
13 Reconstrucción Puente Guaymón 126.00 Ejecutado Jun-99 Oct-99 0.54 F.N. 
14 Habilitación Puente Las Minas 25.00 Ejecutado Jun-99 Oct-99 0.61 F.N. 
15 Construcción Puente Quevaripanta y sus Aproximaciones 30.00 Ejecutado Feb-99 Apr-00 3.40 F.N. 
16 Reparación Puentes: Tepí, Pire  70.00 Ejecutado Feb-99 Apr-00 2.60 F.N. 

17 y 18 Reconstrucción Puentes sobre los Ríos Jila y Amarillo  159.00 En Ejecución Jan-00 Mar-01 14.70 BID 
19 Reconstrucción Puente Las Minas  75.00 En Ejecución Jan-00 Jan-01 B.M. 
20 Reparación de Puente Cuyamapa  60.00 En Ejecución Jan-00 Jan-01 

26.33 
B.M. 

21 Choluteca (Cantarranas) 240.00 En Ejecución Dec-99 Jun-01 25.72 B.M. 
22 San José 120.00 En Ejecución Jan-00 Apr-01 15.30 B.M. 
23 Puentes Paso El Eden - Las Rodas sobre el Río Guacerique  110.00 En Ejecución Jan-00 Feb-01 11.33 BID 
24 Reconstrucción Puente El Loarque sobre el Río Choluteca 80.00 En Ejecución Apr-00 Apr-01 12.28 BID 
25 Reconstrucción Puente Encarnación - San Fernando 30.00 Ejecutado Jul-00 Dec-00 1.47 F.N. 
26 Reconstrucción Puente Encarnación - Catarina 75.00 En Ejecución Jun-00 Jan-01 3.67 F.N. 
27 Reconstrucción Puente Poncaya  150.00 En Ejecución Oct-00 Apr-01 39.50 F.N. 
28 Reconstrucción Puente La Libertad - La Pita 90.00 Ejecutado Apr-00 Sep-00 3.28 F.N. 
29 Reconstrucción Puente sobre el Río Blanco 25.00 Ejecutado Jun-00 Dec-00 1.18 F.N. 
30 Reconstrucción Puente Paso del Gavilán 20.00 Ejecutado Jun-00 Dec-00 0.94 F.N. 
31 Reconstrucción Puente Quebrada de Leche 35.00 Ejecutado Apr-00 Oct-00 1.65 F.N. 
32 Reconstrucción Puente Los Tangos - La Barca 45.00 Ejecutado Aug-00 Dec-00 2.25 F.N. 
33 Reconstrucción Puente Jesús de Otoro 15.00 Ejecutado Aug-00 Dec-00 0.70 F.N. 
34 Reconstrucción Puente El Hato 72.00 Ejecutado Nov-99 Jun-00 7.70 F.N. 
35 Puente Paso del Burro 120.00 En Ejecución Mar-00 Jun-01 24.33 B.M 
36 Construccion Puente Juticalpa 45.00 En Ejecución May-00 May-01 6.38 B.M 
37 Construcción Puente Tamagazapa  60.00 En Ejecución Mar-00 Mar-01 11.73 B.M 
38 Construcción puente Rio de Piedras  93.00 En Ejecución Mar-00 Jan-01 15.90 B.M. 
39  Puente Guasistagua 180.00 En Ejecución Jul-00 Jan-02 14.83 B.M 

  TOTAL 3,291.00       311.00   



ANEXO B.4                                                                                                                                                     
Proyectos de Puentes Donados por Gobiernos Amigos 

PERIODO No. PROYECTO LONG. 
(MTS) 

ESTADO 
INICIO TERMINO 

MILLONES 
u.s.$ 

FUENTE 
FINANCIERA 

1 Construcción Puente Juan Ramón Molina 70.00 En Ejecución Nov-00 Dic-01 4.83 Japón 
2 Construcción Puente El Chile 142.00 En Ejecución Nov-00 Agosto -02 8.16 Japón 
3 Construcción Puente Nuevo  Choluteca 294.00 En Ejecución Nov-00 Marzo-03 13.46 Japón 
4 Construcción Puente Iztoca 25.20 En Ejecución Nov-00 Marzo-03 4.18 Japón 
5 Construcción Puente Democracia 240.00 En Ejecución Nov-00 Mayo -03 18.58 Japón 
6 Construcción Puente Río Hondo 80.00 En Ejecución Nov-00 Agosto -02 4.72 Japón 
7 Construcción Puente Ilama 130.00 En Ejecución Nov-00 Mayo -03 10.51 Japón 
8 Construcción Puente Guasaule 171.00 En Ejecución Dec-00 Dec-02 10.68 Japón 
9 Construcción Puente Nacaome 143.00 Ejecutado Nov-99 May-00 4.3 Suecia 
10 Rehabilitación Puente Mame 150.40 Ejecutado Abril-00 Agosto-00 13.8 Suecia 
11 Construcción Puente Cangrejal  231.00 Ejecutado Dic-99 Nov-00 5.6 Suecia 
12 Construcción Puente Saopin 30.60 En Ejecución Nov-00 Abril -01 1.8 Suecia 
13 Construcción Puente Ojo de Agua (Guayabo) 90.00 En Ejecución Agosto-00 Octubre-01 3.3 Suecia 
14 Construcción Puente Sabá 448.00 En Ejecución Nov-99 Mayo-01 13.8 Suecia 
15 Construcción Río Aguan Olanchito 30.00 Ejecutado Abril-00 Nov-00 1.5 Suecia 
16 Rehabilitación Puente Monga 45.00 En Ejecución Dic-00 Abril -01 0.7 Suecia 
17 Construcción Puente Río Bonito 75.00 En Ejecución Dic-00 Agosto-01 1.8 Suecia 
18 Construcción Puente Río Perla 180.00 En Ejecución Oct-00 1-Oct 5.1 Suecia 
19 Construcción Puente Yarumela 96.00 En Ejecución Nov-00 Junio-01 2.7 Suecia 
20 Construcción Puente sobre el Río Palagua              35.00 Ejecutado Jan-00 Apr-00 1.34 G. Británico 
21 Construcción Puente sobre el Río Colorado              12.00 Ejecutado Jul-99 Oct-99 0.48 G. Británico 
22 Construcción Puente sobre el Río Negro              10.00 Ejecutado Jul-99 Jun-99 0.41 G. Británico 
23 Constrcción Puente sobre el Río Canquigue              12.00 Ejecutado Nov-99 Nov-00 0.19 G. Británico 
24 Construcción puente sobre el Río  Garza              24.00 Ejecutado Oct-99 Dec-99 0.58 G. Británico 
25 Puente San Antonio del Norte              35.00 Ejecutado Jan-00 May-00 1.3 G. Británico 
26 Puente sobre el Río Aro              24.00 Ejecutado Jan-00 May-00 1.1 G. Británico 
27 Puente San Juan Junigual Olosingo              20.00 Ejecutado Jan-00 Aug-00 1.2 G. Británico 
28 Construcción Puente Quebrada del Muerto              12.00 Ejecutado May-99 Jul-99 0.33 G. Británico 
  TOTAL          2,855.20       136.45   



 



ANEXO C.1 
COOPERACIÓN  INDICADA  Y SUSCRITA 

Millones de US$ 

Cooperante Total 
Indicado 

No 
Reembolsable Reembolsable Total 

Suscrito 

Cooperación 
en 

Negociación 
BILATERAL      1,078.4          945.8          167.4       1,113.2          124.8  

Alemania 72.4 88.3 - 88.3 0.2 
Argentina 0.2 0.06 - 0.06 - 
Austria 9.4 1.2 - 1.2 - 
Bélgica 3.4 - - - - 
Canadá - 13.8 - 13.8 - 
Corea - 0.4 - 0.4 6.0 
Dinamarca 5.2 0.3 - 0.3   
España 268.5 61.1 104.7 165.8 57.2 
EUA 373.6 399.3 - 399.3 - 
Finlandia 2.8 2.4 - 2.4 - 
Francia 33.0 3.4 - 3.4 - 
Holanda 28.9 4.7 - 4.7 - 
Mexico 13.0 - -   - 
Irlanda 4.2 0.8 - 0.8 - 
Italia 66.5 10.7 31.1 41.8 21.4 
Kuwait - - 20.0 20.0 - 
Japón 62.0 190.4 - 190.4 20.0 
Noruega - 10.7 5.6 16.3 - 
Reino Unido 2.6 13.8 - 13.8 - 
República de 

China 
18.8 12.0 6.0 18.0 20.0 

Suecia 99.0 117.3 - 117.3 - 
Suiza 14.9 15.2 - 15.22 - 

            
MULTILATERAL      1,685.0          298.0          800.5       1,098.5          246.0  

BCIE - 3.2 48.1 51.3 1.5 
BID 730.0 7.0 370.4 377.4 62.6 
BIRF-IDA* 702.4 18.7 325.7 344.4 141.8 
CARE - 3.6 - 3.6 - 
CRS - 5.9 - 5.9 - 
FAO 2.0 7.7 - 7.7 - 
FIDA 1.1 - 36.3 36.3 - 
Fondo Nórdico 20.4 - 10.0 10.0 20.0 
OEA - 0.6 - 0.6 - 
ONUDI - 0.4 - 0.4 - 
OPEC - - 10.0 10.0 15.0 
OPS 4.4 - - - - 
PMA 81.0 66.7 - 66.7 - 
PNUD - 8.3 - 8.3 5.1 
UNESCO 0.8 1.3 - 1.3 - 
UNIÓN EUROPEA 142.9 171.0 - 171.0 - 
VISIÓN MUNDIAL - 3.6 - 3.6 - 

TOTAL      2,763.4       1,243.9          967.9       2,211.8          370.8  
Cifras pueden variar debido a redondeos 
* BIRF se refiere a asistencias tecnicas no reembolsables.  IDA a financiamiento reembolsable 
Cifras pueden variar debido a redondeos 
Fuente:BID (cooperación indicada), SETCO, Secretaria de Finanzas. Diciembre 2000 



ANEXO C.2 
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 

Octubre 1998 - Diciembre 2000 
Millones de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD EJECUTORA MONTO                     ESTADO 
PROYECTOS 

BILATERALES         

  ALEMANIA   

Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 13,200,000.00   

Fomento de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Secretaría de Industria y Comercio 1,300,000.00 En Ejecución 

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

6,100,000.00 En Ejecución 

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

10,000,000.00 Aprobado y Suscrito 

Programa Integral del Mejoramiento Habitacional Urbano, PRIMHUR 
III 

Vivienda Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

9,100,000.00 En Ejecución 

Programa Integral del Mejoramiento Habitacional Urbano, PRIMHUR 
IV 

Vivienda Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

7,000,000.00 En Ejecución 

Proyecto de Vivienda Mínima Rural PVMR IV. Vivienda Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

6,666,666.00 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   3,738,666.00 Finalizado 

Donación de 291.60 Mts. de Puentes Bailey y Accesorios. Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

900,000.00 Finalizado 

Desarrollo Regional Lempira COHASA II. II Fase Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

2,205,882.00 En Ejecución 

Fondo para Estudios y Expertos Asistencias Diversas Instituciones Varias 735,294.00 Aprobado y Suscrito 

Asesoría a la Secretaría de Educación (ASED). II Fase Educación Secretaría de Educación 1,715,686.00 En Ejecución 

Fomento a la Educación Básica en Lempira e Intibuca (FEBLI). III 
Fase 

Educación Secretaría de Educación 490,196.00 Aprobado y Suscrito 

Programa de Atención Integral a la Mujer (PRAIM). II Fase Salud y Nutrición Secretaría de Salud 1,470,588.00 Aprobado y Suscrito 

Fomento de la Micro y Pequeña Empresa/ Servicos Financieros 
(PROMYPE). II Fase 

Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Secretaría de Industria y Comercio 2,696,078.00 Aprobado y Suscrito 

Programa de Mejoramiento Habitacional Urbano V (PRIMHUR) Vivienda Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

6,862,745.00 Aprobado y Suscrito 

Programa de Vivienda Minima Rural PVMR V Vivienda Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

4,901,960.00 Aprobado y Suscrito 



ANEXO C.2 
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 

Octubre 1998 - Diciembre 2000 
Millones de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD EJECUTORA MONTO                     ESTADO 
PROYECTOS 

Descentralización y Fortalecimiento Municipal Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) 

1,612,745.00 Aprobado y Suscrito 

Programa Social Forestal (PSF / PROFOR III Fase) Forestal AFE - COHDEFOR 2,205,882.00 Aprobado 

Conservación del Parque Nacional Montaña Cerro Celaque II Fase 
(CERROCELAQUE) 

Forestal AFE - COHDEFOR 1,372,549.00 En Ejecución 

Conservación de la Biósfera del Río Plátano II Fase (BRP) Forestal AFE - COHDEFOR 1,813,725.00 En Ejecución 

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

Acciones Focalizadas a la Pobreza Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

2,205,882.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     88,294,544.00   

  ARGENTINA          

Asistencia Técnica Asistencias Diversas Instituciones Varias 57,189.00 Finalizado 

SUB TOTAL     57,189.00   

          

  AUSTRIA          
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 1,200,000.00   

SUB TOTAL     1,200,000.00   

          

  CANADA          
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 3,500,000.00   

Reconstrucción Mitch Agropecuario Unidad de Apoyo al programa de 
Cooperación Canadiense 

3,399,048.00 En Ejecución 

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

Salud y Nutrición Unidad de Apoyo al programa de 
Cooperación Canadiense 

842,000.00 En Ejecución 

Apoyo Directo a ONG's Cana-dienses Trabajando en Honduras Salud y Nutrición ONG´s Canadienses 909,000.00 Finalizado 

Apoyo al Centro de Ayuda Alimentaria y al PMA Salud y Nutrición PMA 425,046.00 Finalizado 

Reparación y Reequipamiento de Escuelas a Nivel Pre-Escolar Educación UNICEF 690,000.00 Finalizado 

PREEICA. Reparación de 3 Cables de Alta Capacidad en El Cajón Energía ENEE 2,484,000.00 En Ejecución 

Apoyo Proveniente de la Cooperación Industrial de la ACDI. Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Sociedad Civil 1,360,000.00 Finalizado 

Apoyo Adicional a CECI Asistencias Diversas ONG´s Internacionales 87,000.00 Finalizado 

Rehabilitación de Sistemas de Agua  Agua y Saneamiento CARE 125,000.00 Finalizado 

SUB TOTAL     13,821,094.00   
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  COREA         
Equipo de Cómputo, de Oficina y Vehículos Asistencias Diversas Secretaría de Cultura, Artes y 

Deportes; Secretaría de Turismo; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Alcaldía de San Pedro Sula; 
BANASUPRO; Secretaría Técnica y 

de Cooperación Internacional 
(SETCO) 

200,000.00 Finalizado 

Acuerdo de Cooperación Técnica Acciones Focalizadas a la Pobreza BID 210,000.00 Aprobado y Suscrito 

Suministro de Oficina y Equipo Asistencias Diversas Municipalidad de San Pedro Sula, 
Cortés 

22,420.00 Aprobado y Suscrito 

SUB TOTAL     432,420.00   

          

  DINAMARCA         
Sistematización de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia  

HON/99/024  (Proyecto Administrado por PNUD) 
Fortalecimiento de la Participación 

Democrática 
Corte Suprema de Justicia 328,600.00 En Ejecución 

SUB TOTAL     328,600.00   

          

  ESPAÑA         
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 17,000,000.00   

Programa Comayagua Colonial. Plan Piloto Rehabilitación Integral 
de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Comayagua. 

Turismo Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia de Honduras (IHAH) 

102,628.00 Finalizado 

Programa Comayagua Colonial. Escuela Taller de Comayagua 1999. Educación Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia de Honduras (IHAH) 

124,276.00 Finalizado 

Apoyo al Programa Materno Infantil. Salud y Nutrición Secretaría de Salud 63,646.00 En Ejecución 

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

Salud y Nutrición Secretaría de Salud 97,044.00 Finalizado 

Apoyo al Programa de Lucha contra el SIDA. Salud y Nutrición Secretaría de Salud 63,646.00 En Ejecución 

Escuela Taller de Choluteca 1999. Educación Municipalidad de Choluteca, 
Choluteca 

221,625.00 En Ejecución 
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Fortalecimiento a la Dirección General de Previsión Social 1999. Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social 

26,145.00 Finalizado 

Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil. Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social 

42,205.00 En Ejecución 

Diseño Plan Maestro de Turismo Fase II. Turismo Secretaría de Turismo 126,844.00 Finalizado 

Construcción del Instituto Pompilio Ortega en el Municipio de La 
Libertad 1999. 

Educación Secretaría de Educación 235,546.00 En Ejecución 

Construcción de la Escuela Lempira en el Limón de la Cerca 1999. Educación Secretaría de Educación 187,543.00 En Ejecución 

Ampliación del Instituto Jesús Milla Selva 1999. Educación Secretaría de Educación 202,904.00 En Ejecución 

Apoyo a la Reforma al Sistema Educativo. Educación Secretaría de Educación 83,990.00 Finalizado 

Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) 1999.  

Educación Secretaría de Educación 3,461,385.00 En Ejecución 

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

Turismo Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia de Honduras (IHAH) 

33,660.00 Finalizado 

Ciudad España. Construcción de 300 viviendas 1999. Vivienda Cruz Roja Hondureña 1,454,145.00 En Ejecución 

IV Congreso Anual y Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Iberoamericana de OMBUDSMAN(FIO). 

Educación Comisión de los Derechos Humanos 47,559.00 Finalizado 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en Honduras. Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) 

557,229.00 En Ejecución 

Fondo de Ayuda Alimentaria 1999. Asistencias Diversas  Programa Español para Monetización 
(Fondos para Ejecución de Proyectos) 

3,750,000.00 En Ejecución 

Fondo de Ayuda al Equipamiento del Sector Productivo 1999. Asistencias Diversas Fondo Nacional de Producción y 
Vivienda (FONAPROVI) 

1,650,000.00 En Ejecución 

Becas y Cultura. Educación Instituciones Varias 500,000.00 Finalizado 

Fondos Microcrédito. Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

BCIE 4,800,000.00 En Ejecución 

Asistencia Técnica. Prevención y Mitigación de Desastres Instituciones Varias 1,146,496.00 Finalizado 

ONG's Españolas con fondos de la AECI. Asistencias Diversas ONG´s Españolas con Fondos AECI 7,678,687.00 En Ejecución 

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

6,464,731.00 En Ejecución 

Donaciones Privadas. Asistencias Diversas   5,142,856.00 Finalizado 
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Reconstrucción de Viviendas en 23 Comunidades del Municipio de 
Choloma. 

Vivienda Comité de Acción Social Menonita 
(CASM) 

188,000.00 Finalizado 

Canalización de Agua Potable en la Localidad de Los Laureles. Agua y Saneamiento SERSO de Honduras 8,666.00 Finalizado 

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

Agropecuario CARITAS de Honduras, SPS 100,000.00 Finalizado 

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

Agua y Saneamiento Municipalidad de Nacaome, Valle 53,333.00 Finalizado 

Programa Recuperación y Promoción de la Producción Artesanal 
Indígena. 

Cultura Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia de Honduras (IHAH) 

98,671.00 Finalizado 

Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Corte Suprema de Justicia 197,750.00 En Ejecución 

Ayuda a la Creación Audiovisual para la realización del Proyecto Un 
Monstruo llamado Mitch. 

Educación Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) 

4,769.00 En Ejecución 

Programa Comayagua Colonial. Escuela Taller de Comayagua 2000. Educación Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia de Honduras (IHAH) 

94,561.00 En Ejecución 

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

Salud y Nutrición Secretaría de Salud 203,002.00 En Ejecución 

Centro Nacional de Biológicos Cadena de Frío. Salud y Nutrición Secretaría de Salud 168,604.00 En Ejecución 

Apoyo a la Lucha contra el SIDA y Fortalecimiento del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones - Centro Nacional dfe Biológicos 

Salud y Nutrición Secretaría de Salud 15,998.00 En Ejecución 

Escuela Taller de Choluteca 2000. Educación Municipalidad de Choluteca, 
Choluteca 

197,712.00 En Ejecución 

Fortalecimiento a la Dirección General de Previsión Social en las 
Areas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 2000. 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social 

104,849.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Trabajo y Seguridad 
Social 

5,813.00 En Ejecución 

Organización de la Unidad de Desarrollo Turístico Municipal del ITH. Turismo Secretaría de Turismo 66,666.00 Aprobado y Suscrito 

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

Educación Secretaría de Educación 48,655.00 En Ejecución 

Construcción de la Escuela Lempira en el Limón de la Cerca. Educación Secretaría de Educación 37,517.00 En Ejecución 

Ampliación del Instituto Jesús Milla Selva. Educación Secretaría de Educación 39,709.00 En Ejecución 

Apoyo a la Formación Permanente de Docentes en Servicio y 
Dirección Técnica en la Escuela Luis Landa. 

Educación Secretaría de Educación 266,666.00 En Ejecución 
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Fortalecimiento del Centro Artesanal de La Esperanza. Educación Secretaría de Educación 138,888.00 Aprobado y Suscrito 

Programa de Alfabetización Básica de Jóvenes y Adultos 
(PRALEBAH) 2000.  

Educación Secretaría de Educación 666,666.00 Aprobado y Suscrito 

Construcción de 300 Viviendas Sociales - Dirección Técnica. Vivienda Cruz Roja Hondureña 58,139.00 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 66,900.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) 

23,200.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) 

232,558.00 Aprobado y Suscrito 

Fondo de Ayuda Alimentaria 2000. Asistencias Diversas  Programa Español para Monetización 
(Fondos para Ejecución de Proyectos) 

850,000.00 Aprobado y Suscrito 

Fondo de Ayuda al Equipamiento del Sector Productivo 2000. Acciones Focalizadas a la Pobreza Fondo Nacional de Producción y 
Vivienda (FONAPROVI) 

519,254.00 Aprobado y Suscrito 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Comisión de los Derechos Humanos 46,511.00 Aprobado y Suscrito 

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

Protección de los Recursos Naturales Consejo Nacional de Productores para 
la Política Agrícola de Honduras 

(CONAPAH) 

98,837.00 Aprobado y Suscrito 

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

Protección de los Recursos Naturales Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

25,065.00 Finalizado 

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

Protección de los Recursos Naturales Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

38,888.00 Aprobado y Suscrito 

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

Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

232,558.00 Aprobado y Suscrito 

Protección y Recuperación de la Cuenca del Río Cangrejal. Protección de los Recursos Naturales Municipalidad de La Ceiba, Atlántida 12,843.00 Aprobado y Suscrito 

Municipalización del Servicio de Agua Potable de la Ciudad de 
Choluteca. 

Agua y Saneamiento Municipalidad de Choluteca, 
Choluteca 

256,675.00 En Ejecución 

Fortalecimiento del Departamento  Control de Auditorías Municipales 
de Honduras.  

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Contraloría General de la República 
(CGR) 

116,279.00 Aprobado y Suscrito 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Corte Suprema de Justicia 55,555.00 Aprobado y Suscrito 
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Fortalecimiento Institucional del Estado de Honduras. Asistencia 
Técnica 2000. 

Asistencias Diversas Instituciones Varias 29,069.00 Aprobado y Suscrito 

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

Cultura Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia de Honduras (IHAH) 

38,888.00 Aprobado y Suscrito 

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

Ejecución Eficiente, Transparente y 
Sostenible  

Secretaría de Seguridad 388,000.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     61,060,504.00   

          

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA         
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (*) Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 17,500,000.00   

PROYECTOS REGULARES         
Pograma de Mejoramiento de Políticas y Productividad (PROPEP) Agropecuario;                                       

Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa  

CHEMONICS, Fundación COVELO 18,000,000.00 En Ejecución 

Mejoras Sostenibles en la Salud Familiar Salud y Nutrición Secretaría de Salud 20,051,000.00 Aprobado y Suscrito 

PROYECTOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS         
Mejorar la Seguridad Alimentaria Post Mitch (Alimentos para el 

Progreso) 
Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 
10,000,000.00 Finalizado 

Apoyo Revitalización del Sector Agropecuario (Sección 416) Agropecuario;  Red Vial Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

10,000,000.00 Finalizado 

Alimentos para el Progreso PL Título II Sección 416 Acciones Focalizadas a la Pobreza Escuela Agrícola Panamericana El 
Zamorano (EAP) 

1,200,000.00 Finalizado 

PROYECTO DE RECONSTRUCCION         

Iniciativa para la Mitigación Centroamericana Prevención y Mitigación de Desastres Comité Permanente de Contingencias 
(COPECO) 

1,500,000.00 Aprobado y Suscrito 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR EL HURACAN (522-
0410)         

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

Red Vial Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

49,800,000.00 En Ejecución 

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

Agropecuario;                        
Manufactura, Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

EAP, CHEMONICS, FONAPROVI, 
FACACH, FINTRAC, LAND o LAKES, 

FHIA, KATALYSIS, Fundación 
COVELO, ACDI/VOCA, BARENTS, 

Bancos Comerciales 

55,700,000.00 En Ejecución 
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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, FUNDEMUN, AMHON, DAI 9,740,000.00 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, Secretaría de Salud 84,040,000.00 En Ejecución 

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

Vivienda CHF, Samaritan Purse, OIM 17,930,000.00 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 23,815,000.00 En Ejecución 

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

Educación Secretaría de Educación, FHIS 17,175,000.00 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 

Contraloría General de la República 
(CGR) 

11,000,000.00 En Ejecución 

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 Recursos Naturales Development Alternatives International 
(DAI) 

8,800,000.00 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;                                                      

Protección de los Recursos Naturales;                                
Fortalecimiento de la Participación 

Democrática 

Compañeros de las Américas,               
CRS, CARE,                                         

Planning Asistance,                                  
Aldea Global,                          Agua 
para el Pueblo,                          Save 

the Children 

14,400,000.00 En Ejecución 

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

Protección de los Recursos Naturales;                                   
Prevención y Mitigación de Desastres 

Consorcio de Universidades                  
(U. de Loyola, New Orleans y L.S.U.) 

2,100,000.00 Aprobado y Suscrito 
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PROYECTOS DE LA USAID NO SUSCRITOS CON EL GOBIERNO 
DE HONDURAS         

Transferencia a la Organización Panamericana de la Salud Salud y Nutrición Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) 

1,500,000.00 Finalizado 

FONDOS DE LA USAID PARA LA RECONSTRUCCION 
CANALIZADOS A TRAVES DE OTRAS AGENCIAS DEL GOB. DE 
LOS E.E.U.U.         

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

Protección de los Recursos Naturales Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 3,895,000.00 En Ejecución 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) Protección de los Recursos Naturales Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 7,615,000.00 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. 1,748,781.00 En Ejecución 

Departamento de Agricultura (USDA) Agropecuario Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 5,147,907.00 En Ejecución 

Agencia para la Protección Am-biental (EPA) Protección de los Recursos Naturales Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 800,000.00 En Ejecución 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Prevención y Mitigación de Desastres Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 500,000.00 En Ejecución 

Departamento de Transporte (DOT) Red Vial Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 996,000.00 En Ejecución 

Banco de Importaciones - Expor-taciones (EXIM) Apoyo a la Balanza de Pagos Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. ND En Ejecución 

Corporación Privada de Inversiones en Ultramar (OPIC) Asistencias Diversas Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. ND En Ejecución 

Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) Asistencias Diversas Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 850,000.00 En Ejecución 

Departamento de Vivienda y Desa-rrollo Urbano (HUD) Vivienda Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 2,910,000.00 En Ejecución 

Organización de Estados Ameri-canos (OEA) Asistencias Diversas OEA 250,000.00 En Ejecución 

Cuerpo de Paz Asistencias Diversas Agencia del Gobierno de los E.E.U.U. 341,000.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL 
    

399,304,688.00   

  
    

    

  FINLANDIA          

Manejo y Utilización Sostenible de los Bosques de Coníferas de 
Honduras (MAFOR) 

Forestal AFE - COHDEFOR 2,421,000.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL 

    

2,421,000.00   
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  FRANCIA          

Construcción y Reconstrucción de Vivienda Vivienda Atlas, Legislique, Trianale, Compartir, 
CARE, Secours Populaire 

975,646.00 Finalizado 

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

Agropecuario Acción Contra el Hambre,              
Compartir  

434,251.00 Finalizado 

Semillas, Herramientas Mosquiteros, Sostén Psicológico, Educativo 
y Alimentario 

Acciones Focalizadas a la Pobreza Mopawi, Atlas, Niños Refugiados del 
Mundo 

146,103.00 Finalizado 

Rehabilitación de Guardería Infantil Educación Secours Populaire 15,097.00 Finalizado 

Arreglo de 24 Dispensarios y Equipo Salud y Nutrición Hospital sin Fronteras 64,935.00 Finalizado 

Revaloración del Cultivo de Sandía Agropecuario Honduras Fraternidad 38,149.00 Finalizado 

Construcción de una Carretera y un Puente Red Vial Un Niño por la Mano 42,207.00 Finalizado 

Restablecimiento de Conductos de Agua y Excavación de Pozos Agua y Saneamiento El Agua es Vida 97,646.00 Finalizado 

Abastecimiento de 10 Autobuses y Formación de Choferes Red Vial Municipalidad del Distrito Central   (9),                   
Compartir   (1) 

97,402.00 Finalizado 

Suministro de Computadoras Asistencias Diversas Secretaría de Relaciones Exteriores 25,974.00 Finalizado 

Valoración de Madera y Materiales para Despejar los Arboles Turismo Euro Honduras, Popular and 
Progresive, Youth of Guanaja 

29,041.00 Finalizado 

Enseres Domésticos Acciones Focalizadas a la Pobreza COMPARTIR 60,064.00 Finalizado 

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

Triangle 

206,000.00 Finalizado 

Abastecimiento de Medicamentos y Evaluación de Hospitales y 
Material Médico 

Salud y Nutrición Hospitales y Médicos sin Fronteras 106,233.00 Finalizado 

Reconstrucción Provisional de las Escuelas Educación Atlas 1,607.00 Finalizado 

Asistencias Diversas Asistencias Diversas Francia, Embajada en Honduras 30,384.00 Finalizado 

Asistencias Diversas Asistencias Diversas Liceo Franco Hondureño 37,600.00 Finalizado 

Ayuda Alimentaria Salud y Nutrición PMA 1,000,000.00 Finalizado 

SUB-TOTAL 

    

3,408,339.00   
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  HOLANDA          
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 3,700,000.00   

Apoyo a la Gestión para el Establecimiento de un Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible. HON/99/010.(Proyecto Administrado por 
PNUD)                                                                                   

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

250,000.00 Finalizado 

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

Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

350,000.00 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) 16,818.00 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) 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Comisión de los Derechos Humanos 335,854.00 En Ejecución 

SUB TOTAL     4,652,672.00   

          

  IRLANDA          
Estudio de Factibilidad Planta Harina Maíz Manufactura, Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 
COMAL 2,600.00 Finalizado 

Tienda Comunitaria Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

COSIBAH 6,500.00 Finalizado 

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

2,550.00 Finalizado 

Reconstrucción de un Sistema de Agua Potable. Agua y Saneamiento OCDIH 6,100.00 Finalizado 

Donación de Equipo para Radio Educación BAYAN 9,824.00 Finalizado 

Centro Comunal y Desarrollo Infantil Acciones Focalizadas a la Pobreza ANDEC 6,500.00 En Ejecución 

Reconstrucción del Centro de Capacitación "Hernán Marín" Educación OFRANE 5,700.00 Finalizado 

Habilitación del Centro de Salud Salud y Nutrición Secretaría de Salud 6,500.00 Finalizado 

Reparación de un Centro Comunal Acciones Focalizadas a la Pobreza COMPARTIR 1,600.00 Finalizado 

Fondo para Insumos Agrícolas y Desgranadora de Maíz Agropecuario EACTSC 6,500.00 Finalizado 

Educación Audiovisual sobre Mitigación de Desastres Prevención y Mitigación de Desastres CONIMCH 6,074.00 Finalizado 

Conservación de Suelos y Agroforestería. Agropecuario CONIMCH 24,562.00 Finalizado 

Producción y Comercialización de Hortalizas Agropecuario BAYAN 2,050.00 Finalizado 
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Reconstrucción de un Centro Comunal - Cultural. Acciones Focalizadas a la Pobreza Municipalidad de Juan Francisco 
Bulnes, Gracias a Dios 

6,456.00 Finalizado 

Equipamiento para Reforestación  Protección de los Recursos Naturales CASS 3,448.00 Finalizado 

Transporte Comunitario Acciones Focalizadas a la Pobreza CODEL 2,990.00 Finalizado 

Biblioteca Educación Municipalidades de Gracias a Dios 2,922.00 Finalizado 

Frutales Agropecuario SAT, BAYAN 3,000.00 Finalizado 

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

EREBA 3,000.00 Finalizado 

Porqueriza (Palacios) Agropecuario Comité de Producción 2,995.00 Finalizado 

Porqueriza (Sangrelaya) Agropecuario SAT, BAYAN 3,000.00 Finalizado 

Centro de Educación (Radio). Educación IHER 3,448.00 En Ejecución 

Equipamiento de un Centro de Salud Salud y Nutrición Secretaría de Salud 375,000.00 Finalizado 

Asistencia Técnica Acciones Focalizadas a la Pobreza ADROH, APAS, BAYAN, COMAL, 
COMPARTIR, CONIMCH, EACTSC, 
IHER, ONILH, Instituto Técnico Adán 
Bonilla, Proyecto de Rehabilitación, 

ACI, Secretaría de Educación, 
UNISTAR, Municipalidad de Juan Fco. 

Bulnes 

177,000.00 En Ejecución 

Co - Financiamiento Local Agropecuario EACTSC, CRINMCH, COMUCAP, 
OFRANEH, Radio San Miguel, 

ADROH, Instituto Técnico Comunitario 
La Virtud, Hijas de la Caridad, APAS 

64,915.00 En Ejecución 

Fondo Dotal Educación   60,907.00 En Ejecución 

Financiamiento a Microproyectos Acciones Focalizadas a la Pobreza Municipalidad Juan Fco. Bulnes, 
IHER, CID, ADROH, COPIN, 
AMUGAD / CIDCA, OCDIH 

6,187.00 Finalizado 

SUB TOTAL 
    

802,328.00   

  ITALIA          
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 8,400,000.00   
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Rehabilitación y Reconstrucción (Acueductos, pozos, materiales 
sanitarios, fármacos y medicamentos para hospitales) 

Agua y Saneamiento ONG´s, Comunidades y Empresas 
Rurales 

570,000.00 Finalizado 

Ayuda Alimentaria Acciones Focalizadas a la Pobreza Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA) 

1,750,000.00 Finalizado 

SUB TOTAL     10,720,000.00   

  JAPON         

COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOLSABLE         
Cooperación Non-Project./ 98 Asistencias Diversas Programa Japonés para Monetización 

(Fondos para Ejecución de Proyectos 
Aprobados por el Gobierno del Japón) 

12,820,512.00 Finalizado 

Contramedida para Enfermedad Infantil. Salud y Nutrición Secretaría de Salud 2,500,000.00 Finalizado 

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

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

2,564,102.00 Finalizado 

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

Prevención y Mitigación de Desastres Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); 

FHIS 

6,401,709.00 Finalizado 

Diseño Básico para la Construcción de los Puentes Ilama y 
Democracia  

Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

708,333.00 Finalizado 

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

Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

608,333.00 Finalizado 

Diseño Básico para la Construcción del Nuevo Puente Choluteca e 
Iztoca 

Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

566,666.00 Finalizado 

Control de Inundaciones, Choloma, San Pedro Sula, II Etapa. Prevención y Mitigación de Desastres Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

4,900,000.00 En Ejecución 

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

Agua y Saneamiento SANAA 466,666.00 Finalizado 

Cooperación Non-Project. / 99 Asistencias Diversas Programa Japonés para Monetización 
(Fondos para Ejecución de Proyectos 
Aprobados por el Gobierno del Japón) 

8,333,333.00 En Ejecución 

Aumento a la Producción de Alimentos.                                            
2KR /99 

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

3,333,333.00 En Ejecución 
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Construcción de los Puentes Ilama y Democracia Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

33,514,285.00 En Ejecución 

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

Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

21,266,666.00 En Ejecución 

Construcción del Nuevo Puente Choluteca e Iztoca Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

20,152,380.00 En Ejecución 

Diseño Básico para la Reconstrucción del Puente Guasaule.  Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

257,142.00 Finalizado 

Reconstrucción del Puente Guasaule Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

6,523,809.00 En Ejecución 

Rehabilitación de Tuberías del Sistema de Agua Potable en 
Tegucigalpa 

Agua y Saneamiento SANAA 29,895,238.00 En Ejecución 

Aumento a la Producción de Alimentos 2KR / 2000 Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

3,333,333.00 Aprobado y Suscrito 

Fortalecimiento al Proyecto Control de Inundaciones en el Río 
Choloma 

Prevención y Mitigación de Desastres Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

2,533,333.00 Aprobado 

COOPERACION CULTURAL         

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

Cultura Secretaría de Educación 416,239.00 Finalizado 

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

Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

395,726.00 Finalizado 

ASISTENCIA TECNICA         
Apoyo Financiero para el Curso Nacional de Educación en 

Enfermería. 
Educación Secretaría de Salud 107,790.00 Finalizado 

Envío de Voluntarios Jóvenes Asistencias Diversas Instituciones Varias 8,959,977.00 Finalizado 

Envío de Voluntarios Veteranos Asistencias Diversas Instituciones Varias 2,986,659.00 Finalizado 

Expertos a Largo Plazo Asistencias Diversas Instituciones Varias 2,346,660.00 Finalizado 

Expertos a Corto Plazo Asistencias Diversas Instituciones Varias 373,864.00 Finalizado 

Becas Educación Instituciones Varias 960,000.00 Finalizado 

Cursos Especiales Educación Instituciones Varias 160,000.00 Finalizado 

Cursos para Contrapartes Educación Instituciones Varias 80,000.00 Finalizado 

ESTUDIOS DE DESARROLLO         
Actualización Plan Maestro de Suministro de Agua Potable a 

Tegucigalpa. 
Agua y Saneamiento SANAA   Finalizado 
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Control de Inundaciones y Prevención deDeslizamientos de Tierra  Prevención y Mitigación de Desastres Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

  En Ejecución 

Exploración Minera en el Area Sur - Oeste y Central de la República 
de Honduras 

Acciones Focalizadas a la Pobreza Dirección Ejecutiva de Fomento a la 
Minería (DEFOMIN) 

  En Ejecución 

ASISTENCIA PARA PROYECTOS COMUNITARIOS         
Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios Año 1999. Agua y Saneamiento;                  

Acciones Focalizadas a la Pobreza;                                        
Prevención y Mitigación de Desastres 

Municipalidades y Patronatos 950,489.00 Finalizado 

Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios Año 2000. Acciones Focalizadas a la Pobreza Comunidades 794,978.00 Finalizado 

COOPERACION TIPO PROYECTO         
Salud Reproductiva en la Región Sanitaria No.7. Salud y Nutrición Secretaría de Salud 11,200,000.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     190,411,555.00   

          

  NORUEGA          
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 8,400,000.00   

Suministro de Equipo para el Sector Eléctrico Energía ENEE 1,000,000.00 Finalizado 

Plan de Desarrollo Integral de las Cuencas de los Ríos Chamelecón 
y Ulúa 

Protección de los Recursos Naturales Comisión Ejecutiva del Valle de Sula 499,188.00 Finalizado 

Comunidades Habitacionales de Transición.  HON/99/004. 
(Proyecto Administrado por PNUD) 

Vivienda Gabinete Especial de Reconstrucción 
(GER) 

800,000.00 Finalizado 

SUB TOTAL 
    

10,699,188.00   

REINO UNIDO         
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 11,400,000.00   

Proyectos de Reconstrucción PREMECAR (Puentes y Carreteras) I y 
II Etapa. 

Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

1,750,000.00 Finalizado 

PREMECAR III Etapa. Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

325,000.00 En Ejecución 

PREMERCAR IV Etapa. Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

325,000.00 En Ejecución 

SUB TOTAL     13,800,000.00   
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REP. DE  CHINA          
Construcción de 300 M.L. De puentes y construcción de 2 puentes 

permanentes. 
Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
3,000,000.00 En Ejecución 

Reconstrucción y Reacondicio- namiento del Instituto Hibueras Educación Secretaría de Educación 2,000,000.00 Finalizado 

Construcción de Ciudad Taiwan Vivienda   7,000,000.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     12,000,000.00   

          

  SUECIA          

Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 18,300,000.00   

Programa de Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Vivienda Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); 

FHIS 

2,976,190.00 En Ejecución 

Construcción de 11 Puentes Permanentes en un Período de 3 años. Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

47,797,619.00 En Ejecución 

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

Acciones Focalizadas a la Pobreza Centro Cooperativo Sueco;                    
CCS con FECORAH; UNIOCOOP; 
AHPROCAFE; CCCH; FACACH; 

FENACOTRL; FEHCIL; IFC; ICADEE; 
Cooperativas Mixtas 

3,735,000.00 En Ejecución 

Programa Ordinario CCS Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Centro Cooperativo Sueco;                    
CCS con FECORAH; UNIOCOOP; 
AHPROCAFE; CCCH; FACACH; 

FENACOTRL; FEHCIL; IFC; ICADEE; 
Cooperativas Mixtas 

293,132.00 Finalizado 

Escuelas Después del Mitch. Educación Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

4,047,619.00 Finalizado 

Curso Manejo de Cuencas II Módulo. Prevención y Mitigación de Desastres Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

325,238.00 Finalizado 

Fondo de Consultoría Asistencias Diversas Embajada de Suecia 41,600.00 En Ejecución 

Puentes Bailey Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

4,369,047.00 Finalizado 
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Diakonia (Programa Ordinario / Desarrollo Local y Participación 
Ciudadana) 

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

469,047.00 Finalizado 

Diakonia (Reconstrucción) Asistencias Diversas OCDIH; ASONOG; CPR 690,595.00 Finalizado 

Diakonia (Desarrollo Local y Participación Ciudadana) Asistencias Diversas ASONOG; OCDIH; CASM; Enlace de 
Mujeres Negras; CCD 

401,666.00 Finalizado 

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

26,190.00 Finalizado 

Dragado (Estudios) Prevención y Mitigación de Desastres Empresa Nacional Portuaria 148,214.00 Finalizado 

Prevención del SIDA Salud y Nutrición Secretaría de Salud - OPS - UNAIDS 761,446.00 En Ejecución 

Reformas al Sector Salud Salud y Nutrición Secretaría de Salud - OPS 4,785,714.00 En Ejecución 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional. 
HON/98/022.                                               (Proyecto Administrado 
por PNUD) 

Asistencias Diversas Fondo de Inversiones de Desarrollo 
de Exportaciones (FIDE) 

1,500,000.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado (CPME) / 
Dirección General de Estadísticas y 

Censos 

5,714,286.00 En Ejecución 

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

Acciones Focalizadas a la Pobreza Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

1,000,000.00 En Ejecución 

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

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

1,000,000.00 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 1,100,000.00 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) 1,000,000.00 En Ejecución 

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

Asistencias Diversas Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado (CPME) 

2,500,000.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Congreso Nacional 1,500,000.00 En Ejecución 

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

Agua y Saneamiento SANAA 1,270,000.00 En Ejecución 
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Apoyo al Proyecto de Transferencia y Eficiencia de Contrataciones 
del Estado 

Ejecución Eficiente, Transparente y 
Sostenible 

Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado (CPME) 

952,381.00 Aprobado 

Fortalecimiento al Comisionado de los Derechos Humanos Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Comisión de los Derechos Humanos 655,000.00 Aprobado 

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

1,070,000.00 Aprobado 

Manejo de Desechos Sólidos y Fortalecimiento a la Alcaldía de 
Tegucigalpa 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Municipalidad del Distrito Central, Fco. 
Morazán 

2,381,000.00 Aprobado 

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

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

4,000,000.00 En Ejecución 

Programa de Becas (Bosque Tropical Húmedo) Educación   517,857.00 En Ejecución 

Biblioteca, Artesanía, Música y Teatro Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

612,891.00 En Ejecución 

Agua y Saneamiento Agua y Saneamiento UNICEF 1,357,142.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     117,298,874.00   

          

  SUIZA         
Apoyo al Fondo de Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso Secretaría de Finanzas 12,500,000.00   

Rehabilitación Emergente de Pozos Santa Martha Agua y Saneamiento SANAA 29,000.00 Finalizado 

Programa de Reconstrucción de Viviendas de la Colonia Betania en 
Tegucigalpa 

Vivienda Catholic Relief Services (CRS) con 
ECOVIDE 

1,256,063.00 En Ejecución 

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

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

392,000.00 En Ejecución 

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

Agropecuario Organización Privada Suiza 
Intercooperation (IC) 

1,046,000.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     15,223,063.00   

          

MULTILATERALES         

          

  BCIE           
Carretera Jícaro Galán - Choluteca; Choluteca - El Espino Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
3,000,000.00 En Ejecución 
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Reconstrucción Carretera Patuca - Trojes Red Vial Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

190,000.00 En Ejecución 

SUB TOTAL     3,190,000.00   

          

  BID         
Agua Potable y Alcantarillado Agua y Saneamiento Municipalidad de San Pedro Sula, 

Cortés 
500,000.00 En Ejecución 

Planificación para la Reconstrucción de Tegucigalpa Asistencias Diversas Municipalidad del Distrito Central 410,000.00 En Ejecución 

Programa de Apoyo al Proceso de Reconstrucción Nacional  Asistencias Diversas Secretaría de Finanzas 1,100,000.00 En Ejecución 

Programa Nacional de Capacitación en Compras del Estado Ejecución Eficiente, Transparente y 
Sostenible 

Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado (CPME) 

20,000.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) 

409,556.00 En Ejecución 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 305,102.00 En Ejecución 

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

Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

100,000.00 En Ejecución 

Fortalecimiento al IHNFA Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA) 

800,000.00 En Ejecución 

Apoyo al Proyecto Rehabilitación de Infraestructura Dañada Agua y Saneamiento Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado (SANAA) 

150,000.00 En Ejecución 

Programa de Consulta Nacional sobre Reforma Educativa Educación Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC) 

100,000.00 En Ejecución 

Programa Piloto en Gerencia Social y Diseño de Políticas Sociales Acciones Focalizadas a la Pobreza Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) 50,000.00 En Ejecución 

Programa para el Entrenamiento y Diseño del Sistema de 
Adquisiciones 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado (CPME) 

20,000.00 En Ejecución 

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

 Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

100,000.00 En Ejecución 

Estudio Institucional para Recursos Hídricos en San Pedro Sula Protección de los Recursos Naturales Municipalidad de San Pedro Sula, 
Cortés (MSPS) 

140,000.00 En Ejecución 
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Programa de Certificación Forestal FASE I Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales (ESNACIFOR) 

150,000.00 En Ejecución 

Capacitación para el Manejo y Protección Ambiental Vial Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Obras Públicas, 
transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

110,000.00 En Ejecución 

Evaluación y Perfeccionamiento para la Seguridad del Tráfico Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

150,000.00 En Ejecución 

Formulación del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

60,000.00 En Ejecución 

Programa Grupo Consultivo Asistencias Diversas Secretaría de la Presidencia 150,000.00 En Ejecución 

Programa de Entrenamiento Municipal Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

700,000.00 En Ejecución 

Fortalecimiento Sector Financiero Asistencias Diversas Banco Central de Honduras (BCH) 1,400,000.00 En Ejecución 

Programa de Desarrollo Local Sostenible Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 

80,000.00 En Ejecución 

SUB TOTAL 
    

7,004,658.00   

  BIRF          
Planificación y Manejo del Turismo Costero Sostenible  Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
500,000.00 En Ejecución 

Apoyo Restauración de Carreteras y Caminos Rurales de Honduras Red Vial Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

550,000.00 En Ejecución 

Capacitación y Coordinación de Asistencia Técnica SEFIN Asistencias Diversas Secretaría de Finanzas 110,000.00 En Ejecución 

Reconstrucción de Areas Rurales Acciones Focalizadas a la Pobreza AFE - COHDEFOR 410,000.00 En Ejecución 

Gestión Económica y Financiera  Asistencias Diversas Secretaría de Finanzas 750,000.00 En Ejecución 

Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la COCATRAN  Red Vial COCATRAN 200,000.00 En Ejecución 

Apoyo  Educación Comunitario Educación Secretaría de Educación 530,000.00 En Ejecución 

Fortalecimiento Costero Marítimo Protección de los Recursos Naturales   500,000.00 En Ejecución 

Reducción de la Vulnerabilidad y Administración de Emergencias por 
Desastres Naturales 

Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) 

410,000.00 En Ejecución 

Reducción Deuda Comercial Asistencias Diversas Secretaría de Finanzas 400,000.00 En Ejecución 

Preparación de la Reforma de Crédito al Sistema Financiero Asistencias Diversas Secretaría de Finanzas 700,000.00 En Ejecución 

PROFUTURO Asistencias Diversas   2,500,000.00 En Ejecución 

Pueblos Indígenas Acciones Focalizadas a la Pobreza   2,250,000.00 En Ejecución 
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Administración de la Tierra y Fondo de Tierra Agropecuario   490,000.00 En Ejecución 

Capacidad Regional de Género en Centro América Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

  330,000.00 En Ejecución 

Asistencia Técnica, Ayuda Externa y Capacidad de Coordinación Asistencias Diversas   910,000.00 En Ejecución 

Biodiversidad Areas Prioritarias Protección de los Recursos Naturales   7,000,000.00 En Ejecución 

Información para el Programa de Desarrollo (INF/DEV) 2000 Asistencias Diversas   120,000.00 En Ejecución 

SUB TOTAL     18,660,000.00   

          

  CARE          
Reasentamiento "RENACER" Vivienda CARE 1,660,868.00 Finalizado 

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

Acciones Focalizadas a la Pobreza Municipalidades 979,550.00 Finalizado 

Agua y Saneamiento Agua y Saneamiento Municipalidades 828,000.00 En Ejecución 

Educación en Higiene para las Poblaciones Urbanas Afectadas por 
Mitch 

Salud y Nutrición Municipalidad del Distrito Central 34,000.00 Finalizado 

Educación de Agua y Saneamiento de Villanueva Agua y Saneamiento Municipalidad de Villanueva, Cortés 95,779.00 Finalizado 

SUB TOTAL     3,598,197.00   

          

  Catholic Relief Services (CRS)          
Alcantarillado  744-98-004 Agua y Saneamiento Catholic Relief Service (CRS) 50,578.00 Finalizado 

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

Agua y Saneamiento Catholic Relief Service (CRS),                    
COCEPRADIL 

588,347.00 En Ejecución 

Prpgrama de Construcción de Viviendas  744-99-005 Vivienda Catholic Relief Service (CRS),                     
ICADE,                                     
Diócesis 

2,384,139.00 En Ejecución 

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

Red Vial Catholic Relief Service (CRS) 400,000.00 En Ejecución 

Proyectos de Salud Materno Infantil Salud y Nutrición Catholic Relief Service (CRS),                          
Secretaría de Salud 

427,543.00 En Ejecución 

Proyectos de Salud Materno Infantil Salud y Nutrición Catholic Relief Service (CRS),                           
COCEPRADIL 

200,000.00 En Ejecución 

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

Agua y Saneamiento Catholic Relief Service (CRS),             
COCEPRADIL 

565,110.00 En Ejecución 
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Rehabilitación y Construcción de Sistemas de Agua en Marale y 
Orica  744-00-16 

Agua y Saneamiento Catholic Relief Service (CRS) 553,847.00 En Ejecución 

Rehabilitación de Viviendas en Marale y Orica  744-00-17 Vivienda Catholic Relief Service (CRS) 34,400.00 En Ejecución 

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

Vivienda Catholic Relief Service (CRS),                           
Diócesis de Choluteca 

392,355.00 En Ejecución 

Proyecto Fonseca Fase II Agropecuario Catholic Relief Service (CRS),                                 
COCEPRADIL,                                 

Diócesis 

250,000.00 Finalizado 

Vigas de Acero Acciones Focalizadas a la Pobreza Catholic Relief Service (CRS) 37,597.00 Finalizado 

SUB TOTAL     5,883,916.00   

          

  FAO          
Rehabilitación Urgente de los Sistemas de Producción Agrícola. 

OSRO/HON/901/NOR. 
Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) 
400,000.00 Finalizado 

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

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

91,000.00 Finalizado 

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

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

566,300.00 En Ejecución 

Lempira Sur Fase II. GCP/ HON/021/NET. Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

4,886,997.00 En Ejecución 

Adecuación Curricular de los Institutos del Sur de Lempira. 
GCP/HON/020/NET. 

Educación Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

452,984.00 En Ejecución 

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

Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

187,000.00 En Ejecución 

Apoyo a Iniciativas Locales de Recostrucción y Transformación 
Rural.GCP/HON/024/NET. 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

1,138,670.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     7,722,951.00   

          

  OEA         

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

Turismo Secretaría de Turismo 177,978.00 En Ejecución 

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

Energía Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) 

110,000.00 Finalizado 
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Sistema de Información para un Desarrollo con Tecnologías Ecoló- 
gicamente Limpias (SISTEL). 

Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Fundación Tecnológica de la UNAH 
(FUNDATEC) 

50,000.00 Finalizado 

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

10,000.00 Finalizado 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 57,431.00 En Ejecución 

Capacitación a Mujeres Lideresas Rurales en Género y Desarrollo 
Rural Sostenible 

Agropecuario Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 48,000.00 En Ejecución 

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

Educación Departamento de Tecnología 
Educativa / Secretaría de Educación 

15,000.00 Aprobado y Suscrito 

Programa Nacional de Aldea Solar NET Energía Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) 

80,000.00 Aprobado y Suscrito 

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) 

30,000.00 Aprobado y Suscrito 

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

Protección de los Recursos Naturales Oficina Nacional de Proyectos de 
Desarrollo Sostenible Fronterizo 

70,000.00 Aprobado y Suscrito 

SUB TOTAL 
    

648,409.00   

          

  ONUDI          
Plan de Gestión de Refrigerantes de Honduras  Protección de los Recursos Naturales Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) 
400,180.00 En Ejecución 

SUB TOTAL 
    

400,180.00   

  PMA          
Asistencia Alimentaria de Socorro y Recuperación para Familias 

Afectadas del Huracán Mitch en Honduras 
Salud y Nutrición Tutelado por SETCO e Implementado 

por ONG´s, Organizaciones 
Gubernamentales e Iglesias 

35,769,476.00 En Ejecución 

Generación de Empleo e Ingreso y Protección de Microcuencas en 
Municipios Pobres de Honduras 

Acciones Focalizadas a la Pobreza Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) 

  En Ejecución 

Apoyo a Mujeres Afiliadas al Sindicato de Trabajadores de la Tela 
Railroad Company (SITRATERCO) 

Agropecuario Sindicato de Trabajadores de la Tela 
Railroad Company (SITRATERCO) 

  En Ejecución 
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Rehabilitación de Caminos Veci- nales de Zonas Cafetaleras. Red Vial Fondo Cafetero Nacional   Finalizado 

Ayuda de emergencia   30,963,084.00  

SUB TOTAL     66,732,560.00   

          

  PNUD         
Fortalecimiento de la Sociedad Civil Think Tank Nacional. 

HON/98/022.                                               (Cuenta con un aporte de 
Suecia)                 

Asistencias Diversas Fondo de Inversiones de Desarrollo 
de Exportaciones (FIDE) 

216,000.00 En Ejecución 

Fortalecimiento a la Fundación de Parques Nacionales. HON/99/012 Protección de los Recursos Naturales Fundación de Parques Nacionales 50,000.00 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 Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

250,000.00 Finalizado 

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

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

30,000.00 Finalizado 

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

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Gabinete Especial de Reconstrucción 
(GER) 

3,349,871.00 En Ejecución 

Programa de Reorganización Institucional y Extensión de Servicios 
de Salud (PRIESS) HON/99/017 

Salud y Nutrición Secretaría de Salud 10,766.00 En Ejecución 

Desarrollo Rural de la Región Sur Occidental de Honduras. 
HON/99/002. 

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

340,000.00 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) 96,573.00 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 22,546.00 En Ejecución 

Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.HON/97/022  
(Cuenta con un aporte de Suecia)  

Asistencias Diversas Comisión Presidencial de 
Modernización del Estado (CPME) 

31,128.00 En Ejecución 

LUPE/Servicios Privados de Asistecia Técnica. HON/98/023 Forestal Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

30,453.00 En Ejecución 

Apoyo a la Agenda Forestal de Hoduras. HON/95/G81 Forestal Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

413,000.00 En Ejecución 

Asistencia Técnica para la Agricultura y el Desarrollo Rural en 
Centroamérica              (RUTA)RLA/00/004 

Agropecuario Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) 

  En Ejecución 
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Huertos Escolares con Extensión en las Familias en el Area 
Periurbana y Urbana de Tegucigalpa                 HON/00/003                     

Acciones Focalizadas a la Pobreza Presidencia de la República 30,000.00 En Ejecución 

Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la 
Reconstrucción del País                       HON/98/016 

Ejecución Eficiente, Transparente y 
Sostenible 

Gabinete Especial de Reconstrucción 
(GER) 

3,308,900.00 En Ejecución 

Apoyo al Diseño de Estrategias Comunitarias para Acumulación de 
Capital Humano (PRAF III)                          HON/99/007 

Acciones Focalizadas a la Pobreza Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

66,815.00 En Ejecución 

SUB-TOTAL     8,246,052.00   

          

  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 Secretaría de Educación 101,000.00 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 Recursos Naturales Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

12,000.00 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 

Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

12,000.00 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 Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

10,000.00 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 Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

12,000.00 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 Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

12,000.00 Finalizado 
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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 Programa de Asignación Familiar 
(PRAF) 

10,000.00 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo del Programa la Escuela sin Paredes y 
Educatodos 

Educación Secretaría de Educación 30,000.00 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo de la Educación Ciudadana Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Educación 10,000.00 Finalizado 

Elaboración de Módulos Audiovisuales de Capacitación en 
Habilidades Básicas a Nivel Local / Comunitario. 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Secretaría de Educación 15,000.00 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 Secretaría de Educación 15,000.00 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 Secretaría de Educación 36,000.00 Finalizado 

Aplicación de Paquetes Radiofónicos de la Colección Cultura de Paz 
(recursos reservados, pendiente de autorización) 

Cultura Secretaría de Educación 10,000.00 Finalizado 

Apoyo al Desarrollo de un Programa Nacional de Atención 
Psicosocial 

Salud y Nutrición Secretaría de Educación 10,000.00 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 Secretaría de Educación 20,000.00 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 Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) 

187,227.00 Finalizado 

Instalación de una Aldea Solar demostrativa (proyecto demostrativo) 
en la zona sur de Honduras, Aldea San Ramón Centro, Municipio de 
Choluteca; estudio de factibilidad e instalación en preparación por una 
empresa local, reparación o construcción de escuelas, materiales, 
equipamiento, sala de innovaciones eduactivas (utilización de 10 
computadoras). 

Energía Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) 

  Finalizado 

Instalación del Sistema Eléctrico Solar para Abastecer de Energía al 
Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología. 

Energía Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COHCIT) 

23,033.00 Finalizado 

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 Comité Permanente de Contingencias 
(COPECO) 

8,000.00 Finalizado 

Financiamiento para el Transporte del Grupo Artístico de Choluteca 
al Festival Europeo de Culturas del Mundo (Programa de Participación). 

Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

36,923.00 Finalizado 



ANEXO C.2 
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 

Octubre 1998 - Diciembre 2000 
Millones de US$ 

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR UNIDAD EJECUTORA MONTO                     ESTADO 
PROYECTOS 

Aporte Financiero para Reponer Pérdidas de los Instrumentos 
Musicales de la Escuela Nacional de Música. 

Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

10,000.00 Finalizado 

Apoyo Complementario para la Compra de Instrumentos de la Banda 
de los Supremos Poderes. 

Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

10,000.00 Finalizado 

Apoyo al Proyecto de Música y Teatro de la Escuela Merceditas 
Agurcia que trabaja con niños de la calle. 

Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

10,000.00 Finalizado 

Teatro Popular de Cultura de Paz (Auspiciado por la UNESCO) Cultura Secretaría de Cultura, Artes y 
Deportes 

30,000.00 Finalizado 

Consultores Nacionales y Especialistas en Apoyo a las Acciones en 
Honduras 

Asistencias Diversas UNESCO 68,800.00 Finalizado 

Gastos de Operación de la Unidad de la UNESCO en Honduras Asistencias Diversas UNESCO 415,000.00 Finalizado 

Consolidación de Tres Programas Estratégicos en Honduras (1998 - 
1999) 

Educación UNESCO 159,450.00 Finalizado 

Educación para el Desarrollo de Honduras Educación UNESCO 45,000.00 Finalizado 

SUB TOTAL     1,318,433.00   

          

  UNION EUROPEA           
Apoyo a la Población de los Ex Bolsones Hondureños Acciones Focalizadas a la Pobreza Secretaría Técnica y de Cooperación 

Internacional (SETCO) 
1,345,000.00 En Ejecución 

Rehabilitación del Suministro de Agua a la Municipalidad de Las 
Vegas, Sta. Bárbara 

Agua y Saneamiento Cruz Roja Alemana 397,500.00 Finalizado 

Prevención de Enfermedades de Malaria y Dengue en el 
Deparatmento de Olancho 

Salud y Nutrición ASB 445,200.00 Finalizado 

Rehabilitación para Mejorar la Infraestructura y Disminución de 
Vulnerabilidades 

Prevención y Mitigación de Desastres GTZ 265,000.00 Finalizado 

Salud Preventiva para el Departamento de Choluteca Salud y Nutrición Malteser 360,400.00 Finalizado 

Construcción de Letrinas y Mejoramiento de Condiciones de Salud 
en Santa Bárbara 

Agua y Saneamiento PTM 318,000.00 Finalizado 

Suministro de Agua y Construcción de Letrinas para Poblaciones 
Dañadas por el Huracán Mitch 

Agua y Saneamiento ACF 477,000.00 Finalizado 

Rehabilitación de Centros Psicológicos, Salud Preventiva y 
Distribución Nutricional 

Agua y Saneamiento Enfant Refugiés du Monde 159,000.00 Finalizado 

Construcción de Letrinas, Mejoramiento del Sistema de Agua y 
Protección Contra Inundaciones en el Rio Los Angeles 

Agua y Saneamiento CISP 259,700.00 Finalizado 



ANEXO C.2 
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 
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Rehabilitación del Sistema de Suministro de Agua y Prevención de 
Enfermedades en la Municipalidad de Sonaguera 

Agua y Saneamiento COOPI 339,200.00 Finalizado 

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

Salud y Nutrición MOVIMONDO 530,000.00 Finalizado 

Rehabilitación de Sistemas de Saneamiento de Agua en el Area del 
Río Ulúa 

Agua y Saneamiento TROCAIRE 238,500.00 Finalizado 

Mejoramiento de la Calidad del Sistema de Salud para la Prevención 
de Enfermedades y Desnutrición 

Salud y Nutrición OIKOS 227,900.00 Finalizado 

Reconstrucción de Viviendas en Puerto Cortés y Omoa Vivienda Nuova Fronteira 318,000.00 Finalizado 

Reconstrucción de Viviendas e Infraestructura en la Zona la Normal, 
Choluteca 

Vivienda ATLAS 397,500.00 Finalizado 

Construcción de Viviendas y Pozos Comunales en la Cuenca del río 
Aguán. 

Vivienda CINS 265,000.00 Finalizado 

Reducción de Casos de Desnutrición Infantil Salud y Nutrición ANNF 196,100.00 Finalizado 

Rehabilitación del Suministro de Agua en el Departamento de 
Olancho 

Agua y Saneamiento APS / CISS 318,000.00 Finalizado 

Fortalecimiento del Sistema de Control de Epidemas en los 
Municipios de Marcovia, Choluteca y El Triunfo 

Salud y Nutrición Grupo Voluntariato Civile (GVC) 318,000.00 Finalizado 

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

Vivienda GOAL 132,500.00 Finalizado 

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

Salud y Nutrición MDM / G 212,000.00 Finalizado 

Mejoramiento de Condiciones Ambientales y de Saneamiento en el 
Departamento de Valle 

Protección de los Recursos Naturales Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad (MPDL) 

238,500.00 Finalizado 

Campaña de Control de Agua y Promoción de Educación en Salud Salud y Nutrición Solidaridad Internacional (SI) 265,000.00 Finalizado 

Asistencia Técnica a Discapacitados en el Centro Ortopédico de 
Tegucigalpa 

Salud y Nutrición Handicap International 265,000.00 Finalizado 

Ayuda a los Damnificados a Consecuencia de las Inundaciones . Acciones Focalizadas a la Pobreza Cruz Roja Española 159,000.00 Finalizado 

Creación de un Centro de Información de Mercados y de Apoyo a las 
Exportaciones de Honduras. 

Fortalecimiento de la Participación 
Democrática 

Cámara de Comercio e Industria de 
Cortés 

780,000.00 En Ejecución 

Programa de Tierra en Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Agropecuario Comisión Europea 9,000,000.00 Aprobado y Suscrito 

Apoyo a la Comercialización y Transformación de los Productos 
Agropecuarios para los Pequeños Productores de Honduras. 

Agropecuario Comisión Europea 6,000,000.00 Aprobado y Suscrito 
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Reactivación de la Economía Familiar en 2 Comunidades Afectadas 
por el Huracán Mitch en Monte Redondo y Río Hondo Francisco 
Morazán 

Agropecuario CINS 498,002.00 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 456,150.00 En Ejecución 

Asegurar la Seguridad Alimentaria a Largo Plazo de 5 Municipios en 
el Departamento de Yoro, Norte de Honduras 

Agropecuario Visión Mundial 522,522.00 En Ejecución 

Generación Autónoma y Uso Racional de Energía Eléctrica 
(GAUREE II) 

Energía Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) 

5,000,000.00 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 369,694.00 En Ejecución 

Estudio y Asistencia Técnica para el Programa de Reconstrucción 
Regional para América Central (PRRAC) 

Educación Comisión Europea   En Ejecución 

Programa de Reconstrucción Regional  para América Central 
(PRRAC) Sub Programa Honduras. 

Educación Comisión Europea 113,097,600.00 Aprobado y Suscrito 

Apoyo a la Rehabilitación Productiva de 5 Municipos de la Mosquitia 
Hondureña - Nicaragüense 

Agropecuario Grupo Voluntariato Civile (GVC) 526,679.00 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 176,199.00 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) 

329,956.00 En Ejecución 

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 576,541.00 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 

2,750,822.00 Finalizado 

Emergencia Post - Huracán Mitch: Rehabilitación de la Producción 
Agrícola en Sta. Bárbara 

Agropecuario Christian AID 738,858.00 Finalizado 

Programa de Desarrollo Binacional en los Territorios Fronterizos de 
Honduras y El Salvador 

Acciones Focalizadas a la Pobreza Comisión Europea 15,267,650.00 Aprobado y Suscrito 
por los Estados 

miembros 
Producción y Comercialización de Semilla Artesanal Mejorada y 

Diversificada 
Agropecuario MOVIMONDO,                                           

Centro de Investigación de Agricultura 
502,882.00 Aprobado y Suscrito 
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Tropical (CIAT) 

Construcción de Viviendas en Tegucigalpa para Afectados por el 
Huracán Mitch 

Vivienda Cesal 562,904.00 En Ejecución 

Capacitación Técnica para Mujeres Discapacitadas Educación TROCAIRE 113,875.00 En Ejecución 

Desarrollo de Pequeña y Mediana Industria Apícola Agropecuario Cordaidne 330,882.00 Aprobado y Suscrito 

Programa de Crédito para la Pequeña y Mediana Empresa  Acciones Focalizadas a la Pobreza ADRA 430,000.00 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 400,000.00 En Ejecución 

Programa de Prevención del SIDA en Honduras Salud y Nutrición GTZ 1,170,000.00 En Ejecución 

Apoyo al Proceso de Planificación Territorial para el Manejo 
Sostenible en La Mosquitia 

Protección de los Recursos Naturales Grupo Voluntariato Civile (GVC) 920,000.00 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,                                             
Comité Permanente de Contingencias 

(COPECO) 

532,224.00 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 218,592.00 En Ejecución 

Asistencia Médica y Nutrición Suplementaria Infantil a Favor de la 
Población de los Macroalbergues de Tegucigalpa 

Salud y Nutrición Acción Contra el Hambre 218,592.00 En Ejecución 

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 139,140.00 En Ejecución 

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 199,584.00 En Ejecución 

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 166,320.00 En Ejecución 

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 157,692.00 En Ejecución 

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 213,348.00 En Ejecución 
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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) 139,140.00 En Ejecución 

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 64,875.00 En Ejecución 

SUB TOTAL 
    

171,017,723.00   

  VISION MUNDIAL          

Desarrollo Empresarial y Rural-Sur (PRODESUR) Manufactura, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Visión Mundial 500,000.00 Aprobado y Suscrito 

Seguridad Alimentaria. Salud y Nutrición Visión Mundial 420,824.00 Finalizado 

Rehabilitación Agricultura. Agropecuario Visión Mundial 561,729.00 Finalizado 

Rehabilitación Educación Educación Visión Mundial 204,211.00 Finalizado 

Rehabilitación Salud Salud y Nutrición Visión Mundial 208,322.00 Finalizado 

Rehabilitación Agua Agua y Saneamiento Visión Mundial 191,666.00 Finalizado 

Rehabilitación Vivienda (Construcción y Reparación Vivienda Visión Mundial 1,511,115.00 Finalizado 

SUB-TOTAL 
    

3,597,867.00   

TOTAL 1,243,957,004.00   
Fuente: SETCO, Dic 2000 



ANEXO C.3 
COOPERACION NO REEMBOLSABLES EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

Millones de US$ 

  
NOMBRE DEL PROYECTO 

  

  
DESCRIPCION 

  

  
SECTOR 

  

UNIDAD 
EJECUTORA 

  

MONTO $ 
EXTERNO 

  
BILATERAL 

ALEMANIAALEMANIA  
Cooperacón Trilateral con Médicos Cubanos/Fondo 
de Estudio y Expertos de la Cooperación Técnica. 

Creación de un Fondo de Medicinas y Equipo Simple en apoyo a la labor 
realizada por el Gobierno Cubano. 

Salud y Nutrición Secretaría de Salud 245,098.00 

SUB-TOTAL       245,098.00 

JAPON 
Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Area 
Metropolitana de San Pedro Sula. 

Construcción de instalaciones y suministro de equipo para mejorar la 
atención del parto y las urgencias en la zona. 

Salud y Nutrición Secretaría de Salud 15,000,000.00 

Fortalecimiento y Desarrollo de Centros de 
Formación Industrial en San Pedro Sula, 
Tegucigalpa. 

Revisión de la Currícula actual de los talleres priorizados, elaboración de 
los manuales respectivos, dotación de equipo y actualización profesional 
de los instructores de cada área propuesta. 

Educación Instituto Nacional de 
Formación 
Profesional 

5,000,000.00 

SUB-TOTAL       20,000,000.00 

MULTILATERAL 

PNUD 
Dragado del Río Choluteca en la Ciudad de 
Choluteca. 

Dragado de 5 Km. Longitudinales del canal de río, con una seccion 
transversal de 150 m. de ancho x 2 m de profundidad.  Este tramo 
comprende la zona urbana desde el Barrio 20 de Mayo, al noroeste de la 
ciudad, hasta los barrios marginales de Suyapa, Brisas del Río y Las 
Arenas. 

Prevención y 
mitigación de 
desastres 

Secretaría de Obras 
Públicas, Transporte 
y Vivienda 

4,000,000.00 

Reconstrucción Parcial del Sistema Primario de 
Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Tegucigalpa. 

Reparación de los tramos prioritarios del colector Choluteca con una 
longitud aproximada de 750 m. de tubería de concreto, reforzada de 42" y 
algunos sub-colectores con una longitud de 300 m. con tubería de concreto 
que varía entre 10 y 18", así como los sifones e interconexciones de los 
sub-colectores de: El Prado, El Alamo, Quebrada Grande del Sur y Las 
Majadas. 

Agua y saneamiento Servicio Autónomo 
Nacional de 
Acueductos y 
Alcantarillados 

500,000.00 

Reubicación del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Existente en 9 Barrios y Colonias de la Ciudad de 
Choluteca. 

Reubicar y construir el sistema de alcantarillado existente en la ciudad, 
incluyendo las estaciones elevadoras, los emisarios y los colectores. 

Agua y saneamiento Municipalidad de 
Choluteca 

576,399.00 

SUB-TOTAL       5,076,399.00 

TOTAL 25,321,497.00 

Fuente: SETCO, Dic. 2000 



ANEXO C.4 
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Noviembre 1998 a Diciembre 2000 
Millones de US$ 

Contratado Fuente 
1998* 1999 2000 Total 

Reorientado Total En Negociación Total 

MULTILATERAL   167.73    372.05    174.35       714.13           86.38    800.51              240.90    1,041.41  

IDA             -     255.95       29.36  285.31          40.40       325.71              141.80        182.20  

BID   161.23       48.80   115.89        325.92           44.53       370.45                62.60        433.05  

BCIE        1.50      44.00        2.60         48.10                  -         48.10                    1.50         49.60  

FIDA             -        18.30      16.50         34.80              1.45       36.25                        -           36.25  

OPEC        5.00        5.00             -           10.00                  -         10.00                 15.00          25.00  

Fondo Nórdico de Desarrollo             -               -        10.00         10.00                  -         10.00                 20.00          30.00  

BILATERAL            -     123.54      43.90       167.44                  -     167.44              104.60       272.04  

España             -        91.91      12.80       104.71                  -     104.71                 57.20        161.91  

Corea             -               -               -                  -                   -               -                     6.00            6.00 

Italia             -               -        31.10         31.10                  -        31.10                 21.40          52.50  

Kuwait             -        20.00             -           20.00                  -        20.00                        -           20.00  

Noruega             -          5.63             -              5.63                 -          5.63                        -              5.63 

República de China (Taiwan)             -          6.00             -              6.00                 -          6.00                 20.00          26.00  

TOTAL   167.73   495.59   218.25      881.57           86.38   967.95              345.50    1,313.45  

No se incluyen los recursos provenientes del FMI bajo el Acuerdo PRGF. 
* Corresponde a financiamiento contratado despues de la ocurrencia del Huracan Mitch. 
Fuente: SEFIN, Dic 2000 



ANEXO C.5 
PRESTAMOS EN AVANZADO PROCESO DE NEGOCIACION 

Millones de US$ 
Fuente Proyecto  Monto  

MULTILATERALES           240.9  
IDA           141.8  

  Programa Piloto Acceso a la Tierra             8.0  

  Rehabilitacion y Mejoramiento de Carreteras           66.5  

  Quinto Proyecto de Inversion Social (FHIS V)           60.0  

  
Programa de Modernizacion del Sector 
Público (Cuadro Reflujo)             7.3  

BID             62.6  

  
Programa de Preinversion para Proyectos de 
Reconstruccion y Transformacion           12.0  

  
Modernizacion Congreso Nacional de 
Honduras             2.6  

  
Programa de Reduccion a la Pobreza y 
Desarrollo Local           25.0  

  
Programa de Transformacion a la Educacion 
Nacional           23.0  

BCIE               1.5  

  
Fondo Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible             1.5  

OPEC             15.0  

  
Proyecto contra Inundaciones del Valle de 
Sula             5.0  

  IV Proyecto de Inversion Social           10.0  
Fondo Nordico             20.0  

  Program Nacional de Electrificacion Social           10.0  

  Desarrollo de la Cuenca del Rio Lempa             5.0  

  Programa de Educacion             5.0  

BILATERALES           104.6  
España             57.2  

  
Fortalecimiento Tecnologico de la Educacion 
Superior (INFOP)             3.5  

  Equipamiento para el Cuerpo de Bomberos             5.9  

  Suministro de Plantas Potabilizadoras ( I )           15.0  

  Sistema Interconectado IV           10.0  

  Suministro de Plantas Potabilizadoras ( II )           10.0  

  Equipamiento Hospitalario             9.0  

  
Remanente Licitaciones de INFOP, 
Bomberos e Interconectado III             3.8  

Corea               6.0  

  Electrificacion Rural             6.0  
Italia             21.4  

  Acueducto Regional de Valle de Nacaome           21.4  

República de China             20.0  

  Rehabilitacion de Unidades Productivas           20.0  

TOTAL       345.5  
Fuente: SEFIN, Dic 2000   

 


