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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 

1. El desempeño económico reciente 

de Honduras ha sido positivo, en 

especial si se considera el contexto  

económico global. El crecimiento del Producto 

Interno Bruto Real (PIB) se aceleró, pasando del 2.8 por 

ciento en 2013 al 3.1 por ciento en 2014 y al 3.6 por 

ciento en el primer semestre de 2015. El crecimiento se 

vio apoyado por mejores términos comerciales, flujos de 

remesas más altos y una demanda a la exportación 

impulsada por la recuperación actual de los Estados 

Unidos (EE.UU.), así como una mayor confianza de los 

inversionistas. Si bien el crecimiento no ha alcanzado las 

tasas previas a la crisis (5.9 por ciento en 2003-2007) o 

las de los períodos de recuperación después de la crisis 

(3.9 por ciento en 2010-2012), se comienza a ver una 

recuperación moderada. La economía sufrió varios 

choques durante el año 2013, incluyendo: (i) 

crecimiento más débil de los socios comerciales; (ii) una 

caída en la producción de café, el principal producto de 

exportación del país, debido a la enfermedad de la roya 

que afectó más del 25 por ciento del área cultivada, 

aunado a precios más bajos del café; y (iii) una 

contracción en las inversiones ocasionada por el 

deterioro del panorama fiscal y la incertidumbre política 

en el contexto de las elecciones nacionales de 2013. 

 

2. Pese a estos resultados positivos,  
Honduras enfrenta muchos retos de 

gran complejidad en el campo del 

desarrollo. Casi uno de cada cinco hondureños vive 
con menos de US$1.25 al día, la segunda tasa más alta 

en Latino América y el Caribe (LAC). Según las líneas 

de pobreza oficiales, en 2013, casi el 65 por ciento de 

los hogares hondureños vivían en la pobreza y el 43 por 

ciento en extrema pobreza, incluyendo dos de 

 
 
 
 
 
cada tres hondureños del área rural. Aunque LAC se está 

convirtiendo en una región de clase media, en los 

últimos diez años la clase media de Honduras no ha 

crecido y continúa siendo una de las más pequeñas en la 

región. Entre 2003 y 2007, cuando el PIB real creció en 

promedio un 6 por ciento, nuevas oportunidades 

laborales redujeron tanto la pobreza como la extrema 

pobreza. Sin embargo, después de la crisis política y 

económica de 2009, cuando el PIB real cayó en un 2.4 

por ciento, el crecimiento lento y desigual provocó un 

incremento en la pobreza en los próximos tres años. Para 

2013, las tasas de pobreza volvieron a ser las mismas de 

los niveles registrados en 2001. 

 

3. Los altos niveles de pobreza del país 

resultaron como consecuencia de una 

combinación de factores. Un crecimiento 

lento sostenido es un factor crítico. Durante el período 

de 1960-2014, el crecimiento promedio del ingreso per 

cápita de 1.2 por ciento en Honduras estaba muy por 

debajo del 3.1 en el grupo de Países de Ingresos Bajo y 

Medianos. En 2014, el ingreso per cápita del país de tan 

solo US$2,300 era el tercero más bajo de LAC. El 

problema de bajos niveles de ingresos per cápita se ve 

exacerbado por altos niveles de desigualdad de ingresos 

(Honduras tiene el coeficiente Gini más alto entre los 

países LAC sobre los que existen datos disponibles) y 

una alta vulnerabilidad a los choques (tanto económicos 

como ambientales) lo que tiene como resultado una alta 

volatilidad de tasas de crecimiento. 

 
4. El recién finalizado Diagnóstico 

Sistemático de País (DSP), Honduras: 

Liberando el Potencial Económico 

para Mayores Oportunidades, 

identifica la necesidad de atacar la 
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criminalidad y la violencia, así como 

también los desafíos que surgen 

debido a la alta migración y los flujos 

de remesas como áreas clave de 

prioridad política para avanzar en la 

eliminación de la pobreza y reforzar la 

prosperidad compartida. En gran parte 

debido a su ubicación estratégica para los 

narcotraficantes, Honduras tiene una de las tasas de 

criminalidad y violencia más altas en el mundo (66 

homicidios de cada 100,000 personas en 2014), lo que 

tiene implicaciones muy fuertes en la calidad de vida y 

el potencial de crecimiento comercial. Así mismo, el 

país enfrenta altas tasas de emigración, con casi un 

millón de hondureños viviendo en el exterior. A su vez, 

los emigrantes envían aproximadamente un 17 por 

ciento del PIB en remesas (2013), la tasa más alta en 

Centro América. Las remesas han representado una 

fuente importante para la reducción de la pobreza y de 

ingreso para la población, pero también tiene un impacto 

en la dinámica de la oferta laboral (a través de altos 

sueldos de reserva) y la tasa de cambio efectiva real 

(creando efectos del tipo del Síndrome Holandés), lo que 

afecta la competitividad del país en forma negativa. 

 

5. El DSP también identifica las 

limitaciones al desarrollo que surgen 

de la débil institucionalidad del país. 

Diferentes dimensiones institucionales han afectado el 

desempeño económico de Honduras, en relación a: (i) el 

estado de derecho; (ii) la capacidad del estado de aplicar 

el estado de derecho, afectando la capacidad del país de 

efectivamente luchar en contra de la criminalidad y la 

violencia; (iii) un marco de rendición de cuentas, que 

resulta en un alta correlación entre el ciclo político y la 

implementación de políticas expansionistas que, en el 

pasado, conllevaron a una severa inestabilidad 

macroeconómica; y (iv) capacidad administrativa 

limitada para promulgar reglas y ejecutar las decisiones 

de política, afectando la capacidad del estado para 

avanzar en la agenda de desarrollo. 

 
6. Las dificultades de lidiar con las al-

tas tasas de criminalidad del país, la 

alta migración y flujos de remesas y la 

calidad de las instituciones se vuelven 

aún más complejas cuando se toma en 

cuenta la dinámica del desarrollo. Como 

se discute en el DSP, Honduras puede encontrarse 

atrapada en un nivel de equilibrio bajo donde la alta 

criminalidad y el bajo crecimiento, la alta migración y 

los flujos de remesas y el bajo crecimiento, y los 

desafíos de la calidad institucional y los bajos resultados 

en el desarrollo, se refuerzan entre sí, creando ciclos 

viciosos de los cuales es muy difícil escapar. Por esta 

razón, el DSP también concluye que las estrategias 

diseñadas para escapar del bajo nivel de equilibrio 

deberán: (i) asegurar que las políticas se coordinen en 

diferentes frentes ya que de otra forma los ciclos 

viciosos de naturaleza auto-reforzable podrían evitar 

que el país despegue; (ii) incluir palancas apropiadas 

para romper cada uno de los diferentes ciclos; (iii) 

articular programas que resulten en un “fuerte impulso” 

para alterar la dinámica del desarrollo; y (iv) 

complementar las áreas prioritarias que emergen de los 

ciclos identificados con intervenciones que revitalicen el 

crecimiento y promuevan la inclusión. 

 

7. La Administración actual está 

abordando estos desafíos con una 

estrategia doble. Por una parte, reconociendo 
 
(i) la interrelación entre la criminalidad y los flujos de 

migración; (ii) la naturaleza regional de un problema 

que afecta el Triángulo Norte de Centro América con-

formado por El Salvador, Guatemala y Honduras; y (iii) 

la magnitud de las intervenciones requeridas para 

abordar el reto, Honduras se ha asociado con El 

Salvador y Guatemala con el fin de articular una 

estrategia común, esbozada en la Alianza para la 

Prosperidad en el Triángulo Norte. Así mismo, el país 

ha venido implementando un programa de reformas 

nacionales global para responder a los desequilibrios 

macroeconómicos y mejorar la competitividad del país.  
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El fuerte compromiso político y la sólida 

implementación de una estrategia de consolidación 

fiscal ambiciosa han contribuido a reducir el déficit 

fiscal del 7.6 por ciento del PIB en 2013 al 4.3 por ciento 

en 2014, y un 2.7 por ciento proyectado para 2015. De 

manera similar, el Gobierno intenta aumentar la 

competitividad, mejorando el marco regulatorio e 

implementando medidas de facilitación comercial. El 

Gobierno también está consciente de la necesidad de 

abordar la debilidad institucional, en particular en el 

frente de la gobernanza, y con miras de avanzar en esta 

agenda, se ha asociado con las Naciones Unidas y el 

Grupo del Banco Mundial (GBM).  

 
8. El nuevo Marco de Alianza de País 

(CPF, por sus siglas en inglés) del GBM 

intenta apoyar a Honduras en sus 

esfuerzos de promoción de la inclusión 

social, al mismo tiempo que se 

fortalecen las condiciones para el 

crecimiento y reducen las 

vulnerabilidades para incrementar la 

resiliencia del país. El Plan de Gobierno 2014-

2018 “Para una Vida Mejor” se enfoca en cuatro áreas: 

(i) promoción de la paz y reducción de la violencia; (ii) 

generación de empleos y mejora de la competitividad; 

(iii) reducción de las desigualdades y aumento de la 

protección social para un desarrollo humano mejorado; 

y (iv) incrementar la transparencia y modernización del 

Estado. El CPF intenta brindar apoyo crítico a los 

componentes de este Plan, el cual enfatiza los temas de 

inclusión social, crecimiento y resiliencia, también 

destacados como prioridades en el DSP del Grupo del 

Banco Mundial. 
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II. CONTEXTO DE PAÍS Y AGENDA DE DESARROLLO 
 
 
 
 
 

Perspectiva Histórica 

 

9. Los desafíos al desarrollo de 

Honduras no son nuevos. Más bien, se han 

construido en un largo período de tiempo. En los últimos 

55 años, el crecimiento per cápita en Honduras ha sido 

muy bajo y volátil, sin lograr converger hacia los países 

más ricos. En 1960, el ingreso per cápita (en términos 

corrientes US$) representaba 215 por ciento de ingreso 

per cápita de los Países de Bajo y Mediano Ingreso, 13.5 

por ciento del ingreso per cápita de los Países de 

Ingresos Altos y 5.6 por ciento del ingreso per cápita de 

los EE.UU. En 2014, estos mismos indicadores cayeron 

al 86 por ciento, 6.2 por ciento y 4.3 por ciento 

respectivamente. En otras palabras, por más de medio 

siglo Honduras ha divergido de estos tres comparadores, 

un reflejo de las tasas de crecimiento bajas sostenidas 

del país. Además, el crecimiento no solamente ha sido 

relativamente bajo, sino también volátil. Durante el  
 

Ilustración 1: PIB Per Cápita de 

Honduras y Países Comparativos como 

porción del PIB per cápita de los Estados 

Unidos, constante en 2005 US$ 

 
 
 
 
 
período 1960-2014, la desviación estándar del 

crecimiento de Honduras fue del 44 por ciento, 83 por 

ciento y 52 por ciento, mayor al del grupo de Países de 

Ingreso Bajo y Medio, el Grupo de Países de Ingresos 

Altos y los Estados Unidos. Así mismo, los desastres 

naturales y los choques económicos globales han tenido 

un mayor impacto en el crecimiento del país. Honduras 

es altamente vulnerable a eventos relacionados a 

fenómenos naturales y al cambio climático, y como una 

economía pequeña y abierta, expuesta a perturbaciones 

a relaciones de intercambio y comerciales, que a veces 

perturban la expansión económica y crean 

incertidumbre macro económica. Sobre todo, en 1998, 

Honduras sufrió el peor desastre del país en su historia 

reciente, el Huracán Mitch, el cual destruyó el 70 por 

ciento de los cultivos del país y el 70 por ciento de la 

infraestructura de transporte de la nación y generó daños 

económicos estimados en aproximadamente un 81 por 

ciento del PIB. 

 

Ilustración 2: Crecimiento Curva de 

Incidencia, 2003-2013 
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10. Al observar el nivel de desigual-

dad de ingresos del país, surge un 

panorama similar. Con un coeficiente Gini del 

0.54 en 2013, Honduras tiene la segunda mayor 

desigualdad en LAC, que, a su vez, es una de las 

regiones con mayores desigualdades del mundo. 

Aunque la región se ha movido hacia convertirse en 

clase media, en los últimos diez años la clase media 

de Honduras no ha crecido. Una vez más, este no es 

un fenómeno nuevo, como sugieren los datos del 

Informe Flagship de 2004 para la Región LAC del 

GBM (Desigualdad en Latinoamérica, ¿Rompiendo 

con la Historia?), el coeficiente Gini del país a 

principios del decenio 1990 (0.56), ya era de los más 

altos de la región LAC después de Brasil (0.59) y 

similar a Colombia (0.56). Hacer comparaciones para 

períodos anteriores es mucho más difícil debido a las 

limitaciones de datos, pero representaciones 

existentes sugieren que las desigualdades en el país 

tienen raíces históricas. De hecho, en 1925, 

solamente un 29 por ciento de la población de 

Honduras de 10 años o más era alfabeto, comparado 

a un 64 por ciento en Costa Rica, casi un 40 por ciento 

en Colombia, o un 36 por ciento en México. Para los 

países de LAC para los que existen datos 

comparables, solamente Guatemala tenía tasas de 

alfabetismo más bajas ese año (15 por ciento). 

 
11. Niveles de ingresos per cápita 

bajos y alta desigualdad de ingresos 

de forma sostenida por un largo 

período de tiempo apuntan a una 

pobreza altamente persistente. Un 

mensaje similar emerge al considerar algunos 

indicadores cualitativos clave. Para ilustrar este 

punto, cabe notar que el primer crédito de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) emitido 

por el GBM se otorgó a Honduras en 1961, un 

reconocimiento que hace 50 años la comunidad 

internacional ya consideraba a Honduras como un 

país que necesitaba asistencia especial. 
 

Acontecimientos Económicos  

Recientes 

 

12. La recuperación de Honduras 

después de la crisis global de 2009 fue 

muy lenta. Aunque el crecimiento del PIB se 

contrajo en 2.4 por ciento en 2009, subsiguientemente, 

aumentó a un promedio del 3.9 por ciento de 2010 a 

2012, aunque todavía por debajo de los niveles previos 

a la crisis. En 2013 el crecimiento del PIB se desaceleró 

al 2.8 por ciento antes de una leve recuperación en 2014 

llegando al 3.1 por ciento. El crecimiento estuvo 

liderado por los servicios, especialmente 
 

Ilustración 3: Contribuciones por sector al PIB real, % año a año  
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comunicaciones y servicios de intermediación 

financiera, que juntos representan más de la mitad del 

crecimiento del PIB. La agricultura fue el segundo 

conductor principal, apoyado por la recuperación de la 

industria del café, que emplea el 10 por ciento de la 

fuerza laboral de Honduras. Otros cultivos que se 

producen para el consumo nacional también apoyaron el 

resultado del sector agrícola, al mismo tiempo que 

representaban el medio de vida para más de la mitad de 

los trabajadores pobres del país. Las manufacturas 

continúan creciendo a un ritmo modesto, después de una 

desaceleración en la “maquila” (principalmente 

industria textil), mientras que las industrias de 

procesamiento de carne y caña de azúcar se están 

recuperando. 

 

13. La falta de políticas fiscales sólidas 

fue un lastre para el crecimiento. El 

déficit del sector público creció del 4.5 por ciento del 

PIB en 2008 al 7.6 por ciento en 2013, impulsado por un 

incremento en el gasto público durante un período de 

términos comerciales deteriorados. En consecuencia, el 

saldo de la deuda pública se incrementó en más de 19 

puntos porcentuales en cinco años, pasando del 30 por 

ciento del PIB a un 49.3 por ciento proyectado en 2015. 

Los desafíos estructurales, como débiles controles 

presupuestarios, socavaron los esfuerzos de 

consolidación fiscal, provocando gastos por encima de 

las proyecciones, minando así la credibilidad del 

presupuesto. El porcentaje de gastos no discrecionales 

(incluyendo salarios del sector público y pagos del 

servicio de la deuda) también aumentaron gradualmente, 

limitando la disponibilidad de recursos para la inversión 

pública o políticas fiscales anti cíclicas. 

 
14. En respuesta, desde su llegada al 

poder, el Gobierno actual lanzó un 

ambicioso plan de consolidación 

fiscal. Desde diciembre de 2013, el Gobierno ha 

venido implementando reformas (tanto del lado de los 

ingresos como de los gastos) que apuntan a consolidar 

las finanzas públicas y mejorar la gestión de las finanzas 

públicas. Primero, una reforma fiscal aprobada en 

diciembre de 2013 incrementó los ingresos en un 1.7 

por ciento en 2014, comparado con el promedio de 

los tres años anteriores. Segundo, el Gobierno está 

fortaleciendo la supervisión de los sistemas de 

planillas y adquisiciones y contrataciones con el fin 

de establecer controles más estrictos en el gasto 

corriente. Tercero, se implementa una reforma del 

sector energético para reducir su impacto fiscal en el 

presupuesto del Gobierno central (el 1.8 por ciento 

del PIB en 2013). Finalmente, se espera que un 

conjunto de medidas diseñadas para mejorar el 

establecimiento de metas, el monitoreo y la 

evaluación de los programas de protección social 

aumenten la costo-efectividad del gasto social. 

 
15. La consolidación de esfuerzos ha 

tenido resultados positivos 

significativos. En tan solo un año, el déficit del 

gobierno central disminuyó en 3.3 puntos porcentuales, 

y se estima que llegará a 2.9 por ciento en 2015. Viendo 

hacia adelante, el presupuesto 2015 incluye medidas 

para contener el gasto, incluyendo un congelamiento en 

las contrataciones de personal nuevo para el sector 

público. Las medidas estructurales complementarán el 

ajuste fiscal, incluyendo la modificación de las tarifas de 

la electricidad, reducción de los subsidios a la 

electricidad y medidas institucionales para mejorar la 

gobernanza de la empresa estatal, la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE). 

 
16. La implementación continua de la 

agenda de consolidación fiscal podría 

apoyar la mejoría en otros indicadores 

macroeconómicos. La combinación de bajos 

precios del petróleo, altas remesas y continua 

implementación de la consolidación fiscal podría apoyar 

aún más la reducción del déficit de la cuenta corriente., 

Se espera que la alza significativa en el saldo de la deuda 

pública observada desde 2010, se reduzca lentamente, 

llegando a su pico en 2017 y descendiendo 

gradualmente en el mediano plazo. Sujeto al 

mantenimiento del programa de consolidación fiscal, se 

proyecta que el coeficiente deuda/PIB alcanzará su pico 

en 2017 en 50.8 por ciento y después descienda 

gradualmente. Se espera que los precios más bajos del
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crudo tengan un impacto positivo en la inflación 

nacional y la balanza comercial. Entretanto, la tasa de 

cambio efectiva real se ha apreciado gradualmente, lo 

que debería afectar la competitividad comercial de 

Honduras. Los resultados en la reducción de la pobreza 

serían modestos, con pobreza en US$4 por día que 

debería caer en 4 puntos porcentuales entre 2013 y 2017 

al 58.0 por ciento. 

 

17. La Inversión Extranjera Directa 

(IED) continúa siendo la fuente más 

grande de financiamiento externo para 

el déficit de cuenta corriente. En años 

recientes, la IED financió casi el 70 por ciento del déficit 

de cuenta corriente, con influjos de IED que 

regularmente exceden el 5 por ciento del PIB, excepto 

en 2009 cuando los volúmenes de IED se desplomaron 

en todo el mundo. En 2014, la IED superó US$1,100 

millones (el 5.7 por ciento de PIB) Los influjos de IED 

han reflejado también mucho menos volatilidad que la 

cartera y otros influjos de inversiones, y en general están 

asociados con transferencia tecnológica y de 

conocimiento del exterior. 

 
18. Pese al ajuste fiscal agresivo en 

2014, el crecimiento económico se 

aceleró y se espera que en 2015 esta 

aceleración continuará. Se proyecta 

crecimiento de todos los sectores principales, 

impulsados por aumentos tanto en el consumo nacional 

como en la inversión privada. De la misma forma, la 

recuperación actual en los Estados Unidos (el principal 

socio comercial de Honduras) muy probablemente 

estimulará la demanda de las exportaciones y los flujos 

de las remesas. En el sector agrícola, la producción de 

café aumentaría con la contención de la enfermedad de 

la roya del café. En el sector servicio, la venta de los 

derechos de la banda 4G facilitará la expansión de los 

servicios de telecomunicaciones, incluido el internet. 

Así mismo, se espera que los servicios financieros 

crecerán en el mediano plazo, aunque el acceso al 

financiamiento continuará siendo limitado. 

 
19. El sector financiero hondureño es 

generalmente sólido y resiliente, 

aunque la reciente liquidación del 

Banco Continental ha incrementado 

los riesgos del sector financiero. El sector 

bancario está bien capitalizado y es rentable, y durante 

el año 2015, los depósitos y créditos al sector privado 

crecieron de forma moderada (en un 5.8 por ciento y 3.7 

por ciento respectivamente). Los préstamos en mora 

descendieron del 5.1 por ciento en 2009 a 

aproximadamente un 3 por ciento a principios de 2015, 

y la porción de préstamos denominados en moneda 

extranjera se mantuvo estable en un 30 por ciento de la 

cartera de créditos. No obstante, la liquidación forzosa 

de Banco Continental- el octavo banco más grande de 

Honduras- en octubre de 2015 ha aumentado los riesgos 

a la estabilidad del sector financiero. Las autoridades 

han estado trabajando en una resolución organizada del 

banco con el fin de limitar el potencial contagio y los 

efectos spillover con el apoyo del FMI y del Banco 

Mundial (Cuadro 1). 
 

Pobreza y Prosperidad  

Compartida 

 

20. Con un PIB per cápita de 

aproximadamente US$2,300, y una 

tasa de pobreza comparable regional 

de US$4 por día, equivalente al 59.4 por 

ciento, convierten a Honduras en uno 

de los países más pobres en LAC. El 

crecimiento económico, la creación de empleos e 

incrementos considerables en las remesas familiares 

condujo a una disminución de la pobreza a mediados de 

los años 2000 con la porción de hogares viviendo en la 

pobreza que cayó del 65.3 por ciento en 2003 al 59.2 por 

ciento en 2009. No obstante, una combinación de 

choques exógenos y la instabilidad fiscal nacional a 

principios de 2009 provocó un impacto muy dañino en 

los hondureños que vivían bajo o cerca de la línea de la 

pobreza. Para el 2012, la pobreza total había subido al 

66.5 por ciento, eliminando los logros anteriores. Pese a 

estos reveces, han habido algunos logros: 
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Tabla 1: Indicadores y Proyecciones Macroeconómicas para Honduras 2010-2018 
 
 2010 2011 2012 2013 2014e 2015p 2016p 2017p 2018p 

Economía Real (Cambio porcentual)       

Producto Interno Bruto 3.7 3.8 4.1 2.8 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 

Agricultura y ganadería 1.8 6.5 10.7 3.4 2.7 4.4 4.0 3.9 3.9 

Minería -4.0 -10.6 -3.2 -6.9 -5.1 1.3 1.0 1.5 1.5 

Manufactura 4.5 4.4 1.8 3.4 1.5 3.3 4.1 4.1 4.0 

Electricidad y Agua -0.2 3.6 2.9 -2.5 1.3 2.5 2.5 2.5 2.5 

Construcción -2.4 4.4 2.4 -2.5 -8.2 0.0 1.0 1.5 1.5 

Comercio 3.4 4.2 3.8 2.1 2.0 2.8 2.8 2.8 2.8 

Servicios 4.8 2.9 3.6 3.2 5.0 3.1 3.0 3.0 3.0 

Demanda Interna 4.4 6.7 2.5 0.6 2.9 5.9 2.8 2.9 3.3 

Consumo privado 3.6 3.6 4.3 3.8 2.7 8.9 3.7 3.5 3.8 

(porcentaje del PIB) 78.1 77.6 78.6 81.3 81.1 77.2 78.6 79.1 78.9 

Formación Bruta de Capital 12.0 24.1 -2.7 -11.4 6.8 1.7 1.7 1.7 1.9 

(porcentaje del PIB) 21.9 26.0 24.6 21.8 22.1 23.1 22.7 22.3 21.8 

Exportación de bienes y servicios 15.7 8.4 9.8 -1.3 1.6 6.1 1.8 1.8 1.4 

(porcentaje del PIB) 45.8 51.3 50.9 48.3 46.9 43.2 40.4 38.1 35.7 

Importación de bienes y servicios 15.2 12.7 6.3 -4.1 1.5 10.4 1.4 1.4 1.7 

(porcentaje del PIB) 63.7 71.0 70.3 69.3 65.7 58.3 56.0 53.3 50.2 

Precios al Consumidor (final del período) 6.5 5.6 5.4 4.9 5.8 4.0 4.0 4.9 4.9 

Cuentas Fiscales (En porcentaje del PIB, a menos que se indique lo contrario)  

Ingresos y donaciones sin interés 24.1 23.1 22.5 22.9 24.4 25.6 25.9 25.9 26.1 

De las cuales: Ingresos tributarios 15.1 15.4 15.1 15.3 17.3 17.3 17.5 17.5 17.5 

Gastos no financieros 26.1 24.8 25.4 28.4 26.6 25.4 24.7 24.2 24.0 

Gastos corrientes 20.7 19.0 19.4 22.0 20.7 20.4 19.7 19.2 19.0 

Gastos de capital 5.4 5.9 6.0 6.4 6.4 5.0 5.0 5.0 5.1 

Déficit primario -2.0 -1.7 -2.9 -5.6 -2.2 0.2 1.1 1.7 2.0 

Pagos intereses netos 0.9 1.1 1.3 2.0 2.1 3.0 3.1 3.0 3.0 

Déficit fiscal -2.8 -2.8 -4.2 -7.6 -4.3 -2.9 -2.0 -1.3 -1.0 

Balanza de Pagos          

Balanza Comercial (Miles de Millones deUS$) -2.6 -3.1 -3.0 -3.1 -3.0 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 

Balanza Comercial (Porcentaje del PIB) -16.8 -17.9 -16.3 -17.1 -15.7 -13.7 -13.7 -13.7 -13.7 

Cuenta Corriente (Porcentaje del PIB) -4.3 -8.0 -8.6 -9.6 -7.6 -6.0 -6.0 -5.8 -5.6 

Reservas Internacionales (Porcentaje del PIB) 17.3 16.0 13.9 16.6 18.4 19.3 19.8 20.0 19.9 
 

E: estimaciones, P: proyecciones 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoridades de Honduras y estimaciones del personal del Banco Mundial 
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Cuadro 1: Resolución del Banco Continental 
 

 
El 7 de octubre de 2015, el Banco Continental, sus dueños, y el conglomerado del 

Grupo Continental fueron designados por el Tesoro de los Estados Unidos y puestos 

en la lista de sanciones bajo la Ley Kingpin, contra narco traficantes y sus activos. 

La Ley Kingpin prohíbe a los agentes de los Estados Unidos participar en cualquier transacción con personas 

designadas y bloquea toda propiedad en su posesión, bajo su control en el cual las personas designadas tengan un 

interés. Como resultado el Tesoro de los Estados Unidos congeló activos del Banco Continental reduciendo el 

coeficiente de suficiencia del capital del banco de 11.6 por ciento al 5.2 por ciento. La caída del coeficiente de 

suficiencia de capital forzó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a intervenir el banco el 11 de octubre de 

2015 y dada la probabilidad limitada de una recapitalización exitosa, a su subsiguiente liquidación. Los depositantes 

han podido retirar hasta 208,000 Lempiras (US$9,400), el umbral del fondo de seguros para depósitos en el país. 

 
Las operaciones del Grupo Continental, uno de los conglomerados más grandes de 

Honduras, también se han visto afectadas. El conglomerado, establecido en 1929, consiste de más 

de 50 empresas en la banca, seguros, medios de comunicación, cemento, empaquetado de alimentos, propiedad 

comercial y residencial y exportaciones agrícolas. Se reporta que emplea aproximadamente 11,000 personas con otros 

25,000 empleados indirectos. Las operaciones del conglomerado se suspendieron a mediados de octubre 2015, ya 

que ninguna otra empresa estuvo dispuesta a realizar transacciones con las compañías cuyos propietarios se 

encontraban bajo el régimen de sanciones de los Estados Unidos. Estas sanciones se extienden a las compañías del 

grupo de las cuales el 50 por ciento o más es propiedad de personas designadas. 

 
Con miras a mitigar el contagio potencial y los efectos spillover en la economía real, 

las autoridades hondureñas empezaron a incautar los bienes del Grupo Continental, 

así como también otros activos propiedad de los dueños del grupo, y a transferirlos a la Oficina Administradora de 

Bienes Incautados (OABI) que estará encargada de su custodia y administración. 
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la porción de la población que vive con menos de 

US$1.25 por día, la línea de extrema pobreza global, 

se redujo en aproximadamente un 47 por ciento de la 

población en 1990 a un 17.4 por ciento en 2013. Aun 

así, la tasa global de pobreza extrema de Honduras 

continúa siendo la más alta de la región LAC, seguido 

solamente por Haití. 

 

21. En el año 2013, los pobres del área 

rural representaban más de la mitad 

(56 por ciento) de los pobres y dos 

tercios (67 por ciento) de la extrema 

pobreza. La pobreza rural se concentra 

principalmente en el occidente y sur del país (el 

Corredor Seco). Los pobres de las zonas rurales 

dependen en su mayoría de la agricultura como medio 

de ingresos: más del 70 por ciento de las familias de 

agricultores trabajan en agricultura de subsistencia, un 

tipo de agricultura asociado con baja competitividad, 

poco valor agregado y, como resultado, poca generación 

de ingresos. Además, de 2008 a 2013, el auto empleo 

representaba entre el 47 por ciento y el 53 por ciento del 

empleo total en las áreas rurales, concentrado en la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca. 

 

22. La pobreza no monetaria es 

también muy aguda entre la población 

 

Ilustración 4: Tasas de Pobreza 
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rural y para ciertos segmentos de la 

población. Muchos indicadores relacionados con la 

salud sexual y reproductiva muestran una mejora 

considerable, sin embargo, esta mejoría no se ha visto en 

todo el país, se evidencia cuando se hace la comparación 

de lo urbano frente a lo rural. Por ejemplo, el porcentaje 

de nacimientos atendidos por personal de salud 

calificado es un 73 por ciento para las mujeres del área 

rural comparado con el 93 por ciento entre sus 

contrapartes del área urbana (Cuadro 2). Si bien existe 

muy poca información sobre mujeres indígenas y afro 

hondureñas, las regiones con las más altas 

concentraciones de estas poblaciones están muy por 

debajo de los promedios hondureños de los indicadores 

de salud materna y reproductiva, junto a esto el índice 

de necesidades básicas insatisfecha de los Pueblos 

Indígenas y Afro Descendientes es peor que el promedio 

nacional (Cuadro 3)1. 
 
23. La niñez es particularmente 

vulnerable a vivir en pobreza. En 2013, 

cerca del 80 por ciento de los hondureños menores de 

15 años vivían en pobreza, en contraste con un 64% 

de adultos jóvenes. Adicionalmente, 

aproximadamente uno de cada cuatro niños en 

Honduras está tan desnutrido que su desarrollo está 

atrofiado, con implicaciones negativas para sus 

futuras habilidades de aprendizaje y de obtención de 

ingresos. El Programa Mundial de Alimentos estima 
 

Ilustración 5: Población Hondureña 
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Cuadro 2: Dimensión del Género en el Acceso a los Servicios en Honduras 
 
En la salud de la mujer los avances en Honduras han sido considerables: las tasas 

de mortalidad materna han caído en más de la mitad desde 1990 y el acceso a la 

atención materna y a anticonceptivos ha mejorado mucho. Sin embargo, no se han disfrutado 

los beneficios de forma equitativa en todo el país y dependen en gran medida en el nivel de ingresos, la geografía y 

etnicidad. El embarazo de adolescentes continúa siendo una gran preocupación: casi un tercio de todos los 

nacimientos en Honduras son madres de menos de 19 años, la segunda tasa de embarazo de adolescentes más alto en 

la región LAC después de Nicaragua. 

 
Los indicadores de educación y oportunidades de empleo son más diversos. Los datos 

sobre educación en Honduras están en línea con las tendencias LAC, donde las tasas de matrícula para educación 

primaria se acercan mucho a la paridad de género, pero en la educación secundaria se da una brecha de género que 

favorece a las niñas y esta aumenta en la educación terciaria. Desde que se midió el coeficiente mujer/hombre en 

educación secundaria en el año 2005, la matrícula de las mujeres en el nivel de educación secundaria ha sido por lo 

menos un 22 por ciento más alto que de los hombres. Además, el acceso a la calidad de la educación continúa siendo 

muy baja en particular para las niñas indígenas y afro hondureñas, quienes también deben enfrentar otras barreras 

administrativas, culturales y de igualdad de género a la educación. A pesar de los logros en educación, las mujeres 

siguen participando en el mercado de trabajo formal en niveles mucho más bajos, enfrentan tasas de desempleo más 

altas y trabajan más horas sin pago que sus contrapartes masculinas. Las limitadas oportunidades de trabajo, aunadas 

a las necesidades económicas de los hogares han provocado un aumento en la creación de empresas de mujeres, 

principalmente micro empresas. 
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Cuadro 3: Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras 
 
Se estima que el 8.6 por ciento de la población hondureña está conformada por 

pueblos indígenas o afro descendientes. Los Pueblos Indígenas y Afro descendientes se encuentran 

distribuidos en todo el país, en particular en áreas rurales. Existen siete pueblos indígenas (Miskito, Pech, Tawahka, 

Nahua, Tolupán, Chortí y Lenca), un grupo considerado indígena y afro descendiente (Garifunas) y un grupo afro 

descendiente de Creoles. Aunque los pueblos indígenas se concentran en las esquinas suroccidental y nororiental del 

país, los afrodescendientes están principalmente a lo largo de la costa del Caribe. Las estructuras sociales en estos 

grupos se mantienen fuertes y, a excepción de los grupos Lenca y Chorti, los grupos han conservado su idioma. Dada 

la falta de información sobre estas poblaciones en las encuestas de hogares, no existen estimaciones oficiales sobre 

las tasas de pobreza para estos grupos. No obstante, las estimaciones aproximadas de las organizaciones indígenas, 

indican que alrededor de un 71 por ciento vive en la pobreza y más de la mitad de la población se encuentra 

desempleada. La agricultura es el principal medio de vida de la mayor parte de esta población, aunque al nivel de 

subsistencia. 

 
En Honduras se ha dado una aceptación creciente de los derechos y culturas de los 

pueblos indígenas y afro descendientes. Si bien estos grupos ahora son más activos 

políticamente y están mejor organizados, aún no tienen mucha influencia en las 

decisiones relacionadas a sus tierras, cultura y uso de sus recursos naturales. En 

ausencia de títulos de propiedad claros (las estimaciones indican que solamente un 10 por ciento tiene un título de 

propiedad garantizado) y un acceso limitado a servicios legales, estos grupos enfrentan la usurpación de sus derechos 

de propiedad y en algunas regiones se dan desalojos violentos. Así mismo, se han asociado las expansiones de 

agricultores no indígenas (incluyendo la agro industria a gran escala), ganaderos, minería y proyectos hidroeléctricos 

con serios conflictos en muchas áreas rurales. 
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que el 60 por ciento de hondureños padecen inseguridad 

alimentaria y se encuentran en el Corredor Seco, donde 

la pobreza es más acentuada, y 58 por ciento de los niños 

menores de 5 años sufren de malnutrición crónica. 

Además, la malnutrición crónica es casi el doble de alta 

para niños de áreas rurales (28.8 por ciento) que para los 

urbanos (14.6 por ciento). El acceso a servicios básicos 

para la niñez en Honduras yace detrás de LAC: uno de 

cada cinco niños hondureños entre 10 y 14 años no 

estaban matriculados en la escuela en 2013, y cuatro de 

cada diez tenían acceso a agua entubada en casa. 

 

24. Además, los hogares pobres en 

Honduras tienen dificultades para 

subir sobre la línea de pobreza, lo que 

lo logran siguen siendo altamente 

vulnerables a shocks que pueden 

empujarlos de nuevo en la pobreza. De 

acuerdo al DSP, sólo el 6 por ciento de la población salió 

de la pobreza entre 2003 y 2007, y se mantuvieron fuera 

de la pobreza hasta 2011. Esos hogares vieron 

incrementar sus ingresos en casi 50 por ciento durante el 

período. En contraste, los hogares pobres crónicos –esos 

que se mantienen en la pobreza desde 2003 hasta 2011 

– vieron incrementar sus ingresos en un 30 por ciento. 

La baja e inconsistente reducción de la pobreza en 

Honduras es una desviación significante de las 

tendencias regionales, con LAC reduciendo la pobreza 

de forma consistente a través de la pasada década y 

media. 

 
25. El crecimiento de ingresos y la 

redistribución han tenido roles 

variantes como conductores de la 

reducción de la pobreza en la última 

década. Las ganancias en reducción global de la 

pobreza que ocurrieron en Honduras luego de la crisis 

(2003-2008) se debieron mayoritariamente al 

incremento de los ingresos y algunos cambios en la 

distribución del ingreso, sin embargo, esas ganancias 

fueron mitigadas por los altos precios. Esta situación se 

revirtió durante el período 2008-2012, cuando hubo un 

crecimiento de ingresos débil y una inadecuada 

distribución del ingreso, lo que llevaron a un 

incremento de la pobreza, aun cuando los cambios en 

los precios estaban reduciendo la pobreza. La mayor 

parte de la reducción de la pobreza vista en 2013 es 

atribuible a mejoras en la distribución del ingreso. 

 
26. El incremento en los ingresos a 

través de remesas tiene un impacto 

positivo en la reducción de la pobreza, 

aunque en el largo plazo, contribuyen 

al efecto de enfermedad holandesa. Las 

remesas se dispararon luego de la crisis financiera 

global, subiendo de menos de US$ 1.0 mil millones de 

dólares americanos en el 2000 a US$3.2 mil millones en 

2013, el equivalente al 17 por ciento del PIB. El 

incremento rápido de remesas ha tenido un impacto 

beneficioso en la reducción de la pobreza, sin embargo, 

también han contribuido al efecto de enfermedad 

holandesa a través salarios más altos y apreciación del 

tipo de cambio real. Además de funcionar como una red 

de seguridad, las remesas estuvieron asociadas a 

mejoras en el acceso a servicios, como salud y 

educación. Sin embargo, el incremento en los ingresos 

de los hogares llevó a un incremento en la demanda de 

los consumidores, conduciendo a un incremento de 

precios para los bienes y servicios domésticos, y 

conduciendo a una apreciación del tipo de cambio real 

ya que la demanda de importaciones creció. 

 
27. La expansión de los programas de 

asistencia social ha tenido un impacto 

positivo en la extrema pobreza durante 

la década pasada. Estos programas se han 

incrementado bruscamente en los últimos años, 

representando 1.5 por ciento del PIB y superando a 

todos los países de Centro América excepto El Salvador 

en 2012. Esta expansión es ampliamente conducida por 

el Bono Vida Mejor (anteriormente Bono 10,000), el 

programa de asistencia social más grande del país que 

consiste en Transferencias Monetarias Condicionadas 

(TMC) incentivando al monitoreo de la salud de los 

niños y su asistencia a escuelas, con recursos que 

actualmente ascienden a 0.5% del PIB. El Bono Vida  
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Mejor ha incrementado la asistencia a escuelas primarias 

y el uso de servicios de salud en las áreas del programa, 

y reducido la pobreza entre los beneficiarios: en 2013, la 

evaluación de impacto del programa mostró una 

reducción del 5 por ciento en la pobreza y del 13 por 

ciento en la pobreza extrema entre los beneficiarios. 

 

Principales Retos para 

el Desarrollo 
 
28. Dos elementos discernibles que 

surgen al analizar los retos para el 

desarrollo en Honduras son los altos 

niveles de criminalidad y los altos 

niveles de migración y flujos entrantes 

de remesas. Honduras tiene una de las tasas de 

criminalidad más altas del mundo, lo que tiene un 

impacto negativo sobre el clima de inversiones en 

general2. Esto, a su vez, ha contribuido en un bajo 

crecimiento, lo que ha limitado la capacidad de la 

economía hondureña a generar empleos y otras 

oportunidades para la ya población pobre. Como 

resultado, Honduras se ha vuelto ‘tierra fértil’ para 

actividades ilícitas (como el narcotráfico y la actividad 

de las maras y pandillas (maras)), contribuyendo a una 

mayor violencia. Las maras y los narcotraficantes, con 

frecuencia extranjeros, ofrecen grandes oportunidades 

de ingresos en el corto plazo, en particular en un país 

como Honduras, donde la violencia es generalizada y la 

aplicación de la ley es débil. En estas circunstancias, la 

juventud, y en especial los hombres jóvenes, se 

convierten tanto en los infractores como en las víctimas 

más probables de delitos, que afectan tanto su propio 

bienestar como también el de sus familias y de las 

personas que dependen de ellos. Alta violencia conlleva 

a costos de seguridad muy altos para las empresas y 

bajos incentivos para crear empresas, volviendo así la 

inversión en Honduras menos atractiva. Esto a su vez 

conduce a menor competitividad y crecimiento con cada 

vez menos oportunidades de empleo, reforzando así el 

círculo vicioso entre oportunidades y altos niveles de 

violencia (ilustración 6). 

 
29. Del mismo modo, la falta de 

oportunidades también ha provocado 

una creciente emigración de 

Honduras. Si bien la primera corriente de 

emigración significativa se desencadenó después del 

Huracán Mitch en 1998, la pobreza continua, los niveles 

crecientes de violencia y criminalidad y la falta de 

oportunidades han llevado a muchos a emigrar. Al 2013, 

alrededor de un 8 por ciento de los hondureños vivían 

fuera de Honduras, incluyendo un estimado 12.8 por 

ciento de la población en edad laboral. Poco más de 

medio millón de inmigrantes nacidos hondureños vivían 

en los Estados Unidos en 2013, quienes constituían más 

del 80 por ciento de la migración internacional 

hondureña, reduciendo la existencia de oferta laboral. La 

creciente dependencia en las remesas como fuente de 

ingreso ha dejado a muchos hogares, en especial entre 

los pobres3, vulnerables a las fluctuaciones en las 

economías externas. Por ejemplo, si bien un incremento 

en las remesas entre 2003 y 2008 contribuyó al descenso 

de las tasas de pobreza, la fuerte caída en las remesas 

después de la crisis financiera fue un conductor clave del 

aumento de la pobreza entre 2008 y 2012. Así mismo, el 

recibo de remesas está asociado con una participación 

menor de la fuerza de trabajo entre los hombres y 

mujeres (los beneficiarios de las remesas tienen en 

promedio alrededor de un 10 por ciento menos de 

posibilidades de participar en la fuerza laboral) y las 

presiones de la tasa de cambio real. Los efectos tipo 

síndrome holandés tienen un impacto negativo en la 

competitividad del país y un crecimiento potencial y, por 

consiguiente, actúan como factor impulsor para que los 

emigrantes generen un círculo vicioso entre el bajo 

crecimiento y la alta migración (Ilustración 7). 

 

30. Sin embargo, durante muchas 

décadas han persistido los altos 

niveles de pobreza, por lo tanto, es 

necesario ver más allá de los retos de 

alta criminalidad y altos flujos de 

emigración/remesas. Tanto las altas tasas de 

criminalidad y la migración como los flujos de remesas 

asociados son elementos que han surgido sobre todo en 

los últimos dos decenios. Por ejemplo, de acuerdo a los  
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datos recolectados para el Informe Global de Desarrollo 

en 2011, a principios de los años 1990, la tasa de 

homicidio de Honduras era menos de 20 por cada 

100.000 personas, similar a los demás países de Centro 

América. No obstante, la segunda mitad del decenio de 

1990 y principios de 2000 vieron un incremento 

dramático. De igual manera los flujos de remesas 

familiares en 1997, justo antes del huracán Mitch, 

representaban alrededor de 4 por ciento del PIB. Esto 

implica que estos dos factores, si bien complican de 

forma significativa el problema, no pueden ser la causa 

original de los bajos niveles de desarrollo del país. 

 
31. El DSP concluye que una 

explicación plausible para los 

resultados de desarrollo persistentes 

de Honduras está relacionada con las 

instituciones del país. De acuerdo a las bases 

de datos comparables internacionalmente y a los análisis 

específicos de país, la calidad de las instituciones en  

 
Honduras necesita ser urgentemente abordada. Esta 

hipótesis explicaría muchos factores que parecen 

determinar los bajos niveles de crecimiento, altos 

niveles de inequidad y la sostenibilidad de los cambios. 

También explicaría la persistencia de instituciones 

pobres y pobres resultados para el desarrollo, en la 

medida en que es posible que los altos niveles de 

pobreza y las instituciones pobres puedan estar 

relacionadas, en un círculo vicioso, en donde la pobreza 

de la calidad institucional conduce a altos niveles de 

pobreza, lo que, a su vez, conduce a pobreza en la 

calidad institucional (Ilustración 8). También resalta lo 

difícil que puede ser atacar la debilidad institucional del 

país en, por ejemplo, gobernanza o capacidad del sector 

público en diversos frentes, dada una persistente 

debilidad institucional. 

 

Ilustración 6: Ciclo de la Violencia &    Ilustración 7: Ciclo de Migración y  
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Ilustración 8: Ciclo de Instituciones de Baja Calidad y Resultados de 

Desarrollo desfavorables 
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32. Con el fin de abordar los desafíos 

creados por estos círculos viciosos, es 

necesario atacar tres áreas prioritarias 

y fundamentales. El DSP explora el 

comportamiento de los antes mencionados círculos 

viciosos e identifica tres puntos de entrada 

fundamentales (o palancas) que requerirán un “gran 

impulso” en una amplia gama de prioridades para que 

Honduras logre salir de su situación actual. Estos son: 

 

i) Criminalidad y Violencia: Mejorar la seguridad 

ciudadana mediante una mejor prevención de 

la criminalidad y una aplicación de la ley más 

estricta. Abordar la criminalidad requiere una 

estrategia a largo plazo para reducir la impunidad, 

fortalecer el sistema judicial y mejorar la 

rendición de cuentas del Gobierno. Por 

consiguiente, fortalecer la prevención de violencia 

y la aplicación de la ley es algo crítico.  

 
 

ii) Habilidades: Mejorar el acceso y la calidad de 

la educación, en particular la educación 

secundaria. Abordar la baja tasa de finalización 

de estudios secundarios de Honduras y la 

capacitación vocacional es fundamental para 

promover mejores empleos y generar mayor 

competitividad e innovación. Ofrecer capacitación 

para adultos en habilidades específicas podría 

facilitar el acceso a mejores empleos, con un 

enfoque en adultos jóvenes que antes estaban 

involucrados en criminalidad y pandillas. La 

educación es un bloque de construcción clave para 

otras prioridades, en particular, la reducción de la 

criminalidad y la violencia.  

 
iii) Calidad de las Instituciones: Mejorar el marco 

de rendición de cuentas, fortalecer el estado de 

derecho y el judicial y la simplificación 

administrativa. Dada la severidad y amplia gama 

de desafíos que resultan por instituciones débiles 

antes identificados, un tema central es cómo 

fortalecer las instituciones, incluyendo abordar la 
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corrupción, mejorar el estado de derecho y 

aumentar la capacidad del Estado. A este respecto, 

en el año 2009 la Evaluación Institucional y de 

Gobernanza del Banco Mundial identificó la 

necesidad de fortalecer el marco de rendición de 

cuentas de Honduras y en especial, la rendición de 

cuentas de los formuladores de política hacia los 

ciudadanos y contribuyentes. De la misma forma, 

la autoevaluación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC 

por sus sigla en inglés) realizada ha revelado hasta 

ahora, con unas pocas excepciones, que el marco 

legal y regulatorio del país cumple con la mayoría 

de las disposiciones de UNCAC relacionadas con 

la criminalización del soborno, y la mayoría de los 

requerimientos relacionados con la cooperación 

internacional, como la firma de una serie de 

tratados internacionales, que ahora son parte de la 

legislación nacional. Sin embargo, la 

autoevaluación también revela que los principales 

retos siguen siendo en términos de aplicación de 

la ley y, por consiguiente, el fortalecimiento del 

estado de derecho es un paso crítico. Finalmente, 

la simplificación administrativa, en especial del 

marco regulatorio, será un componente crucial 

para limitar las oportunidades de corrupción y 

aumentar la competitividad. 

 
33. Con el fin de romper los círculos 

viciosos, el DSP también subraya la 

necesidad de políticas que 

complementen los apalancamientos 

identificados, sobre todo aquellos que 

tienen un impacto directo en reavivar el 

crecimiento económico y la promoción 

de la inclusión. Este tipo de políticas que 

complementan los apalancamientos identificados se 

justifican en base a su impacto estático sobre la pobreza 

y la prosperidad compartida, así como sus impactos en 

la dinámica de desarrollo identificada del país. 

Específicamente, podrían ayudar a estimular un mayor 

crecimiento, que sería de utilidad para reducir la 

criminalidad y disminuir las presiones de la migración. 

 
A su vez, éstas alimentan al más alto crecimiento a 

futuro, con un crecimiento más alto y menos 

desigualdades contribuyendo a mejores instituciones y, 

por lo tanto, de nuevo al mayor crecimiento. 

 
34. La promoción de la Sostenibilidad 

Fiscal es quizás el objetivo más crítico 

para reactivar el crecimiento 

económico. Como se evidenció con el impacto 

negativo de los desbalances macroeconómicos pre-2014 

en la confianza de los inversionistas, restaurar una 

posición fiscal sustentable que pueda sostenerse al 

mediano y largo plazo es un requisito previo para 

acelerar el crecimiento del PIB y la creación de empleos. 

Los déficits fiscales y crecimiento económico más lento 

desde la crisis del 2009 han aumentado 

significativamente la deuda pública, introduciendo 

niveles considerables de incertidumbre para las 

decisiones de inversión. Si bien las autoridades reciente-

mente han tomado grandes pasos para reducir el déficit 

fiscal, la consolidación fiscal requerirá de reformas 

adicionales para mejorar el manejo de las finanzas 

públicas y re-equilibrar los gastos de gasto corriente 

hacia gastos de capital. Restringir las pérdidas fiscales 

en el sector energético también fortalecerá la posición 

fiscal y, en este respecto, el entorno actual de precios del 

petróleo bajos representa una oportunidad para avanzar 

en la reforma de subsidios a la electricidad. Al mismo 

tiempo, hay lugar para movilizar ingresos fiscales 

adicionales al mejorar la administración fiscal y 

aduanera y reducir las exenciones de impuestos, que 

representa una porción importante del PIB. Así mismo, 

con miras a generar un crecimiento sostenido y facilitar 

una mayor inserción en los mercados globales, es 

importante abordar las restricciones de servicios de 

infraestructura caros y de baja calidad. En un contexto 

de consolidación fiscal, avanzar en la agenda de 

Alianzas Público Privadas (APP) sería una respuesta 

natural a esta preocupación. 

 
35. Aunque enfocarse en las 

habilidades es vital para fortalecer la 

competitividad de Honduras, el desafío 

de promover la inclusión es abrumador 
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y no puede esperar hasta que las 

reformas educativas y las inversiones 

tengan un impacto. El ochenta por ciento de los 

niños hondureños viven en la pobreza y la mayoría no 

finalizan la escuela secundaria. Existe evidencia muy 

sólida que los programas de asistencia social actuales 

están teniendo un impacto en la reducción de la pobreza 

y deberían ampliarse para cubrir todos los pobres 

extremos elegibles. En el largo plazo, los esfuerzos de 

inclusión requieren el apoyo de servicios básicos de 

buena calidad que empoderen a la población con los 

activos tanto para crear como aprovechar las 

oportunidades. Además de la educación y habilidades, 

reducir la desnutrición de la niñez es una alta prioridad. 

 

36. Finalmente, como parte de todos 

estos esfuerzos, es crucial dar 

atención a consideraciones de 

vulnerabilidad. La sensibilidad estructural a los 

choques económicos, inestabilidad fiscal, baja 

resiliencia a los peligros naturales y altos niveles de 

criminalidad y violencia representan dimensiones 

múltiples de vulnerabilidad que significan un riesgo 

persistente al logro de los objetivos de desarrollo 

económico y social de Honduras. Honduras deberá 

continuar construyendo resiliencia contra los impactos 

del cambio climático, ya que se espera que habrá un 

incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos 

climáticos extremos, exacerbando la situación sobre 

todo en áreas que ya se encuentran bajo estrés debido a 

la rápida urbanización y prácticas de ordenamiento 

territorial insostenibles. Existe una amplia agenda bajo 

implementación para construir instituciones y mejorar la 

estructura y planificación local. Sin embargo, se 

requiere prestar mayor atención al impacto de los 

“eventos naturales” pequeños que afectan la vida de los 

pobres de forma localizada pero dramática. A este 

respecto, la capacidad de los hogares de manejar el 

impacto de los desastres naturales puede aumentarse al 

vincularlos con mecanismos de ahorro e incrementar la 

disponibilidad de instrumentos financieros, como un 

seguro agrícola. 

 
37. El DSP también destaca varias 

brechas de conocimiento. Aunque existen 
 
análisis sobre la naturaleza y las causas de los niveles de 

pobreza y desigualdad altos y persistentes de Honduras, 

así como de su crecimiento volátil, el DSP identifica 

ocho áreas de brechas de conocimiento que se 

relacionan con: (i) bajos retornos a la inversión; (ii) el 

costo total de la criminalidad para la economía del país; 

(iii) rol de las regulaciones del mercado laboral en la 

creación de empleos, empleo informal y desempleo; (iv) 

efecto de la desnutrición y acceso limitado a los 

servicios básicos para la acumulación del capital 

humano; (v) impacto de los salarios mínimos altos del 

país en la creación de empleos, en particular para los 

trabajadores no calificados; (vii) efecto de la 

criminalidad en el bienestar del 40 por ciento más bajo; 

y (viii) relación entre la vulnerabilidad, los eventos cli-

máticos extremos y la pobreza. 
 
1 El índice de necesidades básicas insatisfechas describe que los hogares están 

des-provistos de un bien público o servicios social fundamentales, y que: (i) 

incluye a los niños entre 6-14 años que no asisten a la escuela; (ii) carecen del 

acceso al agua corriente; (iii) no tienen acceso a facilidades de saneamiento 

mejoradas; (iv) no tienen acceso a electricidad; (v) viven en casas con piso de 

tierra; y (vi) viven viviendas en condiciones de hacinamiento.  
2 La tasa de homicidio en 2014 era del 66.49 por 100,000 personas. Online 

Police Statistic System (Sistema de Estadístico Policial en Línea), 2014  
3 Las remesas son cada vez más importantes a los hogares del extremo inferior de 

la distribución de ingresos: en 2013, representaban el 5.8 por ciento del ingreso 

per cápita de los hogares en el quintil inferior y 14.6 por ciento en el segundo 

quintil, desde 2.1 y 6.0 por ciento respectivamente en 2003 
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III. MARCO DE ALIANZA DE PAÍS DEL BANCO 

MUNDIAL 

 

A. Filtros de Selectividad 
 

38. El CPF propuesto y la participación 

del GBM en Honduras se definió 

utilizando tres filtros de selectividad en 

los niveles estratégico y de objetivos. 

Estos filtros son los siguientes: (i) Alineamiento con el 

programa del Gobierno y solicitudes de apoyo al GBM 

hasta la fecha; (ii) enfoque en las áreas prioritarias del 

DSP; y (iii) ventaja comparativa del GBM específica al 

contexto (Ilustración 9). 

 
39. Filtro de Selectividad 1: Programa 

de Gobierno y Solicitudes. El “Plan para una 
 
Vida Mejor” (2014-18) del Gobierno está vinculado con 

la Visión de País a más largo plazo al 2038 (aprobado 

en 2010), y se enfoca en cuatro áreas principales: 
 
(i) promoción de la paz y reducción de la violencia;   
(ii) generación de empleos al mismo tiempo que se 

mejora la competitividad; (iii) reducción de las 

desigualdades y aumento de la protección social para un 

desarrollo humano mejorado; y (iv) incrementar la  

 
 
transparencia y modernización del Estado (Ilustración 

10). Desde que llegó al poder a principios de 2014, la 

Administración Hernández ha puesto especial atención 

al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, adoptando 

una reforma fiscal para la sostenibilidad, impulsando 

reformas para aumentar oportunidades para el desarrollo 

económico y tomando acciones notables contra el 

crimen organizado, el narcotráfico y casos de corrupción 

emblemáticos. 

 
40. Dentro de este marco, el Gobierno 

intenta obtener el apoyo del GBM en 

varias áreas, algunas de las cuales se 

continuarían apoyando de 

compromisos anteriores. Estas áreas 

incluyen, entre otras, apoyo a la consolidación fiscal, 

ampliación de la cobertura del programa de protección 

social, incrementar las oportunidades para la Pequeña y 

Mediana Empresa (PYME) en la producción y la 

comercialización de productos agrícola de alto valor (en 

particular café y cacao), modernización del sector 

energético y mejora de la infraestructura y logística para 

atraer más IED. 

 

Ilustración 9: Desarrollando el CPF: Proceso de Filtro para Definir Objetivos 
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Ilustración 10: Plan Estratégico del Gobierno “Para una Vida Mejor” 

 

Pilar 1: Pilar 2: 
Promover la paz y Generar empleo, mejorar la 
reducir la violencia. competitividad y productividad. 

 
Fortalecer la protección social, acceso a la salud y educación.  
Crecimiento sustentable e inclusivo, reducción de la pobreza.  

Desempeño macroeconómico estable.  
Desarrollo de infraestructura y logística.  

Fortalecer la gobernanza y estado de derecho.  
Mejorar la seguridad ciudadana. 

 
Pilar 4:  
Incrementar la transparencia 

y modernización del Estado. 
 

 
41. Filtro de Selectividad 2: Áreas 

Prioritarias del DSP La Tabla 2 a continuación 

presenta las tres áreas prioritarias o puntos de entrada 

destacados en el DSP que se requieren para romper los 

círculos viciosos de la criminalidad y el crecimiento, la 

migración y el crecimiento y las instituciones y los 

resultados de desarrollo. También enumera las medidas 

complementarias críticas para reactivar el crecimiento, 

promover la inclusión y la sostenibilidad. 

 

42. Filtro de Selectividad 3: Ventaja 

Comparativa del GBM. Este filtro intenta 

identificar la ventaja comparativa del GBM específica al 

contexto en áreas particulares, a la luz del historial del 

GBM en Honduras, lecciones aprendidas de la 

implementación de la cartera, experiencia global del 

GBM en temas específicos y áreas de involucramiento 

de otros socios del desarrollo en el país, con el fin de 

generar sinergias y evitar la superposición. Además, el 

GBM puede ofrecer soluciones integradas, 

aprovechando las fortalezas de las tres instituciones del 

GBM - AIF, la Corporación Financiera Internacional 

(IFC por sus siglas en inglés) y el Organismo 

Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA por sus 

siglas en inglés). La coordinación con el GBM en el 

pasado produjo resultados importantes en el abordaje de 

 
Pilar 3:  

Reducir la desigualdad y mejorar la protección 

social para incrementar el desarrollo humano. 
 

 
los desafíos fundamentales al desarrollo de Honduras. 

Por ejemplo, la participación de AIF en energía y 

transporte fueron complementados por los esfuerzos de 

IFC y MIGA de movilizar inversiones del sector privado 

hacia la generación de energía renovable y la expansión 

y mantenimiento de carreteras. El GBM puede también 

apalancar conocimiento global en una gama de temas 

que podrían adaptarse a los aspectos específicos de 

Honduras como experiencia global y regional en 

mejorar la eficiencia de los sistemas de protección 

social, experiencia regional en criminalidad y violencia 

y una sólida trayectoria de involucramiento en Gestión 

de Riesgos de Desastres y adaptación y mitigación al 

cambio climático en los niveles local, regional y global. 

IFC y MIGA también aportan experiencia global y 

regional en áreas como el sector financiero, PYME, 

Asociaciones Público-Privadas (APP), energía e 

infraestructura. Finalmente, tradicionalmente ha habido 

una asociación productiva muy fuerte entre los socios de 

desarrollo principales en Honduras y se espera que la 

misma continúe. Los socios principales incluyen la 

Agencia Española para la Cooperación Internacional y 

el Desarrollo (AECID), la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional, el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE), la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia 

Alemana de Desarrollo (KfW), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) 
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Tabla 2: Áreas Prioritarias DSP y Mediciones Complementarias 

 
Palancas de política para romper o revertir los círculos viciosos  
Criminalidad y crecimiento »» Fortalecer la prevención de violencia y la aplicación de la ley 

Migración y crecimiento »» Mejorar la educación y habilidades para competir 

Instituciones y resultados de desarrollo »» Mejorar la calidad de las instituciones a través de: 
 ––mejoras en el marco de rendición de cuentas, 
 ––fortalecimiento del estado de derecho y el judicial, y 

 ––simplificación administrativa 

Medidas complementarias  
Reactivar el crecimiento »» Promover la Sostenibilidad Fiscal 

 »» Mejorar la infraestructura 

Promoción de la Inclusión »» Fortalecimiento de la meta y cobertura de las Transferencias Monetarias 
 Condicionadas 
 »» Mejorar el acceso a los servicios básicos 

 
»» Promover políticas de mercado laboral activo para mejorar la 

adecuación 
 empleo-empleado sobre todo para trabajadores poco calificados 

Promover la sostenibilidad »» Construir resiliencia contra amenazas naturales 
 
 
 
 

Cuadro 4: Temas Clave Emergentes de las Consultas CPF en Honduras 
 

Los temas clave como áreas para involucramiento del GBM que surgen de las 

consultas con diferentes actores incluyeron la consolidación fiscal, alto desempleo, 

criminalidad y violencia y pobre aplicación del estado de derecho. Discusiones sostenidas 

con altos funcionarios de gobierno durante las diferentes consultas destacaron la necesidad de continuar apoyando 

los esfuerzos de consolidación fiscal, especialmente reduciendo la carga fiscal de la ENEE y apoyar el crecimiento 

inclusivo mediante inversiones más eficaces que apunten hacia los más vulnerables. Los representantes del sector 

privado, la sociedad civil y los jóvenes avalaron las áreas prioritarias identificadas por el Gobierno y subrayaron la 

necesidad de un diálogo continuo con el GBM durante la implementación del CPF. La sociedad civil organizada y 

los jóvenes también recalcan la necesidad de estrategias más agresivas para combatir los altos niveles de desempleo, 

criminalidad y violencia y el débil estado de derecho. En efecto, los grupos de jóvenes de las universidades locales 

fueron muy elocuentes, expresando su preocupación por las limitadas oportunidades disponibles para los graduados 

de educación secundaria y terciaria, así como también por la credibilidad de las instituciones de gobierno en asegurar 

transparencia en la administración de los recursos públicos. Finalmente, los socios internacionales del desarrollo 

también coincidieron con las áreas de involucramiento propuestas y expresaron gran interés, en particular, la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional, la Unión Europea y el BID, en garantizar la coordinación para la agenda de 

consolidación fiscal y el apoyo para incrementar la competitividad en el sector agrícola. 
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, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Cooperación Suiza (COSUDE), las Naciones Unidas 

(PNUD), y la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). 

 
43. El CPF propuesto se desarrolló en 

un diálogo con las autoridades 

hondureñas, el sector privado y grupos 

de expertos, y complementado con 

interacciones con las agencias de 

cooperación en Honduras. El CPF se 

desarrolló en base a las discusiones sostenidas con 

varios actores durante la elaboración del DSP y, en 

diálogo con las autoridades a través de varias sesiones 

de trabajo durante un período de seis meses. El CPF 

aprovechó las actividades continuas de generación de 

conocimiento, en particular las consultas con varios 

actores en la preparación de varias Notas de Política y 

Resúmenes de Proyectos de Sector, el lanzamiento del 

ADN de Honduras y la presentación de la Revisión del 

Gasto Público de Honduras y el DSP. Durante las 

diferentes sesiones de mesas redonda y reuniones con la 

sociedad civil, sector privado, academia, grupos de 

pensamiento, miembros del Congreso y comunidad 

donante, el GBM discutió las prioridades de desarrollo 

del país y las oportunidades para un involucramiento 

continuo en Honduras. La retroalimentación de los 

actores ayudó al enfoque de promover la inclusión, 

aumentar las condiciones para el crecimiento y reducir 

las vulnerabilidades (Cuadro 4). La coordinación entre 

donantes ha sido también muy fuerte, en especial a 

través de la coordinación con el G164 en el cual se 

discuten los objetivos y áreas de enfoque, lo que ayudó 

a identificar las contribuciones del Grupo G164 en los 

próximos años. 
 
4 Canadá, Alemania, España, Suecia, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, los 

Países Bajos, Suiza, el Reino Unido, GBM, el BCIE, BID, FMI, y la Unión Europea 

 

B. Desarrollo del  

Involucramiento del GBM 

 

44. El plan estratégico del Gobierno 

provee un marco apropiado para los 

 
objetivos CPF GBM AF 16-20 

propuesto, que es ampliamente 

consistente con las áreas prioritarias 

DSP y están bien alineados con los 

Objetivos Gemelos del GBM. El programa 

del GBM ya se ha enfocado ampliamente en las áreas 

prioritarias identificadas en el DSP. El CPF avanzará 

hacia mayor selectividad y consolidación de los 

objetivos y la cartera, en base a las necesidades y 

solicitudes del Gobierno (así como de las lecciones 

aprendidas en la Estrategia de Asociación de País del 

período anterior, en particular en relación a las 

capacidades de implementación), y al mismo tiempo 

sentará los cimientos para fortalecer la asociación en 

áreas críticas en el futuro. 

 
45. El CPF toma en consideración la 

cartera actual y el trabajo analítico que 

se realiza en la actualidad (Cuadro 5). 

Existe un cierto grado de continuidad entre la Estrategia 

de Asociación de País anterior y el nuevo CPF, puesto 

que el GBM ya está trabajando para el logro de los 

objetivos propuestos en el CPF, o puede involucrarse 

prontamente para apoyarlos. En años recientes se realizó 

una amplia gama de trabajo analítico (incluyendo el 

ADN Económico de Honduras, la Revisión del Gasto 

Público, varias Notas de Política, Informes Resumen de 

Sector desarrollados por la nueva Administración), que, 

junto con el DSP y la Evaluación de Género de 20155, 

presentan los fundamentos para la elección de 

programas y actividades presentadas en el CPF. 

 
46. Para obtener resultados 

sostenibles, el diseño del CPF debería 

tomar en cuenta la naturaleza “stop-

go” de los esfuerzos de desarrollo de 

Honduras, debido a los cambios en la 

administración, poca capacidad de 

implementación y la necesidad de 

apalancar los recursos AIF. Una lección  

esencial de la implementación de la Estrategia de 
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Asociación de País previa es el ritmo “stop-go” del 

desarrollo en Honduras y que debe tomarse en cuenta 

para el diseño del CPF. El instrumento principal para 

lograr los resultados en Honduras generalmente ha sido 

el financiamiento de proyectos de inversión. Sin 

embargo, la ejecución de los proyectos tiende a 

extenderse dos administraciones, y como tal, sufre 

contra-tiempos y retrasos puesto que el marco 

institucional del país y la dirección de la política suele 

recrearse cada cuatro años, con cada cambio en la 

Administración. También las instituciones de sector 

responsables de la planificación y prestación de 

servicios a menudo se someten a arreglos institucionales 

nuevos y a ser probados, afectando proyectos que tienen 

tiempos de ejecución que van más allá de un solo 

período presidencial. Finalmente, todo cambio en la 

Administración se ve acompañado por una rotación en 

la gerencia de proyectos. En este contexto el GBM 

debería tomar una visión a más largo plazo en el diseño 

del CFP enfocándose en aquellos sectores donde el 

Gobierno ha demostrado una fuerte demanda y 

compromiso, que son de gran importancia para el 

desarrollo y donde la capacidad de ejecución es 

satisfactoria. Continuar utilizando Créditos para 

Desarrollo de Política para apoyar reformas críticas del 

Gobierno y reforzar los resultados de desarrollo de los 

proyectos AIF, como es el caso de la serie de Créditos 

para Desarrollo de Política y apoyo complementario a 

través del Proyecto de Protección Social, podría 

contribuir a superar el difícil entorno de ejecución. Así 

mismo, el GBM debería considerar incluir el 

fortalecimiento institucional en cada una de las 

operaciones y mantener un diseño de proyectos sencillo. 

Finalmente, es crucial para las tres instituciones del 

GBM - AIF, IFC y MIGA- que de forma conjunta 

identifiquen oportunidades para el desarrollo, y proveer 

un conjunto integral de soluciones para apalancar sus 

fortalezas. 

 

47. Mejorar la gobernanza era un 

objetivo estratégico de la Estrategia de 

Asociación de País anterior. A raíz de la 

crisis política de 2009, se lograron avances en mejorar 

la gobernanza en ciertos sectores clave, como educación 

e infraestructura pública y el fortalecimiento 

 
del lado de la demanda del rol de gobernanza de las 

organizaciones de la sociedad civil. Pese a estos logros, 

los resultados generales para este objetivo estratégico 

fueron solo moderadamente satisfactorios, con 

resultados limitados en la reforma del sector público. 

Las lecciones aprendidas apuntan a la necesidad de un 

trabajo integral con todas las ramas del Gobierno, así 

como una disponibilidad sostenida de reformas de parte 

de las autoridades en base a un consenso más amplio en 

el país que va más allá de un período de administración 

de cuatro años, y más allá del alcance del GBM. 
 
5 World Bank Honduras Gender Assessment and Policy Note, Febrero 2015 

 

C. Marco de Alianza del  

GBM Propuesto (AF 16-20) 

 

48. El compromiso propuesto por el 

GBM apoya esfuerzos del Gobierno de 

promover la inclusión social, al mismo 

tiempo que se mejoran las condiciones 

para el crecimiento y reducen las 

vulnerabilidades para aumentar la 

resiliencia. Por consiguiente, el CPF propuesto se 

organizó alrededor de tres pilares estratégicos, con tres 

objetivos (Ilustración 11): (i) Promoción de la Inclusión; 

(ii) Fortaleciendo las Condiciones para el Crecimiento; 

y (iii) Reducción de Vulnerabilidades. 

 

49. Dada la importancia de las 

instituciones y de género, estos temas 

se abordarán de forma transversal en 

todo el CPF. De acuerdo al DSP, mejorar la calidad 

de las instituciones en Honduras requerirá de una agenda 

amplia que incluya: (i) mejorar el marco de rendición de 

cuentas; (ii) fortalecer el estado de derecho y el judicial; 

y (iii) la simplificación administrativa. El GBM 

continuará su asociación con el Gobierno y otros socios 

de desarrollo en varias iniciativas para aumentar la 

transparencia, rendición de cuentas sociales y 

anticorrupción, incluyendo la Alianza de Gobierno 

Abierto, la Iniciativa para la Transparencia para el 

Sector de Construcción, la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas, y UNCAD, 
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Cuadro 5: Cartera Activa del GBM y Asistencia Técnica (al 15 de 

septiembre de 2015) 
 
La cartera activa de IDA incluye nueve operaciones de préstamos que totalizan cerca de US$345 millones 

en compromisos IDA, de los cuales casi US$102 millones se han desembolsado. La cartera cubre varios sectores 

incluyendo protección social, desarrollo rural, gestión del sector público, y seguridad ciudadana. Los desafíos más 

importantes que enfrenta la cartera de Honduras son la capacidad institucional y el riesgo político en las instituciones 

implementadoras. Sin embargo, la calidad de la cartera ha mejorado, con solamente dos proyectos (Mejorando el 

Desempeño del Sector Público y el Proyecto de Infraestructura Rural) actualmente clasificados como moderadamente 

insatisfactorios. La tasa de desembolso ha sido consistentemente alta a lo largo de los años, actualmente del 32 por 

ciento (AF15), y muy por encima del promedio de LAC (19.1 por ciento). Aunque las limitaciones fiscales actuales 

debido al control fiscal del gobierno podrían limitar los desembolsos en el futuro. La cartera está venciendo y para 

finales del AF16, solamente quedarán cinco proyectos. La asignación IDA17 es SDR97.8 millones (US$138 

millones), de los cuales US$80 millones ya han sido asignados a un financiamiento adicional y un Crédito para 

Desarrollo de Política. 

 
Las actividades de inversión de IFC se enfocan en generación de energía renovable 

(esencialmente, hidro y fotovoltaica), fortaleciendo y ampliando el sector financiero y apoyando sectores de agro 

negocios y comerciales competitivos. Además, IFC ha jugado un rol de catalizador en el desarrollo de APPs, 

mejorando el acceso al financiamiento para las PYMEs, simplificando los procesos administrativos para la regulación 

de las empresas y el comercio regional y facilitación del comercio internacional. Las inversiones de IFC incluyen 

cuatro proyectos de energía renovable de gran escala y una capacidad agregada de 210,5 megavatios (lo que 

representa ~15 por ciento de la capacidad instalada del país). La cartera total comprometida en Honduras para el 

AF15 es US$639.7 millones, incluyendo la movilización (US$496.1 millones en no comercial; US$68.1 millones en 

financiamiento del comercio; y US$75.5 millones de la Compañía de Manejo de Activos de IFC. Esto representa un 

incremento substancial comparado con los resultados del AF11 de US$193.4 millones y es la segunda cartera más 

grande en Centro América de IFC. Actualmente IFC está considerando oportunidades en desarrollo de propiedad 

comercial, materiales de construcción, infraestructura, logística y cobertura en salud. 

 
MIGA tiene una exposición bruta de US$326.9 millones en tres proyectos en los sectores de transporte y energía. 

Recientemente, MIGA provee garantías por US$187.9 millones para la construcción y operación de una carretera 

con peaje entre San Pedro Sula y La Ceiba. Esta inversión mejorará la conectividad entre la segunda ciudad más 

grande de Honduras y la costa, dando servicio al tráfico de cercanías entre San Pedro Sula y El Progreso, el tráfico 

agro-industrial en la Costa Atlántica, y el tráfico turista que viaja hacia Tela y La Ceiba. En el sector energético, 

MIGA otorgó US$82.4 millones en garantías para la expansión de 24 megavatios de los 102 megavatios existentes 

en la granja eólica del Cerro de Hula, y una inversión de US$56.7 millones en garantías para tres proyectos 

fotovoltaicos que apoyan una potencia solar de 80 megavatios. 
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Ilustración 11: Áreas de Involucramiento CFP Honduras 
 

Áreas de Involucramiento 
 

Pilar 1 1 Ampliar la cobertura de   
 

Promoción de la programas sociales. 
Mejorar confiabilidad Fortalecer el marco 

 

    

Inclusión  2 de estructura clave 4 regulatorio y la capaci- 
 

   dad institucional 
 

Pilar 2  Mejorar el Acceso al Mejorar la productivi- 
 

Fortaleciendo las  3 Financiamiento 5 dad rural 
 

Condiciones para    
 

el Crecimiento    
 

Pilar 3    
 

Reducción de las    
 

Vulnerabilidades    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la resiliencia  
6 a desastres y 

cambio climático  
 

Desarrollar capacidades   

7 en prevención de la 
delincuencia y violencia 
de gobiernos locales.  

 

 
y explorará cómo asegurar de la mejor forma la 

participación ciudadana en las operaciones (Cuadro 6). 

Sin embargo, la mejora de las instituciones en Honduras 

va más allá de medidas para la transparencia y rendición 

de cuentas y requiere la formación de capacidades y 

habilidades dentro del gobierno, por ejemplo, sobre 

planificación estratégica y diseño de política. Desde la 

perspectiva de la gobernanza, estas capacidades son 

esenciales para promover la gestión efectiva de 

inversión pública y consolidar la estabilidad fiscal. 

Puesto que las instituciones débiles tienen la capacidad 

limitada del Gobierno de implementar su agenda de 

desarrollo, las intervenciones de desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento institucional se han 

incluido en todos los siete objetivos del CPF. Sin 

embargo, dado el tiempo necesario para cambios 

incrementales en la construcción de instituciones, los 

resultados esperados durante este período del CPF muy 

probablemente serán modestos y, por consiguiente, 

ningún indicador específico se ha identificado para 

medir los avances para este tema transversal (aparte de 

los identificados bajo cada uno de los objetivos 

específicos). Un segundo aspecto transversal importante 

es el de género. Puesto que género es una categoría socio 

económica primordial, se está utilizando un lente de 

género tanto para identificar barreras como para diseñar 

políticas con el fin de eliminar o mitigar las mismas. En 

efecto, las barreras a la acumulación de capital humano, 

 

 
la participación de la fuerza laboral y el involucramiento 

cívico, que son todos elementos contribuyentes clave a 

la prosperidad económica sustentable, podrían ser 

significativamente diferentes para los hombres y para las 

mujeres. Así pues, de ser posible, también se utilizará un 

lente de género en el diseño de políticas en todo el CPF. 

 
50. El CPF propone un programa 

altamente selectivo para abordar los 

Objetivos Gemelos. El CPF depende en gran 

parte en actividades ya en marcha y cuenta con pocas 

nuevas inversiones en áreas selectas, como protección 

social, consolidación fiscal y competitividad rural. Las 

áreas propuestas de involucramiento abordan los 

Objetivos Gemelos al apoyar el crecimiento y la 

competitividad como conductores para la reducción de 

la pobreza, al mismo tiempo que se promueve la 

prosperidad compartida y la inclusión y aumento de la 

resiliencia. El DSP destaca una historia de resultados 

sociales y económicos malos y persistentes impulsados 

por alta pobreza y baja prosperidad compartida. 

Cambiar los patrones de los resultados de desarrollo 

requerirá medidas para promover la inclusión y 

fortalecer la competitividad, al abordar de forma 

simultánea las vulnerabilidades económicas, sociales y 

ambientales, especialmente entre los más pobres. Los 

pilares y objetivos propuestos en el CPF refuerzan 

mutuamente el logro de estos objetivos importantes: El 

Pilar 1 apunta tanto a proveer la protección financiera de 

las familias como a ampliar la cobertura de programas 

sociales existentes; el Pilar 2, busca incrementar la 

competitividad y retornos en los sectores rurales,  
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principalmente en agricultura, al tiempo que también se 

apoyan las mejoras en infraestructura; finalmente, el 

Pilar 3 se enfoca en la reducción de la vulnerabilidad a 

desastres y cambio climático, y la delincuencia y 

violencia. 

 
51. No todas las áreas prioritarias del 

DSP se abordarán en este CFP del 

GBM e, incluso dentro de las áreas 

prioritarias, el CPF será selectivo. El DSP 

y el Gobierno identificaron varias prioridades que, 

aunque críticas para el país para romper los círculos 

viciosos o lograr mejores resultados de desarrollo, no se 

abordan en el CPF. Estas pueden ser áreas que el 

Gobierno y el DSP consideraba prioridades, pero en las 

cuales la ventaja comparativa del GBM no es tan fuerte; 

áreas identificadas como prioridades en el DSP, pero 

para las cuales el Gobierno no solicitó apoyo del GBM; 

o áreas en las cuales la participación del GBM pueden 

definirse a medida que se materializan las 

oportunidades, como es el caso de las inversiones IFC y 

las garantías MIGA. Por ejemplo, aunque las 

habilidades y educación son importantes para la 

competitividad y el crecimiento y en el pasado el GBM 

ha apoyado la ampliación de la cobertura y la rendición 

de cuentas del sistema de educación básica en 

comunidades rurales y desfavorecidas, debido a los 

limitados recursos de recursos del AIF, el Gobierno no 

solicitó apoyo del GBM en este sector. Sin embargo, 

existen varios otros socios de desarrollo activos en el 

sector y una fuerte coordinación y colaboración de 

donantes a través del grupo de donantes más antiguo del 

país. El GBM se ha mantenido activo en el grupo de 

donantes y en el diálogo de política con el Gobierno a 

pesar de un programa limitado en el sector. El CPF 

también será selectivo dentro de las áreas prioritarias. 

Como se describe en el DSP, Honduras necesita 

reformas concertadas y ambiciosas en cada una de las 

áreas mutualmente reforzadas para dar un gran impulso 

para romper los círculos viciosos. Empero, el GBM es 

solamente un socio y dados los recursos limitados, 

podría verse restringido en relación a cuanto puede 

contribuir a este “gran impulso”. Por ejemplo, aunque el 

área de la delincuencia y la violencia es crucial, el 

involucramiento del GBM podría enfocarse únicamente en 

el lado de la prevención de asegurar municipalidades más 

seguras, al mismo tiempo que se reconoce cuantos otros 

elementos se requieren para mejorar la seguridad, 

incluyendo en el lado de la aplicación de la ley, que 

necesariamente sería liderado por el Gobierno, con el apoyo 

de otros socios de desarrollo. 

 
52. Si bien el involucramiento del GBM 

está bien definido para los primeros 

dos años, el CPF propuesto permite 

flexibilidad dentro del marco de los 

filtros de selectividad. Por consiguiente, si 

cambiasen los elementos que actualmente determinan su 

no inclusión en el programa, el GBM podría 

involucrarse en algunas de estas áreas antes 

mencionadas en el futuro, como las habilidades y 

educación o áreas que podrían potencialmente ser 

apoyadas mediante inversiones de IFC o garantías de 

MIGA, como extractivas. La Revisión de Desempeño y 

Aprendizaje, esperado en AF18, brindará la oportunidad 

de ajustar el CPF según se requiera, así como también 

hacer un balance de los resultados de las inversiones IFC 

y MIGA, considerando sus modelos de negocios 

basados en el mercado e impulsados por la demanda. 

 

53. La selectividad del CPF también se 

refleja en un marco de resultados 

realistas. Además de depender de los filtros de 

selectividad para el enfoque programático en áreas de 

desarrollo clave en el programa de GBM, el CPF intenta 

maximizar su impacto en el desarrollo explotando las 

sinergias de los diferentes instrumentos en el menú del 

GBM: préstamos, trabajos económicos y de sector, 

asistencia técnica y diálogo. Así mismo, los resultados 

esperados del programa GBM propuesto son 

conmensurados con el alcance de intervenciones 

apoyadas en relación al programa general del gobierno 

y los retos del desarrollo del país descritos en el DSP. 
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Cuadro 6: Iniciativas de Gobernanza de Honduras 
 
Lucha contra la Corrupción: 
 
El Consejo Nacional Anti Corrupción de Honduras está realizando la Auto evaluación UNCAC, un instrumento 

objetivo y basado en la evidencia para evaluar las brechas en el marco legal, regulatorio e institucional para combatir 

la corrupción. La UNCAC es la única convención universal sobre la corrupción legalmente vinculante y representa 

una norma internacional aceptada en relación a las mejores prácticas para combatir la corrupción. Se espera que los 

capítulos tres (Criminalización y Aplicación de la Ley) y cuatro (Cooperación Internacional) se completarán para 

finales del 2015. 

 
Promoción de la Transparencia y Participación Ciudadana: 
 
»» La Alianza de Gobierno Abierto ha ayudado a crear un espacio de diálogo entre las autoridades, la sociedad 

civil, el sector privado y otros actores. En 2014 se creó la Oficina Presidencial para la Transparencia, 

Modernización y Reforma del Estado, y se han establecido varias estructuras permanentes con miras a facilitar 

el diálogo en el país y el compromiso de mejorar la gobernanza en todos los sectores. 
 
»» Después de adherirse a la Iniciativa de Transparencia del Sector de Construcción en agosto de 2014, el Presi-

dente emitió un Decreto Ejecutivo en marzo de 2015 estableciendo un Requisito de Divulgación Formal para 

Honduras, lo que representa un hito considerable en asegurar la transparencia en la infraestructura pública. 

 

Mejorar la Rendición de Cuentas en el Gasto Público: 
 
El Gobierno sigue avanzando hacia un Sistema Integrado de Administración Financiera para registrar los pagos tanto 

al nivel central como en las instituciones descentralizadas y está trabajando para aumentar la transparencia en las 

contrataciones. Hasta la fecha, con el sistema se ha podido registrar el 69 por ciento de los pagos al nivel central y el 

88 por ciento de los pagos para las instituciones descentralizadas. En 2014, se promulgó la Ley de Contrataciones 

Electrónicas que manda el uso de acuerdos marco, y que se espera promuevan la transparencia en las compras y 

contrataciones del Gobierno. A partir de 2015, todas las oportunidades de licitaciones para adquisiciones públicas se 

publican en una plataforma electrónica. El Gobierno también intenta fortalecer su sistema de gestión de inversiones 

públicas basado en las mejores prácticas regionales, con apoyo del GBM. 

 
Abordar la Planilla del Sector Público 
 
La Comisión de Reforma a la Administración Pública encabeza el proceso de reforma del Estado y realiza una 

revisión de la estructura organizativa y racionalización del manejo de recursos humanos en el sector público. Con el 

propósito de incrementar la efectividad del gasto de la planilla y la asignación de recursos, se creó un Sistema de 

Control de Empleados Públicos y Registro Obligatorio y referencias cruzadas sobre información de los empleados 

con el Sistema de Administración de Recursos Humanos y el Sistema de Administración Financiera para validar la 

información y eliminar a los ‘empleados fantasmas’. Esto generó un ahorro de casi US$15 millones en el sector de 

educación y desde entonces se extendió a todas las 88 instituciones del Gobierno central. Así mismo, se han utilizado  
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Cuadro 6: Continuación 
 
auditorías de las planillas para identificar pagos realizados fuera de la legislación laboral y beneficios sociales. Estas 

auditorías ya se han finalizado en cinco instituciones que representan casi el 80 por ciento de la planilla del sector 

público (Educación, Salud, Infraestructura y las Secretarías de Seguridad y la Dirección Ejecutiva de Ingresos), y se 

recomendaron acciones para mejorar el manejo de los expedientes y la simplificación legislativa para facilitar y 

fortalecer los controles. Por último, se está realizando un ejercicio orientado a mejorar la contratación de personal 

estratégico, haciendo coincidir el perfil del empleado con las calificaciones del puesto. Se está llevando a cabo una 

revisión institucional operativa (a finalizarse en diciembre de 2015) y le proporcionará a la Comisión un plan para 

acciones futuras. 

 
 
 
 
 

 

Pilar 1: Promoción de 

la Inclusión 
 
54. La promoción de la inclusión en  
Honduras requiere que los pobres 

extremos y más vulnerables tengan 

acceso a programas sociales críticos. 

En 2010, en línea con las buenas prácticas 

internacionales, el Gobierno de Honduras desarrolló un 

Programa de TMC Bono 10,000, para proteger a los 

pobres y mejorar su capital humano teniendo como meta 

directamente la pobreza, atacando el hambre y 

mejorando los resultados en educación y salud. El 

Programa brindaba recursos a familias pobres con niños 

para incentivar el monitoreo de la salud de los niños y la 

asistencia a la escuela. La población elegible incluye 

tanto a las familias pobres extremas como las pobres 

moderadas con niños entre 0-5 años y niños en la escuela 

primaria (1-6 Grado), con la transferencia condicionada 

si cumplen con los controles médicos regulares y/o la 

matrícula y asistencia a la escuela privada. La evidencia 

hasta la fecha demuestra que el Programa redujo tanto la 

pobreza como la extrema pobreza entre los beneficiarios 

en un momento que las tasas de pobreza aumentaban al 

nivel nacional y se incrementó la matrícula a la escuela 

primaria y las visitas a los centros de salud de niños de 

0-3 años. Si bien estos efectos han sido positivos, se 

puede hacer más para asegurar mayor cobertura de los  

 
 
 

 
pobres extremos, al mismo tiempo que se asegure la 

Sostenibilidad Fiscal del Programa. La seguridad 

alimentaria y desnutrición son también problemas 

críticos en algunas partes del país, en el Corredor Seco, 

y requieren pronta atención. La inclusión social continúa 

siendo un desafío en Honduras, con una mayoría de la 

población que no utiliza los servicios financieros forma-

les: al 2014, solamente un 21 por ciento de los adultos 

utilizaban servicios financieros formales en Honduras, 

incluyendo únicamente el 13 por ciento de aquellos que 

se encuentran en el 40 por ciento inferior. En este 

contexto, este pilar apoya el objetivo de ampliar la 

cobertura de los programas sociales, con la visión final 

de promover la inclusión social y financiera. 

 
55. El acceso a la educación, a la salud 

y servicios públicos limitado y 

distribuido en forma desigual, inhibe la 

formación del capital humano, dejando 

a Honduras sin poder competir por 

empleos de alta productividad. Honduras 

sufre de bajas tasas de participación de la fuerza laboral, 

altas tasas de desempleo entre ciertos grupos como 

jóvenes y mujeres y una gran concentración de 

trabajadores en empleos de baja productividad. Muchas 

de estas distorsiones se pueden atribuir por lo menos 

parcialmente a deficiencias en los bienes y servicios 

públicos básicos. Durante la última década la tasa de  
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participación de la fuerza laboral de Honduras ha 

aumentado, sin embargo, continúa entre las más bajas en 

la región y menos de dos de cada tres adultos que se 

encuentra en el 40 por ciento inferior de la distribución 

de ingresos están activos en la fuerza laboral. Uno de los 

principales componentes de la Estrategia de Desarrollo 

Social del Gobierno intenta vincular a los beneficiarios 

de los programas de protección social a las 

oportunidades de empleo y de emprendedurismo. El 

Programa TMC podría también contribuir a establecer 

los vínculos entre los beneficiarios y las intervenciones 

de inclusión productiva a través de aumentar la 

empleabilidad, en particular entre los jóvenes y las 

mujeres. 

 

Objetivo 1: Ampliar la cobertura 

de los programas sociales 
 
56. El Bono Vida Mejor (antiguo Bono  
10,000) se ha convertido en el principal 

programa de asistencia social en  
Honduras. Para finales de 2013, el Programa ab-

sorbió alrededor del 0.5 por ciento del PIB (US$130 

millones al año) y cubrió casi el 20 por ciento de la 

población (270,000 hogares en las áreas rurales y 50,000 

en las áreas urbanas). El objetivo de este Programa es 

proteger el consumo y evitar que las familias caigan en 

la pobreza a corto plazo, al incrementar el uso de los 

servicios de salud y educación, lo que, en el largo plazo, 

mejorará los indicadores de capital humano y 

contribuirá a romper la transmisión intergeneracional de 

la pobreza. 

 
57. En 2014, el nuevo Gobierno de-

sarrolló una Estrategia de Desarrollo 

Social y consolidó los programas 

sociales para los pobres, incluyendo 

Bono Vida Mejor, bajo una nueva 

Secretaria de Desarrollo e Inclusión 

Social. Para abordar las altas tasas de pobreza de 

Honduras y los malos resultados en educación y salud, 

el Gobierno elaboró un plan estratégico de cuatro años,  
Plan Estratégico de Gobierno 2014-2017, para reducir 

 
las desigualdades, promover el desarrollo humano y la 

protección social. En línea con la Política de Protección 

Social de 2013, el Gobierno anunció una Estrategia de 

Desarrollo Social, la Estrategia Vida Mejor, y consolidó 

los diferentes programas sociales utilizados para proveer 

servicios a los pobres extremos bajo el liderazgo de la 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Esta 

Secretaría es ahora la institución coordinadora de los 

sectores sociales más amplios (protección social, salud 

y educación) y supervisa la implementación de un 

conjunto integral de servicios, orientados a mejorar el 

bienestar individual y colectivo, conocidos como la 

Plataforma Vida Mejor, que incluye el seguro y 

asistencia social, salud, nutrición y educación, además 

del Programa TMC. 

 
58. El Gobierno busca ampliar la 

cobertura de los pobres extremos 

incrementando la población meta del 

Programa de Bono Vida Mejor, al 

mismo tiempo que garantiza su 

sostenibilidad fiscal. Las estimaciones para el 

2013 demuestran que el 75 por ciento de los hogares 

beneficiados son pobres extremos (con 45 por ciento que 

pertenece al primer quintil de ingresos y el resto al 

segundo quintil), y el 15 por ciento son moderadamente 

pobres (tercer quintil de ingresos). Los errores de 

inclusión están en línea con otros programas TMC en la 

región. Sin embargo, los errores de exclusión son altos, 

sólo el 25-30 por ciento de las familias en extrema 

pobreza son beneficiarios del Bono Vida Mejor. Como 

resultado, el Gobierno está priorizando los beneficios 

para las familias en extrema pobreza y estableció una 

meta preliminar de llegar a 300,000 familias en pobreza 

extrema para el 2017 a través del Programa Bono Vida 

Mejor. Para este fin, la prueba de representación del 

programa ha sido ajustada para garantizar una mejor 

identificación de los pobres extremos y, los datos de los 

beneficiarios se están actualizando, utilizando los mapas 

de vulnerabilidad más recientes del Instituto Nacional de 

Estadísticas y otra información sobre la pobreza. 
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59. También se están realizando 

cambios a las reglas de elegibilidad del 

programa y los niveles de beneficio 

para ampliar la cobertura de las 

familias en extrema pobreza excluidas, 

con un enfoque en la transacción de la 

escuela primaria a la secundaria. Aunque 

Honduras ha tenido mucho éxito en aumentar la 

matricula primaria y las tasas de finalización, la tasa de 

repetición y la tasa de deserción continúa siendo muy 

alta, la tasa de matrícula neta para educación secundaria 

es de solamente un 44 por ciento - la más baja de Centro 

América - con tasas de deserción muy elevadas en el 6to 

y 7mo grado. Honduras es también el único país en 

Centro América donde la mayoría de los jóvenes (53 por 

ciento) reporta causas económicas como el factor 

conductor para dejar los estudios. Para finales de 2015, 

el programa empezará a cubrir estudiantes en los grados 

inferiores de educación secundaria (7-9 Grados), puesto 

que la deserción escolar tiende a darse en la transición 

de la educación primaria (6to grado) a la secundaria 

(7mo grado). Los beneficios serán mayores para los 

niños en los años inferiores de la escuela secundaria que 

de la escuela primaria para reflejar su mayor costo 

oportunidad y la importancia de las causas económicas 

que impulsan las altas tasas de deserción del país. Así 

mismo, los beneficios se pagarán de acuerdo al número 

de niños que cumplen con las co-responsabilidades, en 

vez de un beneficio fijo por familia. Se espera que con 

estos cambios aumente la cobertura de las familias 

pobres extremas excluidas, al mismo tiempo que se 

mantiene el presupuesto del Programa en un 0.5 por 

ciento del PIB, en línea con otros programas LAC TMC. 
 
60. Para la expansión del programa se 

priorizarán áreas con altas tasas de 

pobreza, desnutrición, vulnerabilidad, 

violencia y alta migración infantil, 

incluido el Corredor Seco. La expansión del 

programa priorizará los pobres extremos en 141 

municipalidades con las tasas más altas de pobreza, 

vulnerabilidad, violencia y alta migración infantil. Casi 

un 91.7 por ciento de la población (650,000 personas) 

 
viven bajo la línea de pobreza extrema en las áreas 

occidentales y sur del país (el Corredor Seco) - la región 

del país con la pobreza y desnutrición más aguda. 

Aproximadamente un 58 por ciento de los niños 

menores de cinco años sufren de desnutrición crónica en 

esta región, en parte debido a la sequía particular de la 

región y a los peligros de aridez. Entre los factores 

contribuyentes están los bajos ingresos, el acceso 

limitado a agua limpia, una dieta deficiente en nutrientes 

(principalmente maíz, sorgo y frijoles), malas 

condiciones de saneamiento y lactancia insuficiente y 

prácticas de alimentación complementaria. El Gobierno 

lanzó una iniciativa emblemática - la Alianza para el 

Corredor Seco (ACS) - para apoyar las intervenciones 

para la población vulnerable en las municipalidades del 

Corredor Seco. Combina la producción de alimentos y 

actividades de generación de ingresos para hogares 

rurales con educación nutricional y monitoreo del 

crecimiento. Esta alianza se creó con el apoyo del 

Programa Mundial Para la Agricultura y la Seguridad 

Alimentaria (GAFSP por sus siglas en inglés) del GBM. 
 
61. En línea con la Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera, y como parte 

del fortalecimiento de la 

implementación del Programa Bono 

Vida Mejor, el Gobierno planea también 

asociarse con por lo menos una 

institución financiera regulada para 

mejorar los mecanismos de pago del 

Programa. Contratar instituciones financieras 

privadas con presencia en las diferentes regiones del 

país ayudará al programa a realizar los beneficios de las 

transferencias de forma eficiente y responsable y 

facilitar el consumo doméstico. 

 
 
62. El GBM apoyará al Gobierno en la 

implementación de estos cambios a 

través del Financiamiento de Política 

de Desarrollo (DPF por sus siglas en 

inglés), préstamos para la inversión y 

financiamiento de subvenciones. El 
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apoyo del GBM ayudará a reorientar y ampliar el 

Programa de transferencias monetarias condicionadas 

(TMC) para asegurar que la mayoría de los beneficiarios 

del Programa son pobres extremos de las áreas rurales. 

La ampliación del Programa TMC debería, a su vez, 

contribuir a aumentar las tazas de finalización tanto de 

la educación primaria y educación secundaria inferior en 

las familias beneficiarias y mejorar los resultados de 

salud de las mujeres embarazadas y niños beneficiarios, 

dada la necesidad de cumplir con las co-

responsabilidades en educación y salud. El CPF también 

apoyará la agenda de graduación de los beneficiarios del 

programa Bono Vida Mejor, al vincularlos con los 

Programas de Mercado Laboral Activo ejecutados por el 

Ministerio de Trabajo (por ejemplo, programas de 

empleo para jóvenes como Con Chamba Vivís Mejor o 

el antiguo programa Mi Primer Empleo). Las Secretarías 

de Trabajo y Seguridad Social, Educación e Inclusión 

Social han iniciado un estudio para identificar formas de 

formalizar los vínculos entre los programas de Mercado 

Laboral Activo existentes y los beneficiarios de TMC 

para apoyar la transición de las escuelas a los empleos. 

Además, se buscarán vínculos con trabajos públicos 

existentes (como el programa Chamba Comunitaria) y 

los programas de microempresas (como el programa Tu 

Banca Solidaria) para apoyar las oportunidades de 

emprendedurismo para los beneficiarios menos 

calificados y pobres extremos. Se apoyará a través del 

Primer DPF de Sostenibilidad Fiscal y Competitividad 

Mejorada (P155920) y el Proyecto de Protección Social 

en curso (P115592), así como de un nuevo Proyecto de 

Protección Social y Empleo en los últimos años del CPF. 

El GBM también mejorará la seguridad alimentaria y 

nutricional de los hogares vulnerables mediante la 

Donación del Fideicomiso GAFSP para el Proyecto de 

Seguridad Alimentaria del Corredor Seco (P148737) 

aumentando la producción alimentaria y la generación 

de ingresos de los hogares rurales, y mejorando la 

educación en nutrición e higiene de los hogares 

beneficiarios. Este Programa apunta a un subgrupo de 

beneficiarios del Proyecto del Bono Vida Mejor en el 

Corredor Seco y a capacitarles y apoyarles en el 

desarrollo de negocios de producción de alimentos, así 

como también en nutrición y educación en higiene del 

hogar y monitoreo del crecimiento de los niños, con 

un enfoque en las mujeres embarazadas y lactantes y 

niños menores de cinco años. 
 
63. Este objetivo también incluye 

apoyo para fortalecimiento 

institucional e incrementar la rendición 

de cuentas. El CPF apoyará el fortalecimiento 

institucional para garantizar que el Programa TMC se 

maneje de forma más eficaz, costo eficiente y 

transparente. Para explotar las sinergias entre los 

diferentes programas sociales en todo el país al mismo 

tiempo que se promueve la rendición de cuentas del 

programa, el Programa de Protección Social está 

financiando la mejora tanto del Registro Único de 

Participantes (RUP) y el Registro Institucional de 

Programas. La base de datos RUP se compone de los 

beneficiarios de la mayoría de los programas sociales y 

cubre 3.35 millones de personas (dos quintos de la 

población) al final de 2014, de los cuales el 72.2 por 

ciento eran pobres extremos y 13.8 por ciento pobres 

moderados. A octubre de 2014, el RUP será el principal 

instrumento para definir los beneficiarios de todas las 

intervenciones sociales, comenzando con los nueve 

programas principales en 20156, con una meta de llegar 

a 18 programas para finales de 2017. Así mismo, el 

Sistema de Administración de Información incluirá un 

nuevo módulo de quejas y denuncias para manejo de 

casos e identificación de los principales cuellos de 

botella operativos. Este módulo también estará 

conectado al RUP para poder actualizar más fácilmente 

la información, así como la verificación y evaluación de 

la elegibilidad de los hogares. Finalmente, a través tanto 

del Primer DPF de Sostenibilidad Fiscal y Mejor 

Competitividad y el Proyecto en curso de Protección 

Social, se apoyará al Gobierno para que se asocie con las 

instituciones financieras reguladas y asegurar 

desembolsos más regulares, transparentes y oportunos 

de los pagos de beneficios a los beneficiarios con mayor 

eficiencia y rendición de cuentas. 
 
64. Varios socios en desarrollo están 

colaborando muy de cerca en 

iniciativas de protección social y  
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reducción de la desnutrición. El Programa 

Bono Vida Mejor es co-financiado por el BID y BCIE, 

con cada socio en desarrollo financiando actividades 

diferentes en áreas geográficas diferentes. El GBM 

financia alrededor del 20 por ciento de las transferencias 

a los hogares pobres en áreas rurales en cuatro 

departamentos Atlántida, Colón, Copán, y Cortés 

mientras que el Gobierno ha asignado cada vez más 

recursos nacionales a las transferencias para hogares de 

las áreas urbanas. El GBM también es miembro de la 

Alianza para el Corredor Seco, que depende de 

investigación basada en evidencia y las mejores 

prácticas de todos los donantes principales de seguridad 

alimentaria en agricultura y salud en Honduras. El ACS 

se creó con la donación GAFSP. Una vez que se otorgó 

a Honduras de forma competitiva la donación de US$30 

millones, se apalancó con otros co-inversionistas, como 

USAID, la Unión Europea, la Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional y el Gobierno de Honduras, y 

actualmente la inversión es de un total de casi US$200 

millones. 
 
65. El resultado esperado de las 

intervenciones del GBM bajo este 

objetivo es mejorar la cobertura de los 

pobres extremos beneficiarios de los 

programas sociales. Se espera que el Programa 

Bono Mejor Vida esté mejor orientado, lo que resultará 

en una mayor cobertura de pobres extremos, en especial 

en áreas rurales, sin comprometer el Programa de 

Sostenibilidad Fiscal. Los indicadores para medir el 

éxito de este objetivo incluyen incrementos en el 

porcentaje de hogares en extrema pobreza que reciben 

las Transferencias Monetarias Condicionadas del 

Programa Bono Vida Mejor; y el porcentaje de niños 

beneficiarios del Programa entre 16-18 años que 

finalizan la educación secundaria inferior (noveno 

grado), desagregado por género. 
 
6 Los nueve programas registrados y utilizando el RUP son: Bono Vida 

Mejor, Alimentos Solidarios (distribución de alimentos a personas de la 

tercera edad), Con Chamba Vivís Mejor (programa de empleo para jóvenes), 

Merienda Escolar, Vivienda Mejorada, Eco fogón, Huertos Escolares, 

Huertos Familiares, y Microempresarios del Maíz. 

 
 

Pilar 2: Fortaleciendo 

las Condiciones para 

el Crecimiento 
 
66. Estimular el crecimiento en 

Honduras requerirá el abordaje de 

varios desafíos al crecimiento y la 

creación de nuevos empleos. Honduras 

enfrenta varias restricciones estructurales al 

crecimiento. El DSP presenta algunos de estos desafíos 

incluyendo: (i) una falta de disciplina fiscal y altos 

niveles de deuda que han socavado la estabilidad macro 

económica de Honduras; (ii) infraestructura inapropiada 

resultante de decisiones sobre el gasto público; (iii) una 

falta persistente de habilidades y acceso limitado a las 

escuelas para gran parte de la población; y (iv) un acceso 

relativamente bajo al capital (financiamiento y derechos 

de propiedad), en particular para PYMEs y grupos 

considerados vulnerables, como los pueblos indígenas, 

mujeres y jóvenes. El Gobierno apunta a posicionarse 

como uno de los proveedores más grandes de servicios 

de logística comercial en las Américas y ha propuesto 

una estrategia robusta para abordar las limitaciones al 

crecimiento existentes. Al centro de esta estrategia están 

los esfuerzos para reducir los altos costos de hacer 

negocios, incrementando la eficiencia de la inversión 

pública y las estructuras regulatorias, mejorando la 

confiabilidad de la estructura, con un enfoque particular 

en el sector de energía e infraestructura de transporte y 

un aumento de los efectos secundarios positivos de 

inversión (es decir, impacto de los programas sociales, 

abordaje de la criminalidad al mejorar el clima de 

inversión). Además, el Gobierno apunta alimentar las 

empresas existentes al mismo tiempo que se atraen 

nuevas y a asegurar un enfoque más equitativo al 

crecimiento mediante la intensificación de los esfuerzos 

en las áreas rurales. 

 
67. Para Honduras, la estabilidad 

macro económica ha sido un desafío 

crónico en los últimos diez años, con 
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una disciplina fiscal irregular y niveles 

de deuda cada vez mayores. Débiles 

controles presupuestarios y gastos no discrecionales 

cada vez más altos han llevado a déficit mayores de los 

esperados y más altos niveles de mora, lo que a su vez 

mina la asignación de recursos. La formulación de 

política fiscal del Gobierno tiende a ser ad hoc, con 

transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad 

limitadas, impulsadas por la falta de un marco fiscal a 

medio plazo y disposiciones de responsabilidad fiscal 

creíbles. Como resultado, una de las prioridades clave 

del Gobierno es fortalecer la gestión fiscal y mantener el 

momentum en su programa de reforma global para 

estabilizar, y, de hecho, impulsar, su posición fiscal. 

 

68. Con el fin de ayudar a estimular 

nuevo crecimiento, el Gobierno de 

Honduras ha promocionado 

activamente nuevas oportunidades de 

negocios. La Administración Hernández intenta 

garantizar que el país tenga el marco legal y regulatorio 

necesario para aprovechar el potencial del sector privado 

como conductor principal del desarrollo. La 

Administración actual también ha enfocado sus 

esfuerzos en las reformas de consolidación fiscal y del 

sector público con el fin de aumentar la eficiencia y 

transparencia de las operaciones del Gobierno y mejorar 

las condiciones para atraer IED. En el centro de este 

enfoque está el sector infraestructura, donde ya se han 

otorgado varios proyectos de mejora de infraestructura 

a socios del sector privado a través de instrumentos 

APP. El Gobierno también trabaja para establecer 

Honduras cómo el principal centro logístico para 

satisfacer las demandas de transporte regionales e inter-

oceánicas, en especial en el contexto de la expansión del 

Canal de Panamá. Por ejemplo, el Gobierno espera 

modernizar su infraestructura portuaria y trabaja con 

entidades del sector privado (a través de modelos APP) 

para mejorar el servicio y la productividad en el 

principal puerto del país (Puerto Cortés). El Gobierno 

está también interesado en mejorar el Puerto de Castilla 

en la costa norte y de construir el Puerto de Amapala en 

el sur, conectando estos dos puertos a través de un 

ferrocarril, mejorando así la conectividad y mejorando 

 
la apertura comercial en Centro América. Finalmente, el 

Gobierno está tomando medidas para aumentar la 

competitividad y la inversión en sectores emergentes 

con el potencial de crecimiento, como las industrias 

extractivas, a través de una reforma de política e 

institucional. Para aprovechar plenamente todas estas 

oportunidades, el Gobierno deberá desarrollar una 

estrategia para crear más asociaciones y atraer la 

participación del sector privado. 

 

69. Con el fin de ayudar a aumentar la 

competitividad de las industrias 

existentes, el gobierno trabaja 

activamente en la modernización del 

sector agrícola. El Gobierno apunta a apoyar de 

forma simultánea la reducción de la pobreza, aumentar 

el empleo y a un crecimiento más fuerte mediante la 

modernización de herramientas agrícolas, el incremento 

de producción de cultivos y proveyendo desarrollo de 

capacidades para ayudar a satisfacer las demandas del 

mercado cambiantes, en particular en la era del Tratado 

de Libre Comercio entre Centro América y los Estados 

Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés) (Cuadro 7). 

Esto se logrará mediante la adopción de nuevas 

tecnologías para apoyar la agricultura productiva, 

aumentar la diversificación de cultivos y a través de 

asistencia técnica regular y proactiva. 

 
70. Estas oportunidades destacan al 

sector privado como conductor del 

crecimiento económico. El GBM está bien 

posicionado para trabajar con el sector privado con el 

propósito de estimular la inversión en Honduras. A 

través de MIGA, el GBM ya está otorgando garantías 

para mejora de crédito a inversionistas para proteger las 

IED contra riesgos políticos y no comerciales, 

notablemente en los sectores de energía y agricultura. 

De manera similar, a través de IFC, el GBM apoya la 

inversión y los servicios de asesoría para fomentar el 

desarrollo del sector privado en Honduras, 

principalmente en el sector de infraestructura para 

apoyar el acceso al financiamiento para las PYME. 

Estos esfuerzos robustos por mejorar la confianza de los 
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Cuadro 7: Tipología del Sector Agrícola en Honduras 
 
El sector agrícola de Honduras se basa en agricultura familiar, mientras que las empresas de agro 

industria representan una parte pequeña de las unidades agrícola totales. La agricultura familiar representa un desafío 

debido a la diversidad e importancia para los medios de vida de la familia para la mayoría de los habitantes rurales. 

Las estrategias de desarrollo de agricultura familiar reconocen que la producción agrícola no es siempre una estrategia 

de salida para que todos salgan de la pobreza. El rol del Estado y sus intervenciones se diseñaron para mejorar tanto 

la efectividad de los programas de gasto público como el impacto de las estrategias de reducción de la pobreza. La 

terminología agricultura familiar puede dividirse en tres categorías: i) subsistencia; ii) transición; y iii) agricultura 

comercial. 

 

i) Agricultura de subsistencia: Caracterizada por bajo acceso a los activos productivos (tierras, trabajo y 

capital) y principalmente por producir cultivos de poco valor (maíz, sorgo y frijoles) para el auto consumo con 

baja productividad y generación de ingresos. Con frecuencia, están lejos de los centros poblados y la tierra 

cultivada se encuentran en terrenos montañosos, donde la agricultura no tiene potencial. Estos hogares en su 

mayoría son pobres extremos y en muchos casos sufren de desnutrición crónica. La agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio ha enfatizado programas de asistencia como un apoyo a los ingresos y 

transferencias monetarias para agricultores de subsistencia orientados a aquellas familias atrapadas en la 

pobreza en las áreas rurales, complementados por programas de seguridad alimentaria y estrategias de medios 

de vida no necesariamente relacionados a la agricultura.  

 
ii) Agricultura de Transición: Caracterizada por productores con suficiente acceso a activos productivos y la 

capacidad de manejar tecnologías mejoradas para lograr niveles de productividad más altos, alejarse de la 

agricultura de subsistencia y diversificarse hacia productos de valor más alto como los vegetales, frutas, café 

y ganado. La mayoría de los agricultores de transición se diversifican y reducen su dependencia en la 

agricultura. Estrategias del Sector Público para vincular la transición con las actividades de mercado han 

probado ser exitosas.  

 

iii) Agricultura Comercial: Caracterizada por grupos de productores que han logrado obtener un cierto nivel 

de capacidad y, por consiguiente, graduados de los niveles anteriores. Están incluidos en las cadenas de valor 

agrícola y tienen acceso a los mercados nacional e internacionales. Tiene acceso a alta tecnología y sistemas 

de irrigación y una parte tiene acceso a los mercados financieros. Los agricultores familiares de pequeña escala 

comercial con frecuencia ayudan a mantener los precios de los alimentos al alcance de las personas y 

contribuyen al crecimiento económico rural como un motor potente al crear empleos en la agricultura con 

vínculos con los sectores rurales no agrícola. Las inversiones públicas y privadas que efectivamente apuntan a 

este grupo tienen un efecto multiplicador tanto en las áreas urbanas como en las rurales, beneficiando a muchos 

agricultores sin tierras.  
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inversionistas son críticos, en especial en el contexto de 

las altas tasas de delincuencia y violencia, entre otros 

desafíos. 

 
71. En este contexto, los objetivos de 

este pilar son: (i) mejorar la 

confiabilidad de la infraestructura 

clave; (ii) incrementar el acceso al 

financiamiento; (iii) fortalecer el marco 

regulatorio y la capacidad 

institucional; y (iv) aumentar la 

productividad rural. Con el fin de alcanzar los 

objetivos de este Pilar, el GBM aprovechará las 

fortalezas de AIF, IFC y MIGA para implementar un 

paquete innovador de instrumentos complementarios, 

basados en conocimiento global de vanguardia. El GBM 

evaluará las oportunidades para apoyar Honduras en el 

desarrollo de sectores emergentes que pueden romper 

los círculos viciosos identificados en el DSP mediante el 

fortalecimiento de la capacidad institucional y gestión 

de las APP. El Gobierno ha solicitado el apoyo del GBM 

para desarrollar estos sectores clave. Si bien los recursos 

bajo el sobre AIF actual fueron asignados, en el futuro 

cercano, podría haber recursos adicionales que podrían 

ser considerados para apoyo de estas áreas, a medida que 

surjan oportunidades. 

 

Objetivo 2: Mejorar 

la confiabilidad de la 

infraestructura clave 
 
72. Las debilidades de la 

infraestructura principal, 

especialmente en transporte y energía, 

inhiben el crecimiento económico al 

reducir ganancias del comercio y 

aumentar los precios de los bienes 

comercializados. Pese a los esfuerzos por 

ampliar la cobertura de la infraestructura, Honduras 

continúa retrasado en comparación a los países vecinos. 

La densidad vial en Honduras es de solamente un 15 por 

ciento de la densidad vial de Costa Rica, y está por  

 
debajo de Nicaragua, Panamá y El Salvador. Además, 

Honduras tiene una de las tasas de electrificación rural 

más bajas de LAC, con un cuarto de la población rural 

sin acceso a la electricidad. En dos de las clasificaciones 

internacionales más utilizadas sobre provisión de 

Servicios, el World Economic Forum’s Global 

Competitiveness Index (Índice de Competitividad 

Global del Foro Económico Mundial) y el Logistics 

Performance Index (Índice de Desempeño Logístico) - 

Honduras está clasificado un poco por debajo de la 

media entre los 140-160 países clasificados, y por 

debajo de sus vecinos Centro Americanos. 

 

73. Existe una necesidad urgente de 

modernizar la infraestructura de 

transporte de Honduras. En Honduras, la 

mayoría del transporte de carga se hace por vía terrestre. 

Sin embargo, pese a su importancia, la red vial se ha 

deteriorado debido a una inversión pública limitada, 

choques ambientales y una débil capacidad institucional 

de las instituciones responsables de la pavimentación 

vial. Como resultado, más del 50 por ciento de las 

carreteras en Honduras están en malas condiciones, 

contribuyendo así a las ineficiencias en la red de 

transporte terrestre que afecta tanto el comercio nacional 

como el internacional. De la misma forma, las altas tasas 

de delincuencia y violencia y la debilidad logística 

(retorno vacío, largos tiempos de espera, corrupción, 

etc.) contribuyen a los altos costos del transporte 

terrestre y empeoran aún más el ya lento tiempo de 

transporte7. Dada la importancia de la agricultura tanto 

para el crecimiento económico y el consumo de los 

hogares, y debido a la naturaleza perecedera de la 

mayoría de los productos agrícolas, mejorar la 

confiabilidad de la red vial de Honduras es un aspecto 

crítico para vincular los productores a los mercados y los 

mercados a los compradores. 

 
74. Asegurar el acceso a la electricidad 
puede ser algo complicado y costoso 
y, una vez conectado, a menudo la 
conexión es inestable. Primero el costo de 

generación de energía es alto. Más de la mitad de la 

matriz energética en Honduras se compone de 

generación termal, lo que requiere la importación de 

combustibles onerosos. Segundo, los ineficientes 

sistemas de transmisión y distribución manejados por la 
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ENEE resulta en pérdidas técnicas y confiabilidad 

reducida en la red eléctrica. Tercero, la ENEE carece de 

un esquema adecuado de recuperación de costos, los 

subsidios están mal orientados y existen desafíos 

significativos relacionados a los sistemas de facturación 

y cobros. Cuarto, los altos niveles de robos y fraudes 

como resultado del pobre sistema de aplicación de la ley 

han resultado en una demanda de electricidad per cápita 

alta, que excede la oferta en casi 100 megavatios. Como 

resultado de los altos costos combinados para la 

generación, el promedio antes mencionado de la 

demanda, infraestructura obsoleta o inexistente, así 

como también instituciones débiles, altos costos de la 

energía y servicios poco confiables siguen siendo 

barreras significativas al crecimiento de Honduras, en 

especial en aquellos sectores con intensidad más alta de 

energía. De hecho, la industria de la maquila del país con 

el propósito de contrarrestar los servicios de suministro 

de electricidad poco confiable y cara, produce su propia 

electricidad de biomasa. Si bien se siguen dando mejoras 

en los centros urbanos, el acceso general a servicios 

eléctricos confiables y asequibles sigue siendo limitado, 

en particular en las áreas rurales. Así mismo, los 

esfuerzos por implementar programas de energía rural 

sustentables se han visto obstaculizados por la falta de 

una política integrada de energía rural y la debilidad de 

un marco institucional para el sector de energía rural. 

Puesto que las hidroeléctricas suministran el 40 por 

ciento de la electricidad, se examinará la vulnerabilidad 

climática, en términos de disponibilidad de agua en el 

largo plazo y la vulnerabilidad de los sistemas de 

transmisión y distribución e infraestructura relacionada, 

así como también las opciones en pro del clima 

apropiadas para construir resiliencia en el sector 

energético de Honduras. 

 

75. El GBM brindará apoyo para 

mejorar el transporte y la logística, que 

son torales para la estrategia del 

Gobierno para promover el 

crecimiento. También lo hará a través de una 

garantía MIGA existente para la rehabilitación y 

mejoramiento de 220 kilómetros de la red vial a lo largo 

de la carretera con peaje del Corredor Turístico y la 

rehabilitación de dos puentes, uno de los cuales se vio 

severamente dañado por el Huracán Mitch8. Esta obra 

apunta a mejorar la conectividad en Honduras, 

incluyendo a través de: (i) la rehabilitación de la 

carretera entre San Pedro Sula, la segunda ciudad más 

grande de Honduras y hub de transporte aéreo 

internacional y El Progreso, el centro agrícola de 

Honduras; (ii) la rehabilitación de la carretera de La 

Ceiba a Tela, dos de los destinos turísticos más 

populares de Honduras en la costa del Caribe y centros 

de producción de bananos y piñas; (iii) expansión de la 

carretera de Tela, en la costa hacia El Progreso; y (iv) 

construcción de una autopista de circunvalación a través 

de El Progreso, el punto de conexión de Honduras a la 

Costa del Caribe (incluyendo Puerto Cortés, el único 

puerto de aguas profundas en Centro América). Entre los 

beneficios más importantes está la reducción 

considerable en ahorros en tiempos de transporte de 

vehículos y bienes, así como los gastos de operación y 

combustible, entre otros insumos. Esto facilitará 

potencialmente un mayor acceso a los mercados para los 

sectores agrícolas y de servicios y ampliará la capacidad 

del país de producir productos agrícolas de más alto 

valor, a menudo perecederos. También puede contribuir 

a reducir las pérdidas agrícolas debido a viajes más 

eficientes. El proyecto, financiado en su totalidad por el 

sector privado, también ofrece un estímulo necesario 

para fortalecer la red de infraestructura del país, al 

mismo tiempo que alivia la presión sobre las finanzas 

públicas. Esto subraya la viabilidad del marco de 

Asociaciones Público Privadas recientemente avaladas 

por el Gobierno de Honduras. El GBM también utilizará 

el conocimiento y los servicios de convocatoria para 

promover la participación del sector privado de 

Honduras en la agenda de transporte y logística. Se 

desarrollará conjuntamente (AIF, IFC, MIGA) trabajo 

analítico para informar el diálogo político y apoyar el 

desarrollo de una Estrategia de Transporte y Logística 

más integrada (con una visión de mediano a largo 

plazo), considerando a todos los actores importantes con 

la participación activa del sector privado. Esta estrategia 

identificará las mejores oportunidades potenciales para 

una inversión basada en la competitividad y las ventajas
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comparativas de Honduras, con un enfoque de gestión 

de activos, incluyendo el uso de APPs y otros 

instrumentos innovadores, según sea apropiado. Sin 

embargo, los resultados esperados de este trabajo 

probablemente serán modestos puesto que este 

programa está compuesto en su mayoría por actividades 

de legado, y por consiguiente este objetivo abordará 

solamente una pequeña parte de las restricciones de 

transporte del país. 
 
76. El GBM también continuará 

apoyando los esfuerzos del Gobierno 

para aumentar la oferta confiable de 

energía eléctrica a través de una 

amplia combinación de 

intervenciones. Bajo el pilar de Promoción de la 

Sostenibilidad Fiscal del DPF, el GBM continuará 

promoviendo el crecimiento y la competitividad 

reduciendo el costo de la energía eléctrica y aumentando 

la confiabilidad del suministro de electricidad al nivel 

nacional. Con respecto a los desafíos específicos de la 

conectividad de energía eléctrica en las áreas rurales, el 

GBM está promoviendo el financiamiento de 

subvenciones para fortalecer la política y el marco 

regulatorio existente para la electrificación y aumentar 

el acceso a la electricidad rural a través de electrificación 

fuera de la red. Con el fin de garantizar la confiabilidad 

a largo plazo de la electricidad en Honduras, el GBM 

brinda también apoyo a infraestructura más grande. Con 

el apoyo de una garantía MIGA, una ampliación de 24 

megavatios de los 102 megavatios existentes en el 

proyecto eólico Cerro de Hula, el parque eólico más 

grande de Centro América, está avanzando.9 Este 

proyecto ampliará el proyecto de mezcla energética de 

Honduras (reduciendo más la dependencia de 

generación de combustible fósil tradicional), al mismo 

tiempo que contribuirá a reducir el costo de la 

electricidad. MIGA e IFC también trabajan 

conjuntamente para apoyar el desarrollo, construcción y 

operación de tres plantas de energía fotovoltaica en la 

región de Choluteca, que agregará más de 80 mega 

voltios de energía limpia y renovable a la red de 

Honduras.10 Las inversiones de IFC en la generación de 

energía renovable ayudará a los clientes del sector 

privado a ampliar su capacidad de proveer 575Wh de 

electricidad cada año y llegar a por lo menos 444,000 

hogares para 2018. Se espera que juntas, estas 

operaciones solares e hidroeléctricas desplazarán el 

equivalente a aproximadamente 299,000 toneladas de 

dióxido de carbono cada año, generando al mismo 

tiempo alrededor de US$42 millones en impuestos y 

otros pagos para el Gobierno de Honduras durante la 

vida del proyecto. La construcción ya está en marcha, 

con una interconexión a la red esperada para finales de 

2015. Finalmente, el trabajo analítico también se 

realizará durante los dos primeros años del período del 

CPF, incluyendo un estudio de integración de la red de 

energía renovable y una evaluación exploratoria sobre la 

eficiencia de energía a nivel de país, que podría informar 

tanto el proceso de planificación para fortalecer el 

sistema de energía eléctrica y una estrategia futura para 

asegurar un uso más eficiente de la energía. Los 

resultados de este trabajo analítico podrían llevar a 

inversiones públicas y privadas potenciales en el sector 

de energía para mejorar la confiabilidad y sostenibilidad 

de suministro de energía eléctrica, especialmente en el 

escenario actual de alta penetración de energía 

renovable variable. Se requerirán esfuerzos adicionales 

para mejorar la eficiencia del consumo de energía para 

reducir la presión sobre la oferta para satisfacer la 

creciente demanda. Las inversiones públicas en el sector 

energético que apoyan la integración de energía 

renovable variable y eficiencia energética requerirían 

apoyo AIF. 
 
77. El apoyo del GBM bajo este 

objetivo incluye varias intervenciones 

que se espera fortalecerán las 

instituciones. En especial el CPF apoyará a la 

Autoridad de Competencia a ejecutar el Programa de 

Clemencia, que se adoptó bajo la Ley de Competencia y 

da incentivos para empresas y personas naturales que 

reportan y cooperan en la investigación de prácticas de 

carteles. El apoyo del GBM también se enfocará en 

fortalecer la capacidad institucional de COALIANZA, 

una comisión de reciente creación para promover las 

APP para obras públicas, con el fin de garantizar que las
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APP se estructuren de acuerdo a principios de 

competencia y buena gobernanza. El GBM colabora con 

el Gobierno de Honduras para mejorar el marco 

institucional de la ENEE, incluyendo apoyo para la 

adecuada implementación de sistemas de control interno 

y la definición de una estructura organizativa moderna, 

en línea con las mejores prácticas internacionales. 
 
78. El GBM trabaja muy de cerca con 

los principales socios de desarrollo 

para mejorar la confiabilidad de la 

infraestructura de Honduras. Dada la 

dificultad de los desafíos que enfrenta Honduras y la 

necesidad de soluciones integrales y sostenibles, el 

apoyo del GBM por sí solo no será suficiente para apoyar 

la modernización de la red vial o el sector energético. De 

hecho, el apoyo del GBM se construye sobre los 

esfuerzos de socios como el BCIE, la Agencia Alemana 

de Desarrollo, BID y USAID en los sectores de 

carreteras y energía. 

 
79. El resultado esperado para este 

objetivo es una infraestructura 

energética y de transporte mejorada. 

Los indicadores utilizados para medir el éxito incluyen: 

(i) incrementar los kilómetros de carretera en operación 

y mantenimiento regular; y (ii) las personas tienen 

acceso nuevo o mejorado a la electricidad. 

 
7 En los últimos tres años los costos de seguridad promedio relacionados con el transporte 

han incrementado cerca del 20 por ciento, y en la actualidad representan alrededor de un 

5 por ciento del total de costos de transporte terrestre. Los largos tiempos de carga y 

retrasos en las estaciones de pesaje que representan alrededor de un 20 por ciento del 

tiempo total de envío en las rutas principales del país. Las compañías de transporte 

reportan pagos altos informales a la policía a lo largo de las rutas de las carreteras 

nacionales como las internacionales, así como también pagos de desaduanaje tanto a 

agentes de aduana oficiales como no oficiales.  
8 OMGI está emitiendo garantías por US$187.9 millones para dos 

prestamistas del proyecto, JPMorgan Chase Bank y la Corporación 

Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura. El proyecto se está 

ejecutando bajo un contrato de concesión de 30 años entre Autopistas del 

Atlántico, S.A. de C.V. y el Gobierno de Honduras.  
9 La garantía OMGI de US$82.4 millones cubre las inversiones de 

patrimonio nuevas y existentes de Globeleq Mesoamérica Energy. Globeleq 

ha asegurado un con-trato de operaciones a largo plazo con la Secretaría de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras y un contrato de compra 

de energía eléctrica a largo plazo con la ENEE.  
10 OMGI está proveyendo las garantías de inversión por US$56.7 millones para 

cubrir las inversiones de patrimonio de SunEdison, mientras que IFC está 

proveyendo el financiamiento directo por US$85.9 millones en deuda senior y 

US$20 millones en deuda subordinada. SunEdison suministrará energía eléctrica 

a la red nacional bajo un contrato de compra de veinte años con la ENEE y también 

los operará y administrará bajo contratos de largo plazo. 
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Objetivo 3: Mejorar el 

Acceso al Financiamiento 
 

80. El acceso al financiamiento 

continúa siendo un desafío importante, 

que socaba la competitividad de las  
PYME. Las PYME tienden a enfrentar dificultades 

para acceder al crédito e incluso cuando tienen éxito, las 

tasas de interés son generalmente más altas que las de 

las empresas más grandes. Aunque el Gobierno ha 

tomado medidas para incrementar el acceso al crédito, 

se requieren medidas adicionales para aumentar el 

acceso al financiamiento. A pesar de las mejoras de los 

últimos diez años, las empresas en Honduras aún están 

atrasadas en relación a tener acceso a cuentas de cheques 

(el 81 por ciento de las empresas hondureñas 

comparadas con más del 92 por ciento en LAC). 

Además, solamente el 31 por ciento de estas empresas 

cuentan con una línea de crédito, muy por debajo del 

promedio de LAC del 46 por ciento, mientras que cerca 

del 15 por ciento de las empresas identificaron el acceso 

al financiamiento como una importante limitación para 

hacer negocios, después únicamente de la inestabilidad 

política y la corrupción. Este es un desafío muy 

particular para las pequeñas empresas ya que tuvieron 

un 20 por ciento más de probabilidades que las empresas 

medianas, y un 94 por ciento más que las grandes 

empresas, de identificar el acceso al financiamiento 

como la limitación más importante para sus 

operaciones11. Las empresas también reportan un bajo 

uso de servicios financieros formales para financiar sus 

operaciones. Al 2014, solamente un 17 por ciento de las 

empresas en Honduras tenían inversiones financiadas 

por un banco, comparado al 33 por ciento en LAC. Esto 

tiene un impacto negativo sobre el desarrollo y 

crecimiento de las PYME, minando su competitividad y 

limitando las oportunidades de financiar la ampliación 

de sus operaciones comerciales. Adicionalmente, los 

indicadores de inclusión financiera se encuentran entre 

los más bajos de la región, con el porcentaje de adultos 

con acceso a una cuenta bancaria de solamente un 32 por 

ciento (comparado con el promedio LAC del 51 por  
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ciento), limitando considerablemente las oportunidades 

económicas, en especial para los pequeños agricultores. 

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 

actualmente prepara una Estrategia Nacional para la 

Inclusión Financiera que aborda cuatro pilares 

estratégicos: i) oferta; ii) demanda; iii) alfabetismo 

financiero y transparencia; y iv) protección al 

consumidor. La estrategia apunta a cinco segmentos del 

mercado, principalmente empleados, PYME, 

beneficiarios de remesas familiares, agricultores micro 

y pequeños y beneficiarios de los programas de 

transferencias monetarias condicionadas del Gobierno. 

Su implementación será de más de cinco años y con una 

cobertura al nivel nacional, tanto urbana como rural. La 

CNBS en su capacidad de regulador será responsable de 

adaptar el marco legal y regulatorio para promover la 

inclusión financiera en el contexto de un entorno 

competitivo sano. Superar el desafío de acceso al 

financiamiento y brindar a las PYME la oportunidad de 

crecer y ampliarse es fundamental para promover su rol 

de estimular nuevas inversiones, crear crecimiento y 

reducir desigualdades y exclusión social para muchos en 

Honduras. 
 
81. El GBM trabajara para reducir las 

barreras al financiamiento. Actualmente 

IFC otorga líneas de crédito a los bancos nacionales para 

apoyar una cartera de créditos a PYME de unos US$445 

millones, beneficiando a aproximadamente unas 20,700 

PYME. El apoyo de IFC a las instituciones financieras 

en Honduras ayudará a aumentar su extensión a casi 

unas 23,000 PYME para finales de AF17, una cartera 

pendiente por un valor de aproximadamente US$517 

millones. Durante este período de CPF, IFC busca 

ampliar los servicios financieros a través del 

financiamiento de PYME y explora oportunidades para 

fortalecer aún más el acceso al crédito y el potencial de 

crecimiento de las compañías nacionales más pequeñas, 

incluso a través de iniciativas de préstamos 

especializados. IFC también continuará apoyando los 

intermediarios financieros para ampliar la penetración 

bancaria en áreas rurales y segmentos de sub-servicio, 

como agro negocios, otorgando líneas de crédito a largo 

plazo de propósitos especiales, así como programas de 

financiamiento a corto plazo para promover las 

exportaciones de productos agrícolas. Así mismo, IFC 

continuará colmando una brecha de mercado apoyando 

a un banco comercial local en su iniciativa de financiar 

proyectos de energía sostenible y de tecnología limpia, 

ambos sectores menos atendidos. Este tipo de 

financiamiento se ha visto limitado en parte debido a la 

falta de condiciones apropiadas de financiamiento para 

la pequeña empresa, como plazos más largos, así como 

también capacidades de financiación de proyectos y 

experiencia técnica limitadas del sistema bancario local. 

El GBM también apoya el mejoramiento del acceso al 

crédito para productores agrícola pequeños a través del 

Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL 

P101209), el cual brinda opciones para movilizar capital 

privado y generar las capacidades y confianza entre las 

organizaciones de productores rurales y los 

financiadores para establecer relaciones comerciales a 

más largo plazo. El Proyecto apunta en particular a la 

participación de jóvenes y mujeres. En el contexto de la 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del 

Gobierno, el GBM podría también considerar abordar 

algunos desafíos estructurales que evitan el acceso al 

financiamiento, en especial para agricultores pequeños 

y los pobres en las áreas rurales a través de fideicomisos. 

Facilitar la inclusión financiera es un trampolín crítico 

para crear oportunidades económicas para los pobres. 
 
82. El resultado esperado para este 

objetivo es un incremento en el acceso 

al financiamiento para PYME. Esto se 

medirá con el principal indicador de sector del GBM de 

incrementar el número de personas, empresas pequeñas 

y medianas alcanzadas con los servicios financieros. 

 
11 World Bank Enterprise Survey 2010 
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Objetivo 4: Fortalecer el 

marco regulatorio y la 

capacidad institucional 
 
83. Para el país, es esencial promover 

la competitividad en Honduras para 

avanzar en el camino de un mayor y 

más sostenible crecimiento. En el contexto 

de la liberalización comercial actual como resultado del 

CAFTA, Honduras se está integrando cada vez más a la 

economía global. Sin embargo, enfrenta varios desafíos 

para atraer y retener a los inversionistas, tanto 

nacionales como extranjeros. Con miras a atraer nuevos 

negocios, alimentar y hacer crecer negocios existentes, 

apoyar la diversificación de las exportaciones, aumentar 

la IED y participación del sector privado, es, por 

consiguiente, crítico que se tomen pasos para mejorar la 

competitividad general del país, incluyendo, entre otros, 

reforzar el clima de inversiones, reducir la burocracia, 

mejorar el marco regulatorio para asegurar la 

competencia y la facilitación comercial, mejorar la 

regularización de las tierras y fortalecer el sector 

financiero. 

 

84. Honduras tiene varios desafíos 

relacionados con la gobernanza cuyo 

impacto es negativo para el clima de 

inversiones general, incluyendo la 

criminalidad y violencia, la corrupción 

y la burocracia. Los altos niveles de criminalidad 

y violencia son no solamente preocupantes al nivel 

social, sino que también tienen un impacto en la 

confianza de los inversionistas y en aumentar el costo de 

hacer negocios. De manera similar, los altos niveles de 

corrupción y la complicada carga regulatoria y 

administrativa crean obstáculos y agregan costos a la 

operación de negocios. Aunque Honduras ha avanzado 

en la última década, continúa atrasada al nivel 

internacional en términos de facilitar los negocios y un 

mejor clima de inversiones. 

 
85. La tenencia de la tierra es 

fundamental para el crecimiento 

económico. Derechos de propiedad débiles pueden 

desalentar la inversión y restringir el acceso al crédito. 

Junto con una distribución de tierras altamente parcial, 

la inseguridad de tenencia de tierra ha contribuido a la 

inestabilidad social (con frecuencia a través de 

ocupaciones de tierras ilegales y disputas violentas) y 

uso de la tierra no sostenible. En este contexto, el 

fortalecimiento de los derechos de propiedad tiene el 

potencial de estimular el crecimiento económico y 

reducir las tasas de pobreza, en especial en las áreas 

urbanas y rurales críticas para el desarrollo del país. El 

Gobierno ha logrado ya mejoras substanciales en el 

marco legal, institucional y operativo para la protección 

y gestión de los derechos de propiedad, incluyendo la 

promulgación de la Ley de la Propiedad de 2004. Sin 

embargo, Honduras aún enfrenta importantes desafíos 

para lograr la consolidación de los avances en la 

gobernanza de la tierra: el marco legal y político necesita 

ser más consistente; instituciones clave requieren un 

mayor fortalecimiento institucional y mejor 

coordinación, así como mayor aislamiento de la 

interferencia política; las municipalidades deben 

fortalecerse para avanzar en la descentralización del 

sistema y garantizar el mantenimiento de la información 

catastral; un enfoque más estratégico y con mayor 

respuesta cultural hacia los derechos de la tierra de los 

pueblos indígena es crucial; se requiere mayor equidad 

en los derechos a la tierra, en relación tanto a la 

propiedad y al uso de la tierra para mujeres; la capacidad 

para mecanismos alternos de resolución de conflictos 

debe aumentarse; y debe promoverse más un registro de 

cultura. 

 

86. Aunque Honduras ha avanzado en 

el fortalecimiento del sector financiero, 

todavía tiene grandes retos. En los últimos 

diez años, se aprobaron una serie de leyes y regulaciones 

para fortalecer el sistema financiero, incluyendo: (i) el 

fortalecimiento de normas prudenciales (por ejemplo, 

suficiencia de capital y clasificación de préstamos); (ii) 

iniciar supervisión consolidada (incluyendo offshores, 

afiliados y subsidiarias); (iii) incrementar los poderes de 
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la institución supervisora, la CNBS; y (iv) ampliar las 

circunstancias que requieren acciones correctivas por 

parte de los bancos. No obstante, las vulnerabilidades 

del sector financiero existen, como evidencia el reciente 

cierre y liquidación planificada del Banco Continental. 

Esto ha generado incertidumbre para el sistema 

financiero y expuesto las debilidades que requieren 

atención inmediata. Los desafíos incluyen: (i) poca 

capacidad de supervisión de la CNBS para supervisar 

los grupos financieros y detectar, de forma oportuna, el 

riesgo que podrían representan los conglomerados 

económicos para las entidades financieras; y (ii) falta de 

un marco legal y regulatorio moderno para la resolución 

de bancos y sus grupos financieros, o para la insolvencia 

de los conglomerados económicos. 

 
87. Finalmente, el fortalecimiento de la 

gestión fiscal a través de una 

implementación continua de medidas 

de consolidación fiscal es crucial para 

mejorar la posición fiscal de Honduras.  
Desde diciembre de 2013, las autoridades lanzaron un 

conjunto de reformas designadas a aumentar el espacio 

fiscal y estabilizar la posición fiscal del país. Del lado de 

los ingresos, se espera que las reformas tributarias 

incrementarán el coeficiente impuestos - PIB del 15.6 

por ciento en 2013 a un promedio de 17.2 por ciento 

durante el período 2014-16. Del lado de los gastos, se 

espera que la mejora en la gestión de finanzas públicas, 

en particular en las áreas de adquisiciones y 

contrataciones y planilla traerá ahorros fiscales 

significativos. Con respecto a la planilla del sector 

público, en 2014 se estableció un registro del personal 

para reducir las fugas y las posiciones fantasmas y en 

2015 se complementó con la creación de un módulo de 

presupuesto en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera, integrando techos presupuestarios 

consistentes con el marco macro económico a mediano 

plazo. De forma similar, la reforma de la ENEE ya está 

en proceso. El Gobierno aumentó la sobrecarga de 

combustibles asociada con la tarifa de electricidad en un 

12 por ciento (2014) y modificó la fórmula de la tarifa 

para mejorar la recuperación de costos mediante un 

mejor alineamiento en los precios que pagan los 

consumidores residenciales con el costo de generación y 

distribución de electricidad. Este ajuste, que entró en 

vigencia en enero de 2015, subió la tarifa promedio en 

un 9 por ciento más. Además, la Ley de Electricidad 

2014 establece las bases o la restructuración de la 

ENEE, con subsidiarias separadas para la distribución, 

transmisión y generación. Esta separación aumentaría la 

transparencia a lo largo de la cadena de valor y mejoraría 

tanto la gobernanza como la eficiencia. Las reformas 

hasta ahora implementadas representan pasos 

importantes en la dirección correcta, pero se requerirá 

una voluntad significativa y capacidad para sostenerlas 

en el mediano plazo. 
 
88. En respuesta a los desafíos 

relacionados con la gobernanza, el 

GBM continuará apoyando el Gobierno 

para que realice mejoras en el entorno 

regulatorio. Si bien el Gobierno ya adoptó una 

nueva Ley de Competencia y regulaciones asociadas 

(mayo de 2015), el GBM brindará apoyo para continuar 

avanzando en la agenda de competitividad bajo el Pilar 

de Competitividad y Transparencia del DPF. 

Específicamente, apoyará los esfuerzos del Gobierno 

para simplificar procedimientos regulatorios para iniciar 

y operar una empresa en Honduras mediante la creación 

de una plataforma electrónica (MiEmpresaEnLínea) que 

apunta a facilitar varias tareas comerciales comunes, 

como llenar permisos y obtener licencias. Se espera que 

estas medidas reducirán el tiempo total necesario para 

establecer una empresa, al mismo tiempo que se 

continúa dando suficiente supervisión. Para avanzar en 

la agenda de política de competencia, el GBM podría 

participar con la Autoridad de Competencia en la 

evaluación de efectos negativos potenciales sobre la 

competencia, provocados por nuevas regulaciones. El 

GBM también continuará prestando servicios de 

asesoría relacionados con el clima de inversión con 

programas que simplifican las regulaciones para las 

empresas en el nivel municipal y apoyo a la 

simplificación y armonización de los procedimientos de 

comercio internacional incluyendo procedimientos de 

importación y exportación. 
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89. El GBM también trabajará para 

fortalecer los derechos de propiedad y 

asegurar la tenencia de la tierra. La 

primera fase del Programa de Administración de Tierras 

apoyado por el GBM fue instrumental en la formulación 

e implementación de una serie de reformas legales e 

institucionales. El GBM continúa brindando apoyo a 

través de un Segundo Proyecto de Administración de 

Tierras (P106680), en curso, que construye sobre los 

logros de la primera fase y apunta al fortalecimiento de 

los derechos de propiedad en Honduras mediante el 

establecimiento de servicios de administración de tierras 

modernos y descentralizados basados en los procesos y 

sistemas institucionales mejorados. Este proyecto apoya 

los esfuerzos renovados del Gobierno de mejorar la 

gobernanza y transparencia de los servicios de 

administración de tierras, incluyendo introducir un 

nuevo enfoque al sistema de registro de propiedad. 

Consiguientemente, el GBM continuará invirtiendo en 

el desarrollo de una plataforma de información y 

comunicación sostenible y eficiente para la 

administración de tierras, así como también la provisión 

de fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas 

para garantizar la calidad y sostenibilidad del catastro e 

información sobre la propiedad. 
 
90. El abordaje de salvaguardas 

sociales y ambientales relacionadas a 

los derechos será una prioridad en la 

cartera del GBM. Estimulado por los recientes 

conflictos de tierra entre la Corporación Dinant 

productora de aceita de palma y organizaciones 

campesinas locales (Cuadro 8), el Gobierno y el GBM 

reconocen que se requiere un enfoque holístico para 

abordar los derechos a la tierra en el Valle del Bajo 

Aguán, que por largo tiempo ha sido el centro del 

conflicto agrario relacionado con las disputas por tierras 

entre los campesinos y las grandes corporaciones. El 

Valle del Bajo Aguán es una de las regiones más fértiles 

de Honduras y como tal, ofrece grandes oportunidades 

para desarrollo inclusivo en áreas rurales donde la 

agricultura es la fuente principal de ingresos. El 

Gobierno y el GBM están de acuerdo que la 

participación constructiva en problemas de 

preocupación crítica será necesaria para abordar la 

protección de derechos humanos, violencia regional, 

seguridad pública, medios de vida, y quejas relacionadas 

específicamente a asuntos de tierra, al mismo tiempo 

que se avanza en un entendimiento compartido y acción 

en los grandes problemas estructurales del conflicto. 

Con varias inversiones en café, azúcar y aceite de palma, 

el GBM se enfocará en continuar fortaleciendo los 

derechos a las tierras y reducir las disputas por tierras en 

las áreas rurales. Entre otros, el GBM podría apoyar los 

esfuerzos del Gobierno para: realizar una evaluación 

sobre la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán bajo el 

Segundo Proyecto de Administración de Tierras 

(P106680) y fortalecer las instituciones de recursos 

naturales y la elaboración de mapas geológicos como 

parte de la Iniciativa para la Transparencia de las 

Industrias Extractivas (P144108). 

 

91. El Gobierno reconoce la necesidad 

urgente de fortalecer el sector 

financiero. En particular, para responder al 

contexto de país actual, el GBM trabajará muy de cerca 

con el FMI en el fortalecimiento del marco legal y 

regulatoria y la supervisión del sector financiero. En el 

corto plazo, se prevé que el GBM se enfocará en 

asistencia técnica en gestión de activos para la OABI 

con el fin de facilitar la resolución del conglomerado del 

Grupo Continental. La introducción e implementación 

de un manejo organizado de activos incautados será un 

aspecto crítico para reforzar la confianza de los 

inversionistas y proteger las finanzas públicas. El GBM 

podría considerar participar en otras áreas para 

fortalecer el sistema financiero, incluyendo mejorar las 

políticas contra lavado de dinero y combate contra el 

financiamiento del terrorismo, fortalecer los seguros de 

depósitos y mejorar la resolución de bancos y procesos 

de restructuración, dependiendo del contexto de país, la 

demanda e involucramiento de los donantes. 
 

 

92. El GBM también apoyará el 

fortalecimiento de las capacidades y el 

manejo fiscal de las instituciones, 

mejorando el marco para promover la
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competitividad. En particular el DPF se enfoca en 

medidas de política e institucionales que apuntan al 

mejoramiento de: (i) la política fiscal y la gestión de 

finanzas públicas; (ii) la sostenibilidad financiera de la 

compañía de electricidad; (iii) el marco regulatorio para 

la gestión de la deuda; y (iv) verificación de la planilla 

del sector público. Se espera que estas reformas 

contribuirán a resultados clave. Se espera que la 

promulgación de la ley de responsabilidad fiscal y las 

enmiendas al marco legal de deuda pública mejorarán la 

responsabilidad fiscal, la planificación y ejecución 

presupuestaria y la transparencia de la emisión de deuda 

pública. La restructuración de la ENEE, después de la 

Ley de Electricidad de 2014, que llevó a establecer 

subsidiarias separadas para la distribución, transmisión 

y generación y la creación de la Institución Regulatoria 

de Electricidad, deberían contribuir a la reducción del 

déficit de la ENEE, y como resultado, una reducción de 

los subsidios del Gobierno a la ENEE. Adicionalmente, 

las limitaciones adicionales a la planilla del sector 

público se basarán en las reformas hasta la fecha 

(registro de personal, etc.) e incluirá revisiones 

operativas institucionales de las instituciones que 

constituyen el 80 por ciento de la planilla con el fin de 

mejorar los controles de la planilla12. Estas revisiones 

deberían utilizarse como insumo para mejorar la 

estructura organizativa de las entidades y alimentar el 

desarrollo del sistema de manejo de recursos humanos 

basado en desempeño. 

 
93. Con la dificultad de los desafíos 

que Honduras enfrenta y la necesidad 

de soluciones integrales y sostenibles, 

el GBM trabaja muy de cerca con 

socios de desarrollo claves para 

mejorar el clima de inversiones y la 

consolidación fiscal. Los socios importantes 

que trabajan en temas del clima de inversión y de 

competitividad incluyen: (i) AECID y la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación, que financian 

proyectos de competitividad; (ii) El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y 

AECID, que brindan apoyo a la gobernanza y 
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 el fortalecimiento institucional; y (iii) el BID, la Agencia 

Alemana para el Desarrollo y USAID, que tienen 

diversos programas para asistir a Honduras en la 

modernización de varias funciones del Estado. El GBM 

trabaja estrechamente con todas estas agencias para 

minimizar la duplicidad de actividades y, cuando es 

posible, crear sinergias para garantizar 

complementariedad en el fortalecimiento del clima de 

inversión en Honduras. En apoyo a la agenda de 

consolidación fiscal del Gobierno, el GBM trabaja de 

cerca tanto con el BID y el FMI. Las tres instituciones 

brindan asistencia técnica para varias reformas, 

incluyendo tributación, manejo fiscal, modernización del 

sector de energía, protección social y desarrollo del sector 

privado. Las reformas en estas áreas, un subconjunto de 

las cuales se apoyan en este programa, podrían conducir 

a mejoras significativas en la posición fiscal de 

Honduras, promoviendo la inversión y creación de 

empleos, e impulsando mayores oportunidades e 

inclusión social. 

94. Son cuatro resultados esperados de 

este objetivo en relación a la facilidad 

de hacer negocios, facilitación 

comercial, mejora de la tenencia de la 

tierra y fortalecimiento de la capacidad 

de manejo fiscal. Los indicadores utilizados para 

medir el éxito incluyen: (i) reducción en el número 

promedio de días para iniciar una empresa; (ii) reducción 

en el número de días necesarios para exportar e importar; 

(iii) aumento en familias con títulos de propiedad de 

tierras; y (iv) incremento en la porción de la fuerza de 

trabajo del sector público evaluado a través de una 

revisión funcional institucional. 

Objetivo 5: Aumentar 
la productividad rural 

95. La agricultura es un importante 

elemento impulsor del crecimiento, 

pero es vulnerable a los eventos 

climáticos extremos y la productividad 

es baja. Aproximadamente, el 46 por ciento de la 

54 



 

 

Cuadro 8: Conflicto sobre los Derechos de la Tierra en el Bajo Aguán 
 
Las inversiones de IFC en Honduras incluyen un préstamo para Dinant, una corporación grande 

productora de aceite de palma y productos alimenticios, con extensiones de tierras en el Valle del Bajo Aguán en el 

Norte de Honduras. Después del conflicto de tierras entre Dinant y las organizaciones locales de campesinos y 

denuncias de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el Asesor de Cumplimiento Ombudsman, 

un recurso independiente y mecanismo de rendición de cuentas para IFC, realizó una auditoría de cumplimiento del 

desempeño ambiental y social de IFC en relación a su inversión en Dinant e identificó varias debilidades. En 

respuesta, IFC y Dinant acordaron un Plan de Acción Mejorado para abordar tanto las necesidades específicas de 

Dinant para las mejoras ambientales y sociales, así como también algunos temas de tenencia de tierra y de desarrollo 

críticos y más sistémicos en el Bajo Aguán. Como parte del Plan, IFC contrató al Consensus Building Institute y 

Asesoría legal internacional para que realizara un proceso de involucramiento de los actores y resolución de disputas 

y monitoreara el plan de seguridad de Dinant para garantizar la consistencia con los Principios Voluntarios de 

Seguridad y Derechos Humanos. 

 
Dinant realizó un estudio de línea base social para todos los sitios del proyecto con el fin de informar mejor el 

involucramiento con las comunidades, estableció un mecanismo de manejo de quejas y contrató nuevos oficiales de 

enlace comunitario y actualizó los procedimientos de seguridad. La compañía también realizó un foro de seguridad 

con las comunidades con el propósito de preparar Evaluaciones de Riesgos Comunitarios para algunos sitios y ha 

sido la primera compañía en Honduras que ha desarmado a sus guardias de seguridad con el fin de reducir los 

conflictos armados. El Gobierno de Honduras expresó su apoyo a esta iniciativa y solicitó al GBM apoyo para 

encontrar soluciones duraderas para abordar algunos de estos problemas estructurales. 

 
 
 
 
 
población hondureña vive en las áreas rurales13. De esta 

población, el 68.5 por ciento vive por debajo de la línea 

de pobreza nacional y la mayoría depende de la 

agricultura de subsistencia de baja productividad y es 

vulnerable al cambio climático y perturbaciones 

relacionadas, en un país visto como uno de los más 

afectados mundialmente por eventos climáticos 

extremos. Los cambios graduales de temperatura y los 

patrones de precipitación afectarán la idoneidad de las 

áreas de producción agrícola y los rendimientos de 

producción actuales. Para abordar esto, se espera que 

intervenciones inteligentes con respecto al clima, 

planificadas bajo este CPF mejoren la productividad 

rural mientras que al mismo tiempo aumenten la 

resiliencia a los impactos graduales del cambio 

climático. 
 

 
 
 
 
 
Para algunos cultivos (tales como el café arábigo), se 

pronostica que la tierra actualmente fértil se volverá 

cada vez menos idónea y más propensa a enfermedades. 

La implementación de soluciones inteligentes con 

respecto al clima tales como sustituir con cultivos más 

resistentes u otras cosechas es una forma de mejorar la 

resiliencia, mientras que el uso de mecanismos de 

seguro contra riesgos tales como el Fondo de Seguro 

contra Riesgos de Catástrofe para Centro América es 

otra opción. En el contexto de una limitada 

infraestructura de transporte y telecomunicaciones, las 

comunidades rurales están desconectadas 

tecnológicamente y geográficamente de los mercados, lo 

cual limita su capacidad para beneficiarse de los 

depósitos existentes para el crecimiento. En 2014, la 

agricultura contribuyó al 14 por ciento del PIB y al 70 
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por ciento de las exportaciones totales. La agricultura 

también incluye el 70 por ciento de las exportaciones 

totales (excluyendo la maquila). El trabajo en la 

agricultura da cuenta de alrededor del 35 por ciento de 

todo el empleo nacional y la mayoría del empleo rural. 

Sin embargo, debido a los bajos precios de los cultivos 

de exportación (café, bananas), el sector agrícola ha 

perdido casi un tercio de su poder adquisitivo en las 

últimas dos décadas, lo cual ha frenado el crecimiento a 

nivel nacional y específicamente en las áreas rurales. 

Con el fin de garantizar el crecimiento equitativo y 

sostenible y reducciones de la pobreza, es necesario 

realizar esfuerzos intensificados para mejorar la 

productividad rural. 

 
96. A pesar de los esfuerzos para 

adaptarse, los pequeños productores 

siguen en su mayor parte excluidos de 

los esfuerzos de modernización y no 

se han beneficiado significativamente 

del crecimiento económico. Se ha logrado 

algún avance en la mejora de la productividad en la 

agricultura de tierras bajas en los años recientes a través 

de la expansión de cultivos de exportación no 

tradicionales tales como frutas y productos hortícolas y 

de la diversificación de actividades económicas rurales 

en áreas tales como el turismo, artesanías, pesca, tala y 

procesamiento sostenible de la madera y servicios 

ambientales14. La mayoría de pequeños y medianos 

productores siembran cultivos de bajo valor para 

consumo propio y mercados locales. La agricultura tiene 

una baja productividad de la tierra y mano de obra y las 

tierras cultivadas se encuentran en terrenos montañosos 

vulnerables a la degradación ambiental y los impactos 

relacionados de la variabilidad y cambio climático, con 

acceso deficiente al agua, carreteras, crédito, tecnología 

moderna para la producción, semilla mejorada, 

herramientas e insumos básicos. La combinación del 

acceso limitado a activos clave, información y 

tecnología moderna para la producción con prácticas 

deficientes de manejo de la tierra han limitado la 

capacidad de los pequeños productores rurales para 

aprovechar las oportunidades de mercado. 

 
Las productoras enfrentan retos adicionales: tienen 

menos acceso a la capacitación, capital, insumos y 

mercados para sus bienes. Cuando las mujeres tienen 

acceso a la tierra, tienen parcelas más pequeñas en tierra 

menos fértil y es menos probable que produzcan cultivos 

de exportación que los agricultores. Es más probable que 

las mujeres gasten ingresos adicionales en alimentos y 

cuidados de la salud que los hombres, así que 

incrementar el ingreso de las mujeres es más probable 

que proporcionalmente tenga un mayor impacto en la 

salud y la nutrición infantil. Finalmente, mientras que el 

CAFTA creó nuevas oportunidades de exportación para 

los productos hondureños también trajo un ambiente 

más competitivo, particularmente para los productores 

rurales. 

 
97. La estrategia gubernamental de 

mejorar la competitividad rural 

demuestra un enfoque 

multidimensional centrado en un 

incremento de los retornos para la 

agricultura y estimular la participación 

robusta en la cadena de suministro a 

través de alianzas productivas. Se espera 

que esta estrategia, desarrollada bajo COMRURAL, 

ayude a incrementar el volumen de exportaciones a la 

vez que se crea empleo y se reduce la vulnerabilidad, 

particularmente para los pobres rurales. La adopción de 

nuevas tecnologías y el acceso a una mayor inteligencia 

de mercado para usar los recursos más eficientemente 

son componentes clave para incrementar la rentabilidad 

y la competitividad en la agricultura. En el contexto de 

inseguridad alimentaria y altos niveles de desnutrición, 

mejorar la participación de la mujer, mejorar la 

productividad, adaptarse al cambio climático, modificar 

la composición de su canasta de productos producidos a 

la vez que introducir la educación nutricional son 

componentes críticos para aislar a la población contra 

los choques exógenos (tales como la crisis alimentaria 

de 2008) e invertir en la modernización del sector 

agrícola. Algunas opciones para mejorar la 

competitividad rural incluyen: (i) innovación 

tecnológica, buenas prácticas agrícolas y agricultura 

inteligente con respecto al clima para elevar la 
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productividad; (ii) inteligencia de mercado enfocada 

para mejorar el acceso al mercado; (iii) capital 

financiero para impulsar el acceso a activos productivos; 

y (iv) creación de capacidades y asistencia técnica para 

poder cumplir con las demandas del mercado. 

 
98. El GBM apoyará los esfuerzos 

continuados del Gobierno a través de 

la inversión en curso y nueva y 

financiamiento con donaciones. Primero, 

COMRURAL busca contribuir a incrementar la 

productividad y competitividad entre los pequeños 

productores rurales organizados a través de su 

participación en alianzas productivas. Las inversiones 

efectuadas a través de esta operación ya han estimulado 

la participación en el mercado, la productividad y la 

competitividad agrícola, particularmente en relación con 

el café, vegetales y ganado, aunque el cacao se está 

convirtiendo en un producto básico cada vez más 

importante. A través del financiamiento adicional para 

COMRURAL, el GBM continuará haciendo las cadenas 

de valor no solo más competitivas sino también más 

incluyentes para los grupos vulnerables tales como los 

jóvenes, mujeres e indígenas, creando nuevas 

oportunidades de empleo más especializado en la cadena 

de valor tal como en agro procesamiento, mercadeo y 

logística. Además, se espera que el Proyecto atraiga 

intermediarios financieros hacia el sector agrícola y 

fortalezca las PYME y las alianzas productivas rurales 

incluyendo en los procesos de adquisiciones, gestión 

financiera, mercadeo y negociaciones como un medio de 

reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida 

entre los pobres rurales. Además, con una donación del 

Fondo Japonés para el Desarrollo Social, el GBM ha 

estado trabajando con pequeños productores de cacao 

para incrementar la productividad y bajar los costos de 

producción del cacao a través de la agricultura sensible 

al medio ambiente y métodos de producción tales como 

la agro silvicultura. Para aprovechar la producción y la 

calidad mejorada del cacao, estos esfuerzos son 

complementados con actividades educativas para 

ayudar a los agricultores a mercadear mejor sus 

productos y negociar precios. Considerando que 

COMRURAL se centra en los grupos de productores que 

ya han logrado un cierto nivel de capacidad y que se están 

adjudicando donaciones de contrapartida a grupos con 

planes de negocios financieramente viables y 

financiamiento de contraparte aprobado de parte del sector 

financiero, existe la necesidad de enfocarse en los 

agricultores pobres de subsistencia, incitándolos a 

incrementar su productividad, diversificarse a cultivos y 

actividades no agrícolas de mayor valor (a menudo más 

accesibles para las mujeres rurales) y formar y fortalecer 

grupos de productores. Este apoyo está siendo proporciona-

do por el Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor 

Seco (P148737). Una vez “graduados” de este Proyecto, los 

grupos de productores deberían tener la suficiente 

capacidad para beneficiarse de COMRURAL. También se 

espera que el Proyecto de Infraestructura Rural (P086775), 

que financia la infraestructura nacional básica (carreteras, 

agua y saneamiento y electricidad), tenga efectos positivos 

significativos en la productividad agrícola. Dado el posible 

impacto del clima y perturbaciones climáticas en la 

agricultura, es necesario incorporar la resiliencia en las 

políticas agrícolas y promoverla a través de prácticas 

agrícolas inteligentes. A través de las intervenciones 

descritas anteriormente, se financiará el apoyo para la 

adopción generalizada de la agricultura inteligente con 

respecto al clima, en un esfuerzo para asegurar la ganancia 

triple de una mayor productividad agrícola, resiliencia 

incrementada al cambio climático y menos emisiones de 

gases de efecto invernadero. También se brindará asistencia 

técnica para apoyar los esfuerzos continuados del Gobierno 

para formular su Política y Estrategia de Recursos Hídricos 

y promover acciones regionales entre los países en el 

Corredor Seco para mejorar la sostenibilidad de los sistemas 

de manejo de recursos hídricos y gestionar los riesgos 

hidroclimáticos. 
 

 

99. El GBM sigue trabajando en 

estrecha colaboración y, donde sea 

posible, garantizando la 

complementariedad de las 

operaciones y estrategias con socios 

clave para el desarrollo. Dada la importancia 

del sector agrícola, el Gobierno está tratando de evitar la 

posible duplicación de intervenciones. Las actividades 
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agrícolas son coordinadas por el Ministerio de 

Desarrollo Económico y el Ministerio de Agricultura 

con los donantes y el sector privado mapeados de 

acuerdo a las regiones geográficas y áreas temáticas de 

las intervenciones tales como el cambio climático, 

competitividad, seguridad alimentaria, productividad, 

resiliencia, inclusión financiera y agricultura de 

subsistencia, entre otros. Un ejemplo de esto es la 

Alianza para el Corredor Seco que incluye las siguientes 

organizaciones: AECID, la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional, la Agencia Canadiense para 

el Desarrollo Internacional, el BCIE, la Unión Europea, 

el Banco de Exportación-Importación de India y China, 

la Agencia Alemana para el Desarrollo, el BID, el Fondo 

OPEP para el Desarrollo Internacional, la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, USAID y el Fondo 

Mundial para la Vida Silvestre. También se están 

apoyando y coordinando otras iniciativas con el 

Gobierno tales como la iniciativa de inclusión financiera 

de pequeños productores a través de la Asociación 

Hondureña de Banca y Seguros. 

 
100. El resultado esperado de este 

objetivo es la productividad 

incrementada y el acceso al mercado 

para los productores rurales. Esto se 

medirá por medio de un aumento del porcentaje del 

volumen de ventas de los productores rurales, así como 

nuevas organizaciones de productores rurales 

vinculadas a mercados emergentes y pobres rurales que 

se benefician de una mayor producción de alimentos y 

generación de ingresos de los hogares rurales (ambos 

separados por género). 

 
12 Las Secretarías de Salud, Educación, Infraestructura y Seguridad, Así 

como la Autoridad de Ingresos 
 
13 Indicadores del Desarrollo Mundial (2014). ‘Población rural” se refiere a 

personas que viven en áreas rurales tal como lo definen las oficinas de 

estadísticas nacionales. Se calcula como la diferencia entre la población total 

y la población urbana. Estimaciones del personal del Banco Mundial basadas 

en los Perspectivas de Urbanización Mundial de las Naciones Unidas 
 
14 Algunos de estos cultivos incluyen: melón, sandía, vegetales orientales, 

aceites vegetales, rambután, banana y cacao orgánico; la acuicultura incluye: 

camarón, tilapia y langosta 

 
 
 
 

 

Cuadro 9: Descripción de la Participación del GBM en la Agenda de 

Desarrollo Rural de Honduras 
 
El compromiso actual de GBM incluye el apoyo al desarrollo rural, 

administración de tierras y seguridad alimentaria. Con el apoyo de COMRURAL por un 

monto de US$20.9 millones, más de 6,000 pequeños productores rurales organizados han incrementado la 

productividad y la competitividad a través de su participación en alianzas productivas. En forma complementaria, 

con el apoyo del Proyecto de Infraestructura Rural, el Gobierno ha mejorado el acceso, la calidad y la sostenibilidad 

de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y electricidad) para los pobres rurales, beneficiando 

a más de 16,800 beneficiarios con acceso a la electricidad rural y 15,000 con el acceso a agua potable y saneamiento. 

También con el apoyo del GBM, el Gobierno está implementando un extenso programa legal, institucional y 

tecnológico a largo plazo para facilitar el acceso de los pobres a la tierra. El Programa de Administración de Tierras 

de US$32.8 millones ha contribuido a la modernización del marco jurídico, al fortalecimiento institucional y al 

desarrollo de un Sistema Nacional para Administración de la Propiedad totalmente integrado y descentralizado. El 

tiempo necesario para registrar una transacción de tierras se ha reducido de 21 días a 15 días y más de 50,000 pobres 
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Cuadro 9: Continuación 
 
rurales y urbanos han recibido títulos de propiedad. Finalmente, una donación de US$30 millones mejorará la 

seguridad alimentaria, la desnutrición y la pobreza rural en el Corredor Seco. A través del GAFSP administrado por 

el GBM, se proporcionarán fondos para incrementar el ingreso rural de más de 12,000 hogares, mejorar la situación 

nutricional (especialmente para mujeres y niños) e incrementar la capacidad nacional de monitoreo y evaluación bajo 

la Alianza para la Iniciativa del Corredor Seco del Gobierno, en coordinación con USAID, la Unión Europea y otros 

socios para el desarrollo en Honduras. 

 
La región del Bajo Aguán es un ejemplo de los retos observados en las áreas 

rurales. Es necesaria una intervención programática integral para desbloquear el potencial de desarrollo, 

incrementar las oportunidades de mejora de los medios de subsistencia y ayudar a reducir la violencia. El proceso de 

compromiso en curso de las partes interesadas en el Bajo Aguán apoyado por IFC, a través del Instituto de Creación 

de Consenso, ha facilitado el diseño y especialización basado en fuentes públicas de una Hoja de Ruta para ayudar a 

abordar las causas originarias de las disputas basadas en el conflicto por la tierra y la falta de oportunidades 

económicas que ha sido publicado en el sitio web de IFC desde agosto de 2015. La Hoja de Ruta es vista por los 

múltiples grupos de partes interesadas (organizaciones campesinas, empresas privadas, comunidades locales y 

organizaciones de la sociedad civil) como un reflejo exacto de los asuntos que les conciernen y de posibles opciones 

para abordar estos asuntos. A este respecto, la Hoja de Ruta identifica posibles intervenciones para el Gobierno, 

donantes, el GBM y otros para ayudar a comenzar a abordar los antiguos asuntos estructurales que han conducido a 

la constante inestabilidad y violencia rural en la región. Por ejemplo, la Hoja de Ruta sugiere la necesidad de asistencia 

técnica para el diseño e implementación de un plan de desarrollo socioeconómico inclusivo para la región del Bajo 

Aguán y apoyo adicional para los esfuerzos del Gobierno para desarrollar procesos efectivos de administración de la 

tierra. El Gobierno ha apoyado el proceso de diálogo constante y ha acogido el posible despliegue de asistencia 

técnica y uso del poder de convocatoria del GBM para ayudar a construir la base para un proceso que puede conducir 

al desarrollo de un Plan Integral de Desarrollo Inclusivo en el Bajo Aguán. Los insumos iniciales del GBM han 

señalado posibles opciones para la generación de nuevas oportunidades económicas y condiciones sociales mejoradas 

para los pobres rurales mediante la diversificación de las fuentes de ingreso, incremento de la seguridad de la tenencia 

y acceso a mercados, desarrollo de habilidades no agrícolas, disminución de los costos de transacción del mercado 

de tierras e incremento del acceso al crédito y la tierra. 
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Pilar 3: Reducción de  

Vulnerabilidades 

 

101. Honduras enfrenta una serie de 

vulnerabilidades que de no ser 

abordadas presentan una amenaza a la 

sostenibilidad de las ganancias del 

desarrollo. Estas vulnerabilidades se encuentran en 

los frentes ambiental, fiscal y social y requieren que el 

país fortalezca su resiliencia para ser capaz de manejar 

las perturbaciones lo más eficientemente y 

efectivamente posible. 

 
102. El país es susceptible a los 

eventos climáticos extremos, 

exacerbados por las acciones 

antropogénicas y el impacto del 

cambio climático, que impactan a los 

pobres de forma desproporcionada. La 

inherente vulnerabilidad de Honduras a los peligros 

naturales y cambios climáticos es una fuente adicional 

de incertidumbre macroeconómica. El país está 

altamente expuesto a huracanes y tormentas tropicales, 

principalmente del Atlántico, así como a períodos de 

sequía asociados con los ciclos climáticos de El Niño. 

Entre 1994 y 2013, Honduras sufrió en promedio 

pérdidas económicas debido a desastres relacionados 

con el clima del 2.5 por ciento del PIB anual15. Los 

eventos meteorológicos extremos posteriores desde 

entonces sugieren que la vulnerabilidad del país a 

desastres está aumentando y, si bien el país no ha sufrido 

terremotos frecuentes, no está exento de los peligros 

sísmicos. Mundialmente, Honduras ocupa la 9na 

posición entre los países en riesgo de mortalidad 

relativamente alto por exposición a dos o más peligros 

naturales16. El crecimiento de la población y la 

concentración cada vez mayor de asentamientos y 

activos en zonas de alto riesgo – exacerbados por una 

considerable degradación ambiental y cambio climático 

global – hacen al país cada vez más vulnerable a los 

peligros naturales. A su vez, la volatilidad del producto 

y las perturbaciones exógenas asociadas con estos tipos 

de eventos pueden tener un impacto negativo en las 

perspectivas de crecimiento (por ejemplo, en el sector 

agrícola). Además, los desastres asociados con los 

peligros naturales pueden tener un efecto 

particularmente dañino en los pobres, quienes pueden 

quedar atrapados en la pobreza a medida que enfrentan 

las múltiples perturbaciones con poca protección. El 

DSP destaca que los eventos catastróficos pueden llevar 

a caídas significativas en el consumo per cápita de los 

hogares, forzando a los individuos a disminuir el 

consumo calórico, vender activos vitales, trabajar más 

horas y sacar a los niños de las escuelas17. Los impactos 

negativos de los desastres también pueden afectar a las 

mujeres de forma desproporcionada, quienes a menudo 

experimentan tasas más altas de mortalidad, morbilidad 

y disminución de los medios de subsistencia 

posteriormente a los desastres18. 

 
103. Otra fuente importante de 

vulnerabilidad se deriva de los altos 

niveles de crimen y violencia que dejan 

al país en un estado precario, 

afectando no solo al crecimiento y la 

oportunidad, sino que también al tejido 

social. Honduras se ha convertido en el país con la 

tasa de homicidios más alta en el mundo. Desde 2005, 

Honduras ha experimentado niveles cada vez más altos 

de crimen y violencia, particularmente en las áreas 

urbanas (el 65 por ciento de los homicidios ocurre en el 

5 por ciento de las municipalidades). Las altas tasas de 

crimen y violencia resultan en costos comerciales 

significativos y el costo humano es mayor en los pobres 

ya que hacen que los vecindarios sean inseguros, 

amenazan los medios de subsistencia, destruyen las 

oportunidades para mejorar e impactan 

significativamente las perspectivas de los jóvenes para 

una mejor educación y empleo lucrativo. Honduras 

también ha experimentado una de las tasas más altas de 

urbanización en Latinoamérica y el Caribe y continúa 

luchando con los retos relacionados, en particular, 

brindar servicios básicos a los vecindarios precarios. La 

tasa promedio anual de crecimiento de población urbana 

en Honduras fue del 3.8 por ciento entre 1980 y 2010
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(el promedio de Latinoamérica y el Caribe fue del 2.3 

por ciento) y se espera que continúe arriba del 2 por 

ciento hasta 2030. Este ritmo de urbanización, 

especialmente los pobres urbanos cada vez más 

numerosos (el 60 por ciento de la población urbana en 

2010), continuará creando tensión en la capacidad del 

Gobierno para brindar servicios básicos adecuados, 

incluyendo la seguridad ciudadana. Aunque la entrega 

de servicios clave y las funciones de participación 

ciudadana se han descentralizado cada vez más, 

persisten los retos con respecto a la capacidad municipal 

y recursos financieros para completar dichas tareas. 

 
104. De esta manera, este Pilar busca 

reducir las vulnerabilidades del país 

para fortalecer su resiliencia en el largo 

plazo. Los objetivos del Pilar son: (i) impulsar la 

resiliencia a los desastres y el cambio climático; y (ii) 

crear la capacidad del gobierno local para prevención 

del crimen y la violencia. Estos objetivos incluyen un 

componente centrado en el fortalecimiento institucional 

al nivel relevante para mejorar la entrega de servicios, 

ya sea gestión del riesgo de desastres (GRD) y servicios 

de planificación y prevención relacionados con el clima 

o servicios de prevención del crimen y la violencia. 
 
15 Índice Mundial de Riesgo Climático de 2015. Germanwatch: noviembre de 2014. 
 
16 Grupo del Banco Mundial. Natural Disasters Hotspots: A Global Risk 

Analysis. 2005. (DRM Series No. 5).  
17 Baez, Genoni, Lucchetti y Salazar, 2013: Quantifying the value of risk management 

for poverty reduction and boosting shared prosperity, Banco Mundial. 
 
18 East Asia and the Pacific DRM Knowledge Notes No. 24: Making women’s 

voices count in disaster programs in East Asia and the Pacific. Varios factores 

subyacentes exacerban la vulnerabilidad de las mujeres a los impactos de 

desastres, tales como la falta de medios para recuperar activos perdidos, opciones 

limitadas de medios de subsistencia, acceso restringido a la educación y servicios 

básicos, y en muchos casos, también normas socioculturales. 
 

Objetivo 6: Impulsar la 

resiliencia a los desastres 

y el cambio climático 
 

105. En vista de los impactos 

devastadores de los desastres, 

Honduras requiere inversiones 

significativas y esfuerzos continuados 

para fortalecer las instituciones y las 

actividades dirigidas a mejorar la 

resiliencia al cambio climático y 

peligros naturales. Continuar con los esfuerzos 

para pasar de una respuesta reactiva a una respuesta 

preventiva a los desastres asociados con eventos 

naturales será la clave para bajar los costos sociales y 

económicos. Para hacerlo, existe la necesidad de abordar 

las prácticas insostenibles del uso de la tierra y la 

desforestación, que afectan los servicios críticos del 

ecosistema tales como la fertilidad del suelo y la 

protección de cuencas hidrográficas, con las 

implicaciones negativas para los hogares rurales pobres. 

Ya que estos hogares dependen de los servicios 

ambientales no solo como una fuente primaria de 

ingreso, sino que también se benefician de la función de 

amortiguación que estos servicios ofrecen contra los 

desastres naturales, mejorar el manejo y conservación de 

recursos y activos naturales críticos ofrecerá medidas de 

adaptación a largo plazo y eficientes en función de los 

costos. Esto también complementará la incorporación de 

las consideraciones climáticas y de GRD en las 

estrategias, políticas e inversiones de Honduras. 

Honduras puede reducir el riesgo efectivamente si se 

puede traducir el gasto público en prevención efectiva. 

Las muertes y daños causados por los peligros naturales 

se pueden mitigar y reducir grandemente cuando los 

individuos y los gobiernos toman las acciones adecuadas 

y efectúan gastos efectivos previos a los desastres, 

incluyendo: (i) identificación de riesgos; (ii) 

implementación de medidas de reducción de riesgos 

(fortalecer y reforzar los códigos de construcción y las 

regulaciones para el uso de la tierra, etc.); (iii) 

fortalecimiento de la preparación para desastres 

(sistemas de alerta temprana y capacitación/conciencia 

del público); y (iv) protección financiera (fondos de 

contingencia, planificación de presupuestos, 

instrumentos de transferencia de riesgos tales como 

seguros, etc.). 

 

106. La reducción efectiva de riesgos 

requiere un marco institucional que 

permita que los gobiernos 

subnacionales mejoren la integración  
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de la información de riesgos de peligro 

en las decisiones de planificación del 

desarrollo. Para mejorar la GRD y reducir la 

vulnerabilidad, es necesario realizar esfuerzos 

sustanciales para aumentar la base de conocimientos de 

riesgos de desastres al nivel local y sectorial. Esto 

incluye mejorar la cobertura y acceso a la información 

climática, hidrológica y geofísica para la toma de 

decisiones y garantizar una mejor integración de la GRD 

en los procesos de toma de decisiones de planificación 

del desarrollo e inversión pública. En este contexto, el 

mejoramiento y aplicación de la gestión de riesgos en 

herramientas de planificación es necesario para ayudar a 

reducir la constante regeneración de niveles de 

vulnerabilidad inaceptablemente altos generados a partir 

del uso inadecuado de la tierra y manejo del agua, así 

como prácticas de construcción inapropiadas. 
 
107. Mejorar la capacidad de respuesta 

financiera de Honduras después de los 

desastres también es crítico para 

reducir la vulnerabilidad financiera del 

país a los desastres a la vez que se 

protege su balanza fiscal a largo plazo.   
Esto requiere el desarrollo de un número de 

herramientas, incluyendo (i) modelado de riesgos de 

catástrofe; (ii) evaluaciones de los impactos económicos 

y fiscales de los desastres; (iii) evaluación de la gestión 

fiscal de los desastres de un país; y (iv) elaboración de 

una estrategia de financiamiento de riesgos, con varias 

opciones y mecanismos para financiamiento de riesgos. 
 
108. El GBM continuará fortaleciendo 

la capacidad de Honduras de 

resiliencia al cambio climático y GRD 

integrados al nivel municipal y 

nacional a través de la inversión y 

otorgamiento de donaciones y 

asistencia técnica. Con el apoyo de AIF, a 

través del Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres 

en curso (P131094), la GRD continuará siendo 

incorporada en la formulación de políticas nacionales así 

como en las prácticas de desarrollo en 20 

municipalidades19, mientras que la conciencia de la 

prevención y conocimiento de riesgos de desastres será 

mejorada al nivel municipal a través de metodologías 

participativas, incluyendo el análisis de riesgos y 

vulnerabilidades basado en el ecosistema, planificación 

territorial y priorización e inversión en mitigación. 

También se fortalecerá la coordinación entre las 

instituciones centrales y los actores locales clave, con un 

enfoque en la participación comunitaria e inclusión 

social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. En el 

lado de la respuesta, los comités de emergencia, 

municipales y locales, serán equipados y entrenados 

para garantizar una rápida respuesta durante y después 

de un desastre. En el futuro, todas las nuevas 

operaciones de AIF serán filtradas para riesgos de 

cambio climático y de desastres a corto y largo plazo y, 

donde existan riesgos, se incluirán medidas adecuadas 

de resiliencia. Mediante una combinación de asistencia 

técnica e inversiones proporcionada bajo AIF17 y los 

Fondos de Inversión Climática (Programa Piloto para el 

Programa de Resiliencia Climática e Inversión Forestal), 

se brindará apoyo a Honduras en la conducción de un 

proceso de planificación de desarrollo multisectorial con 

el objeto de preparar una lista positiva de necesidades 

priorizadas de inversión, que incorporan la sana gestión 

de recursos naturales así como medidas de resiliencia 

climática y desastres y que se basan en información de 

los análisis de costo-beneficio. Esto permitirá que el 

GBM brinde servicios de asesoría integrales para 

permitir que el Gobierno diseñe e implemente proyectos 

financiables inteligentes con respecto al clima y se 

beneficie del financiamiento climático de diferentes 

fuentes. El GBM también continuará con su asistencia 

técnica, incluyendo: (i) brindar apoyo en 

comunicaciones simultáneamente con el Proyecto de 

GRD, para incrementar la conciencia del riesgo de 

desastre y crear un mayor sentido de empoderamiento 

entre los hondureños para la gestión de riesgos de 

desastres; (ii) un estudio regional de Ciudades y 

Adaptación al Cambio Climático que presente a El 

Progreso como un estudio de caso de ciudad; y (iii) una 

donación de tres años financiada por Japón para 

fortalecer los sistemas, protocolos e instituciones de  

 
III. MARCO DE ALIANZA DE PAÍS DEL BANCO MUNDIAL 62 



 
información sobre el clima y alerta temprana. Las 

actividades de información de riesgos climáticos no 

solamente informarán el compromiso del GBM en 

Honduras, sino que también mejorarán el desarrollo de 

un producto de seguro de exceso de precipitación pluvial 

para los países centroamericanos. Toda esta asistencia 

técnica será administrada bajo el Enfoque Programático 

para Mejorar la Gestión de Riesgos de Desastres en 

Centro América (P1452279). 

 
109. El BID es un socio clave en esta 

área de desarrollo. Efectivamente, el apoyo del 

GBM es relativamente pequeño comparado con el 

financiamiento del BID, que está financiando un 

proyecto de GRD por US$75 millones y un préstamo de 

contingencia paramétrica por un monto de US$100 

millones. Las actividades bajo los Fondos de Inversión 

Climática también serán implementadas conjuntamente 

con el BID, con el GBM a la cabeza. 
 
110. El resultado esperado para este 

objetivo es una capacidad cada vez 

mayor del Gobierno para responder a 

desastres naturales y gestionar los 

riesgos de resiliencia al cambio 

climático, mientras que, al mismo 

tiempo, priorizar el mejor manejo de los  
recursos naturales. El éxito bajo este objetivo 

será medido por medio de un incremento en el número 

de gobiernos nacionales y municipales que reúnen, 

analizan y utilizan datos e información sobre adaptación 

y mitigación del cambio climático y GRD para la 

formulación de políticas basadas en la evidencia y la 

toma de decisiones informada. 
 
19 En la Región 1, en los Departamentos de Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Yoro. 

 
 

Objetivo 7: Crear la capacidad 

de prevención del crimen y la 

violencia del gobierno local 
 
111. El crimen y la violencia se han 

convertido en uno de los principales 

obstáculos del desarrollo. De acuerdo con el 

análisis de DSP, afrontar el crimen y la violencia 

requiere elevar los costos de oportunidad del crimen a 

través de una mejor aplicación de la ley y prevención a 

través de mejores oportunidades. Así, la prevención 

debería ser un componente clave de cualquier estrategia 

sostenible para la promoción de la seguridad ciudadana 

y el desarrollo social. Esto llama a la creación de 

capacidades de las autoridades nacionales, regionales y 

locales y la alineación de estrategias en ellas, así como 

coordinación en los sectores tales como salud, 

educación y justicia criminal. 

 
112. Los esfuerzos del Gobierno para 

afrontar el crimen y así mejorar la 

seguridad ciudadana se han centrado 

en una aplicación y control 

incrementados, con algunos 

elementos de prevención del crimen y 

la violencia. En el lado de la aplicación de la ley, el 

Gobierno ha implementado reformas para fortalecer las 

instituciones de justicia criminal, abordar la corrupción 

policial y proporcionar entrenamiento a las fuerzas 

policiales en combinación con nuevo equipo y 

tecnologías. Aunque la política de seguridad ciudadana 

logró algún avance en los años recientes, el ambiente de 

políticas en general ha sido incoherente y errático. El 

Gobierno ha tratado de adoptar un enfoque más integral 

para reducir la violencia, combinando un enfoque 

tradicional sobre el control y la aplicación con un nuevo 

énfasis en la prevención a través del diseño de su 

Programa insignia de Municipios Más Seguros. 
 
La aprobación de una Política Nacional de Seguridad 

Ciudadana junto con la creación de entidades públicas 

de coordinación, incluyendo el Gabinete de Seguridad y 
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Prevención para coordinar la política, también son 

ejemplos de dicho avance. Sin embargo, las 

instituciones responsables de la implementación 

tienden a ser débiles y a estar bajo presión para 

recurrir a medidas a corto plazo y represivas para 

demostrar logros rápidos. En consecuencia, el 

incremento de la capacidad de los gobiernos locales 

para llevar a cabo actividades de prevención del 

crimen y la violencia es primordial. 

 
113. Los esfuerzos del GBM, por lo 

tanto, se centrarán en crear la 

capacidad al nivel local para ocuparse 

de los asuntos de seguridad 

ciudadana, con un énfasis en la 

prevención. El Programa del CPF busca contribuir 

al mejoramiento de las capacidades de los actores 

nacionales y locales para prevención de la violencia a la 

vez que se ayuda a apoyar a las municipalidades urbanas 

para abordar los factores de riesgo del crimen y la 

violencia. La experiencia pasada del GBM en Honduras 

con el Proyecto Barrio-Ciudad, el Proyecto de 

Generación de Empleo en Vecindarios Urbanos Pobres 

(P124157), así como los primeros años de 

implementación del Proyecto de Municipios Más 

Seguros (P130819), han demostrado que combinar la 

entrega de infraestructura urbana básica (tal como 

conexiones de agua y saneamiento, vías de acceso, 

iluminación de calles, centros de recreación y otras 

instalaciones comunitarias) con un rango de actividades 

de desarrollo social a la vez que se fortalece la 

organización comunitaria y la capacidad municipal, es 

una forma efectiva de abordar la violencia basada en la 

comunidad. Se comprobó que un enfoque integrado y 

una metodología altamente participativa eran la clave 

para los resultados de desarrollo positivos del proyecto. 

Por lo tanto, el CPF continuará apoyando el diseño de 

planes e intervenciones de prevención de la violencia 

municipal que están informadas por medio de evidencia, 

a la vez que se invierte en enfoques integrados que 

abordan los múltiples factores de riesgo que contribuyen 

a tipos específicos de violencia, particularmente la 

intrafamiliar y la violencia basada en el género, en la 

escuela y en la comunidad. 

 
114. Para lograr estos objetivos, el 

programa del GBM incluirá préstamos 

para proyectos de inversión y 

asistencia técnica. Al basarse en los esfuerzos 

previos del GBM, el CPF continuará apoyando la 

implementación del Programa insignia del Gobierno y 

sus esfuerzos para fortalecer la toma de decisiones 

basada en la evidencia a los niveles nacional y local a 

través del Programa de Municipios Más Seguros en 

curso, asistencia técnica para Enfoques Basados en la 

Comunidad para Violencia por parte de la Pareja Íntima 

(P15108) y la Donación del Fondo para la 

Consolidación del Estado y la Paz (P151951) para 

vigilancia comunitaria, fortalecimiento de la capacidad 

municipal para abordar la seguridad ciudadana y 

rendición de cuentas social. Se continuará otro trabajo 

de servicios de conocimiento y convocatoria, 

incluyendo compartir mejores prácticas de otros países 

y profundizar las asociaciones con otros actores para 

mejorar los resultados de los esfuerzos de prevención 

del crimen y la violencia. Además, el GBM brindará 

asistencia técnica en la implementación de iniciativas de 

prevención de la violencia que reducen los factores de 

riesgo específicos, particularmente aquellos relativos a 

los jóvenes en riesgo y violencia basada en el género. 

Finalmente, la evaluación de impacto planeada 

(P152314) de dos intervenciones sociales implementada 

a través del Proyecto de Municipios Más Seguros será 

una fuente importante de información en términos de 

entender el impacto del enfoque integrado del proyecto 

centrado en la prevención en municipalidades 

vulnerables. 

 
115. Al igual que en otros sectores, el   
GBM está trabajando en estrecha 

colaboración con un número de socios 

para el desarrollo comprometidos con 

temas de seguridad ciudadana. El BID 

está apoyando al Ministerio de Seguridad en la 

aplicación de la ley y control del crimen, así como en 

prevención de la violencia. El GBM está colaborando de 

cerca con el BID en la prevención de la violencia 

asegurando las sinergias y la complementariedad de las 

actividades. El GBM también está trabajando de cerca 
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con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en la implementación de la Donación del 

Fondo para Consolidación del Estado y la Paz y con 

USAID en posibles asociaciones en su estrategia de 

Centro América para asuntos de seguridad con un 

enfoque en intervenciones basadas en la evidencia para 

prevención de la violencia. La Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional también está trabajando en la 

implementación de intervenciones basadas en la 

evidencia para prevención de la violencia. 

 
116. El resultado esperado de este 

objetivo es la capacidad del gobierno 

mejorada para emprender la 

prevención del crimen y la violencia. 

Los indicadores para medir el éxito incluyen el 

incremento en las intervenciones informadas por medio 

de evidencia implementadas en las comunidades 

participantes que abordan los riesgos principales que las 

afectan, los beneficiarios alcanzados a través de 

iniciativas de prevención de la violencia basada en la 

escuela, jóvenes en riesgo que participan en iniciativas 

de empleabilidad y espacios públicos comunitarios 

rehabilitados y/o construidos en vecindarios 

focalizados. Los indicadores serán separados por 

género, según sea pertinente. 
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IV. IMPLEMENTACIÓN DEL CPF 
 
 
 
 
117. El CPF presentará una mezcla de 

instrumentos, aprovechando las 

fortalezas de las tres instituciones del 

GBM, para ofrecer a Honduras un 

paquete de asistencia que aborde de la 

mejor forma los ambiciosos objetivos 

de desarrollo del país. La orientación y la 

selectividad estratégica serán los principios 

fundamentales del CPF. El período del CPF abarca dos 

ciclos de la AIF, AIF17 e AIF18. Las asignaciones 

indicativas del AIF17 para apoyo del CPF podrían estar 

en el rango de US$135-140 millones, de los cuales 

aproximadamente US$48 millones (SDR 34.1 millones) 

son asignaciones firmes en el AF16. En los últimos años, 

los montos del AIF18 son indicativos y las asignaciones 

reales dependerán de: (i) los recursos totales disponibles 

de la AIF; (ii) la clasificación del desempeño del país, el 

ingreso nacional bruto per cápita y la población; (iii) los 

términos de asistencia de la AIF (donaciones/créditos); 

(iv) las deducciones de asignaciones asociadas con el 

servicio de la deuda anual de la Iniciativa para el Alivio 

de la Deuda Multilateral, según corresponda; (v) el 

desempeño, otros parámetros de asignación y términos 

de asistencia de la AIF para otros prestatarios de la AIF; 

y (vi) el número de países elegibles de la AIF. Debido a 

los limitados recursos disponibles de la AIF para ayudar 

a abordar la ambiciosa agenda de desarrollo de 

Honduras, las persistentes restricciones a la 

implementación y las lecciones aprendidas, este CPF 

contribuirá a la agenda de desarrollo nacional de forma 

estratégica y selectiva. Durante los primeros dos años, el 

programa propuesto incluirá: (i) la implementación 

continuada de los proyectos en curso, con un enfoque en 

mejorar la calidad y los resultados en el terreno; (ii) DPF 

para apoyar la consolidación fiscal continuada y enfocar 

mejor los programas sociales; y (iii) financiamiento 

 
 
 
 
adicional para el Proyecto de Competitividad Rural. 

Dependiendo del avance en la cartera, el GBM puede 

considerar ampliar proyectos con un buen desempeño. 

Continuar trabajando con otros socios para el desarrollo 

para maximizar los recursos limitados de la AIF y usar 

todos los instrumentos disponibles en las tres 

instituciones del GBM también será importante. IFC 

continuará con su estrategia activa de apoyo para el 

crecimiento dirigido por el sector privado centrándose 

en la infraestructura, particularmente en el sector 

privado, fortalecimiento del sector financiero local y 

manufactura competitiva y agronegocios. También 

continuará ofreciendo servicios de asesoría 

programática en mejoras del clima de inversión y 

competitividad. MIGA no tiene una cobertura 

predeterminada para garantías en el período del CPF, 

pero buscará oportunidades activamente para cumplir 

con las solicitudes de los inversionistas extranjeros. 

 
 
118. El período de implementación de 

este CPF es de cuatro años (2016- 

2020). Esta duración permitirá que el marco esté 
alineado con el ciclo político del país, con un año 

adicional para responder a las necesidades del Gobierno 

entrante mientras está bajo desarrollo un nuevo CPF.  
El alcance del compromiso propuesto es limitado en 

comparación con el tamaño de las necesidades 

financieras del país y los retos de desarrollo que 

enfrenta. En este contexto, el CPF toma una visión a 

largo plazo de basarse en sólidos esfuerzos de avance y 

consolidación en áreas prioritarias clave, así como 

enfocar las poblaciones más vulnerables, tendrá la 

mayor probabilidad de lograr resultados. Así que 

mientras lucha en maximizar el impacto del desarrollo 

de su programa de apoyo, el CPF también definirá sus 

resultados esperados en términos modestos, pragmáticos 

y realistas. Si Honduras logra una mezcla de estatus del 

AIF-BIRF en el curso de este período del CPF, se 
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utilizarían recursos del AIF y el BIRF de formas 

complementarias. La Revisión del Desempeño y 

Aprendizaje será una oportunidad para hacer un balance 

de la implementación del programa e introducir 

modificaciones al marco, según sea necesario. 

 
 
119. Aunque Honduras ha logrado 

avances en el fortalecimiento de sus 

sistemas de país y en la Gestión 

Financiera Pública, los retos 

continúan. El Sistema Integrado de Gestión 

Financiera del país está siendo actualizado y las 

autoridades han continuado fortaleciendo la gestión 

financiera pública en áreas clave, incluyendo: (i) reducir 

los fondos extra-presupuestarios no reportados a un 

nivel aceptable; (ii) mejorar la transparencia en la 

publicación de información presupuestaria (la propuesta 

de presupuesto anual y el presupuesto aprobado, así 

como los informes trimestrales de ejecución 

presupuestaria son publicados dentro de un marco de 

tiempo adecuado); y (iii) mejorar la eficiencia de los 

controles de recursos humanos. Sin embargo, todavía 

hay aspectos que abordar, ya que la cobertura de 

auditoría externa sigue siendo baja, los estados 

financieros del Gobierno central no están 

completamente consolidados y persisten desafíos en la 

gestión de las desviaciones presupuestarias. El Sistema 

Integrado de Gestión Financiera mejorado permitirá: (i) 

la integración de la planificación y presupuestación y el 

uso del marco plurianual de gastos; (ii) las auditorías de 

planillas salariales en sectores clave fortalecen los 

controles de planillas salariales; y (iii) la 

implementación de las Normas Contables 

Internacionales para el Sector Público. Si bien el 

presupuesto anual se prepara sobre una base oportuna y 

es aprobado por la Asamblea Legislativa antes del inicio 

del año fiscal, la credibilidad y previsibilidad general del 

presupuesto se ven seriamente afectadas por las 

restricciones fiscales, lo que socava la eficiencia y la 

efectividad de diferentes programas, incluyendo 

aquellos financiados con fondos externos. Las 

operaciones del GBM20 están, en la mayoría de los 

casos, incluidas en los sistemas de gestión financiera y 

presupuestaria de Honduras, incluyendo en el Sistema 

Integrado de Gestión Financiera; por lo tanto, están 

sujetas a los controles internos y presupuestarios del 

Sistema. El uso de este Sistema está complementado 

por un módulo diseñado para proyectos financiados 

externamente, lo cual facilita la preparación de 

informes financieros del proyecto. En el futuro, para 

aprovechar el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera, será necesario abordar algunos asuntos de 

exactitud y funcionalidad. 
 
120. Las autoridades hondureñas 

reconocen que la modernización de los 

sistemas de adquisiciones es crítica 

para fomentar la rendición de cuentas 

y la eficiencia en las actividades del 

sector público. La reestructuración del Poder 

Ejecutivo resultó en el traslado de la Oficina Nacional 

de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas a una 

Dirección Presidencial de Modernización del Estado de 

reciente creación. Aunque la capacidad administrativa 

de la Oficina Nacional de Adquisiciones continúa siendo 

limitada, el Gobierno ha tomado medidas para fortalecer 

su papel como la entidad normativa que guía la política 

nacional de adquisiciones públicas. En agosto de 2014, 

el Gobierno adoptó un marco jurídico21 para promover 

el uso de adquisiciones electrónicas (e-Procurement) a 

través de la plataforma de información tecnológica para 

procesos de adquisiciones (HonduCompras) para todas 

las compras efectuadas por el Gobierno Central e 

instituciones descentralizadas, incluyendo los poderes 

legislativo y judicial. La transparencia es un principio 

orientador de la nueva legislación de adquisiciones 

electrónicas que establece criterios para procesos 

simplificados de adquisiciones para maximizar la 

eficiencia de las adquisiciones públicas y estimular una 

amplia participación en los procesos de licitaciones 

públicas. Las operaciones del GBM usan 

HonduCompras como la fuente principal para anunciar 

oportunidades de adquisiciones, incluyendo para 

métodos que no requieren publicidad de acuerdo con las 

Directrices del GBM. Este Portal de Adquisiciones se 

puede mejorar aún más para incluir más funciones y 

actividades distintas a anuncios de adquisiciones (tales 

como transacciones, registros y estadísticas). 
 
20 Las operaciones que son implementadas por instituciones del 

Gobierno. 21 Decreto Legislativo Nº 36-2013. 
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V. GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL PROGRAMA DEL CPF 
 
 
 
 
 
121. El riesgo en Honduras es evaluado 

como Sustancial, con seis posibles 

riesgos clave que pueden tener un 

impacto en el logro de los resultados 

del CPF (Tabla 3). Estos riesgos incluyen una 

incierta tracción política y de gobernanza (en vista de las 

elecciones presidenciales en 2017), el ambiente 

macroeconómico, débil capacidad institucional y 

fiduciaria, condiciones ambientales y sociales y crimen 

y violencia. 

 
122. La polarización y la falta de 

mayoría en el Congreso Nacional 

pueden atrasar la aprobación de las 

operaciones del GBM. Ya que la parte 

gobernante no tiene una mayoría en el Congreso, con 

solo 48 de los 128 asientos, es necesaria una alianza con 

los partidos de oposición para aprobar la legislación. En 

este contexto, hay un riesgo sustancial relacionado con 

la capacidad de asegurar la aprobación del Congreso 

para operaciones financiadas por el GBM, que a su vez 

resultaría en atrasos en la implementación del programa 

del CPF. Para mitigar este riesgo, el GBM está 

centrándose en áreas de importancia crítica para el 

desarrollo del país, tales como la agenda de 

consolidación fiscal y la inclusión social. Este riesgo se 

considera sustancial y puede requerir modificación del 

Programa en la etapa de Revisión del Desempeño y 

Aprendizaje. 

 
123. La implementación del CPF 

también puede ser afectada por las 

vulnerabilidades económicas 

existentes. A pesar de los esfuerzos constantes para 

mejorar la dinámica fiscal a través de la consolidación, 

la falta de espacio fiscal limita la capacidad del   

 
 
 
 

 

Gobierno para invertir en los sectores social y 

productivo. El riesgo se considera sustancial. Para 

mitigar este riesgo, el GBM está apoyando al país a 

través de asistencia técnica y operaciones basadas en 

políticas y está trabajando de cerca con los socios clave, 

incluyendo el BID y el FMI. Además, los recientes 

eventos en el contexto de los problemas del Grupo 

Continental también pueden afectar la implementación 

del CPF. Aunque tal como se discutió anteriormente, el 

Gobierno está tomando medidas adecuadas, la falta de 

capacidad instalada para gestionar los activos 

confiscados del conglomerado y un marco jurídico 

inadecuado podrían tener un impacto negativo en la 

resolución ordenada y distraer a las autoridades de los 

objetivos del CPF. Para mitigar este riesgo, el GBM está 

proporcionando asistencia técnica al Gobierno en la 

gestión de activos y coordinación con el FMI, que está 

brindando asistencia con la reforma del marco jurídico, 

y el Tesoro de los EE. UU. 

 

124. Otro riesgo sustancial para el  
Programa propuesto es la 

vulnerabilidad significativa del país a 

los desastres naturales. En particular, el país 

es vulnerable a los efectos adversos de los terremotos, 

huracanes y otros grandes eventos hidrometeorológicos 

tales como precipitación excesiva. Dado el gran énfasis 

en la modernización de los sectores de transporte y 

agricultura e invertir en la protección social de los más 

vulnerables, el riesgo de que los peligros naturales 

podrían tener un impacto en el logro de los objetivos del 

CPF es sustancial. Si ocurre un desastre, es posible que 

se necesiten fondos para responder al desastre o la 

implementación podría atrasarse debido a la respuesta al 

desastre. También, dependiendo de la gravedad del 

peligro natural, los logros ya alcanzados pueden 
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Tabla 3: Riesgos para los Objetivos del CPF en Honduras 
 

Categorías de Riesgo Clasificación (A, E, M, B) 

1. Políticos y de gobernanza E 

2. Macroeconómicos E 

3. Estrategias y políticas sectoriales M 

4. Diseño técnico del proyecto o programa M 

5. Capacidad institucional para implementación y sostenibilidad E 

6. Fiduciarios A 

7. Medio ambiente y sociales E 

8. Partes interesadas M 

9. Crimen y violencia E 

General E 

 
revertirse y el logro de los resultados críticos de 

desarrollo tal como la mejora de la productividad rural, 

entre otros, puede atrasarse. Para mitigar este riesgo, la 

flexibilidad para responder a los desastres y otras 

emergencias se incorpora en la cartera a través de la 

integración de un componente de contingencia (o un 

mecanismo de respuesta inmediata) en cada proyecto 

que se puede activar en el evento de un desastre, 

permitiendo al Gobierno responder tan rápidamente 

como sea posible. Además, el GBM proporcionará su 

conocimiento mundial para apoyar la integración de la 

GRD en políticas de inversión y estrategias de desarrollo 

nacionales a más largo plazo. Además, en el futuro, los 

posibles impactos climáticos en las áreas prioritarias a 

más largo plazo (es decir, incremento en el número de 

días más cálidos, cambios en el patrón de lluvias y 

variabilidad estacional, entre otros), serán incluidas en 

el proceso de selección para las operaciones propuestas 

y, donde existan riesgos, medidas de resiliencia 

adecuadas integradas para mitigar los efectos negativos 

en los resultados de desarrollo. 

 

125. La débil capacidad de las 

instituciones públicas es un riesgo 

institucional importante. La capacidad de las 

instituciones públicas a los niveles nacional y municipal 

sigue siendo un reto crítico. La limitada capacidad 

institucional ha atrasado en el pasado la implementación 

de proyectos hasta por 18 meses. Este riesgo está 

minimizado de alguna manera por la garantía de que el 

 
financiamiento del GBM es implementado por agencias 

que tienen alguna experiencia con los procesos y 

procedimientos del GBM, especialmente adquisiciones. 

No obstante, el GBM trabajará muy de cerca con 

instituciones de la contraparte y ofrecerá capacitación 

continua e intervenciones de creación de capacidades 

para garantizar la implementación efectiva y mejores 

resultados en el terreno. 

 
126. Debido a la gestión 

presupuestaria y retos fiduciarios, el 

riesgo fiduciario es alto en Honduras. 
Los riesgos están relacionados con: (i) atrasos 

substanciales en la planificación y preparación del 

presupuesto nacional lo que resulta en atrasos en el 

acceso que los gerentes de proyecto tienen a los fondos, 

principalmente para el primer año de implementación; 

(ii) asignaciones presupuestarias insuficientes y/o 

restricciones presupuestarias aun cuando fueron 

aprobadas originalmente, lo que resulta en pagos bajo 

contratos en curso a través de un proceso de 

“descongelamiento” sin reglas y procedimientos claros; 

(iii) debilidades en la gestión de contratos, incluyendo 

asuntos relativos a la resolución de conflictos; (iv) 

atrasos en la implementación de proyectos debido a la 

falta de conocimiento de los procedimientos de 

adquisiciones del GBM por parte de las Unidades de 

Implementación de Proyectos, incluyendo el uso de 

prácticas y condiciones de contrato que pueden afectar 

la economía y la eficiencia de la adquisición de 

proyectos; y (v) débil capacidad fiduciaria en ciertas  
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instituciones del Gobierno. Para mitigar estos riesgos, el 

GBM continuará apoyando de cerca a las entidades 

ejecutoras con la creación de capacidades para regular 

de forma oportuna para adquisiciones y gestión 

financiera, junto con otros asuntos técnicos y operativos 

relacionados, incluyendo la gestión de contratos. El 

GBM también buscará oportunidades para simplificar y 

fortalecer aún más el diseño de proyectos, y donde sea 

posible, aprovechar la capacidad y la experiencia 

desarrolladas por algunas agencias del Gobierno para 

apoyar un enfoque más estructurado para 

fortalecimiento institucional en operaciones específicas. 

Otras medidas de mitigación incluyen el uso mejorado 

del Sistema Integrado de Gestión Financiera para 

facilitar la integración de la planificación y 

presupuestación; mejora del módulo de proyectos del 

Sistema para simplificar los reportes financieros 

(llevado a cabo en colaboración con el BID), y un 

enfoque fortalecido de auditoría externa. Se espera que 

estas contribuyan a mejorar la implementación de 

proyectos, fortaleciendo los controles internos y 

garantizando la disponibilidad de información 

financiera confiable para propósitos de monitoreo. 

 
127. Finalmente, el riesgo relacionado 

con la alta tasa criminal y de violencia 

en Honduras continúa siendo 

sustancial. Honduras se ha convertido en uno de 

los países más violentos del mundo, con una tasa 

criminal persistentemente alta y un ambiente de 

seguridad volátil. Este riesgo puede tener un impacto en 

la implementación de la cartera y en los esfuerzos de 

supervisión del GBM para garantizar que los resultados 

se están logrando en el terreno y, por lo tanto, sigue 

siendo sustancial. Los equipos continuarán manteniendo 

diálogos intensivos con las contrapartes sectoriales y 

proporcionando apoyo cercano de implementación. 

Además, se contrató recientemente un nuevo asesor de 

seguridad con gran experiencia para la sub-región y 

tendrá su sede en Honduras. El asesor monitoreará de 

cerca la situación de seguridad en asociación con otras 

agencias internacionales y bilaterales y asesorará a los 

varios equipos en seguridad de movimientos. 
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Anexo 1: Resultados del Monitoreo de la Matriz CPF 

 
Pilar 1: Promoción de la Inclusión 

 
La promoción de la inclusión en Honduras requiere que 

los pobres y más vulnerables tengan acceso a los 

programas sociales. En 2010, en línea con las buenas 

prácticas internacionales, el Gobierno de Honduras 

desarrolló un Programa de TMC Bono 10,000, para 

proteger a los pobres y mejorar su capital humano. El 

Programa brindaba recursos a familias pobres con niños 

para incentivar el monitoreo de la salud de los niños (de 

0-5 años) y la asistencia a la escuela (nivel primario). La 

evidencia hasta la fecha demuestra que el Programa 

redujo tanto la pobreza como la extrema pobreza entre 

los beneficiarios, se incrementó la matrícula a la escuela 

primaria y las visitas a los centros de salud de niños de 

0-3 años. Si bien estos efectos han sido positivos, se 

puede hacer más para asegurar mayor cobertura de los 

pobres extremos. La seguridad alimentaria y 

desnutrición son también problemas críticos en algunas 

partes del país, especialmente el Corredor Seco.  

 
La inclusión Financiera también continúa siendo un 

desafío en Honduras, con una mayoría de la población 

que no utiliza los servicios financieros formales. En este 

contexto, este pilar apoya el objetivo de ampliar la 

cobertura de los programas sociales, con la visión final 

de promover la inclusión social y financiera. Honduras 

sufre de bajas tasas de participación de la fuerza laboral, 

altas tasas de desempleo entre ciertos grupos como 

jóvenes y mujeres y una gran concentración de 

trabajadores en empleos de baja productividad. Uno de 

los principales componentes de la Estrategia de 

Desarrollo Social del Gobierno intenta vincular a los 

beneficiarios de los programas de protección social a las 

oportunidades de empleo y de emprendedurismo. El 

Programa TMC podría también contribuir a establecer 

los vínculos entre los beneficiarios y las intervenciones 

de inclusión productiva a través de aumentar la 

empleabilidad, en particular entre los jóvenes. 

 
Objetivo 1: Ampliar la cobertura de los programas sociales 

 
El Bono Vida Mejor (antiguo Bono 10,000) se ha con-

vertido en el principal programa de asistencia social en 

Honduras. El objetivo del Programa es proteger el 

consumo y evitar que las familias caigan en la pobreza 

en el corto plazo, al mismo tiempo que se incrementa el 

uso de los servicios de educación y salud.  
En 2014, el nuevo Gobierno desarrolló una Estrategia 

de Desarrollo Social y consolidó los programas sociales 

para los pobres, llamado Plataforma Vida Mejor, bajo 

una nueva Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social. 

El Gobierno busca ampliar la cobertura de los pobres 

extremos incrementando la población meta del 

Programa de Bono Vida Mejor, al mismo tiempo que 

garantiza su sostenibilidad fiscal. Ha establecido una 

meta preliminar para 2017, de alcanzar 300,000 familias 

en extrema pobreza. Para este fin, la prueba de 

representación del programa ha sido ajustada para 

garantizar una mejor identificación de los pobres 

extremos y, los datos de los beneficiarios se están 

actualizando, utilizando los mapas de vulnerabilidad 

más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y 

 
 otra información sobre la pobreza. También se están 

realizando cambios a las reglas de elegibilidad del 

programa y los niveles de beneficio para ampliar la 

cobertura de las familias en extrema pobreza excluidas. 

Para finales de 2015, el programa empezará a cubrir 

estudiantes en los grados inferiores de educación 

secundaria (7-9 Grados), puesto que la deserción escolar 

tiende a darse en la transición de la educación primaria 

(6to grado) a la secundaria (7mo grado). Los beneficios 

serán mayores para los niños en los niveles inferiores de 

educación secundaria para reflejar su mayor costo 

oportunidad y la importancia de las causas económicas 

que impulsan las altas tasas de deserción del país. Así 

mismo, los beneficios se pagarán de acuerdo al número 

de niños que cumplen con las co-responsabilidades, en 

vez de un beneficio fijo por familia. Las áreas con las 

tasas más altas de pobreza, vulnerabilidad, violencia y 

alta migración infantil, se priorizarán para el programa 

de ampliación, incluido el Corredor  
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Seco. En línea con la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera, y como parte del fortalecimiento de la 

implementación del Programa Bono Vida Mejor, el 

Gobierno planea también asociarse con por lo menos 

una institución financiera regulada para mejorar los 

mecanismos de pago del Programa. El CPF apoyará el 

fortalecimiento institucional para garantizar que el  

 
Programa de transferencias monetarias condicionadas 

(TMC) se maneje de forma más eficaz, costo eficiente y 

transparente. El resultado esperado de las 

intervenciones del GBM bajo este objetivo es mejorar la 

cobertura de los pobres extremos beneficiarios de los 

programas sociales. 

 
Indicadores CPF  
Porcentaje de hogares en ex-

trema pobreza que reciben 

las Transferencias 

Monetarias Condicionadas 

del Bono Vida Mejor: 
 
Línea Base (2014): 27 por ciento 

Meta (2019): 34 por ciento 
 
Porcentaje de niños 

beneficiarios del Programa 

entre 16-18 años que 

finalizaron la educación 

secundaria inferior (noveno 

grado): 
 
Línea Base (2014):  
––Niños:19 por ciento  
––Niñas: 22 por ciento 

 
Meta (2019):  
––Niños: 30 por ciento  
––Niñas: 30 por ciento 

 
Indicadores de Avance Complementarios Programa GBM  
Número de hogares indígenas y afro hondureños re-        En Curso  
gistrados en el Programa y financiados por el Proyecto:  »» Proyecto de Protección So-  
Línea Base (2015): 1,504 cial de Honduras (P115592) 
Meta (2019): 10,000 »» Corredor Seco Proyecto  
»» Módulo de denuncias y quejas del Sistema Operativo de Seguridad Alimentaria  

de Administración de Información. (2016) (P148737) 
»» Registro Único de Participantes utilizado como ins-    Nuevo  

trumento para establecer como meta por lo menos 18   »» Primer DPF de Sostenibili- 
 

programas sociales. (2017) dad Fiscal y Competitividad  
Porcentaje de hogares beneficiarios en las áreas rurales Mejorada (P155920) FY16 

que reciben su pago a través de cuentas básicas u otros  »»Segundo DPF de Sostenibi- 
 
productos financieros de instituciones financieras re- lidad Fiscal y Competitivi-  
guladas: dad Mejorada FY17  
Línea Base (2014): 12.6 por ciento »» Proyecto de Protección 
 
Meta (2019): 30.0 por ciento Social y Empleo FY17 

Número de niños menores de dos años que asisten a  »» Alianza Mundial para la 
 
un programa de monitoreo de crecimiento en las áreas Educación - Donación Plan  
meta del GAFSP en el Corredor Seco (desagregado por de Desarrollo del Sector de  
género): Educación.  
Línea Base (2015): 0  
Meta (2019): 1,800 

 
Pilar 2: Fortaleciendo las Condiciones para el Crecimiento 

 
Estimular el crecimiento en Honduras requerirá el 

abordaje de varios desafíos al crecimiento y la creación 

de nuevos empleos. Honduras enfrenta varias 

restricciones estructurales al crecimiento. El DSP 

presenta algunos de estos desafíos incluyendo: (i) una 

falta de disciplina fiscal y altos niveles de deuda que han 

socavado la estabilidad macro económica de Honduras; 

(ii) infraestructura inapropiada resultante de decisiones 

sobre el gasto público; (iii) una falta persistente de 

habilidades y acceso limitado a las escuelas para gran  

 

 

parte de la población; y (iv) un acceso relativamente 

bajo al capital (financiamiento y derechos de 

propiedad), en particular para PYMEs y grupos 

considerados vulnerables, como los pueblos indígenas, 

mujeres y jóvenes. La estabilidad macroeconómica ha 

sido un desafío crónico para Honduras durante la última 

década, con disciplina fiscal desigual y niveles 

crecientes de deuda. Por lo tanto, una prioridad clave del 

Gobierno es fortalecer la gestión fiscal y mantener el 

impulso de su programa integral de reformas para 
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estabilizar su posición fiscal. El CPF apoyará el 

fortalecimiento institucional para garantizar que como 

uno de los proveedores más grandes de servicios de 

logística comercial en las Américas y ha propuesto una 

estrategia robusta para abordar las limitaciones al 

crecimiento existentes. Al centro de esta estrategia están 

los esfuerzos para reducir los altos costos de hacer 

negocios, incrementando la eficiencia de la inversión 

pública y las estructuras regulatorias, mejorando la 

confiabilidad de infraestructura, con un enfoque 

particular en el sector de energía y de transporte. 

Finalmente, apunta a garantizar un mayor crecimiento 

equitativo al intensificar esfuerzos en áreas rurales. En 

este contexto, los objetivos de este pilar son: (i) mejorar 

la confiabilidad de la infraestructura clave; (ii) 

incrementar el acceso al financiamiento; (iii) fortalecer 

el marco regulatorio y la capacidad institucional; y (iv) 

aumentar la productividad rural. 

 
Objetivo 2: Mejorar la confiabilidad de la infraestructura clave 

 
Las debilidades de la infraestructura principal, 

especialmente en transporte y energía, inhiben el 

crecimiento económico al reducir ganancias del 

comercio y aumentar los precios de los bienes 

comercializados. Pese a los esfuerzos por ampliar la 

cobertura de la infraestructura, Honduras continúa 

retrasado en comparación a sus países vecinos. La 

densidad vial en Honduras es de solamente un 15 por 

ciento de la densidad vial de Costa Rica, y está por 

debajo de Nicaragua, Panamá y El Salvador. Pese a su 

importancia, la red vial se ha deteriorado debido a una 

inversión pública limitada, choques ambientales y una 

débil capacidad institucional de las instituciones 

responsables de la pavimentación vial. Así mismo, los 

altos niveles de criminalidad y violencia y las 

debilidades logísticas contribuyen a los altos costos de 

transporte terrestre y empeoran aún más el ya lento 

tiempo de transporte. Dada la importancia de la 

agricultura tanto para el crecimiento económico y el 

consumo de los hogares, y debido a la naturaleza 

perecedera de la mayoría de los productos agrícola, 

mejorar la confiabilidad de la red vial de Honduras es un 

aspecto crítico para vincular los productores a los  

 
mercados y los mercados a los compradores y estimular 

el crecimiento. Honduras tiene también una de las tasas 

de electrificación rural más bajas de LAC, con un cuarto 

de la población rural sin acceso a la electricidad y altos 

costos de generación de energía eléctrica y el suministro 

de energía eléctrica poco confiable inhiben el 

crecimiento. Reconociendo el papel importante que 

juega el sector privado, el Gobierno ya otorgó varios 

proyectos de mejoramiento de infraestructura a socios 

del sector privado a través de instrumentos APP. El 

GBM utilizará una amplia combinación de 

intervenciones (conocimiento y servicios de 

convocatoria, DPF, garantías MIGA, y créditos IFC) 

para apoyar los esfuerzos de promoción de la 

participación del sector privado en la agenda de 

transporte y logística de Honduras y el sector de energía.
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Indicadores CPF Indicadores de Avance Programa GBM 
 Complementarios  
Carreteras rehabilitadas y/o Rehabilitación de puentes En Curso 

ampliadas y en operación: clave en el corredor Turístico »» Inversiones IFC en eólica y fotovoltaica (Cohessa 787485; 

Línea Base (2015): 0 km Línea Base (2015): 0 Energía Cinco/Aura Solar 792387; Choluteca 2/Sunedison 
Meta (2018): 220 km Meta (2018): 2 802124; & Cohersa/La Vegona 631552) 

  

»» Garantías MIGA Eólica, Fotovoltaica y Corredor 

Turístico 

  »» Proyecto de Infraestructura Rural de Honduras 
  (P086775) 

  »» Fideicomiso de Honduras para el Desarrollo de Capacidad 
  Regulatoria para las Industrias de Extracción (P148376) 

 
Personas que tienen acce-  Ampliación de energía con-  
so nuevo o mejorado a la  vencional y renovable (Gwh):  
electricidad: Línea Base (2015): 0  
Línea Base (2015): 0 Meta (2019): 575  
Meta (2019): 444,000 

 
Nuevo  
»» Inversiones IFC Posibles (Sector Energía y 

Financiero) »» Posibles Garantías MIGA  
»» Fideicomiso Corea Crecimiento Verde: Abordando 

las Barreras del Sector Energía para Desarrollo 

Verde en Honduras AF16  
»» Ampliación de Energía Renovable en 

Honduras (P131602) AF16 
 
Objetivo 3: Mejorar el Acceso al Financiamiento 

 
Las PYME son cruciales para el desarrollo económico, 

no obstante, enfrentan una brecha de financiamiento 

significativa que representa un obstáculo a su 

crecimiento y a alcanzar su potencial de productividad. 

El acceso al financiamiento continúa siendo un desafío 

en Honduras al 2014, solamente un 17 por ciento de las 

empresas en Honduras tenían inversiones financiadas 

por un banco, comparado al 33 por ciento en LAC. Esto 

tiene un impacto negativo en el desarrollo y crecimiento 

 
de la PYME, y socava la competitividad de las mismas. 

Por consiguiente, la expansión de los servicios 

financieros es un elemento clave para ayudar a aumentar 

la disponibilidad y asequibilidad de los servicios 

financieros para las personas y para las PYME. Superar 

el desafío del acceso al financiamiento y dar la 

oportunidad a las PYME de crecimiento y de ampliación 

es crucial para la promoción de empleos nuevos e 

incrementar el acceso a los mercados. 

 

Indicadores CPF Indicadores de Avance Programa GBM 

 Complementarios  
Los servicios financieros Volumen de la cartera vigente En Curso 

alcanzan a las personas, mi-  de micro, mediana y pequeña »»Las inversiones IFC (Ficohsa 615918); Ficensa Honduras 
croempresas y PYME. empresa (US$millones) 642990; Banco Popular 562997) 

Línea Base (2014): 20,650 Línea Base (2014): 444 »» Proyecto de Competitividad Rural (P101209) 
Meta (2019): 23,400 Meta (2019): 510 Nuevo 

  »» Posibles inversiones IFC (PYME) 
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Objetivo 4: Fortalecer el marco regulatorio y la capacidad institucional 

 
Promover la competitividad en Honduras es esencial 

para que el país avance en el camino de un incremento y 

mayor crecimiento sostenible. En el contexto de la 

liberalización comercial actual como resultado del 

CAFTA, Honduras se está integrando cada vez más a la 

economía global. Sin embargo, enfrenta varios desafíos 

para atraer y retener a los inversionistas, tanto 

nacionales como extranjeros. Por consiguiente, es 

crítico tomar pasos para mejorar la competitividad 

general del país, incluyendo, entre otros, reforzar el 

clima de inversiones, reducir la burocracia, mejorar el 

marco regulatorio para asegurar la competencia y 

 
la facilitación comercial, mejorar la regularización de 

las tierras y fortalecer el sector financiero, con el fin de 

atraer nuevos negocios, alimentar y desarrollar las 

empresas existentes, apoyar la diversificación de las 

exportaciones, incrementar el flujo de inversión 

extranjera y aumentar la participación del sector 

privado. Finalmente, fortalecimiento de la gestión fiscal 

de las instituciones y su capacidad a través de una 

implementación continua de medidas de consolidación 

fiscal es crucial para mejorar la posición fiscal y mejorar 

el marco para promover la competitividad de Honduras. 

 
Indicadores CPF Indicadores de Avance Comple- Programa GBM 
 mentarios  
Aumentar la participación de Decreto de restructuración de la En Curso 

la fuerza laboral del sector pú- ENEE emitido. (2016) »» Administración de Tierras Honduras 

blico que ha sido evaluado a »» La plataforma electrónica MiEm- (P106680) 

través de una revisión operativa presaEnLínea para simplificar los »» Enfoque Programático de Facilitación del 
institucional: procedimientos para establecer una Comercio de Centro América (P156050) 

Línea Base (2014): 0 por ciento empresa, operando. (2017) »»Apoyo a la implementación de la Organiza- 

Meta (2019): 50 por ciento »»OABI adopta procedimientos claros ción Mundial del Comercio- Facilitación del 
Reducción en el número prome- y transparentes para manejar los Comercio Bali 

dio de días para establecer una activos incautados (2017) »»Acuerdo en Centro América (P156050) 

empresa: »»Modelo registro de la propiedad »»Enfoque Programático Enfoque sobre 

Línea Base (2014): 14 días implementado en por lo menos uno Evaluaciones Energía Centro América 
Meta (2019): 10 días registros regionales principales (P155068) 

Reducción en el número de días »»Responsabilidad Fiscal y Ley de Nuevo 

requeridos exportar e importar: Transparencia promulgada »»Primer DPF de Sostenibilidad Fiscal y Com- 

Línea Base (2014): »»Sistema electrónico para procesar petitividad DPF (P155920) AF16 
»»Exportaciones: 12 días certificaciones sanitarias para pro- »»Segundo DPF de Sostenibilidad Fiscal y 

»»Importaciones: 16 días ductos agrícola operativos (2018) Competividad DPF AF17 

Meta (2019): »»Modelo de Presupuesto (Sistema »»Asistencia Técnica del GBM en Facilitación 

»»Exportaciones: 11 días Integrado de Administración del Comercio AF 

»»Importaciones: 14 días Financiera) implementado en línea »»Asistencia Técnica a OABI sobre adminis- 
Incremento en familias con tí- con el marco macro económico y tración de activos AF 16-17 

tulos de tierra: fiscal a mediano plazo en por lo »»Competencia y Política Competencia 

Línea Base (2015): 40,000 menos 88 instituciones del gobierno de Respuesta Rápida en Latino América 
Meta (2017): 50,000 central. (2018) (P152124) 

 »»Nuevo marco de tarifas de electrici-  
 dad aprobado. (2018)  

 »»OABI tiene las herramientas para  
 realizar un diagnóstico financiero  

 de bienes incautados (2018)  
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Objetivo 5: Aumentar la productividad rural 

 
La agricultura es un conductor importante del 

crecimiento y emplea muchos pobres extremos, pero es 

vulnerable a desastres y su productividad es baja. Pese a 

los esfuerzos por adaptarse, los productores pequeños 

continúan excluidos en su mayoría de los esfuerzos de 

modernización y no se han visto beneficiados por el 

crecimiento económico. Las productoras enfrentan 

desafíos adicionales: tienen menor acceso a la 

capacitación, al capital, insumos y mercados para sus 

bienes. Cuando las mujeres tienen acceso a la tierra, 

tienen parcelas más pequeñas en tierra fértil y tienen 

menos probabilidades de producir cultivos de 

 
 

 

exportación que los hombres. La Estrategia del 

Gobierno para mejorar la competitividad rural presenta 

un enfoque de varios frentes, enfocado en aumentar los 

retornos a la agricultura y estimular la participación en 

una cadena de suministro robusta a través de alianzas 

productivas. La adopción de tecnologías nuevas y 

acceso a mercados inteligentes más grandes para utilizar 

de forma más eficiente los recursos disponibles son 

componentes fundamentales para incrementar la 

rentabilidad y competitividad en la agricultura. 

 
Indicadores CPF 

 
Porcentaje de incremento 

en el volumen de ventas de 

productores rurales: 
 
Línea Base (2014): 10 por 

ciento 
 
Meta (2019): 60 por ciento 

 
Indicadores de Avance Programa GBM  
Complementarios  
Número de organizaciones de  En Curso 
productores rurales nuevas vin-  »»Proyecto de Competitividad Rural (P101209)  
culadas a los mercados emer-  »»Proyecto de Infraestructura Rural de Honduras  
gentes (Ej. cacao) (miembros (P086775) 
desagregados por género): »»Producción de Cacao Ambientalmente Sostenible para 
 
Línea Base (2015): 0 agricultores de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes  
Meta (2019): 80 en Honduras (P130418), Donación Fondo de Desarrollo  
Número  de  pobres  rurales Social de Japón 

que se benefician del incre-  »»Proyecto de Seguridad Alimentaria de Honduras Corre-  
mento de la producción de dor Seco (P148737) AF16 

alimentos y generación de in-  »»Logística para Comercio de Agro negocios Centro Amé- 
 
gresos de los hogares rurales rica - Proyecto de Registro Sanitario (599066)  
(desagregado por género): Nuevo 
Línea Base (2015): 0 »»Financiamiento Adicional COMRURAL AF16 
 
Meta (2019): 5,500 

 

Pilar 3: Reducción de Vulnerabilidades 
 
Honduras enfrenta un conjunto de vulnerabilidades que, 

si no se abordan, representan un problema a la 

sustentabilidad de las ganancias en desarrollo. Estas 

vulnerabilidades son de los planos ambientales, fiscales 

y sociales y requieren que el país fortalezca su 

resiliencia para poder manejar choques de forma tan 

eficiente como sea posible. El crecimiento de la 

población y una concentración cada vez mayor de 

asentamientos y activos en áreas de alto riesgo - aunado 

con una degradación ambiental considerable y el cambio 

climático global - vuelve al país cada vez más vulnerable 

 
 

 
a peligros naturales. A su vez, la volatilidad de 

resultados asociada con este tipo de eventos puede tener 

un impacto muy negativo sobre las perspectivas de 

crecimiento. Otra fuente importante de vulnerabilidad 

deriva de los altos niveles de criminalidad y violencia, 

que dejan al país en un estado precario, afectando no 

solo el crecimiento y las oportunidades, pero también su 

trama social. Desde 2005, Honduras ha experimentado 

cada vez más altos niveles de criminalidad y violencia, 

en particular en las áreas urbanas, lo que ha tenido como 

resultado costos significativos para las empresas y el 
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costo humano es aún más grande entre los pobres. 

Dentro de este contexto, este Pilar busca reducir las 

vulnerabilidades del país para fortalecer su resiliencia en 

el largo plazo. Los objetivos de este pilar son: 

 
 (i) fortalecer la resiliencia natural ante desastres 

naturales y cambio climático; y (ii) construir 

capacidad de prevención de criminalidad y violencia 

de los gobiernos locales. 

 
Objetivo 6: Fortalecer la resiliencia a desastres y cambio climático 

 
Dados los impactos devastadores de los riesgos 

naturales, Honduras requiere inversiones significativas 

y esfuerzos continuos para fortalecer las instituciones y 

actividades que apuntan a mejorar la resiliencia al 

cambio climático y los riesgos naturales, así como el 

abordaje de la degradación de los suelos y la 

deforestación. Honduras puede reducir los riesgos de 

forma eficaz si el gasto público se traduce a prevención 

eficiente. Las muertes y daños causados por riesgos 

naturales pueden mitigarse en gran parte y reducir si las 

personas y los gobiernos toman acciones propias y el 

gasto antes-de - desastres es efectivo. Una reducción 

 
de riesgos efectiva requiere un entorno institucional que 

permita a los Gobiernos sub nacionales mejorar la 

integración de la información de riesgo a peligros en las 

decisiones de planificación de desarrollo. Mejorar la 

capacidad de respuesta financiera de Honduras después 

de los desastres también es un aspecto crítico para 

reducir la vulnerabilidad financiera del país a los 

desastres, al mismo tiempo que se protege su equilibrio 

fiscal a largo plazo. El resultado esperado de este 

objetivo es una capacidad mayor del gobierno a 

responder a los desastres naturales y manejar los riesgos 

de resiliencia al cambio climático. 

 
Indicadores CPF 

 
Los gobiernos nacional y 

municipales recolectan, 

analizan y utilizan los da-

tos y la información sobre 

adaptación y mitigación al 

cambio climático, y GRD 

para formulación de po-

lítica y toma de decisiones 

informada: 
 
Línea Base (2015): 

0 Meta (2019): 16 

 
Indicadores de Avance 

Complementarios 
 
GRD Nacional y Plan Es-

tratégico para Resiliencia al 

Cambio Climático prepara-

do. (2017) 
 
Política Nacional y Estra-

tegia de Recursos Hídricos 

formuladas. (2017) 
 
Las Municipalidades han 

adoptado Planes GRD, Pla-

nes de Uso de la Tierra y Pla-

nes de Emergencia: 
 
Línea Base (2015): 

0 Meta (2019): 16 

 
Programa GBM 

 
En Curso 
»»Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres de 

Honduras (P131094)  
»»Enfoque Programático para Mejorar la Gestión de 

Riesgo ante Desastres en América Central (P145227)  
»»Fideicomiso de Bosques y Productividad Rural 

Honduras (P064914)  
»»Apoyo Comunicaciones Honduras para 

Fideicomiso Proyecto GRD(P131094)  
»»Programa Piloto Honduras para Resiliencia al 

Cambio Climático (P157795)  
»»Programa Inversión Forestal (P157805) 

 
Objetivo 7: Desarrollar capacidades en prevención de la delincuencia y violencia del 

gobierno local 
 
La Criminalidad y violencia se ha convertido en uno de 

los principales obstáculos al desarrollo, pero en su 

mayoría puede prevenirse. De acuerdo al análisis DSP, 

abordar la criminalidad y la violencia requiere aumentar 

los costos de oportunidad de la delincuencia a través de 

mejor aplicación de la ley y mejor prevención mediante 

oportunidades. Por consiguiente, la prevención debería 

ser un componente clave de cualquier estrategia 

 
sustentable para la promoción de la seguridad ciudadana 

y el desarrollo social. Esto requiere desarrollo de 

capacidades de las autoridades nacionales, regionales y 

locales y el alineamiento de estrategias en todos los 

niveles, así como la coordinación entre sectores como 

salud, educación y justicia criminal. El Gobierno ha 

adoptado un enfoque más integral para reducir la 

violencia, combinar el enfoque tradicional en el control 
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y la aplicación con un nuevo énfasis en la prevención a 

través del diseño de su Programa Bandera Municipios 

Más Seguros. No obstante, las instituciones 

responsables de la implementación tienden a ser más 

débiles y a estar más presionadas a recurrir a medidas de 

corto plazo y represivas para mostrar éxitos rápidos. Por 

lo tanto, aumentar la capacidad de los gobiernos locales 

para que realicen actividades de prevención de la 

 
criminalidad y la violencia es importantísimo. Por 

consiguiente, los esfuerzos se enfocarán en desarrollar 

las capacidades del nivel local para involucrarse en 

temas de seguridad ciudadana, con un énfasis en 

prevención y así el resultado esperado de este objetivo 

es incrementar la capacidad del gobierno a trabajar en 

prevención de la criminalidad y la violencia. 

 
Indicadores CPF 

 
Indicadores de Avance Complementarios  Programa GBM 

 
Las comunidades imple-

mentan intervenciones 

informadas por la evi-

dencia que abordan los 

principales factores de 

riesgo que les afectan: 

Línea Base (2015): 

8 Meta (2019): 15 

 
Barrios en los que se implementan 

intervenciones de prevención de violencia 

basada en género: 

Línea Base (2015): 

0 Meta (2019): 9 
 
Beneficiarios alcanzados a través de iniciati-

vas de prevención de violencia basadas en la 

escuela (desagregado por género) 
 
Línea Base (2015): 0  
Meta (2018): 7,000  
Espacios públicos comunitarios rehabilita-

dos y/o construidos en barrios blanco utili-

zando el enfoque de Prevención de la Crimi-

nalidad a través de Diseño Ambiental 
 
Línea Base (2015): 

21 Meta (2019): 41 
 
Jóvenes en riesgo participando en iniciativas 

de trabajo (desagregado por género) 

Línea Base (2015): 

0 Meta (2019): 700 

 
En Curso  
»»Proyecto Municipios Más Seguros 

Honduras (P130819)  
»»Fondo de Donación Estado y Paz sobre 

Seguridad Ciudadana Municipal Honduras 

(P151951)  
»»Alejar a los jóvenes del mercado de la crimi-

nalidad: intervenciones en el Proyecto de Mu-

nicipios Más Seguros de Honduras (P152314)  
»»Enfoque Programático a la Seguridad 

Ciudadana en Centro América (P147266)  
»»Enfoques Basados en la Comunidad para 

Violencia de Compañero Íntimo (P151081) 

 
 
Monitoreo y Evaluación de la Matriz de Resultados CPF 
 
 
Indicadores Definiciones Operativas y Fuentes de Datos 

 
Objetivo 1: Ampliar la cobertura de los programas sociales 
 
Porcentaje de hogares en ex-

trema pobreza que reciben las 

Transferencias Monetarias 

Condicionadas del Bono Vida 

Mejor: 

 
Número de hogares en el quintil de pobreza extrema que recibe TMCs del Bono Vida 

Mejor dividido por el número total de hogares en el quintil de extrema pobreza, 

multiplicado por 100. 
 
Línea Base (2014): 27 por ciento 

Meta (2019): 34 por ciento 
 
Fuente de Datos: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Los datos se recolectarán 

anualmente. 
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Indicadores 
 
Porcentaje de niños beneficia-

rios del Programa entre 16-18 

años que finalizaron la educa-

ción secundaria inferior (no-

veno grado) 

 
Definiciones Operativas y Fuentes de Datos 
 
Número de beneficiarios de Programa niños entre 16-17 años en el año anterior que 

finalizaron la educación secundaria inferior (noveno grado) dividido por el número total 

de niños en los hogares que recibieron beneficios durante el año anterior de 16-17 años en 

el año anterior, multiplicado por 100.22 
 
Línea Base (2014): Niños: 19 por ciento; Niñas: 22 por ciento 

Meta (2019): Niños: 30 por ciento; Niñas: 30 por ciento 
 
Fuente de Datos: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Los datos se recolectarán 

anualmente. 
 
Objetivo 2: Mejorar la confiabilidad de la infraestructura clave 
 
Carreteras rehabilitadas y/o Distancia en Kilómetros (km) de carreteras que han sido ya sea (i) rehabilitadas, (ii) 

ampliadas y en operación: ampliadas (sobre todo, de 2 carriles a 4 carriles; o (iii) construidas nuevas que están 
  en operación 
  Línea Base (2015): 0 km 
  Meta (2018): 220 km 
  Fuente de Datos: MIGA Los datos se recolectarán anualmente. 

Personas que tienen acceso Número de personas en millones que han recibido una nueva conexión o servicio mejo- 

nuevo o mejorado a la electri- rado gracias a mayor generación de energía eléctrica o líneas de distribución/transmisión 

cidad  nuevas o mejoradas como resultado de operaciones apoyadas por el GBM. La contribución 
  del Banco Mundial incluye el número de personas que han recibido una conexión nueva 
  en la red o fuera de la red y el número de personas que se han beneficiado de una mayor 
  capacidad de generación, una proporción de cuya producción se estima razonablemente 
  que ilumina a los clientes residenciales. La contribución de IFC incluye el número estimado 
  de todo el servicio-equivalente a clientes residenciales que tienen acceso a electricidad con 
  electricidad generada por el proyecto y el número de clientes residenciales de la distribu-  

ción de energía eléctrica.  
Línea Base (2015): 0  
Meta (2019): 444,000  

Objetivo 3: Mejorar el Acceso al Financiamiento 
 

Los servicios financieros al-   Número de personas, microempresas y PYME alcanzadas con los servicios financieros apo-

canzan a las personas, mi-   yados por las operaciones financiadas por el GBM. Esfuerzos para armonizar definiciones 

croempresas y PYME.          en el Banco Mundial y IFC se profundizará para permitir la desagregación para reportar 

sobre personas/ micro empresas y PYME alcanzadas. Para el Banco Mundial, los servicios financieros se refieren 

principalmente a los préstamos pendientes a personas, microempresas y PYME. En el futuro se harán esfuerzos para cubrir 

también los servicios financieros adicionales apoyados por el Banco Mundial, como acceso a cuentas de depósito. IFC 

incluye una amplia gama de servicios financieros con datos desagregados entre personas/micro  

empresas y PYME, incluyendo: Personas /Micro Finanzas: Esta categoría incluye cuentas de depósito, el número de prés-

tamos pendientes a micro, vivienda y préstamos al detalle, así como clientes alcanzados con seguros y jubilaciones. IFC 

cuenta el número al final del año de préstamos pendientes, clientes asegurados y cuentas de depósitos. Préstamos de Micro 

finanzas se define como un crédito comercial con un monto al momento de otorgamiento de hasta US$10,000. Los 

préstamos al detalle incluyen tarjetas de crédito al consumidor, tarjetas de tiendas, 
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Indicadores Definiciones Operativas y Fuentes de Datos 
 

financiamiento motor (vehículos), préstamos personales (préstamos en cuotas), líneas de 

crédito para consumidores y préstamos al detalle (préstamos en cuotas al detalle). 

Financiamiento PYME: El financiamiento a PYME incluye préstamos a PYME, arren-

damientos, así como también seguro de empresas. Un préstamo PYME se define como 

un préstamo comercial con un monto al momento de ser otorgado de entre US$10,000 a 

US$1,000,000 (o hasta US$2,000,000 en economías más avanzadas). Seguro de 

empresas incluye el número de líneas comerciales no de vida y agro negocios. 
 

Fuente de Datos: Sistema de Rastreo de Resultados de Desarrollo Los datos se 

recolectarán anualmente. 
 
Objetivo 4: Fortalecer el marco regulatorio y la capacidad institucional 
 
Aumentar la participación de 

la fuerza laboral del sector pú-

blico que ha sido evaluado a 

través de una revisión operati-

va institucional 

 

 
Reducción en el número pro-

medio de días para establecer 

una empresa 

 
Reducción en el número de 

días requeridos para exportar e 

importar. 

 
 
 
 
 
Incremento en familias con 

títulos de tierra 

 
Evaluaciones se refieren al uso de una revisión operativa institucional. La porción de la 

fuerza de trabajo del Sector Público se refiere al total de personas que pasan por la revisión 

operativa institucional comparado con el total de personas empleadas en el Sector Público 

basado en estimaciones del Gobierno. 
 
Línea Base (2014): 0 por ciento 

Meta (2019): 50 por ciento 
 
Fuente de Datos: Ministerio de Finanzas. Los datos se recolectarán 

anualmente. Número de días necesarios para establecer una empresa 
 
Línea Base (2014): 14 

días Meta (2019): 10 días 
 
Fuente de Datos: Doing Business Report. Los datos se recolectarán anualmente. 
 
Tiempo para exportar e o importar es el tiempo necesario para cumplir con todos los pro-

cedimientos requeridos para exportar o importar bienes. El tiempo se registra en días ca-

lendario. El tiempo de cálculo para un procedimiento inicia desde el momento que se inicia 

y corre hasta que se finaliza. 
 
Línea Base (2014): Exportaciones: 12 días; Importaciones: 16 días 

Meta (2019): Exportaciones: 11 días; Importaciones: 14 días 
 
Fuente de Datos: Doing Business Report. Los datos se recolectarán 

anualmente. Número de familias que han recibido el título de sus tierras. 
 
Línea Base (2015): 40,000 

Meta (2017): 50,000 

Fuente de Datos: Sistema Nacional de Administración de la Propiedad. Los datos se 

recolectarán anualmente. 
 
Objetivo 5: Aumentar la productividad rural 
 
Porcentaje de incremento en el 

volumen de ventas de produc-

tores rurales 

 
Porcentaje de incremento en el volumen de ventas brutas de las organizaciones de 

productores rurales en Lempiras. 
 
Línea Base (2015): 10 por ciento 

Meta (2019): 60 por ciento 
 
Fuente de Datos: Oficina de Inversión Estratégica de Honduras Los datos se recolectarán 

anualmente. 
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Indicadores Definiciones Operativas y Fuentes de Datos 
 
Objetivo 6: Fortalecer la resiliencia a desastres y cambio climático 
 
Los gobiernos, nacional y mu-

nicipales, recolectan, analizan 

y utilizan los datos y la infor-

mación sobre adaptación y mi-

tigación al cambio climático, y 

GRD para formulación de 

política. 

 

 
Toma de decisiones informadas 

 
Los gobiernos nacional y municipales recolectan, analizan y utilizan los datos y la información 

sobre adaptación y mitigación al cambio climático, y GRD para formulación de política y toma 

de decisiones informada, Por ejemplo, en el desarrollo de Planes Estratégicos para Cambio 

Climático y Gestión de Riesgos de Desastres, Planes de Uso de la Tierra y Planes de Emergencia 

que guiarán las decisiones y la formulación de políticas. 
 
Línea Base (2015): 

0 Meta (2019): 16 
 
Fuente de Datos: Informes Anuales de la Comisión Permanente de Contingencias y 

MiAmbiente, Informes Anuales del Fondo de Inversión Climática. 
 
Los datos se recolectarán anualmente. 

 
Objetivo 7: Desarrollar capacidades en prevención de la delincuencia y violencia del gobierno local 
 
Las comunidades implemen-

tan intervenciones informadas 

por la evidencia que abordan 

los principales factores de ries-

go que les afectan 

 
Intervenciones informadas por evidencia se refiere a aquellas intervenciones cuyo diseño 

utilizó los programas, prácticas, políticas, estrategias y apoyos a la prevención de violencia 

que de acuerdo a las investigaciones han sido eficaces. Factores de riesgo se refiere a 

comportamientos/actitudes/forma de pensar/circunstancias que producen o conllevan a la 

criminalidad y la violencia. El programa se enfocará en las siguientes categorías de factores 

de riesgo: escolar, familia personal, comunidad y medio ambiente. Los principales factores 

de riesgo se identificaron en los Planes de Prevención de Violencia Comunitaria 

desarrollados para el Proyecto de Municipios Más Seguros. Estos Planes identifican 

problemas de criminalidad y violencia al nivel comunitario, basado en las características 

sociales y físicas de las comunidades y prioriza áreas de intervención, incluyendo: 

prevención de violencia basada en la escuela, basada en la familia, basada en la comunidad, 

y basada en género y empleo de jóvenes. Existen ocho iniciativas (dos a gran escala, cinco 

a pequeña escala) en implementación en las comunidades meta en tres líneas de trabajo 

(intervenciones psico-sociales, situacionales y Basadas en la comunidad. Se espera que en 

los próximos años se implementarán, por lo menos siete iniciativas adicionales a mayor 

escala en cuatro líneas principales de trabajo (violencia basada en género, escuela, familia 

y empleo de jóvenes). Las tres municipales participantes son: Choloma, El Progreso, y La 

Ceiba. Las nueve comunidades que participan son: Barrio Ceden, Colonia INFOP, Colonia 

(Choloma); Colonia Melgar 1, Colonia Melgar 2, Barrio Danto (La Ceiba); y Fátima, 

Palermo, Policarpo (El Progreso). 
 
Línea Base (2015): 

8 Meta (2019): 15 

 
22 La definición podría revisarse en revisión de exactitud de captura de este indicador. 
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Anexo 2: Indicadores Seleccionados* de Desempeño y Administración de Cartera 

del Banco al 30/09/2015 
 

Indicador FY13 FY14 FY15 FY16 

Evaluación de portafolio     

Número de proyectos bajo implementación, a 10.0 10.0 9.0 9.0 

Promedio de períodos de implementación (años), b 3.6 4.6 4.8 5.1 

Porcentaje de problemas por proyecto por número, a,c 10.0 10.0 11.1 22.2 

Porcentaje de problemas por proyecto por monto, a,c 5.0 4.9 11.3 30.2 

Porcentaje de proyectos en riesgo por número, a,d 10.0 10.0 11.1 22.2 

Porcentaje de proyectos en riesgo por monto, a,d 5.0 4.9 11.3 30.2 
Ratio de Desembolso (%) 42.4 35.6 30.2 6.8 

Manejo de portafolio     

CPPR durante este año (si/no)     

Recursos de supervisión (total US$)     

Promedio de supervisión (US$/proyecto)     

 

Partida informativa Desde FY80 Últimos cinco FYs 

Evaluación de proyecto por OED por número 66 5 

Evaluación de proyecto por OED por monto 2,292.6 146.5 

% de proyectos OED calificados I o AI por número 27.3 60.0 

% de proyectos OED calificados I o AI por monto 21.0 79.5  
a. Como se muestra en el Reporte Anual del Desempeño del Portafolio (exceptuando el actual FY)   
b. Edad promedio de los proyectos en el portafolio de país del Banco Mundial.   
c. Porcentaje de proyectos calificados Insatisfactorios o Altamente Insatisfactorios en el desempeño de objetivos y/o progreso de implementación.   
d. Como se define bajo el Programa de Mejora de Portafolio   
e. Ratio de desembolso durante el año de balance de no desembolso del portafolio del Banco Mundial al inicio del año: proyectos de inversión únicamente.  

 
*Todos los indicadores pertenecen a proyectos activos en el Portafolio, con la excepción del Ratio de Desembolso, que incluye todos los proyectos activos 

como también proyectos que terminaron durante el año fiscal. 
 
 

Anexo 3: Cartera de Operaciones (AIF y Donaciones) al 31/8/2015 

 

Proyecto Cerrados 85 

BIRF / AIF  

Total Desembolsado (Activo) 244.79 

que ha sido pagado 0.00 

Total Desembolsado (Cerrado) 831.54 

que ha sido pagado 178.71 

Total Desembolsado (Activo + Cerrado) 1,076.33 

que ha sido pagado 178.71 

Total No Desembolsado (Activo) 100.37 

Total No Desembolsado (Cerrado) 0.0 

Total No Desembolsado (Activo + Cerrado) 100.37 
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Proyectos  

Última Evaluación Monto Original en US% Millones 
Diferencia entre Desembolso  

   

 
Activos 

 
Esperado y el Real  

        
 

   Calificación de Supervisión        
 

    Progreso de     
Sin desem- Origi- 

 
 

 
Proyecto ID Nombre de Proyecto Dev. Obj. Implementa- FY IBRD IDA Cancelado Revisado  

 
bolsar nal  

    
ción 

     
 

           
 

             

 P106680 Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PATH S S 2011 0.0 32.8 0.0    
 

  II)          
 

 P086775 Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) MU MU 2006 0.0 67.0 0.0 12.8 -8.7 -8.7 
 

 P131094 Proyecto de Gestión del Riesgo de S S 2013 0.0 30.0 4.0 18.2 0.5 0.0 
 

  Desastres (PGRD)          
 

 P151803 DPC Sostenibilidad Fiscal # # 2015 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 P110050 Proyecto de Mejoramiento del Desempeño del Sector MS MS 2012 0.0 18.2 0.0 12.6 0.0 0.0 
 

  Público          
 

 P101209 Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL) S S 2008 0.0 30.0 7.0 4.8 13.8 13.8 
 

 P130819 Proyecto Municipios Más Seguros MS MS 2013 0.0 15.0 0.0 10.6 0.0 0.0 
 

 P115592 Proyecto de Protección Social MS MS 2010 0.0 77.3 0.0 31.3 -6.2 -33.9 
 

 P103881 Proyecto de Modernización del Sector Agua Potable y MS MU 2007 0.0 40.0 0.0 8.0 -2.1 0.0 
 

  Saneamiento          
 

  (PROMOSAS)          
 

            
 

 TOTAL      365.3 11.0 100.4   
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Compromiso 
 LN LN ET QL+ QE GT RM ALL ALL 

LN Out 
ET QL+ GT RM 

ALL Out ALL Out  

Institución Cmtd Repayment Cmtd Cmtd Cmtd Cmtd Cmtd Cmtd Out QE Out Out Out  

Año Fiscal -IFC- -IFC- -Part-  

 
-IFC- -IFC- -IFC- -IFC- -IFC- -IFC- -IFC- -Part- -IFC- -IFC- -IFC- -IFC-  

     
 

2008/2010/ B. Popular 0 0 1.82 0 0 0 1.82 0 0 1.82 0 0 0 1.82 0.00 
 

2015                 
 

2009/ 2010/ Banco 31.50 13.50 0 0 0 0 31.50 0 31.50 0 0 0 0 31.50 0.00 
 

2011/ 2012/ Atlántida                
 

2013/ 2014/                 
 

2015                 
 

2011/ 2012/ Banco 0 0 0 0 5.59 0 5.59 0 0 0 0 5.59 0 5.59 0.00 
 

2013/ 2014/ LAFISE HN                
 

2015                 
 

2012 COHERSA 18.28 1.72 0 9.14 0 0 27.41 41.12 18.28 0 9.14 0 0 27.41 41.12 
 

2015 COHESSA 30.00 0 0 0 0 0 30.00 18.50 0 0 0 0 0 0 0.00 
 

2015 Choluteca 41.66 0 0 4.00 0 3.34 48.99 0 34.30 0 4.00 0 3.34 41.64 0.00 
 

 Dos                
 

2009 DINANT 25.50 4.50 0 0 0 0 25.50 0 10.50 0 0 0 0 10.50 0.00 
 

2014/ 2015/ Davivienda 0 0 0 0 21.15 0 21.15 0 0 0 0 21.15 0 21.15 0.00 
 

2016 HN                
 

2015 Energía 24.38 0 0 0 0 2.70 27.08 0 21.16 0 0 0 2.22 23.38 0.00 
 

 Cinco                
 

2008/ 2009/ Ficohsa 4.29 15.71 0 0 8.17 0 12.46 0 4.29 0 0 8.17 0 12.46 0.00 
 

2010/ 2011/                 
 

2012/ 2013/                 
 

2014/ 2015/                 
 

2016                 
 

2013/ 2014/ Ficensa 5.00 1.00 0 0 8.80 0 13.80 0 5.00 0 0 8.80 0 13.80 0.00 
 

2015/ 2016 Honduras                
 

2006/ 2008/ ISCH 19.11 18.89 0 0 0 0 19.11 0 19.11 0 0 0 0 19.11 0.00 
 

2010                 
 

                 
 

Portafolio  199.70 55.30 1.82 13.14 43.71 6.04 264.41 59.62 144.13 1.82 13.14 43.71 5.56 208.35 41.12 
 

Total                 
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Fecha sólo incluye IFC + Préstamos B 



 
Anexo 5: Evaluación de Finalización y Aprendizajes del CPS Honduras AF 12-15 

 
Fecha del CPS: 

Fecha del Informe de Avance CPS: 

Período cubierto por el Informe de Finalización del CPS: 

 
Evaluación de Finalización y Aprendizajes elaborada por: 

 
1 de noviembre de 2011 (Informe No. 63370-HN) 8 

de mayo de 2013 (Informe No. 76352-HN) 
 
1 de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2015 

 
Jovana Stojanovic (LCC2C) y Martin Ochoa (LCCHN) con 

insumos de Javier Posas y Mia Rodríguez (IFC), y el Equipo 

de País de Honduras. 

 
 

 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 
AGROCACAO Fideicomiso para el Cacao Fondo de Desarrollos Social del Japón  
TMC Transferencias Monetarias Condicionadas  
CLR Evaluación Final y del Aprendizaje, por sus siglas en inglés  
COMRURAL Proyecto Rural de Competitividad 

 
CPS Estrategia de Asociación de País, por sus siglas en inglés  
OSC Organizaciones de Sociedad Civil  
DPC Crédito para Desarrollo de Política, por sus siglas en inglés  
GRD Gestión de Riesgo a Desastres 

 
EITI Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés  
ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica  
PIB Producto Interno Bruto  
AIF Asociación Internacional de Fomento 

 
IFC Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés  
FMI Fondo Monetario Internacional  
INPREMA Instituto Nacional de Previsión del Magisterio  
JSDF Fondo de Desarrollo Social de Japón, por sus siglas en inglés 

 
LAC Latinoamérica y el Caribe  
MIGA Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, por sus siglas en inglés  
MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
ONG Organización No Gubernamental 

 
PEFA Evaluación del Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras, por sus siglas en inglés 

 
PROHECO Programa Hondureño de Educación Comunitaria  
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
SIAFI Sistema Integrado de Administración Financiera  
PYME Pequeña y Mediana Empresa 

 
MMS Programa de Municipios Más Seguros  
GBM Grupo del Banco Mundial 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1. La Revisión de Finalización y 

Aprendizaje (CLR, por sus siglas en 

inglés) presenta una autoevaluación 

del Grupo del Banco Mundial (GBM) de 

la Estrategia conjunta de la Asociación 

de País de Honduras (CPS, por sus 

siglas en inglés) y la Asociación 

Internacional para el Desarrollo  
(AIF)-Corporación Financiera 

Internacional (IFC) para el AF12-15. La 

CLR: (a) evalúa el desempeño del programa de la CPS 

para lograr los resultados esperados del GBM; (b) 

evalúa el desempeño del GBM en el diseño e 

implementación del programa y discute su alineación 

con las metas dobles del GBM de erradicar la pobreza 

extrema e incrementar la prosperidad compartida; y (c) 

saca lecciones para el nuevo Marco de Alianza de País. 

El CLR usa el Marco actualizado de Resultados del 

Informe de Avance de la CPS para evaluar el programa 

de la CPS, así como otros insumos donde el Marco de 

Resultados no reflejó completamente las contribuciones 

del programa del GBM, en particular, las actividades de 

IFC y del Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (MIGA). 

 
2. El avance general hacia el logro de 

los Resultados de la CPS fue 

Moderadamente Satisfactorio. Al momento 

de la discusión de la Junta de la CPS en noviembre de 

2011, el país estaba enfrentando enormes retos relativos 

a la reconciliación política, implementación de reformas 

estructurales para mejorar el desempeño 

macroeconómico, fortalecimiento del crimen y 

prevención de la violencia y altas tasas de pobreza. Estos 

retos han continuado siendo limitaciones clave del 

desarrollo durante la implementación de la CPS. Los tres 

objetivos estratégicos de la CPS fueron, por lo tanto, 

relevantes para el contexto hondureño al centrarse en: (i) 

mejorar la seguridad ciudadana; (ii) ampliar las 

oportunidades a través de reducir las vulnerabilidades; y 

 
 
 
 

 
(iii) mejorar la buena gobernanza. Sin embargo, el 

avance en abordar estos retos de desarrollo se ha 

combinado y estos tres objetivos estratégicos se evalúan 

como Moderadamente Satisfactorios. De los 18 

resultados, nueve fueron logrados, tres casi logrados, 

cinco parcialmente logrados y uno no fue logrado. 

 
3. El desempeño del GBM se evalúa 

como Bueno. El diseño de la CPS fue flexible y 

relevante. Permitió al GBM adaptarse a las 

circunstancias desafiantes y cambiantes del país y a 

prioridades que abarcaban dos administraciones 

gubernamentales. La CPS fue diseñada para responder a 

las prioridades de la Administración Lobo, 2011-2014, 

incluyendo la mejora de las inversiones y oportunidades 

sociales, prevención del crimen y la violencia, llegar a 

los que viven en extrema pobreza, mejorar el 

crecimiento y modernizar las instituciones estatales. El 

Informe de Avance prorrogó la CPS por un año para 

permitir la preparación de un nuevo Marco de Alianza 

de País con la administración Hernández que tomó 

posesión en 2014. La CPS respondió a las prioridades 

del país y a las solicitudes de ambas administraciones, 

entregando US$283.5 millones en financiamiento de la 

AIF. Durante esta CPS, IFC aumentó su papel 

significativamente como asesor estratégico e 

inversionista al proporcionar alrededor de US$300 

millones al sector privado, mientras que MIGA fue 

instrumental para atraer nueva inversión extranjera en 

infraestructura por un total de US$181 millones. Sin 

embargo, el diseño del Marco de Resultados no fue 

suficiente para medir el avance logrado en la CPS ya que 

los resultados fueron a veces formulados con demasiada 

amplitud o tenían indicadores inadecuados que a 

menudo medían solamente una dimensión del resultado. 

Además, el Informe de Avance falló en ajustar de forma 

significativa el Marco de Resultados o en incluir las 

actividades y las áreas de apoyo de IFC o de MIGA. 
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II. AVANCE HACIA LOS RESULTADOS DE 

DESARROLLO DEL PAÍS 
 
4. Honduras sigue siendo un país de 

ingreso medio bajo que enfrenta retos 

fiscales y estructurales significativos, 

donde más de dos tercios de su 

población vive en la pobreza, de los 

cuales casi la mitad sufren de extrema 

pobreza. El período de la CPS estuvo marcado por 

una recuperación económica modesta y dispareja 

posterior al período turbulento de 2008-2009 cuando el 

país fue impactado por la crisis financiera mundial y un 

conflicto político. Aunque se han dado pasos 

significativos hacia la mejora de algunos indicadores de 

desarrollo social (por ejemplo, disminución en la 

mortalidad infantil e incremento en los años de 

escolaridad), la reducción sostenida de la pobreza ha 

probado ser desafiante y la desigualdad sigue siendo 

alta. En enero de 2014, Honduras lanzó la estrategia 

Vida Mejor para crear un marco general para políticas 

sociales y focalizar la extrema pobreza priorizando el 

acceso a servicios sociales básicos, vivienda mejorada y 

programas de protección social. La pieza central de esta 

estrategia es la Transferencia Monetaria Condicionada 

(TMC) Bono Vida Mejor (anteriormente llamado Bono 

10,000). 

 
5. Varios retos limitaron la capacidad 

del Gobierno para acelerar su paso 

hacia el crecimiento incluyente. En 2009, 

la combinación de una crisis política en Honduras y la 

crisis financiera mundial llevaron a que el Producto 

Interno Bruto (PIB) disminuyera un 2.4 por ciento ya 

que la ayuda de la mayoría de la comunidad 

internacional estaba suspendida temporalmente y la 

demanda de exportaciones, la inversión extranjera, las 

remesas y la disponibilidad de crédito estaban 

contraídas. Después de un incremento significativo del 

déficit fiscal del Gobierno Central del 2.4 por ciento del 

PIB en 2008 al 6 por ciento en 2009, las autoridades 

iniciaron un programa de consolidación fiscal que 

resultó en la recuperación parcial del crecimiento 

 
económico y en algunas mejoras en la posición 

macroeconómica del país. Sin embargo, la situación 

fiscal se deterioró de forma significativa durante 2012-

2013. Esto se debió principalmente a una falta de 

disciplina fiscal caracterizada por gastos corrientes 

incrementados y costos de la deuda cada vez más 

elevados, en un contexto de términos de intercambio 

cada vez peores combinados con una incertidumbre 

económica y política antes de las elecciones 

presidenciales de noviembre de 2013. El déficit fiscal 

del sector público combinado aumentó del 4.6 por ciento 

del PIB en 2011 al 7.9 por ciento en 2013, más alto que 

en déficit generado por la crisis en 2009. En respuesta a 

estos retos, las autoridades han estado implementando 

un programa integral de reformas para impulsar los 

ingresos, reducir los gastos y mejorar las dimensiones 

clave de la gestión fiscal. En noviembre de 2014, el 

Gobierno también logró un Acuerdo Stand-by con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para el período 

2014-2017. 

 
6. La Seguridad Ciudadana sigue 

siendo uno de los principales cuellos 

de botella para el desarrollo y el alivio 

de la pobreza. Reconociendo que las medidas 
para prevenir el crimen y la violencia han sido 

marginales y fragmentadas, en 2011, el Gobierno aprobó 

una Política Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana para 2011-22. La nueva política reconoce 

que la toma de decisiones acertadas debería basarse en 

sistemas de información precisos y enfatiza la 

importancia de mejorar la calidad y la recolección de 

información de justicia criminal y el fortalecimiento de 

los observatorios del crimen. La nueva política está 

siendo apoyada por una amplia coalición de socios 

internacionales. Aunque se ha logrado un avance en la 

reducción de las tasas de homicidio de 86 por cada 

100,000 personas en 2011 a una tasa de 67.5 por cada 

100,000 en 2014, estos niveles aún se encuentran entre 

los más altos del mundo fuera de las áreas de conflicto 

activo. 
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III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 

 

Objetivo Estratégico 1 - Mejo-

rar la Seguridad Ciudadana. 
 
7. Apoyar los esfuerzos de Honduras 

para mejorar la seguridad ciudadana, 

centrándose en: (i) fortalecimiento de la 

capacidad nacional para abordar la seguridad ciudadana; 

y (ii) vincular las intervenciones nacionales a los 

enfoques regionales en seguridad ciudadana. En vista de 

la importancia de esta agenda para el futuro desarrollo 

de Honduras, este objetivo fue incluido por primera vez 

como objetivo estratégico en una CPS y fue colocado 

intencionalmente primero para enfatizar su importancia. 

Sin embargo, el crimen y la violencia son 

inherentemente complejos y un área de experiencia 

relativamente nueva para el GBM, y, por lo tanto, los 

resultados de la CPS son modestos y su impacto menor, 

aunque se han tomado medidas para crear una base 

sólida para la prevención del crimen y la violencia. Una 

lección clave de la implementación de la CPS es que 

trasladar la política a la acción requiere liderazgo 

sectorial, recursos, enfoques intersectoriales y 

coordinación de los donantes para lograr mejoras 

sostenibles en la seguridad ciudadana. De los cuatro 

resultados, uno fue logrado, uno fue casi logrado, uno 

fue parcialmente logrado y uno no fue logrado. Este 

Objetivo Estratégico se clasifica como Moderadamente 

Satisfactorio. 

 

(i) Resultados del área 1.1: 

Fortalecimiento de la Capacidad 

Nacional para Abordar la 

Seguridad Ciudadana. 
 
8. El entorno de políticas para 

prevención del crimen y la violencia 

mejoró y se está implementando una 

estrategia nacional integrada de se-  
guridad ciudadana. 

 
los factores subyacentes clave que contribuyen a la 

inseguridad intensificada, el GBM apoyó los esfuerzos 

del Gobierno para generar y fortalecer su capacidad para 

implementar una estrategia de seguridad ciudadana 

multisectorial e integrada a través de diferentes 

instrumentos, incluyendo un Primer Crédito 

Programático para Políticas de Desarrollo en Favor de la 

Reducción de Vulnerabilidades para Fomentar el 

Crecimiento (P127331), un Proyecto Barrio Ciudad 

(P088319), un Proyecto de Municipios Más Seguros 

(P130819) y una variedad de proyectos de asistencia 

técnica. Como un primer paso, el Gobierno aprobó una 

Política Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 2011-2022, esbozando un enfoque integral a 

largo plazo para este reto, con la prevención del crimen 

como un pilar central y un enfoque en el fortalecimiento 

del Observatorio Nacional de la Violencia para ofrecer 

datos para diseñar programas de prevención del crimen 

y la violencia. Esta fue la primera vez que el Gobierno 

adoptó una política que combina el énfasis más 

tradicional en el control del crimen con un fuerte énfasis 

en la prevención del crimen y la violencia. Para 

implementar la política, el Gobierno ordenó al Gabinete 

de Seguridad, Defensa y Gobernanza ser el responsable 

de la coordinación intergubernamental. Además, se 

introdujo un impuesto de seguridad a las transacciones 

financieras para financiar las iniciativas de prevención 

del crimen y la violencia, generando un total de US$90 

millones adicionales solamente en 2014. Para 

complementar estos esfuerzos, en 2014, se estableció un 

Gabinete de Seguridad y Prevención para monitorear 

regularmente el avance en la reducción del crimen y la 

violencia. El GBM también apoyó la capacidad de 

supervisión cada vez mayor de los reguladores del sector 

financiero para detectar actividades de lavado de dinero 

y combate del financiamiento de actividades ilícitas. En 

particular, con el apoyo del Proyecto de Asistencia 

Técnica para el Sector Financiero (P040177), la 

Comisión Nacional de Bancos y Valores y el Banco 

Central de Honduras desarrollaron un marco bancario de 

supervisión basada en el riesgo, incluyendo nuevos 

procedimientos de inspección y sistemas de alerta 

temprana para detectar 
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Para abordar algunos de 



 
vulnerabilidades del sector financiero. También, un 

nuevo sistema financiero de pagos entró en 

funcionamiento para incrementar la transparencia de las 

transacciones financieras y se preparó un plan de acción 

para reducir el riesgo de reciclar las ganancias del 

crimen en la economía hondureña. 

 
9. Se han tomado medidas importantes 

para incrementar la capacidad de los 

gobiernos y comunidades locales para 

realizar esfuerzos de prevención del 

crimen y la violencia. El GBM está apoyando 

la implementación del Programa insignia del Gobierno 

de Municipios Más Seguros (SMP, por sus siglas en 

inglés) dirigido a mejorar la seguridad ciudadana en 

todas las municipalidades. Este Programa apoya la 

preparación e implementación de planes municipales 

integrados de seguridad ciudadana, diseñados por 

consejos de seguridad ciudadano integrados por varias 

partes interesadas y dirigidos por el alcalde. El apoyo del 

GBM se ha centrado en las municipalidades urbanas 

más pobres con altos niveles de criminalidad, y a la 

fecha, seis planes de seguridad municipal23, incluyendo 

datos estadísticos georreferenciados, han sido 

desarrollados y están bajo implementación. Estos planes 

incluyen: (i) intervenciones de prevención social, en 

particular para abordar la violencia basada en la escuela, 

en el género, en la familia y en los jóvenes en riesgo; (ii) 

intervenciones de prevención situacional, incluyendo 

proyectos de infraestructura comunitaria a pequeña 

escala; y (iii) intervenciones para fortalecer el tejido 

social y la cohesión de la comunidad. Además, más de 

600 empleados municipales y representantes 

comunitarios (particularmente mujeres) involucrados en 

la prevención del crimen y la violencia, así como más de 

8,500 líderes comunitarios locales recibieron 

capacitación. De forma simultánea, el GBM brindó 

asistencia técnica y equipo para incrementar la 

capacidad del Observatorio Nacional de la Violencia 

(administrado por el Instituto Universitario en 

Democracia, Paz y Seguridad) para recolectar, procesar 

y validar datos relativos a la violencia para la 

formulación de políticas basadas en la evidencia y 

proporcionar información a los planes de seguridad 

municipales. 

 
Se está llevando a cabo una encuesta para evaluar el 

impacto de los planes de seguridad ciudadana 

municipales, tal como se refleja en la percepción de 

seguridad en las municipalidades focalizadas, y se 

espera que los resultados estén disponibles en 2016. Sin 

embargo, hay mejoras positivas al nivel nacional y se 

esperan tendencias similares en las municipalidades del 

SMP. En 2015, de acuerdo con los últimos datos 

nacionales, el 71 por ciento se siente inseguro, 

comparado con el 91 por ciento en 2010. Se completó 

otra encuesta dirigida a las víctimas de la violencia 

basada en la escuela y los resultados también estarán 

disponibles en 2016. El GBM también financió el 

Proyecto Barrio Ciudad (P088319), que fue instrumental 

en el diseño del SMP, y apoyó esfuerzos para abordar la 

violencia basada en la comunidad a través de mejoras en 

la infraestructura urbana, intervenciones de desarrollo 

social y movilización comunitaria. En efecto, el 54 por 

ciento de los hogares se sintió seguro en 2013 

comparado con el 45 por ciento en 200524. 
 
10. Acceso mejorado a oportunidades 

de empleo para jóvenes en riesgo. Con 

el apoyo del Proyecto de Nutrición y Protección Social 

(P088242), el Gobierno implementó el Programa Mi 

Primer Empleo, una iniciativa de capacitación basada en 

habilidades para incrementar la empleabilidad entre los 

jóvenes en riesgo. El Programa se centró en adolescentes 

con bajas habilidades para el mercado laboral o que no 

estaban en la escuela. Más de 4,800 participantes (de los 

cuales casi la mitad eran mujeres) completaron un curso 

de capacitación de seis meses diseñado para generar 

habilidades técnicas y de vida, mejorando sus 

oportunidades para acceder al mercado laboral. Después 

de graduarse del Programa, el 30 por ciento de los 

participantes tenía empleo pagado o estaba auto-

empleado, y otros regresaron a la escuela para buscar 

más educación o continuaron buscando oportunidades 

de empleo25. El GBM apoyó la creación de un servicio 

de intermediación (el Servicio Orientación de Empleo) 

dentro del Centro Nacional de Empleo. Este Centro 

continúa brindando apoyo a los jóvenes que buscan  
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empleo, trabajando como un intermediario entre los que 

buscan empleo y los proveedores de empleo. El 

Programa Mi Primer Empleo ha brindado información a 

un programa de 40 millones de euros que está siendo 

implementado por el Ministerio de Planificación y 

Cooperación Técnica, el Instituto de Capacitación 

Profesional y la Agencia Alemana para el Desarrollo 

para brindar capacitación laboral a jóvenes en riesgo y 

profesionales. Para complementar estos esfuerzos, el 

GBM también implementó un Fondo de Desarrollo 

Social de Japón centrado en la Generación de Empleo 

(P124157) a través del cual más de 3,200 beneficiarios 

pobres urbanos de vecindarios con una alta tasa de 

criminalidad tenían empleo temporal mientras recibían 

capacitación en habilidades para permitirles encontrar 

mejores oportunidades de empleo. 

 

(ii) Resultados del área 1.2: 

Vinculación de la 

Intervenciones Nacionales 

con los Enfoques Regionales 

sobre Seguridad Ciudadana. 
 

11. Los países del Triángulo Norte  
(Honduras, Guatemala y El Salvador) 

elaboraron una Iniciativa de Alianza 

para la Prosperidad la cual, entre otros, 

identifica un enfoque regional para 

afrontar el crimen y la violencia. En 

septiembre de 2014, los tres países presentaron un Plan 

para afrontar los retos de seguridad y crear nuevas 

oportunidades en el Triángulo Norte, centrado en: (i) 

impulsar programas para prevenir la violencia; (ii) 

fortalecer a las instituciones responsables de la 

seguridad pública; y (iii) modernizar el sistema de 

justicia. Uno de los primeros pasos críticos en la 

iniciativa regional será coordinar los enfoques, las 

políticas y las actividades para mejorar la seguridad 

ciudadana, incluyendo la armonización de datos para 

información sobre la violencia y el crimen. Honduras 

está desempeñando un papel activo en los esfuerzos de 

cabildeo para la obtención de fondos para este Plan 

integral. El GBM ha apoyado la participación hondureña 

en las iniciativas regionales de seguridad ciudadana a 

través de un número de proyectos de asistencia técnica 

financiados por un fondo fiduciario. En particular, el 

Programa Regional para Seguridad Ciudadana 

Municipal en la Donación del Fondo para la 

Consolidación del Estado y la Paz del Triángulo Norte 

de Centroamérica (P146031) y varios intercambios de 

conocimiento Sur-Sur con las autoridades colombianas 

para conocer sobre las mejores prácticas para prevenir el 

crimen, proporcionaron a los hondureños el 

conocimiento necesario para brindar información a la 

iniciativa Alianza para la Prosperidad. 

 

Objetivo Estratégico 2 -  

Ampliar las Oportunidades 

a través de Reducir las  

Vulnerabilidades. 
 

12. El segundo objetivo estratégico de 

la CPS apoyó el esfuerzo de Honduras 

para ampliar las oportunidades al 

reducir las vulnerabilidades 

económicas, sociales y climáticas. En 

particular, el programa del GBM se centró en: (i) 

mejorar las pensiones, servicios de energía y disciplina 

del costo salarial del sector público; (ii) mejorar el clima 

de inversión y competitividad; (iii) mejorar la calidad de 

la educación; (v) consolidar y fortalecer el sistema de 

protección social; y (vi) mejorar la gestión de riesgos de 

desastres. Con más de la mitad de los resultados de la 

CPS bajo este objetivo estratégico, es la esencia del 

apoyo del GBM bajo este período de la CPS. De los diez 

resultados, seis fueron logrados, uno fue casi logrado, 

dos fueron parcialmente logrados y uno no fue logrado. 

En general, este objetivo estratégico se clasifica como 

Moderadamente Satisfactorio. Los resultados de IFC y 

MIGA se discuten a continuación (aunque no han sido 

captados en el Marco de Resultados), debido a su 

contribución significativa adicional al logro de este  
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objetivo estratégico, así como el apoyo adicional de 

AIF a la consolidación fiscal que no fue visualizado 

en el momento del Informe de Avance del CPS. 

 

(i) Resultados del área 2.1: 

Pensiones, Servicios de 

Energía y Disciplina del Costo 

Salarial del Sector Público. 
 
13. El GBM apoyó los esfuerzos del 

país para consolidar su posición fiscal 

y abordar algunos de los prolongados 

asuntos estructurales con logros 

notables. El programa de la CPS se centró en un 

número de reformas relacionadas, pero distintas entre sí, 

para promover la estabilidad macroeconómica e 

incrementar el espacio fiscal necesario para los 

programas de protección social. El primer conjunto de 

reformas llevadas a cabo en 2011 bajo la Administración 

Lobo fueron apoyadas a través del Crédito Programático 

para Políticas de Desarrollo en Favor de la Reducción de 

Vulnerabilidades para Fomentar el Crecimiento (DPC, 

P127331) y la asistencia técnica y trabajo analítico 

acompañantes26. Las reformas se centraron en mejorar: 

(i) la administración tributaria ampliando la base 

tributaria, aprobando e implementando criterios de 

inclusión de grandes contribuyentes y el censo de 

grandes contribuyentes y seleccionando y capacitando 

auditores en la unidad de grandes contribuyentes de 

acuerdo con las mejores prácticas internacionales; (ii) 

sistemas de pensiones del Instituto Nacional de 

Previsión del Magisterio (INPREMA) y el Instituto 

Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados 

y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) al 

incrementar la edad mínima para jubilarse, las tasas de 

contribución y los años de servicio para recibir una 

pensión completa así como integrar a los maestros 

basados en la comunidad, que eran parte del Programa 
 
Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) en 

INPREMA27; y (iii) sostenibilidad del costo salarial con 

el establecimiento de una metodología uniforme de 

ajuste de pagos para todos los servidores públicos y 

fortalecimiento del monitoreo de la planilla salarial de 

maestros al crear una base de datos única y una unidad 

de gestión de planillas salariales. Como resultado de 

estas reformas, el número de grandes contribuyentes 

incrementó de 335 en 2010 a 560 a finales de 2013, un 

incremento del 67 por ciento, que supera la meta de la 

CPS del 20 por ciento. El déficit del INPREMA se 

redujo en 43 por ciento y el del INJUPEMP en 51 por 

ciento, alejando estos sistemas de pensiones de la 

quiebra y hacia la sostenibilidad financiera. Por último, 

el costo salarial del Gobierno Central se redujo del 11 

por ciento del PIB en 2010 al 9.4 por ciento en 2013, 

superando la meta del 0.7 por ciento de la CPS. 

Reformas adicionales fueron llevadas a cabo bajo la 

actual Administración Hernández en 2014 y apoyadas 

por el DPC para Sostenibilidad Fiscal y Protección 

Social Mejorada (P151803). En particular, el GBM 

apoyó la verificación del número de empleados que 

trabajan en el Gobierno Central como el primer paso de 

la reforma para reducir el gasto salarial y el déficit fiscal. 

Este ejercicio resultó en una mayor transparencia de las 

listas de planillas salariales y facilitó la eliminación de 

plazas fantasma, con una reducción del número de 

empleados gubernamentales de 210,000 plazas en 2014 

a 180,000 en 2015. 

 
14. Las autoridades están tomando 

medidas para frenar las pérdidas de la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE). Las pérdidas de ENEE en distribución y 

transmisión están entre las más altas en Centroamérica 

y sus pérdidas financieras están presionando su 

estabilidad fiscal. En 2013, ENEE registró una pérdida 

de casi US$372 millones, la mayor pérdida en su 

historia, equivalente al 1.8 por ciento del PIB. El GBM 

apoyó los esfuerzos del Gobierno para rehabilitar las 

redes de distribución y mejorar las prácticas 

administrativas de ENEE a través del Proyecto de 

Mejora de la Eficiencia del Sector de Energía 

(P104034). A la fecha, se ha llevado a cabo la instalación 

de 3,000 medidores automatizados y 1,000 

transformadores y se puso en funcionamiento un sistema 

de manejo y registro de incidencias. También, se 

estableció una Unidad para la implementación del 

Proyecto para Recuperación Sostenible de Ingresos 
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a través de Telemedición Automática y ayudó a 

monitorear 5,000 de los consumidores de electricidad 

más grandes (que representan el 45 por ciento de los 

servicios eléctricos facturables). Como resultado, en los 

primeros 18 meses desde la creación de la Unidad, se 

recuperaron US$57 millones en ingresos que de otra 

forma se habrían perdido por fraude, robo y errores de 

facturación. Aunque las pérdidas técnicas y no técnicas 

incrementaron del 29 por ciento en 2012 al 31.3 por 

ciento en 2014, el incremento general sin los esfuerzos 

de rehabilitación y mejoras en las prácticas 

administrativas habrían sido de alrededor del 36 por 

ciento. Para abordar estos retos, la Administración 

Hernández está implementando una reforma integral del 

sector de energía, apoyada por el DPC para 

Sostenibilidad Fiscal y Protección Social Mejorada 

(P151803). Las reformas a la fecha incluyen, entre otras: 

(i) reducción al umbral de subsidio a la electricidad 

directo de 150 kWh a 75 kWh, que se espera que reduzca 

los subsidios de US$51 millones a US$10 millones al 

año; (ii) separación de las actividades de distribución, 

transmisión, y generación, con la creación de una 

compañía subsidiaria de distribución; (iii) lanzamiento 

de la restructuración de ENEE a través de la creación de 

una Unidad de Planificación de Ingeniería de 

Distribución interina y una Unidad de Planificación y 

Administración Comercial interina dentro de ENEE; y 

(iv) instalación de un Sistema Integrado de 

Administración Comercial en ENEE. 

 

(ii) Resultados del área 2.2: 

Clima Mejorado de Inversión y 

Competitividad. 
 

15. IFC y MIGA apoyaron la estrategia 

de Honduras para incrementar la 

generación de energía renovable y 

movilizó inversiones del sector 

privado para proyectos de 

infraestructura pública. Las inversiones de 

IFC (US$129 millones y US$402 millones en 

movilización) y los proyectos de asesoría en energía 

hídrica y solar para proyectos de energía renovables a 

pequeña escala contribuyeron a la transformación de la 

matriz de energía y la dependencia reducida de costosas 

fuentes de energía térmica, lo que creó una capacidad 

global adicional de 210.5 megavatios, dando cuenta de 

alrededor del 15 por ciento de la capacidad instalada del 

país. MIGA proporcionó garantías para abordar el 

riesgo político, habilitar inversiones de US$139.1 

millones para una planta de energía fotovoltaica y una 

eólica con una capacidad instalada combinada de 104 

megavatios. Para finales de 2015, se espera que 

Honduras se clasifique en segundo lugar en 

Latinoamérica y el Caribe (LAC) con una capacidad 

fotovoltaica instalada de 460 megavatios, superada 

solamente por Chile. En la movilización de la inversión 

del sector privado para inversiones en infraestructura 

pública, IFC proporcionó una facilidad de riesgo 

compartido US$53 millones para que los bancos locales 

financien el plan de infraestructura de transporte urbano 

de Tegucigalpa. Los fondos del préstamo fueron usados 

principalmente para desarrollar pasos subterráneos para 

vehículos en los principales cruces, rehabilitar y 

mantener la red vial urbana y contribuir a los proyectos 

comunitarios que entregan infraestructura básica. 

MIGA también apoyó inversiones en el Corredor 

Turístico de Honduras con una garantía de US$124.3 

millones para apoyar una gran concesión de transporte 

que incluye mejoras en la red vial y el mantenimiento 

de más de 220 km de carreteras de este corredor clave. 

El proyecto conectará las ciudades de San Pedro Sula, 

La Barca, El Progreso, Tela, y el puerto de La Ceiba en 

la Costa Atlántica y se espera que incremente la 

actividad económica y la seguridad del transporte al 

norte de Honduras. 

 

16. Los ingresos de los productores 

rurales incrementaron a través del 

desarrollo de cadenas de valor 

agrícola y la implementación de 

iniciativas de mejora de la 

productividad para negocios rurales. 

Reconociendo que la productividad rural en aumento 

requiere un esfuerzo multisectorial, el GBM se centró en 

proporcionar: (i) innovación tecnológica para elevar la 

productividad; (ii) inteligencia de mercado focalizada 

para mejorar el acceso al mercado; y (iii) capital 

financiero para impulsar el acceso a activos productivos. 

En particular, a través del Proyecto de Competitividad 

Rural (COMRURAL, P101209), el GBM ayudó a los 
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pequeños productores rurales a preparar planes de 

negocios, brindó donaciones paralelas para cofinanciar 

la implementación de planes de negocios aprobados y 

creó alianzas productivas entre productores rurales y 

socios comerciales. A la fecha, se han establecido más 

de 70 alianzas productivas (en cacao, café y otros 

agronegocios de alto valor) beneficiando a más de 7,000 

productores rurales, cuyos ingresos netos incrementaron 

el 28 por ciento. Las organizaciones de productores 

rurales a su vez aseguraron US$9 millones en préstamos 

de 15 instituciones financieras locales, que también se 

beneficiaron de una capacidad incrementada para 

revisar propuestas de negocios, incluyendo información 

financiera tal como la liquidez y solvencia de las 

organizaciones de pequeños productores. El GBM 

ayudó exitosamente a implementar un Fondo Fiduciario 

para el Cacao del Fondo Japonés para el Desarrollo 

Social (AGROCACAO, P130418) que se centró en 

incrementar la productividad de los agricultores rurales, 

indígenas y afrodescendientes al bajar los costos de 

producción, a través de sistemas de producción 

amigables con el medio ambiente, y el establecimiento 

de asociaciones estratégicas para mejorar el intercambio 

y la comercialización. AGROCACAO benefició a 1,181 

agricultores al incrementar su ingreso del hogar en un 10 

por ciento; rehabilitó cerca de 1,000 fincas de cacao; 

desarrolló una instalación con capacidad de procesar 

600 toneladas de pasta de cacao al año, lo cual 

incrementó significativamente la capacidad de 

producción; y creó 40 alianzas productivas. IFC apoyó 

productos básicos agrícolas clave tales como aceite de 

palma y azúcar, a través de sus inversiones en la 

Corporación Dinant Pantaleón, que llegó a 2,500 

agricultores y contribuyó a casi 7,500 empleos directos 

de los cuales 1,600 (el 21 por ciento) eran mujeres. La 

expansión regional del Grupo Pantaleón con sede en 

Guatemala en la parte sur de Honduras fue crítica para 

generar oportunidades de empleo en una de las áreas 

más pobres del país. IFC también contribuyó a mejoras 

en agronegocios ayudando a reducir el tiempo de trámite 

para obtener permisos de importación y exportación de 

productos de agronegocios, incluyendo permisos 

fitosanitarios, de tres días en 2012 a un día en 2014 

(Proyecto de Logística Comercial de Agronegocios de 

Honduras de IFC). Por último, el GBM apoyó el 

establecimiento de una línea de crédito rotativo de US$6 

millones para permitir que las instituciones 

microfinancieras amplíen el acceso a sistemas 

fotovoltaicos en áreas rurales, fortaleciendo el papel que 

las instituciones microfinancieras desempeñan en el 

sector rural. A la fecha, un total de US$1.5 millones en 

préstamos microfinancieros fue otorgado a 2,345 

beneficiarios rurales pobres para la compra de sistemas 

fotovoltaicos a distribuidores de energía locales. 

 

17. El GBM contribuyó a reducir las 

limitaciones logísticas, principalmente 

a través de la construcción o 

rehabilitación de vías primarias y 

rurales, aunque el mantenimiento de 

calles no pavimentadas se ha 

retrasado. El Proyecto de Infraestructura Rural 

(P086775) contribuyó a rehabilitar 599 km de vías 

rurales, superando la meta de 445 km, mientras que el 

Proyecto de Rehabilitación de Carreteras (P108058) 

apoyó la pavimentación de 127 km de las principales 

carreteras primarias (San Lorenzo-Olanchito-El 

Provenir-Marale), la construcción de cinco puentes y la 

rehabilitación de dos tramos de carreteras principales 

afectadas por las fallas geológicas. A la fecha, los costos 

operativos para vehículos y camiones se redujeron de 

0.22 centavos por km en 2008 a 0.16 centavos por km 

en 2014 y de 0.89 centavos por km en 2008 a 0.85 

centavos por km, respectivamente. El tramo San 

Lorenzo – Olanchito es parte del corredor principal 

oriente-occidente y uno de los principales centros de 

producción agrícola de Honduras. Se espera que las 

mejoras en las carreteras mejoren la competitividad en 

esta área del país y que mejoren el acceso a 

oportunidades económicas para la población 

beneficiaria. El GBM también apoyó un exitoso 

programa piloto para mantenimiento de carreteras 

basado en la comunidad, “Caminos para Una Vida 

Mejor”, que creó 16 microempresas y contrató a 254 

empleados permanentes, de los cuales el 30 por ciento 

son mujeres. Estas microempresas dan mantenimiento a 

532 km de vías no pavimentadas. Sin embargo, a nivel 

nacional, el porcentaje de vías no pavimentadas bajo  
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mantenimiento disminuyó del 33 por ciento en 2008 

al 16.1 por ciento en 2013. En vista del éxito del 

programa de mantenimiento de carrete-ras basado en 

la comunidad y apoyado por el GBM, el Gobierno lo 

amplió con la creación de 16 microempresas 

adicionales para dar mantenimiento a unos 1,300 km 

de carreteras. 

 

18. Seguridad mejorada de la tenencia 

de la tierra. El GBM ha tomado parte en el 

fortalecimiento del sistema de registro catastral de 

tierras durante una década, en vista de su importante 

contribución para el empoderamiento de los pobres 

rurales y los indígenas y reconociendo que derechos de 

propiedad débiles desalientan las inversiones y 

restringen el acceso al crédito lo cual limita el desarrollo 

de la pequeña y la mediana empresa. El GBM a través 

del Segundo Proyecto de Administración de Tierras 

(P106680) mejoró el Sistema de Registro Unificado para 

títulos de propiedad de tierras, ayudó a reducir el tiempo 

de trámite para el registro de títulos de propiedad de 

tierras y emitió más de 40,000 títulos de propiedad en 

áreas rurales. Estableciendo un precedente histórico, tres 

títulos colectivos de propiedad de tierras fueron 

otorgados a consejos territoriales del pueblo Miskito 

(Katainasta, Auhya Yari y Finzmos). Además, para 

contribuir a la estrategia del Gobierno de proteger las 

áreas sensibles al medio ambiente, el GBM apoyó la 

delimitación de dos reservas naturales protegidas. 

 

19. IFC contribuyó a ampliar el acceso 

a financiamiento para micro, pequeñas 

y medianas empresas (MIPYMEs). IFC 

brindó financiamiento crítico a las MIPYMEs al apoyar 

a siete de diecisiete bancos en el país, incluyendo los dos 

bancos más grandes, Banco Ficohsa y Atlántida. Su 

cartera comprometida a septiembre de 2015 fue de 

US$190.5 millones, incluyen-do US$75.5 millones de 

inversión de la Sociedad de Gestión de Activos de IFC 

en el Banco Ficohsa. IFC a través de la Sociedad de 

Gestión de Activos invirtió capital y cuasicapital en 

Ficohsa para promover la expansión regional de 

servicios financieros, por ejemplo, al contribuir a la 

adquisición de Citi Honduras y Nicaragua. IFC 

actualmente otorga líneas de crédito a los bancos locales 

para apoyar la cartera de préstamos para la Pequeña y 

Mediana Empresa (PYME) de alrededor de US$385.5 

millones, beneficiando a cerca de 3,000 PYMEs y sus 

inversiones en préstamos para PYMEs están alcanzando 

cerca de 18,000 firmas por un valor de alrededor de 

US$35 millones. 

 

(iii) Resultados del área 2.3: 

Calidad Mejorada de la Educación. 

 
20. Cobertura del sistema de 

educación básica ampliada y se 

tomaron pasos importantes para 

mejorar la gobernanza y la rendición de 

cuentas. El Proyecto Calidad de la Educación, 

Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 

(P101218) apoyó el esfuerzo de Honduras para ampliar 

el acceso a la educación preescolar e incremento de las 

tasas de finalización de la escuela primaria en escuelas 

de gestión comunitaria en áreas rurales y remotas, 

focalizando la población menos favorecida. En 2013, 

781 nuevas instituciones preescolares fueron 

inauguradas, 2,700 juegos de muebles y 800 paquetes 

pedagógicos fueron distribuidos y más de 300 maestros 

de preescolar fueron capacitados en el uso de los 

paquetes metodológicos. La matrícula en la escuela 

preescolar incrementó del 45 por ciento en 2008 al 67 

por ciento en 2013. Para mejorar las tasas de finalización 

de la escuela primaria, se impartió capacitación en 

técnicas pedagógicas y materiales didácticos para varios 

grados a 3,711 maestros de escuelas de gestión 

comunitaria y se llevó a cabo la distribución de más de 

250,000 libros de texto. La tasa de finalización para 

estudiantes que asisten a escuelas primarias de gestión 

comunitaria mejoró significativamente del 45 por ciento 

en 2007 al 98 por ciento en 2012. Como un primer paso 

para mejorar la calidad, las Evaluaciones Nacionales de 

aprendizaje estudiantil se llevaron a cabo en noviembre 

de 2012 y noviembre de 2013, lo que permitió que el 

Ministerio de Educación identificara las brechas de 

aprendizaje en  
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educación primaria. En 2012, Honduras también 

participó por primera vez en el Estudio Internacional de 

las Tendencias en Matemáticas y Ciencia (TIMSS por 

sus siglas en inglés). Para mejorar la rendición de 

cuentas y la transparencia en el sistema de educación 

básica en escuelas de gestión comunitaria, cerca de 

6,000 escuelas tienen ahora Murales de Transparencia, 

lo cual promueven un mayor grado de participación 

ciudadana, especialmente a través de la auditoría social 

de escuelas por parte de los padres de familia para 

reportar el ausentismo de los maestros. El Ministerio de 

Educación ha desarrollado un Sistema de Información 

sobre la Gestión Educativa totalmente integrado para 

mejorar la recolección de datos sobre maestros y 

estudiantes e informar mejor a los encargados de tomar 

decisiones de políticas. 

 

(iv) Resultados del área 2.4: 

Sistema de Protección Social 

Consolidado y Fortalecido. 
 
21. Los pobres más vulnerables 

beneficiados por los programas de 

protección social. La Administración Lobo 

introdujo el Programa de Bono Vida Mejor (Bono 

10,000) que se convirtió en un importante pilar del 

sistema de protección social, con un impacto en los 

medios de subsistencia de 350,000 familias 

beneficiarias, el 73 por ciento de las cuales vivía en 

extrema pobreza. El Programa brindó hasta US$500 al 

año en beneficios a estos hogares. Con el apoyo del 

Proyecto de Protección Social (P115592), 30,413 

familias recibieron TMCs condicionadas a la matrícula 

en escuelas y el uso regular de los servicios de salud, 

incluyendo el monitoreo de crecimiento infantil. En 

2014, el 100 por ciento de las escuelas asociadas y el 91 

por ciento de los centros de salud asociados reportaron 

cumplimiento de acuerdo con los ciclos de transferencia. 

Una evaluación del impacto del Programa en áreas 

rurales de 2013 sugiere que: (i) la pobreza entre los 

beneficiarios disminuyó 3 puntos porcentuales (en un 

contexto de incremento de la pobreza en todo el país), 

mientras que el consumo per cápita incrementó el 7 por 

ciento; (ii) la matrícula en la escuela primaria 

incrementó 2.8 puntos porcentuales; y (iii) las visitas a 

los centros de salud para niños de 0-3 años de edad 

incrementó 2.6 puntos porcentuales. Además, el 

Gobierno aprobó una nueva fórmula de focalización 

para programas sociales, incluyendo la TMC Bono Vida 

Mejor, que identifica a los beneficiarios que usan un 

modelo que pronostica la pobreza extrema rural y 

urbana y ordenó el uso del Registro Único de 

Participantes para identificar y dar seguimiento a los 

beneficiarios de los programas de asistencia social. Las 

reformas relativas a mejorar la eficiencia del sistema de 

protección social fueron apoyadas bajo el DPC para 

Sostenibilidad Fiscal y Protección Social Mejorada 

(P151803). 

 

(v)  Resultados del área 2.5:  

Gestión Más Efectiva de 

Riesgos de Desastres. 
 

22. El fortalecimiento de la gestión de 

riesgos de desastres (GRD) está en 

camino. Honduras ha dado pasos importantes en el 

fortalecimiento de la GRD. En particular, se 

establecieron 36 comités municipales y de emergencia 

por desastres, cinco municipalidades adoptaron planes 

de uso de la tierra que integran consideraciones de GRD 

y siete municipalidades adicionales han adoptado 

metodologías para preparar sus propias evaluaciones de 

riesgos. En coordinación con el Centro de Coordinación 

Regional para Prevención de Desastres en 

Centroamérica, Honduras actualizó y publicó su manual 

de coordinación de ayuda humanitaria para emergencias 

por desastres. Estos esfuerzos fueron apoyados por el 

Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (P131094). 

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (SANAA) de Honduras, la Universidad 

Nacional Autónoma y la Agencia para el Manejo de 

Desastres prepararon un informe preliminar sobre 

evaluación del riesgo sísmico de la infraestructura de 

acueductos y alcantarillados usando herramientas de 

evaluación probabilística del riesgo sísmico para estimar 

posibles daños a la infraestructura del SANAA. Por 

último, el GBM aprobó el uso de US$8 millones de  
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recursos regionales de la AIF para ayudar al acceso de 

Honduras al Fondo de Seguro contra Riesgos de 

Catástrofe del Caribe. Al acceder a este fondo de seguro, 

Honduras tendrá acceso a la cobertura contra riesgos de 

catástrofe a través de un mecanismo innovador de 

modelado de riesgos de desastre ajustado a las 

limitaciones de cambio climático específicas del país y 

a prima anuales de bajo costo. 

 

Objetivo Estratégico 3 - 

Mejorar la Buena Gobernanza 
 
23. Para mejorar la buena gobernanza, el apoyo del 

GBM se centró en: (i) mejorar la rendición de cuentas 

en los gastos públicos; (ii) fortalecer las estructuras 

descentralizadas; y iii) mejorar la rendición de cuentas 

social como parte de la gobernanza impulsada por la 

demanda. Los cuatro resultados se lograron 

parcialmente y el Objetivo Estratégico en general se 

clasifica como Moderadamente Satisfactorio. 
 

(i) Resultados del área 3.1: 

Rendición de Cuentas Mejorada 

en el Gasto Público. 
 
24. El avance en mejorar la gestión 

financiera pública ha sido más lento 

que lo esperado. El GBM se ha estado centrando 

en el fortalecimiento de la gestión de las finanzas 

públicas y en el establecimiento de un sistema de 

adquisiciones más eficiente, efectivo y transparente, a 

través de: (i) la mejora del sistema de gestión de las 

finanzas públicas; (ii) mejora de la plataforma de 

adquisiciones electrónicas; y (iii) mejora de los 

controles sobre la gestión de planillas salariales en todas 

las instituciones del Gobierno Central. A la fecha, se han 

desarrollado varios módulos del sistema integrado de 

administración financiera (SIAFI), que permiten el 

registro del 69 por ciento de los pagos de la 

administración central y el 88 por ciento de los pagos de 

las instituciones descentralizadas. El desarrollo de otros 

módulos está en camino y el GBM brindará asistencia 

técnica sobre su utilización28. En 2014, el Gobierno 

aprobó una Ley de Adquisiciones Electrónicas 

ordenando el uso de acuerdos marco, que se espera que 

promuevan la transparencia en las compras del 

Gobierno. Además, a partir de 2015, todas las 

oportunidades de licitación son publicadas en 

HonduCompras (plataforma electrónica para 

adquisiciones públicas). Auditorías de planillas 

salariales en cinco instituciones gubernamentales clave, 

que dan cuenta del 80 por ciento de la planilla salarial 

del Gobierno Central, se completaron en 2015 y los 

hallazgos de estas auditorías serán críticos para 

desarrollar los planes de acción correspondientes para 

ayudar a identificar y manejar la deuda flotante. 

También se llevó a cabo una revisión institucional 

funcional, un importante primer paso hacia un sistema 

de gestión de recursos humanos basado en los resultados 

para una mayor profesionalización del servicio público. 

Para fortalecer la capacidad de monitoreo y evaluación 

del Gobierno, el GBM ha estado apoyando el desarrollo 

de un sistema de monitoreo y evaluación en los 

Ministerios competentes. A la fecha, seis Ministerios 

competentes han elaborado indicadores de monitoreo y 

evaluación y las correspondientes estrategias 

sectoriales. Por último, el GBM contribuyó a mejorar la 

capacidad de monitoreo y evaluación de la 

administración financiera pública al proporcionar 

asistencia analítica y técnica relevante que sustentó y 

proporcionó información, entre otros, para las reformas 

de políticas apoyadas bajo los DPCs aprobados durante 

esta CPS. Estos insumos incluyen la Revisión del Gasto 

Público de Honduras (P129386), una Evaluación del 

Desempeño de la Administración de la Deuda 

(P148345) y un conjunto de notas de políticas 

financieras (P149056). 
 

(ii) Resultados del área 3.2: 

Estructuras Descentralizadas 

Más Fuertes. 
 

25. Honduras ha tomado medidas para 

fortalecer las estructuras 

descentralizadas. Un área particular de 

compromiso sostenido del GBM en la entrega de 

servicio descentralizado es el sector de agua y  
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saneamiento. El Proyecto de Modernización del Sector 

de Agua y Saneamiento (P10388) apoyó la 

descentralización de los servicios de agua y saneamiento 

en ocho municipalidades al establecer proveedores de 

servicios de agua y saneamiento municipales autónomos 

que recolectan ingresos y brindan una cobertura 

incrementada. Más de 40,000 personas se han 

beneficiado de la cobertura incrementada y los ingresos 

casi se han duplicado entre 2014 y 2015 (de alrededor 

de US$38,000 en 2014 a alrededor de US$77,000). Se 

espera que la descentralización incremente la calidad y 

la recolección de tarifas. Además, con el apoyo del 

Proyecto de Modernización del Sector de Agua y 

Saneamiento y el Programa del Sector de Agua, el GBM 

ayudó a las autoridades a desarrollar una estrategia para 

la transferencia de servicios de agua y saneamiento a la 

ciudad de Tegucigalpa, un importante paso para apoyar 

la descentralización de los servicios de agua y 

saneamiento. Se preparó un número de piezas analíticas 

para brindar información al proceso de 

descentralización. Concretamente, la municipalidad de 

Tegucigalpa llevó a cabo un estudio subnacional de 

Evaluación del Gasto Público y la Responsabilidad 

Financiera (PEFA) (P124681) que ayudó a identificar 

las brechas en las capacidades de administración 

financiera pública de la municipalidad. Se llevó a cabo 

una Revisión del Gasto Público (P129386) que 

identificó los asuntos a ser abordados en el contexto del 

incremento de la descentralización en Honduras a nivel 

nacional, incluyendo una evaluación del potencial de 

financiamiento de la deuda municipal; sin embargo, no 

ha aprobado aún ningún marco de financiamiento para 

servicios descentralizados, a nivel nacional.  

 
26. La capacidad mejorada de las   
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSCs) para usar herramientas de 

gobernanza del lado de la demanda 

contribuyó a incrementar la 

responsabilidad social. Después del conflicto 

político de 2009, la Revisión Institucional y de 

Gobernanza identificó la necesidad de fomentar 

mecanismos mejorados para transparencia y rendición 

de cuentas de los formuladores de políticas. En 

respuesta, el GBM brindó asistencia técnica, servicios y 

apoyo financiero para la creación de nuevas estructuras 

permanentes para facilitar el diálogo basado en el país y 

el compromiso para mejorar la buena gobernanza en los 

varios sectores, incluyendo educación, carreteras, 

protección social e industrias extractivas. Más de 70 

OSCs recibieron apoyo del GBM para crear plataformas 

innovadoras para el monitoreo y reportes del desempeño 

de la gobernanza: 30 de estas OSCs están participando 

en el monitoreo del Programa de TMC Bono Vida 

Mejor, 15 OSCs trabajan en el monitoreo de la calidad 

de la entrega de la educación y 30 OSCs están trabajando 

para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia 

de la construcción de carreteras. El apoyo para estas 

iniciativas buscó incrementar la gobernanza basada en 

la demanda, medida por un incremento en las solicitudes 

formales de información pública al Instituto de Acceso 

a la Información Pública. Sin embargo, de forma 

simultánea, el Gobierno aprobó una legislación para 

incrementar y mejorar los portales de transparencia para 

las entidades gubernamentales. Como resultado, debido 

al uso incrementado de los portales de transparencia del 

gobierno, el número de solicitudes formales para acceso 

a la información pública realmente disminuyó. 

 
23 Seis ciudades con altas tasas de homicidio arriba de 80 por cada 100,000 

habitantes.  
24 Este es un logro significativo dado que la percepción de seguridad en el 

grupo de control continuó siendo la misma (el 50 por ciento en 2006 versus 

el 49 por ciento en 2013).  
25 Estudio Longitudinal del Programa Mi Primer Empleo en Honduras, 

Banco Mundial, 2013.  
26 Revisión del Gasto Público (P089456); Informe de Asistencia Técnica 

sobre el Sistema de Pensiones (P105243); Asistencia Técnica Sin Préstamos 

para Emergencia Fiscal (P085462).  
27 A pesar de que IMPREMAH recibió contribuciones del programa 

PROHECO, los maestros no se registraron formalmente y así, no estaban en 

condición de recibir los beneficios de seguridad social.  
28 El Gobierno ha expresado su compromiso para completar la mejora con 

sus propios fondos. 
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27. En general, el desempeño del  
GBM en la CPS para el AF12-15 se 

clasifica como Bueno. La CPS fue preparada 

en el contexto de tremendos retos de país relacionados 

con la reconciliación política, alta tasa de pobreza, tasas 

de crimen y violencia cada vez más altas y recuperación 

de los efectos de la crisis económica mundial de 2009. 

El diseño flexible de la estrategia permitió al GBM 

adaptarse a las desafiantes circunstancias del país y 

responder a las prioridades de las dos administraciones. 

Los objetivos estratégicos de la CPS estuvieron 

alineados con la Visión de País y el Plan Nacional de 

Honduras para 2010-2030 y fue coherente con las 

prioridades de las Administraciones Lobo y Hernández, 

y en particular, con incrementar la protección social, 

reducir el crimen y la violencia y mejorar el desempeño 

fiscal. Además, el GBM buscó oportunidades para 

colaboración más fuerte con IFC y MIGA y entregó 

resultados en sectores económicos clave, incluyendo 

energía y transporte. El desempeño del GBM durante el 

período que se informa se ha evaluado en dos 

dimensiones: (i) el diseño de la CPS; y (ii) la 

implementación del programa de la CPS. 

 

Diseño y Relevancia 

 

28. El diseño de la CPS fue adecuado y 

relevante para abordar los retos 

enfrentados por el país al momento de 

su preparación. La CPS fue diseñada para 

responder al contexto hondureño, con la selección de 

áreas de compromiso centrada en los asuntos más 

urgentes del país, particularmente la consolidación fiscal 

y la reducción de la pobreza, incluyendo la entrega de 

servicios en comunidades pobres y el fortalecimiento del 

programa de protección social del Gobierno. La CPS 

otorgó un papel prominente a la seguridad ciudadana, 

reconociendo la importancia de esta agenda para el 

futuro desarrollo de Honduras. La CPS también 

proporcionó un marco flexible para responder a un 

cambio de administraciones y amplió la CPS por un año  

 

para apoyar al nuevo Gobierno durante su primer año en 

el cargo. Al momento del Informe de Avance de la CPS, 

los objetivos de la CPS seguían siendo relevantes, 

aunque tres de las operaciones de préstamo planificadas 

fueron descartadas: (i) un Proyecto de Reducción de la 

Vulnerabilidad Urbana, y en su lugar se aprobó el 

Proyecto de Municipios Más Seguros; (ii) un Proyecto 

Regional del Crimen y la Violencia, dado que la 

creación de un ambiente conducente para dichos 

compromisos regionales aún estaba en sus etapas 

iniciales y el apoyo fue proporcionado principalmente a 

través de asistencia técnica planificada sin préstamos y 

un número de fondos fiduciarios; y (iii) un Segundo 

DPC de la serie, debido al débil desempeño 

macroeconómico y en ausencia de un programa del FMI. 

El Informe de Avance de la CPS redistribuyó los 

recursos para centrarse en la entrega de servicios en 

comunidades pobres y en el fortalecimiento del 

programa de protección social del Gobierno al ampliar 

los proyectos existentes con resultados positivos. 

Después de las reformas fiscales del nuevo Gobierno en 

2013-14 y un renovado Arreglo Stand-By del FMI, el 

GBM apoyó los esfuerzos de consolidación fiscal y el 

fortalecimiento del sistema de protección social con un 

DPC. 

 
29. Aunque el diseño de la estrategia 

estaba bien articulado, el Marco de 

Resultados estaba pobremente 

diseñado y en algunas instancias, era 

demasiado ambicioso. Aunque la CPS 

incluyó las áreas de compromiso planificadas de IFC y 

MIGA, el marco de resultados falló en integrar y dar 

cuenta de sus actividades. El Marco de Resultados, si 

bien se centró en tres objetivos estratégicos, se basó en 

un número excesivo de resultados y metas para medir y 

demostrar resultados para acomodar los proyectos en 

curso iniciados durante la CPS anterior. Además, en 

algunos casos, los resultados no pudieron ser evaluados 

únicamente basándose en el Marco de Resultados, en 

vista de que los indicadores a veces solamente medían 

una dimensión del resultado o eran más adecuados como
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hitos (por ejemplo, mejores oportunidades de empleo 

para los jóvenes). Algunas metas eran demasiado 

ambiciosas considerando las actividades y el alcance de 

trabajo del GBM (por ejemplo, reducir las pérdidas de 

energía anuales en ENEE). Otros indicadores eran 

demasiado amplios (por ejemplo, la participación 

hondureña activa en iniciativas de seguridad ciudadana 

regionales para medir los enfoques regionales 

fortalecidos para combatir el crimen y la violencia en 

Centroamérica). Aunque el Informe de Avance de la 

CPS confirmó el diseño de la CPS y la relevancia de sus 

objetivos, falló en mejorar significativamente el Marco 

de Resultados. 

 

Implementación del Programa 
 
 
30. Durante este período de la CPS, el 

GBM entregó un paquete sólido de 

apoyo a Honduras. La AIF entregó un total de 

US$283.5 millones. Durante el primer año de la CPS, la 

AIF aprobó el DPC para Mejorar el Desempeño del 

Sector Público (P110050, US$18.2 millones) y el primer 

DPC para Reducir las Vulnerabilidades para el 

Crecimiento (P127331; US$80 millones) para apoyar 

las políticas fiscales, proteger los segmentos más 

vulnerables de la población y abordar los retos críticos 

relativos a seguridad ciudadana. En el AF13, la AIF 

aprobó dos nuevos proyectos de inversión para un total 

de US$45 millones, como sigue: (i) Proyecto de 

Municipios Más Seguros (P130819, US$15 millones); y 

(ii) Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres 

(P131094, US$30 millones). En vista de la falta de un 

programa del FMI y el débil desempeño 

macroeconómico, el segundo DPC fue descartado y se 

proporcionó financiamiento adicional en el AF13 para 

ampliar los proyectos con buen desempeño que 

focalizaron los segmentos menos favorecidos de la 

población; el Proyecto de Modernización del Sector de 

Agua y Saneamiento (P103881, US$10 millones) y el 

Proyecto de Infraestructura Rural (P086775, US$20 

millones). De forma similar, para incrementar el apoyo 

para el Bono Vida Mejor, la AIF aprobó US$12.3 

millones adicionales en el AF14. Ese mismo año, la AIF 

aprobó el Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe 

en el Caribe aprovechó US$4 millones de la AIF para 

acceder a US$8 millones adicionales de recursos 

regionales de la AIF en vista de la naturaleza de la 

iniciativa. En el último año de la CPS, la AIF amplió aún 

más el Proyecto de Protección Social con un 

financiamiento adicional por US$25 millones, y en vista 

del desempeño macroeconómico mejorado del país, 

entregó el DPC para Sostenibilidad Fiscal y Protección 

Social Mejorada (P151803; US$80 millones). Para 

complementar la cartera de la AIF, IFC incrementó sus 

inversiones anuales en Honduras de US$218.1 millones 

en el AF11 a US$290.7 millones en el AF15. Los 

compromisos totales de IFC con el sector privado en 

Honduras fueron por un total de US$537.3 millones para 

finales del AF15, entre los más grandes volúmenes de 

inversiones en la región. MIGA también garantizó 

inversiones significativas en los sectores de energía y 

transporte por más de US$181 millones. 

 

31. La implementación de la cartera fue 

satisfactoria en general, aunque 

existen retos. Al 30 de junio de 2015, la cartera 

activa de AIF consistía de nueve operaciones para un 

compromiso total de US$354 millones, de los cuales 

US$108 millones estaban pendientes de desembolso. 

Durante el período de la CPS, mejoró la calidad de la 

cartera y los desembolsos eran altos. La tasa de 

desembolso de Honduras era regularmente más alta que 

los promedios de Centroamérica y Latinoamérica y el 

Caribe, alcanzando un pico en el AF13 del 42 por ciento, 

muy por encima de los promedios de Centroamérica (26 

por ciento) y de Latinoamérica y el Caribe (24 por 

ciento). Esta tendencia continuó, aunque en el último 

año de implementación, la tasa de desembolso bajó al 30 

por ciento debido a las restricciones presupuestarias 

autoimpuestas del Gobierno para garantizar la disciplina 

fiscal en línea con el Arreglo Stand-By del FMI. Es 

probable que esto tenga un impacto en los desembolsos 

futuros, así como en el logro de resultados de desarrollo. 

La calidad de la cartera también mejoró con los años, 

con solamente dos proyectos (el Proyecto de 

Infraestructura Rural y el Proyecto de Agua y 

Saneamiento) actualmente clasificado como 

moderadamente insatisfactorio, comparados con cinco 
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proyectos al inicio de la CPS. Ambos Proyectos están 

afectados por bajas asignaciones presupuestarias. Los 

retos más significativos enfrentados por la cartera de 

Honduras son la capacidad institucional y el riesgo 

político dentro de las instituciones ejecutoras en cuando 

a que en cada cambio de administración, los nuevos 

arreglos institucionales aún por probar se ponen en 

funcionamiento y tiende a haber una alta rotación de 

personal. Para mitigar el impacto de estos retos e 

identificar proactivamente y abordar los cuellos de 

botella en la implementación, el GBM brindó apoyo 

adicional y regular para abordar las debilidades 

fiduciarias, ambientales y de protección, esfuerzos de 

monitoreo intensificados (es decir, Revisiones técnicas 

del Programa de Cartera de País más frecuentes y 

reuniones regulares organizadas entre la Oficina de País 

y la Secretaría de Finanzas). 

 
32. Abordar las salvaguardas sociales 

y ambientales se volvió una prioridad 

en la cartera del GBM. Las inversiones de IFC 

en Honduras incluyeron un préstamo a Dinant, una gran 

empresa de aceite de palma y producción de alimentos 

con grandes extensiones de terreno en el Valle del Bajo 

Aguán al norte de Honduras. Después de los conflictos 

sobre la tierra entre Dinant y las organizaciones 

campesinas locales y quedas de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) de derechos humanos, el 

Procurador Asesor de Cumplimiento, un recurso 

independiente y mecanismo de rendición de cuentas 

para IFC, condujo una auditoría de cumplimiento del 

desempeño ambiental y social de IFC con respecto a su 

inversión en Dinant e identificó un número de 

deficiencias de debida diligencia ambiental y social. En 

respuesta, IFC y Dinant acordaron un Plan de Acción 

Mejorado para abordar las necesidades específicas de 

Dinant para mejoras ambientales y sociales, así como 

algunos de los asuntos críticos y más sistémicos sobre la 

propiedad de la tierra y desarrollo en el Bajo Aguán. 

Como parte del Plan, IFC contrató al Instituto de 

Creación de Consenso y un asesor jurídico internacional 

para llevar a cabo un proceso de compromiso de partes 

interesadas y resolución de disputas, así como para 

monitorear el plan de seguridad de Dinant para 

garantizar la coherencia con los Principios Voluntarios 

para Seguridad y Derechos Humanos. Dinant ha llevado 

a cabo un estudio social de línea de base para todos los 

sitios del proyecto para informar mejor el compromiso 

con las comunidades, estableció un mecanismo de 

gestión de quejas, contrató nuevos oficiales de enlace 

comunitarios y actualizó sus procedimientos de 

seguridad para cumplir con el marco de los Principios 

Voluntarios para Seguridad y Derechos Humanos. La 

compañía también llevó a cabo un foro de seguridad con 

las comunidades con el fin de preparar Evaluaciones de 

Riesgo Comunitario para algunos sitios y es la primera 

compañía en Honduras en desarmar sus guardias de 

seguridad para reducir los conflictos armados. El 

Gobierno de Honduras ha expresado su apoyo para esta 

iniciativa y ha indicado su interés en el apoyo del GBM 

para encontrar soluciones sostenibles para abordar los 

asuntos estructurales relacionados con el conflicto del 

Bajo Aguán que serán discutidos como parte de la 

preparación del nuevo Marco de Asociación de País. 
 

 

33. El GBM se asoció exitosamente 

con otras Instituciones Financieras 

Internacionales y donantes bilaterales 

para fortalecer el impacto del 

programa. La coordinación de la estrategia y los 

préstamos para inversión fue de gran alcance durante 

esta CPS. Las asociaciones más notables incluyeron: (i) 

coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(US$110 millones) y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (US$120 millones) para el 

Programa de TMC Bono Vida Mejor para una inversión 

total de US$300 millones; (ii) apalancamiento de US$30 

millones del Programa Mundial de Agricultura y 

Seguridad Alimentaria para movilizar más de US$100 

millones en fondos adicionales de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; y (iii) 

con la Cooperación Suiza (US$6 millones) para 

financiar y apoyar el fortalecimiento de cadenas de valor 

en la agricultura y la diversificación de las economías 

rurales a través de COMRURAL, una inversión de más 

de US$33 millones. Finalmente, varios donantes 
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trabajaron de cerca con el Gobierno y las OSCs para 

apoyar las Iniciativas de Gobierno Abierto, 

particularmente la Iniciativa de Transparencia del Sector 

de la Construcción, Iniciativa de Transparencia de las 

Industrias Extractivas (EITI) y la Alianza de Gobierno 

Abierto. 

 

Alineación con las Metas  

Corporativas del GBM 

 

34. El Programa del GBM estuvo 

alineado con sus metas corporativas 

de erradicar la pobreza extrema e 

incrementar la prosperidad 

compartida. El Programa del GBM focalizó a los 

pobres más vulnerables en las áreas rurales al apoyar 

actividades que incrementaron la cobertura y 

focalización de protección social; promovió 

oportunidades de educación; mejoró la titulación de 

la tierra; mejoró el acceso al mercado y al crédito, así 

como a los servicios de infraestructura básica. Algunas 

actividades se centraron en el apoyo a los pueblos 

indígenas locales y afrodescendientes con 

oportunidades sociales y eco-nómicas, particularmente 

en el sector de agricultura. El Programa tuvo éxito en el 

fortalecimiento del papel de las mujeres en el desarrollo, 

incluyendo la administración de negocios agrícolas y 

mantenimiento de carreteras y en el liderazgo de 

iniciativas de seguridad ciudadana. El apoyo del GBM 

fue instrumental en el apoyo de los esfuerzos del 

Gobierno para proteger los hogares vulnerables y 

ampliar los programas de red de seguridad efectivos y 

bien focalizados. El Programa de TMC Bono Vida 

Mejor desarrollado en asociación con el GBM, es la 

principal herramienta del país para implementar 

intervenciones de protección social, incluyendo el 

acceso cada vez mayor a los servicios de salud básica, 

nutrición y educación, con atención al género y pueblos 

indígenas. 
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V. LECCIONES CLAVE Y SUGERENCIAS PARA EL 

NUEVO CPF 

 

35. Reconociendo la naturaleza de las 

características de "frenar y avanzar" 

de la política hondureña en los 

esfuerzos de desarrollo, el GBM 

debería estar preparado para hacer 

compromisos a más largo plazo para 

los sectores estratégicos. La 

implementación de proyectos a menudo está esparcida 

en las dos administraciones, y como tal, tiende a 

experimentar reveses y atrasos en vista de que el marco 

institucional y dirección de las políticas del país tiende 

a ser recreado cada cuatro años. En este contexto, el 

GBM debería tomar una visión a más largo plazo en el 

diseño del CPF, centrándose en aquellos sectores donde 

el Gobierno ha demostrado una fuerte demanda y 

compromiso, los cuales son de gran importancia para el 

desarrollo y donde la capacidad de implementación es 

satisfactoria. Continuar con el uso de los DPCs para 

apoyar reformas críticas del Gobierno a la vez que se 

complementa el financiamiento de proyectos de 

inversión en sectores específicos, también puede 

contribuir a superar el difícil ambiente de 

implementación, tal como es el caso de la serie de DPCs 

y apoyo complementario a través del Proyecto de 

Protección Social. Finalmente, en vista de la limitada 

cobertura de la AIF, será crítico para las tres 

instituciones del GBM, AIF, IFC y MIGA, identificar 

conjuntamente oportunidades de desarrollo y ofrecer un 

conjunto integral de soluciones de desarrollo 

aprovechando sus fortalezas para abordar los retos del 

país. 

 
 
asesoría en el diseño de políticas y programas y en la 

facilitación de la creación de coaliciones e importantes 

iniciativas de múltiples partes interesadas, más allá del 

programa inmediato del GBM. Más recientemente, el 

GBM ha asumido el papel de facilitación de la 

implementación de la Alianza de Gobierno Abierto y 

otras iniciativas similares que son centrales para la 

agenda de gobernanza liderada por el país. Además, el 

GBM puede ayudar a coordinar las actividades de 

asistencia de los donantes y aprovechar los recursos de 

la AIF para movilizar el financiamiento del sector 

privado para programas críticos de reducción de la 

pobreza y necesidades de infraestructura, generando 

sinergias entre las tres instituciones del GBM. 

36. La contribución del GBM a la 

agenda de desarrollo del país no está 

limitada por el tamaño de su cartera. La 

larga experiencia del GBM en Honduras y la calidad de 

sus servicios de conocimiento y convocatoria han sido 

valoradas por los Gobiernos sucesivos, así como por las 

partes interesadas más amplias. Esto permite al GBM 

desempeñar un importante papel de convocatoria y 
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CPSCLRAnexo1: Marco de Resultados CPS CLR Honduras (Cuadro Resumen) 
 

 
  Clasificación CPS  

 

    

Objetivo Estratégico 1 Mejorar la Seguridad Ciudadana   
 

(a) Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para Abordar la Seguridad Ciudadana   
 

1 Mejorar el entorno de política para la implementación de una estrategia nacional integra  Logrado  
 

 da de seguridad ciudadana.    
 

2 Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades y gobiernos locales en prevención  Parcialmente Logrado  
 

 social de la criminalidad y violencia.    
 

3 Mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes.  En gran Parte Logrado  
 

(b) Vinculación de la Intervenciones Nacionales con los Enfoques Regionales sobre Seguridad Ciudadana  
 

4 Fortalecimiento de enfoques nacionales para combatir la criminalidad y violencia en Centro   No Logrado  
 

 América y políticas hondureñas armonizadas con las mejores prácticas regionales.    
 

      

Objetivo Estratégico 2 Ampliar las Oportunidades a través de Reducir las Vulnerabilidades   
 

(c) Pensión, Servicios Públicos de Energía y Factura Salarial del Sector Público 
   

  
 

5 Administración Fiscal Mejorada.  Logrado  
 

6 Incrementar sostenibilidad financiera de los principales sistemas de jubilaciones  Logrado  
 

 (INMPREMA E INJUPEMP).    
 

7 Mejorar la sostenibilidad fiscal de la factura salarial del sector.  Logrado  
 

8 Fortalecimiento de la capacidad institucional y reducción de pérdidas de los servicios públi -  No Logrado  
 

 cos de energía nacionales.    
 

(d) Clima Mejorado de Inversión y Competitividad   
 

9 Capacidad de y oportunidades de inversión mejorada para la pequeña y mediana empresa y   En gran Parte Logrado  
 

 alianzas productivas rurales.    
 

10 Limitaciones Logísticas reducidas.  Parcialmente Logrado  
 

11 Seguridad tenencia de tierra mejorada.  Logrado  
 

(e) Calidad Mejorada de la Educación   
 

12 Mejor cobertura, gobernanza, y rendición de cuentas del sistema de educación básica, con  Logrado  
 

 un énfasis particular en las comunidades más desaventajadas y rurales.    
 

(f) Sistema de protección Social Consolidado y Fortalecido   
 

13 Incremento de la cobertura y gobernanza del programa de TMC nacional (Bono 10,000).  Logrado  
 

(g) Gestión Más Efectiva de Riesgos de Desastres   
 

     

14 Mapas de riesgo y capacidad de planificación mejorada.  Parcialmente Logrado  
 

      

Objetivo Estratégico 3 Mejorar la Buena Gobernanza   
 

(a) Rendición de Cuentas sobre Gastos Públicos Mejorada 
   

  
 

15 Gestión financiera pública, adquisiciones y contrataciones y resultados del monitoreo y capa-  Parcialmente Logrado  
 

 cidad de evaluación mejorados.    
 

(b) Estructuras Descentralizadas más Fuertes   
 

16 Mejorado el marco de financiamiento para la prestación de servicios  Parcialmente Logrado  
 

17 Mejorada la eficiencia y rendición de cuentas de los proveedores de servicios de agua y sanea-  Parcialmente Logrado  
 

 miento autónomos municipales.    
 

(c) Rendición de Cuentas Social Mejorada como Parte de la Gobernanza Impulsada por la Demanda  
 

18 Capacidad mejorada de la sociedad civil de utilizar herramientas de gobernanza del lado  Parcialmente Logrado  
 

 de la demanda.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M
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CPS CLR Anexo 2: Marco de Resultados CPS CLR Honduras 

 

Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al  

  
 

 Objetivo Estratégico 1: Mejorar la Seguridad Ciudadana  
 

 Calificación: Moderadamente Satisfactorio  
  

Prioridad Estratégica de Gobierno: Reducir los niveles de criminalidad en Honduras a niveles por de debajo de los 

internacionales; adoptar un enfoque integrado para la seguridad ciudadana a través de políticas que apunten a prevenir 

la criminalidad y la violencia, fortaleciendo el sector justicia y garantizando la protección de los derechos humanos. 

Área de Resultados 1.1: (a): Fortalecimiento de la Capacidad Nacional para Abordar la Seguridad Ciudadana  
Resultado 1. Mejorar el entorno de política para la implementación de una estrategia nacional integrada de 

seguridad ciudadana - Logrado.  
i. Una política nacional de Logrado (2014). La Política Na- Primer Crédito para Desa- Las políticas/reformas a 

seguridad ciudadana que cional de Seguridad Ciudadana rrollo de Política Progra- políticas son más efecti- 

contempla actividades de y Convivencia se aprobó en di- mática de Reducción de vas cuando se acompañan 

prevención  social  se  desa- ciembre de 2011. La ley de Segu- Vulnerabilidades al Creci- con recursos adecuados 

rrolla, financia y se pone en ridad de la Población adoptada miento (P127331) para operativizarlas y se 

operación y monitorea.  en octubre de 2011 estableció   reflejan claramente en los 
   un impuesto sobre transacciones Proyecto Barrio Ciudad instrumentos del presu- 
   financieras y actividades econó- (P088319)  puesto, al nivel nacional y 
   micas principales para financiar   al nivel local.    

   programas derivados de la Polí- Proyecto Municipios Más Las actividades de pre- 
   tica de Seguridad Ciudadana y Seguros (P130819) vención de criminalidad 
   Convivencia. Para implementa-   y violencia requieren una 
   ción de la política: el Gobierno   verdadera capacidad de 
   ordenó al Gabinete de Seguridad   coordinación interinsti- 
   y Defensa ser responsable por la   tucional debido a la natu- 
   coordinación intragubernamen-   raleza multisectorial de la 
   tal y se estableció un Gabinete de   política.     

   Seguridad y Prevención para mo-   Los funcionarios públi- 
   nitorear regularmente los avances   cos están bajo presión 
   en la reducción de la criminalidad   de ejecutar actividades 
   y violencia.    de aplicación de la ley a 
       corto plazo y menos en 
       actividades  de preven- 
       ción de la criminalidad y 
       violencia, un enfoque que 
       obtiene ganancias en el 
       largo plazo.     
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que 
 

 

Evaluación 
 

para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al 
 

 

     
 

       Desarrollo de planes de 
 

       prevención de violencia 
 

       basados en la comunidad 
 

       como herramienta ideal 
 

       para actividades de pre- 
 

       vención de la criminalidad 
 

       y violencia orientadas por 
 

       las municipalidades y co- 
 

       munidades más fuertes 
 

ii. Supervisión basada en los Logrado (2013).  La Comisión Crédito de Asistencia Téc-    
 

riesgos encontrados en base Nacional de Bancos y Seguros de- nica al Sector Financiero    
 

a un modelo de proyección fi- sarrolló un marco de supervisión (P040177)       
 

nanciera realizada por la Co- bancaria basada en riesgos. La         
 

misión Nacional de Bancos y Comisión Nacional de Bancos y Crédito Hemisferio Oc-    
 

Seguros. Seguros realiza regularmente su- cidental e Iniciativa de    
 

 pervisiones basadas en riesgo del Informes de Préstamos    
 

 sector bancario. (P131418)       
 

  Asistencia Técnica-Refor-    
 

  ma al Sector Financiero    
 

  e Iniciativa de Fortaleci-    
 

  miento (P10236)     
 

  Asistencia Técnica Progra-    
 

  mática contra Lavado de    
 

  Activos (P040177)     
 

iii. Nuevo Sistema de Pagos Logrado (2013). En seguimiento Crédito de Asistencia Téc-    
 

Financieros operando al apoyo a la Comisión Nacional nica al Sector Financiero    
 

 de Bancos y Seguros, desde junio (P040177)       
 

 de 2013 hay un nuevo Sistema de         
 

 Pagos Financieros plenamente         
 

 funcional en operación.         
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al  

     
 

iv. Plan de acción en ejecu- Logrado (2013). La Comisión Na- Crédito de Asistencia Téc- Aunque el plan de acción 
 

ción para reducir el riesgo cional de Bancos y Seguros realizó nica al Sector Financiero está siendo ejecutado, los 
 

de reciclar las ganancias de la una Evaluación Nacional de Ries- (P040177) avances han sido lentos 
 

criminalidad en la economía gos sobre ganancias de la crimina-  en su ejecución y aún per- 
 

hondureña. lidad y lavado de activos y desarro-  sisten muchos desafíos. 
 

 lló un plan de acción para abordar  Avanzando hacia el futuro, 
 

 las vulnerabilidades. El Plan de  la Comisión Nacional de 
 

 Acción incluye el fortalecimiento  Bancos y Seguros reque- 
 

 de las directrices regulatorias, de-  rirá apoyo para regular 
 

 sarrollo de manuales operativos,  mejor y supervisar ins- 
 

 adopción de normas internacio-  tituciones financieras, el 
 

 nales y promoción de vínculos con  sistema financiero agrícola 
 

 la Oficina de Control de Activos  y el sector de seguros, así 
 

 Extranjeros.  como también, fortalecer 
 

   aún más su capacidad en 
 

   el área de lucha contra la- 
 

   vado de activos/activida- 
 

   des anti terroristas, entre 
 

   otros.    
 

Resultado 2. Fortalecimiento de la capacidad de las comunidades y gobiernos locales en prevención social de la crimi- 
 

nalidad y violencia - Parcialmente Logrado.      
 

     

v. Percepción promedio de En gran Parte Logrado (2015) Proyecto Municipios Más La prevención eficaz de la 
 

inseguridad en las municipa- Según el Instituto de Democracia, Seguros (P130819) criminalidad y violencia 
 

lidades donde se está imple- Paz y Seguridad de la Universidad  exige una ejecución inte- 
 

mentando el Programa "Mu- Nacional Autónoma, el 70 por JSDF Fideicomiso para la grada de infraestructura 
 

nicipios más Seguros" (Línea ciento de las municipalidades de Generación de Empleos e intervenciones sociales 
 

Base 2010: 91 por ciento se todo el país se sentían inseguras en en Barrios Urbanos Pobres utilizando la comunidad y 
 

sentía inseguro; Meta (2015): 2015, muy por debajo de la línea (P124157) con la participación de los 
 

65% por ciento se sienten se- base de 2010 para el Proyecto Mu-  gobiernos locales, las mu- 
 

guros) nicipios más Seguros. Aunque la  nicipalidades en un rol de 
 

 evaluación de percepción especí-  liderazgo y mejorando su 
 

 fica a realizarse en las municipali-  capacidad técnica. 
 

 dades bajo el Proyecto Municipios      
 

 más Seguros con el apoyo del SMP      
 

 aún está pendiente, la encuesta del      
 

 Instituto sirve como una repre-      
 

 sentación y apunta a una reduc-      
 

 ción significativa en las percep-      
 

 ciones promedio de inseguridad,      
 

 de 91 en 2010 a 70.5 en 2015 al      
 

 nivel nacional.      
 

 
 
29 Medir qué tan seguros o inseguros se sienten los hogares como indicador de acciones a corto plazo pareció ser sobre ambicioso considerando el alcance de las actividades 

que apoya el GBM, la naturaleza del conflicto de la criminalidad y violencia que afecta a Honduras y la región, y la ambigüedad de medir como las personas se sienten. 
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al 
 

 

   
 

vi. Al cierre del proyecto, los Parcialmente Logrado (2013). La Proyecto Barrio Ciudad Existe una necesidad de un 
 

beneficiarios del Proyecto Ba- línea base inicial para los hogares (P088319)  marco de monitoreo y eva- 
 

rrio Ciudad encuestados y el Barrio Ciudad que se sentía seguro    luación sencilla, pero apli- 
 

65 por ciento de los hogares se en sus hogares era un 45 por cien-    cable, que incluya metodo- 
 

sienten seguros en su casa29. to. Los datos de la Encuesta de Ho-    logías que puedan utilizar 
 

  gares Barrio Ciudad publicada en    las entidades ejecutoras 
 

  junio de 2013 reportaban que el 54    durante toda la implemen- 
 

  por ciento de los hogares se    tación para monitorear los 
 

      avances. 
 

vii. Los gobiernos nacional Logrado (2013). Al nivel nacional, Proyecto Municipios más  
 

y  municipales recolectaron, el Instituto para la Democracia, la Seguros (P130819)   
 

analizaron  y utilizaron  los Paz y la Seguridad recolecta y ana-     
 

datos sobre la comisión de liza datos sobre la comisión de de-     
 

delitos y violencia y la victi- litos y violencia y la victimización     
 

mización (desagregado por (desagregados por género y edad)     
 

género y edad) para formula- que se publican en línea como bo-     
 

ción de políticas basado en la letines nacionales y, están disponi-     
 

evidencia y las acciones bajo bles al público en general y puede     
 

el Proyecto Municipios Más ayudar a los formuladores de po-     
 

Seguros.  lítica a ajustar las intervenciones     
 

  en todo el país. En el nivel muni-     
 

  cipal, el Proyecto Municipios más     
 

  Seguros apoyó el desarrollo de 6     
 

  planes de seguridad municipal que     
 

  incorporaron estadísticas sobre     
 

  la delincuencia geo referenciadas     
 

  sobre la comisión y victimización     
 

  (desagregadas por género y edad).     
 

viii. Porcentaje de personas No Logrado (2015). Resultados de Proyecto Municipios más  
 

víctimas de la violencia ba- una encuesta finalizada reciente- Seguros (P130819)   
 

sada en la escuela en escuelas mente cuya meta son víctimas de     
 

meta, desagregado por género la violencia basada en las escuelas     
 

y edad, en el Proyecto de Mu- a ser publicados en 2016.     
 

nicipios Más Seguros.      
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

 Actividades Crediticias y  
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de 
 

No Crediticias que 
 

 

  
Evaluación 

  
para el Nuevo CPF 

 
 

Resultados del CPS 
   

contribuyeron al 
  

 

            
 

Resultado 3. Mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes- En gran parte Logrado.       
 

ix. 6,600 beneficiarios direc- En gran Parte Logrado (2015). Financiamiento Adicional  Programas de  empleos 
 

tos de la Iniciativa Mi Primer La Línea base del Proyecto se es- Nutrición y Crédito de Pro-  para jóvenes son más efec- 
 

Empleo Logrado. tableció en 0 beneficiarios. Para tección Social y Mi Primer  tivos cuando el trabajo en 
 

 2013, 4,883 beneficiarios (jóvenes Empleo (P088242)  clase, consejería, pasantías 
 

 en riesgo de 15 a 19 años de edad)    y participación del sector 
 

 recibieron un paquete comple-    privado se combinan.  
 

 to de capacitación habilidades,          
 

 cambio de comportamiento y    Cambiar los arreglos de im- 
 

 servicios de oportunidades en el    plementación, de organiza- 
 

 mercado laboral.     ciones no gubernamentales 
 

         a instituciones de gobierno 
 

         deberían haber sido eva- 
 

         luados profundamente y 
 

         concluidos prontamente 
 

         para evitar los retrasos ex- 
 

         perimentados después de 
 

         una primera fase exitosa. 
 

x. 1,500 hombres entre 15-24 En gran Parte Logrado. En el Fideicomiso JDSF para la  La contratación y el pro- 
 

años trabajaron en sub pro- grupo de edad 15-24, un total de Generación  de Empleos  cesamiento de los pagos 
 

yectos financiados por gene- 1,361 beneficiarios trabajaron en en Barrios Urbanos Pobres  para las organizaciones no 
 

ración de empleo JSDF30. sub proyectos financiados por el (P124157)   gubernamentales a través 
 

 JSDF de generación de empleo    de entidades gubernamen- 
 

 (685 mujeres, 542 hombres), sin    tales debería evaluarse 
 

 embargo, los beneficiarios se    durante el diseño del pro- 
 

 ampliaron para incluir hombres    yecto.      
 

 y mujeres de hasta 30 años y, el          
 

 número de beneficiarios de este    Las transferencias a los be- 
 

 grupo llegó a 3,262.     neficiarios a través de las 
 

         plataformas del  gobierno 
 

         (SIAFI) podría evaluarse, en 
 

         particular sobre los reque- 
 

         rimientos legales y finan- 
 

         cieros necesarios para los 
 

         beneficiarios que reciban 
 

         transferencias.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Indicador x. solo referidos a hombres, sin embargo, el CLR asume que tanto hombres como mujeres fueron incluidos. 
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS 
 

contribuyeron al  

      
 

      Pese a los esfuerzos de las 
 

      organizaciones no guber- 
 

      namentales para atraer a 
 

      los grupos meta durante 
 

      la implementación, la res- 
 

      puesta fue limitada obli- 
 

      gando al Fondo de Inver- 
 

      sión Social a ampliar los 
 

      grupos meta. La respues- 
 

      ta limitada de los grupos 
 

      meta se debió a los retra- 
 

      sos para obtener las apro- 
 

      baciones del Ministerio 
 

      de Trabajo para autorizar 
 

      adolescentes de 15-18 a 
 

      trabajar, la remuneración 
 

      ofrecida inferior al salario 
 

      mínimo, desconfianza ge- 
 

      neral en las iniciativas del 
 

      gobierno y barrios meta 
 

      carecen de poblaciones en 
 

      extrema pobreza.  
 

Área de Resultados 1.2: Vinculación de las Intervenciones Nacionales con los Enfoques Regionales sobre Seguridad Ciudadana 
 

Resultado 4. Fortalecimiento de enfoques nacionales para combatir la criminalidad y violencia en Centro América y  
 

políticas hondureñas armonizadas con las mejores prácticas regionales- No Logrado.     
 

xi. Participación hondureña No Logrado (2015). Honduras, Fondo de Donación para     
 

activa en iniciativas de seguri- junto con Guatemala y El Salvador el Programa Regional para     
 

dad ciudadana, especialmente elaboraron la iniciativa regional la Seguridad Ciudadana     
 

relacionadas a prevención. Alianza para la Prosperidad que Municipal en el Triángulo     
 

 servirá como mecanismo regio- Norte de Centro América     
 

 nal de coordinación para las ini- para Construcción del Es-     
 

 ciativas de seguridad ciudadana, tado y la Paz. (P146031)     
 

 incluyendo las relacionadas a la         
 

 prevención. “Juntos Para la Acción”     
 

  Conferencia Internacional     
 

  Alianzas para la prevención     
 

  de criminalidad y violencia     
 

  de jóvenes en Latino Amé-     
 

  rica (Antigua, Guatemala,     
 

  noviembre 5-6, 2014).     
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al  

  
  

Objetivo Estratégico 2: Ampliar las Oportunidades a través de la Reducción de las 

Vulnerabilidades Calificación: Moderadamente Satisfactorio  
Prioridad Estratégica de Gobierno: Asegurar gestión fiscal sólida. Mejorar crecimiento económico equitativo y fortalecer la protección 

social al mismo tiempo que se aumenta el acceso a la salud, educación y vivienda para las porciones más vulnerables de la población. 
 
Área de Resultados 2.1: Pensión, Servicios Públicos de Energía y Disciplina en Factura Salarial del Sector Público  
Resultado 5. Administración Fiscal Mejorada-Logrado 
 
xii. El número de grandes 

contribuyentes que presentan 

su declaración por vía electró-

nica aumenta en por lo menos 

un 20 por ciento (Línea Base 

en 2010 = 335 grandes contri-

buyentes). 

 
Logrado (2015). El número de 

grandes contribuyentes que pre-

sentan su declaración por vía 

electrónica aumento en 67 por 

ciento, pasando de 335 en 2010 a 

560 en 2015. 

 
Primer DPC Crédito Pro-

gramático para Reducción 

de Vulnerabilidades al 

Cre-cimiento (P127331) 

 
Resultado 6. Incrementar sostenibilidad financiera de los principales sistemas de jubilaciones (INMPREMA E 

INJU-PEMP)-Logrado 
 
xiii. Las contribuciones de 

las jubilaciones de los maes-

tros PROHECO fluyen hacia 

INPREMA. 

 
Logrado (2013). Maestros PRO-

HECO integrados en INPREMA e 

INPREMA ahora recibe sus con-

tribuciones de las jubilaciones. 

 
Primer DPC Crédito Pro-

gramático para Reducción 

de Vulnerabilidades al 

Crecimiento (P127331) 

 
Proyecto Calidad de la 

Educación, Gobernabili-

dad y Fortalecimiento Ins-

titucional (P101218).  
Resultado 7. Mejorar la sostenibilidad fiscal de la factura salarial del sector público - Logrado  
xiv.  La planilla del Gobierno Logrado (2013). Planilla del Go- Primer DPC Crédito Pro-  

Central se reduce en por lo me- bierno se redujo del 11 por ciento en gramático para Reducción  

nos 0.7 por ciento (línea base: 2010 al 9.4 por ciento en 2013. de Vulnerabilidades al Cre-  
2010 = 11 por ciento del PIB).  cimiento (P127331).  

  DPC Honduras  
  Sostenibilidad Fiscal y  

  DPC Protección Social  

  (P151803).  

  Proyecto de Mejoramiento  
  del Desempeño del Sector  

  Público  

  (P110050).  
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Resultado 8. Fortalecimiento de la capacidad institucional y reducción de pérdidas de los servicios públicos de 

energía nacionales-No Logrado 
 
xv. Pérdidas de electricidad re-

ducidas por año en la ENEE del 

29 por ciento (2012) al 21.5 por 

ciento (2015). 

 
No Logrado (2014). Pérdidas téc-

nicas y no técnicas pasaron del 22.5 

por ciento en 2010 al 31.3 por ciento 

en 2014 (Fuente: Informe Anual de 

Operaciones de la ENEE). 

 
Proyecto Mejoramiento de 

la Eficiencia del Sector de 

Energía (P104034). 

 
Sostenibilidad Fiscal Soste-

nibilidad Fiscal y DPC Pro-

tección Social (P151803). 

 
La reducción de pérdidas en 

el sector energético re-

quiere una combinación de 

reformas del sector e in-

versiones que deben ir de la 

mano para lograr resultados 

sostenibles. Adicional-

mente, reducir las pérdidas 

de energía eléctrica requie-

re un enfoque mayor en las 

condiciones de gobernabi-

lidad y economía política 

dentro de la y entre los ac-

tores clave, incluyendo a los 

consumidores.  
Área de Resultados 2.2: (d) Clima Mejorado de Inversión y Competitividad  
Resultado 9. Mejor capacidad y oportunidades de inversión para la Pequeña y Mediana Empresa y las alianzas 

productivas rurales - Logrado en su Mayoría 
 
xvi. 120 alianzas productivas 

rurales apoyadas con un incre-

mento del 20 por ciento en in-

gresos netos para productores 

rurales participantes. 

 
En gran Parte Logrado (2015).  
Un total de 114 alianzas productivas 

rurales (74 de COMRURAL y 40 de 

AGROCACAO) se establecieron para 

junio de 2015. 

 
A marzo de 2015, los productores 

rurales de COMRURAL reportaron 

un incremento del 28 por ciento en 

ingresos netos. 

 
A junio de 2015 los productores ru-

rales de AGROCACAO reportaron 

ventas anuales de 14.8 toneladas 

métricas de cacao. Si bien no había 

datos disponibles para estimar in-

gresos netos, se ha reportado que las 

ventas incrementaron los ingresos de 

los hogares en un 10 por ciento de 

acuerdo al sistema de monitoreo de 

AGROCACAO. 

 
Proyecto de Competitividad 

Rural (P101209). 

 
Producción de Cacao Am-

bientalmente Sostenible para 

Campesinos de pequeña es-

cala de Pueblos Indígenas y 

Afro Descendientes-AGRO-

CACAO (P130418). 

 
Asistencia técnica integrada a 

productores rurales, acceso a 

mercado, investigación y 

desarrollo e incremento de 

oportunidades de negocios en 

toda la cadena de valor 

contribuye a reducir los ries-

gos y mejorar el acceso al 

crédito para los productores 

rurales. 
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xvii. Por lo menos US$1.5 mi- Logrado (2014). US$1.55 millones Proyecto de Infraestructu-   
 

llones en préstamos de micro en préstamos micro financieros ra Rural (P086775)   
 

finanzas otorgadas a benefi- otorgados a 2,345 beneficiarios     
 

ciarios rurales del Proyecto de rurales pobres para la compra de     
 

Infraestructura Rural. sistemas fotovoltaicos de distribui-     
 

 dores de energía local.     
 

xviii. Capacidad operativa de Logrado (2014).  La capacidad Proyecto de Competitivi-   
 

instituciones micro financieras operativa de las instituciones mi- dad Rural (P101209).   
 

se fortalece junto con proyec- cro financieras se ha fortalecido.     
 

tos financiados por el GBM. Se concedió a las instituciones mi- Proyecto de   Fortaleci-   
 

 cro financieras una línea de crédi- miento del Sector Finan-   
 

 to giratoria de US$6 millones, que ciero (P040177).   
 

 también se vio beneficiada por     
 

 una capacidad mejorada para re- Proyecto de Infraestructu-   
 

 visar propuestas de negocios, in- ra Rural (P086775).   
 

 cluyendo información financiera     
 

 como ser liquidez y solvencia de     
 

 las organizaciones de productores     
 

 rurales-pequeños.     
 

Resultado 10. Reducción de limitaciones Logísticas - Parcialmente Logrado   
 

xix. 70 por ciento de la red No Logrado (2015)32. Capacidad Proyecto de Rehabilitación Incluso después de rees- 
 

vial no pavimentada tiene del gobierno para mantener la red de Carreteras (P108058) tructurar el proyecto, la En- 
 

mantenimiento regular (2008 vial no pavimentada reducida en   tidad de Implementación 
 

línea base: 33 por ciento)31. el tiempo - del 33 por ciento de   (Fondo Vial) ha sufrido de 
 

 la red vial en 2008 (equivalente   considerable interferencia 
 

 a 3,650 k,) al 16.1 por ciento en   política, limitada capaci- 
 

 2013 (equivalente a 1,781).   dad institucional de imple- 
 

     mentación, débil rendición 
 

     de cuentas institucional y 
 

     marco financiero para al- 
 

     canzar resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 El total de carreteras sin pavimentar de la red es de 11,060 km.  
32 La meta de este resultado era sobre ambiciosa y más allá del alcance del proyecto. El 70 por ciento de la red de carreteras sin pavimentar en Honduras equivale a 7,742 

km. El Proyecto de Rehabilitación de Carreteras solo era para financiar directamente el mantenimiento de 200 km de carreteras (1.8 por ciento de la red vial sin pavimentar).  
33 Rehabilitación de carreteras incluye pasar bajo mantenimiento regular a través de contratos de servicio entre las municipalidades y microempresas locales. 
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xx. 152 km de carreteras pri- En gran Parte Logrado (2015). Proyecto de Rehabilitación   
 

marias a ser reconstruidas, 4 Tres carreteras primarias prin- de Carreteras (P108058).   
 

puentes que deben recons- cipales con un total de 127 km    
 

truirse y 800 km de caminos San Lorenzo-Olanchito, El Porve- Proyecto de Infraestructu-   
 

rurales que deben recibir nir-Marale se pavimentaron con ra Rural (P086775).   
 

mantenimiento de rutina re- concreto asfáltico, se reconstruye-    
 

gularmente. ron 5 puentes. Además, se rehabi-    
 

  litaron 2 fallas geológicas que afec-    
 

  tan las secciones de las carreteras.    
 

  A 2015, 532 km de caminos ru-    
 

  rales se rehabilitaron y colocaron    
 

  para mantenimiento rural a través    
 

  de 15 microempresas locales de    
 

  mantenimiento de carreteras.    
 

xxi. 445 km de caminos rura- Logrado (2015). 599 km de cami- Proyecto de Infraestructu- El enfoque combinado de 
 

les rehabilitados33. nos rurales rehabilitados ra Rural (P086775). contratistas contratados 
 

    para rehabilitar las carreteras 
 

    con pequeñas microempre- 
 

    sas para mantenimiento de 
 

    carreteras probó ser exitoso 
 

    durante la implementación 
 

    del proyecto. La sostenibili- 
 

    dad del mantenimiento de 
 

    los caminos y carreteras con- 
 

    tinúa siendo un reto y que se 
 

    requiere que las municipali- 
 

    dades continúen financian- 
 

    do el mantenimiento de los 
 

    caminos rurales dentro de 
 

    sus municipalidades. 
 

Resultado 11. Seguridad en la tenencia de tierra mejorada-Logrado   
 

xxii. Por lo menos 30,000 fami- Logrado (2014). 45,263 familias Segundo Proyecto de Ad-   
 

lias en las áreas rurales y urba- en las áreas rurales y urbanas fina- ministración de Tierras   
 

nas finalizan el proceso y ob- lizan el proceso y obtienen nuevos (P106680)   
 

tienen nuevos títulos de tierras títulos de tierras. Datos sobre por-    
 

(de las cuales por lo menos un centaje de mujeres era de un 54 por    
 

30 por ciento son mujeres las ciento para septiembre de 2015.    
 

titulares de los mismos)     
 

xxiii.  El tiempo promedio Logrado (2015). El tiempo de    
 

para registrar una transac- procesamiento para el registro de    
 

ción de tierras a través de los titulación de tierras en el Instituto    
 

registros de titulación de tie- de la Propiedad se redujo de 20    
 

rras modernizados es de 20 días en 2012 a 15 días en 2015.    
 

días (línea base 2011: 23 días)     
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Área de Resultados 2.3: Calidad Mejorada de la Educación   
  

Resultado 12. Mejor cobertura, gobernanza, y rendición de cuentas del sistema de educación básica, con un énfasis 

particular en las comunidades más desaventajadas y rurales - Logrado.  
xxiv.  800 nuevas institu- Logrado (2013). 771 instituciones Proyecto Calidad de la  
ciones preescolares nuevas preescolares nuevas abiertas (Ins- Educación, Gobernabili-  
abiertas (2011 Línea base: tituciones Preescolares basadas en dad y Fortalecimiento Ins-  

300 preescolares abiertos). la Comunidad). titucional (P101218).   

xxv. 2,250 maestros PROHE- Logrado (2013). Un total de 3,711 Proyecto Calidad de la  

CO (escuelas rurales para edu- maestros PROHECO recibieron Educación, Gobernabili-  
cación pre básica) enseñaron materiales didácticos de enseñan- dad y Fortalecimiento Ins-  

con nuevos materiales de en- za y capacitados en el uso de nue- titucional (P101218).   

señanza para múltiples grados vas técnicas de múltiples grados       

y capacitación (Línea Base: 0). desarrolladas por el Ministerio de       

  Educación.       

xxvi. Evaluación Nacionali- Logrado (2012). Honduras parti-       

dad de aprendizaje estudian- cipó por primera vez en el Estudio       

til para el país implementada de Tendencias Internacionales de       

y país participa en evaluacio- Matemáticas y Ciencias y en el       

nes internacionales de apren- Estudio Internacional de Avances       

dizaje estudiantil (Estudio de en Alfabetización de Lectura. La       

Tendencias Internacionales Primera Evaluación Nacional de       

de Matemáticas y Ciencias y Aprendizaje Estudiantil (evalua-       

en el Estudio Internacional ción anual basada en el censo) se       

de Avances en Alfabetización implementó en noviembre 2012.       

de Lectura 2011). La segunda evaluación se realizó       

  en noviembre de 2013.        
Área de Resultados 2.4: Sistema de protección Social Consolidado y Fortalecido  
Resultado 13. Incremento de la cobertura y gobernanza del programa de TMC nacional (Bono 10,000)- Logrado  
xxvii. 30,000 familias reciben Logrado (2015). 30,413 familias Proyecto de Protección El Programa TMC Bono 
pagos regulares del Progra- rurales recibieron los pagos re- Social (P144928) Vida Mejor, llega a 350,000 
ma TMC Bono Vida mejor gulares de las transferencias de  personas, se ha convertido 
(antes bono 10,000). efectivo condicionadas Bono Vida  en el programa principal 

 Mejor con recursos del Proyecto  de asistencia social. Si bien 
 de Protección Social.  los resultados han sido po- 
   sitivos, se puede hacer más 
   para asegurar mayor cober- 
   tura de los pobres extremos, 
   al mismo tiempo que se ase- 
   gura la Sostenibilidad Fiscal 
   del Programa. 

 
 
 
 
 
 
ANEXOS 114 



 

Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al  

    
 

xxviii. Mecanismo de pro- Logrado (2014). En 2014 se de- Nutrición y Protección So-    
 

tección social orientada para sarrolló e implementó un meca- cial Revisión de Gastos del    
 

áreas urbanas validado y pi- nismo de focalización para áreas Sector Social (Asistencia    
 

loteado. urbanas y rurales con el apoyo de Técnica Programática Re-    
 

 proyectos de Protección Social y gional)    
 

 Nutrición y Protección Social.     
 

xxix. 90 por ciento de las es- Logrado (2014). A diciembre de     
 

cuelas y 50 por ciento de los 2014, 100 por ciento de las escue-     
 

centros de salud reportan las y 91 por ciento de los centros     
 

cumplimiento de acuerdo a de salud reportan cumplimiento     
 

los ciclos de pago. de acuerdo a los ciclos de pago.     
 

Área de Resultados 2.5: Gestión Más Efectiva de Riesgos de Desastres    
 

Resultado 14. Mapas de riesgo y capacidad de planificación mejorada - Parcialmente Logrado.   
 

xxx. Honduras se beneficia de Logrado (2014). En coordinación Proyecto Gestión de Ries- Las estrategias para apo- 
 

iniciativas regionales de Ges- con el Centro Regional de Coordi- gos de Desastres (P131094) yar gestión de Riesgos por 
 

tión de Riesgos de Desastres nación de Prevención de Desastres  desastres deben basarse en 
 

y planificación de desastres en Centro América, Honduras ac-  comprender las diferencias 
 

armonizada coordinada por tualizó, adoptó y publicó su ma-  entre todos los actores. Las 
 

el Centro Regional de Coor- nual de coordinación de asistencia  municipalidades en Hon- 
 

dinación de Prevención de humanitaria para emergencias  duras muestran diferen- 
 

Desastres en Centro América. causadas por desastres. Honduras  tes niveles de capacidades 
 

 es beneficiario del Proyecto de Se-  técnicas, institucionales y 
 

 guros de Riesgos por Catástrofes  financieras para gestión de 
 

 del Caribe (P149895).  Riesgos de desastres. En las 
 

   Municipalidades que tienen 
 

   Desarrollo Municipal / Pla- 
 

   nes de Uso de la Tierra, los 
 

   esfuerzos deberían enfocar- 
 

   se en elaborar planes de ges- 
 

   tión de manejo de desastres 
 

   que estén en línea con los 
 

   mecanismos existentes. En 
 

   las municipalidades restan- 
 

   tes, la estrategia inicia con 
 

   el desarrollo de insumos bá- 
 

   sicos, capacitación técnica 
 

   para profesionales y gestión 
 

   de recursos para lograr es- 
 

   tos objetivos.  
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xxxi. Las herramientas de la Parcialmente Logrado (2015). Programa de Evaluación  
 

Evaluación Centro America- SANAA, la Universidad Nacional de Riesgo Probabilístico  
 

na de Riesgos Probabilísticos Autónoma y la Agencia de Gestión (P144982).   
 

utilizadas para evaluar, enten- de Desastres prepararon un infor-    
 

der y comunicar riesgos de me borrador sobre la evaluación    
 

desastre en Honduras. de riesgos sísmicos de la infraes-    
 

 tructura de Agua y Saneamiento    
 

 utilizando las herramientas de la    
 

 Evaluación Centro Americana de    
 

 Riesgos Probabilísticos.     
 

xxxii. 10 municipalidades han Parcialmente Logrado (2015). Proyecto Gestión de Ries-  
 

adoptado planes GRD en el Cinco municipalidades adoptaron gos de Desastres (P131094).  
 

marco de su planificación de planes de uso de la tierra que in-    
 

uso de la tierra. tegran aspectos GRD y otras siete    
 

 municipalidades han adoptado    
 

 metodologías para preparar sus    
 

 propias evaluaciones de riesgo.    
 

xxxiii. 2 comités de emergen- Logrado (2015). 36 comités de Proyecto Gestión de Ries-  
 

cia de desastres municipales y emergencia de desastres munici- gos de Desastres (P131094)  
 

comunitarios establecidos. pales y comunitarios establecidos.    
  

Objetivo Estratégico 3: Mejorar la Buena Gobernanza Calificación: Moderadamente Satisfactorio  
Prioridad Estratégica de Gobierno: Crear un estado moderno, transparente, eficiente y competitivo. Mejorar la clasificación de 

Honduras en los indicadores globales de transparencia y corrupción. Transición de los servicios públicos a plataformas electrónicas. 
 
Área de Resultados 3.1: Mejorar la Rendición de Cuentas en el Gasto Público  
Resultado 15. Gestión financiera pública, adquisiciones y contrataciones y resultados del monitoreo y capacidad de 

evaluación mejorados - Parcialmente Logrado. 
 
xxxiv. 100 por ciento del go-

bierno central y 80 por ciento 

de las instituciones 

descentra-lizadas operan con 

el SIAFI actualizado 

 
Parcialmente Logrado (2015).  
Actualizaciones tecnológicas reali-

zadas al módulo de pagos de SIAFI 

que actualmente registran el 69 por 

ciento de los pagos de la adminis-

tración central y el 88 por ciento de 

las instituciones descentralizadas. 

 
Proyecto de Mejoramiento 

del Desempeño del Sector 

Público (P110050) 

 
La capacidad institucional 

continúa siendo un reto 

significativo para la imple-

mentación de las reformas al 

Sector Público. Alta rotación 

de personal, principalmente 

después de cambio en ad-

ministración del gobierno y 

sub dotación de personal de 

unidades clave responsable de 

liderar los procesos de 

reforma continúan siendo 

obstáculos para alcanzar los 

resultados deseados. 
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xxxv. 80 por ciento publican Logrado (2014). Toda la informa- Proyecto de Mejoramiento Apoyo al monitoreo de largo 
 

oportunidades de licitación e ción sobre oportunidades de lici- del Desempeño del Sector plazo requiere voluntad po- 
 

información de adjudicación tación y adjudicación de contratos Público (P110050).  lítica anclada a los más altos 
 

de contratos a través del sistema publicados en el sitio web de Hon-     niveles del Gobierno. Es- 
 

de adquisiciones electrónicas. ducompras (plataforma electrónica     fuerzos realizados, aunque 
 

 de adquisiciones públicas).     arraigados en el Ministerio 
 

xxxvi. Reducción de la deuda      de la Presidencia, se desvia- 
 

flotante relacionada con gastos No Logrado (2015). Resultados de     ron después de cambios en 
 

de planilla en los Ministerios auditorías a planillas pendientes.     el Gobierno. Se requieren 
 

de Salud y Obras Públicas.      esfuerzos adicionales para 
 

 Parcialmente Logrado (2015). Seis     diseminar la información 
 

xxxvii. Resultados del monito- ministerios de línea han preparado     más allá del círculo interno 
 

reo realizado de forma regular sistemas de monitoreo y evaluación     de los ministerios de línea 
 

en 6 ministerios de línea. y las estrategias sectoriales corres-     con el fin de empoderar a las 
 

 pondientes.     OSC y el sector privado para 
 

      que se conviertan en partici- 
 

      pantes activos del proceso de 
 

      monitoreo.     
 

xxxviii.  Insumos técnicos Logrado (2015). Estos insumos Notas de Política de Hon- Los  clientes de forma 
 

oportunos y pertinentes pro- incluyen la Revisión del Gasto duras e  Informes cor- consistente  utilizan los 
 

vistos para el análisis de pre- Público de Honduras (P129386), tos  Proyectos de Sector productos del GBM como 
 

supuesto y política. Una Evaluación del Desempeño (P149056).   referencia para actividades 
 

 de Gestión de Deuda (P148345) y     de monitoreo y toma de 
 

 un conjunto de notas de política Revisión del Gasto Público decisiones, en  particular 
 

 financiera (P149056) que han ser- de Honduras (P129386). en el área de consolidación 
 

 vido para informar los DPCs. Gestión  de  Deuda  Eva- fiscal y gestión de deuda. 
 

  luación de Desempeño La oportunidad, calidad y 
 

  (P148345).   enfoque de diseminación 
 

      de los servicios de asesoría 
 

  Diagnóstico de Honduras y analíticos han sido alta- 
 

  para Acción Nacional (In- mente elogiados.   
 

  forme 97361).        
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Área de Resultados 3.2: (b) Estructuras Descentralizadas más Fuertes  
Resultado 16. Mejorado el marco de financiamiento para la prestación de servicios descentralizados - Parcialmente Logrado. 
 
xxxix. Evaluación de poten-

cial deuda-financiamiento 

municipal finalizado. 

 
 

Logrado (2013). Una evaluación Revisión del Gasto Públi- El Marco PEFA es una he- 
del potencial de deuda-financia- co con Enfoque Especial rramienta de Diagnóstico 
miento  municipal  se  completó en la Descentralización y las Evaluaciones PEFA 
como parte de la Revisión del (P129386). no contienen recomenda- 
Gasto Público y PEFA enfocado    ciones. Por consiguiente, 
en la descentralización y la Muni- PEFA para la Municipa- para aprovechar plena- 
cipalidad de Tegucigalpa. lidad del Distrito Central mente este ejercicio,  es 
 (Tegucigalpa) (P124681). una buena idea combinar- 
    la con un documento adi- 
    cional para construir sobre 
    los resultados de este diag- 
    nóstico y hacer recomen- 
    daciones (un anteproyecto 
    para reforma) para involu- 
    crarse más en la reforma 
    de gestión de reforma pú- 
    blica con los formuladores 
    de política.   

 
Resultado 17. Mejorada la eficiencia y rendición de cuentas de los proveedores de servicios de agua y saneamiento 

au-tónomos municipales - Parcialmente Logrado. 
 
xl. Por lo menos un 50 por 

ciento de las ciudades con más 

de 40,000 habitantes operan 

con proveedores autónomos de 

servicios de agua y 

saneamiento municipales 

sostenibles y eficientes 

 
En gran Parte Logrado (2015).  
Ocho municipalidades con más 

de 40,000 habitantes (que repre-

sentan cerca del 50 por ciento de 

las ciudades) operan en la actua-

lidad con proveedores de servicio 

autónomos municipales de agua y 

saneamiento que cobran ingresos 

y proveen cobertura incrementa-

da de A&S. 

 
Proyecto de Moderniza-

ción del Sector Agua y Sa-

neamiento (P103881). 

 
-Fideicomiso de Descen-

tralización de Agua Mu-

nicipal en Tegucigalpa 

(P125903). 

 
Restricciones fiscales al 

nivel nacional y niveles 

municipales afectan el 

avance en las reformas de 

agua y saneamiento.  
-La reforma depende de la 

decisión del gobierno de 

descentralizar el SA-NAA 

y de la creación de 

incentivos para las muni-

cipalidades de priorizar la 

eficiencia y rendición de 

cuentas sobre la Provisión 

de Servicios de Agua y Sa-

neamiento. 
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  Reforma de Política de  
 

  Agua y Saneamiento - For-  
 

  talecimiento de la Planifi-  
 

  cación de Saneamiento en  
 

  Honduras (P132282).  
 

  Sector de Abastecimiento  
 

  de Agua y Saneamiento en  
 

  Honduras (P145974).  
 

  Monitoreo Avance País en  
 

  Suministro de Agua y Sa-  
 

  neamiento en Centroamé-  
 

  rica (P132281).  
  

Área de Resultados 3.3: Rendición de Cuentas Social Mejorada como Parte de la Gobernanza Impulsada por la Demanda 
 
Resultado 18. Capacidad mejorada de la sociedad civil de utilizar herramientas de gobernanza del lado de la 

demanda - Parcialmente Logrado.  
xli. Número de OSC involu- Logrado (2015). 75 OSC recibie- Construyendo Confian- Iniciativas de responsabi- 

 

cradas en monitoreo social ron apoyo del GBM para crear za en Políticas Públicas lidad Social podrían ser 
 

aumentado en los sectores de plataformas innovadoras para e Instituciones Públicas más eficaces en mejorar 
 

educación, carreteras y pro- monitoreo y reportes sobre des- (P125269).    los servicios públicos y 
 

tección social. empeño del Gobierno. Las OSC 
Proyecto Calidad de  la 

la confianza del público 
 

 monitorean el  Programa TMC en las instituciones si las 
 

 Bono Vida Mejor (30 OCS), el sec- Educación (P101218). autoridades tuvieses un 
 

 tor educación (15 OSC), y cons- JSDF   Piloto Nuevas mandato claro de imple- 
 

 trucción de carreteras OCS)  Formas De 
Educación  

administrada mentar iniciativas de Go- 
 

    por la Comunidad  bierno abierto /transpa- 
 

    para Comunidades  rencia Pública y medidas, 
 

    Altamente  Vulnerables como también de involu- 
 

    
(P150582). 

   
crarse con las OSC y 

otros 
 

       actores.    
 

               
 

    Segundo Proyecto Reha-       
 

    bilitación y Mejoramiento       
 

    de Carreteras (P109058).       
 

    Ampliando las Fronte-       
 

    ras de Trabajo de Gober-       
 

    nabilidad  en Honduras       
 

    (TF094038).         
 

    Proyecto de  Protección       
 

    Social (P144928).        
 

    Implementación EITI       
 

    (P144108).          
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Resultados/Grupos de 
Estado y Resumen de la 

Actividades Crediticias y 
Lecciones y Sugerencias  

Resultados e Indicadores de No Crediticias que  

Evaluación para el Nuevo CPF  

Resultados del CPS contribuyeron al  

    
 

xlii. Número de solicitudes No Logrado (2013). El número de  El Instituto de Acceso a la 
 

formales de copias de infor- solicitudes de información públi-  Información Pública atri- 
 

mación pública ca descendió de 3,185 en 2011 a  buye el descenso en so- 
 

 3,158 en 2012, 2,234 en 2013,  licitudes de información 
 

 y a 2,786 en 2014, según reporta-  pública al incremento de 
 

 do por el Instituto para el Acceso  implementación y mejora 
 

 a la Información Pública.  de portales transparencia 
 

   de instituciones de gobier- 
 

   no que por ley deben man- 
 

   tener y actualizar de forma 
 

   regular estos portales desde 
 

   2012, y como tal, puede 
 

   haber menor necesidad de 
 

   los ciudadanos de presen- 
 

   tar solicitudes formales de 
 

   información sobre progra- 
 

   mas públicos.  
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CPS CLR Anexo 3: Programa de Préstamos Planificado y Actual (IDA) 
 

 

Programa de Préstamos CPS (en US$ millones)  Estado en CPSCLR 

Plan AF12  Plan AF12 Real 

Primer Crédito para Desarrollo de Política US$86 Entregado (US$86) 

Programática de Reducción de Vulnerabilidades   

Proyecto de Mejoramiento del Desempeño del Sector Público US$18 Entregado (US$18.2) 

Total Planificado AF12 US$104 Entregado US$104,2 

Plan AF13  Plan AF13 Real 

Segundo Crédito para Desarrollo de Política US$60 Descartado 

Programática de Reducción de Vulnerabilidades   

Proyecto Reducción Vulnerabilidad Urbana # Descartado 

Municipios más Seguros (P130819) # Entregado (US$15) 

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (P131094) # Entregado (US$30) 

Financiamiento Adicional Proyecto de Modernización del Sec- # Entregado (US$10) 

tor Agua y Saneamiento (P103881)   

Financiamiento Adicional Proyecto Infraestructura Rural # Entregado (US$20) 

Total Planificado AF13 US$60 Entregado US$75 

Plan AF14  Plan AF14 Real 

Proyecto Regional Criminalidad y Violencia # Descartado 

Financiamiento Adicional Protección Social (P115592) # Entregado (US$12.3) 

Proyecto de Seguro Contra Riesgo de Catástrofe Honduras y # Entregado (US$12) 

Nicaragua (P149895)   

Total Planificado AF14 Por Entregado US$24.3 

Plan AF15  Plan AF15 Real 

DPC Sostenibilidad Fiscal Y Mejoramiento Protección Social en # Entregado (US$55) 

Honduras (P151803)   

Financiamiento Adicional Protección Social (P115592) # Entregado (US$25) 

Total Planificado AF15 Por Entregado US$80 

 Por Total Entregado US$283.5 
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Resp. Proyec. 
Nombre del Proyecto Nombre de TTL  

Dept. ID  

  
 

GEE04 P086775 Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) Koffi Ekouevi 
 

GFA04 P101209 Proyecto   de   Competitividad   Rural Norman Bentley 
 

  (COMRURAL) Piccioni 
 

GGOPS P110050 Proyecto Mejoramiento del Desempeño Diego R. Dorado 
 

  del Sector Público Hernández 
 

GMFD1 P151803 DPC Sostenibilidad Fiscal Marco Antonio 
 

   Hernández Ore 
 

GSP04 P115592 Proyecto de Protección Social en Apoyo al Pablo Ariel Acosta 
 

  Programa Bono Vida Mejor  
 

GSULN P106680 Segundo Proyecto de Administración de Enrique Pantoja 
 

  Tierras (PATH II)  
 

GSURB P131094 Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres Enrique Pantoja 
 

  (PGRD)  
 

GSUSD P130819 Proyecto Municipios Más Seguros Marcelo Jorge Fabre 
 

GWA04 P103881 Proyecto de Modernización del Sector Carlos Ignacio 
 

  Agua Potable y Saneamiento (PROMO- Aguilar Delfin 
 

  SAS)  
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CPS CLR Anexo 5: Actividades Planificadas y Actividades Reales sin Préstamo 

 

Programa CPS Estado 

Plan AF12 Estado al CPS CLR 
  

Análisis de Gasto del Sector Agua Gastos Públicos para Gobernanza Descentralizada en Honduras 
 (P129386), Entregado AF14 

Ruta Crítica para Fortalecimiento de Macro La iniciativa de Reforma y Fortalecimiento del Sector Financiero: Una Ruta Críti- 

Monitoreo Contabilidad y ca para Fortalecimiento de Contabilidad y Auditoría (P111670), Entregado AF12 

 Otros: 
 Producción de Cacao Ambientalmente Sostenible para agricultores de Pue- 
 blos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras (P130418), En Curso 

 Mejorar el Desempeño de la Rendición de Cuentas mediante el Fortaleci- 
 miento de la Supervisión del Congreso (P125817), En Curso 

 Estrategia Infraestructura para Crecimiento e Infraestructura (P122790), En- 
 tregado 
 Informe Logística en Centro América, Entregado AF12 

Plan AF13 Estado al CPS CLR 
  

Estudio PEFA Municipalidad Tegucigalpa PEFA Municipalidad Tegucigalpa - Sub Nacional (P124681), Entregado AF13 

Foro Público sobre Protección Social Trasladado a AF15 

Macro Monitoreo Mensual Honduras-Resúmenes Monitoreo Riesgos a Corto Plazo, Entregado 
 AF13 

 Otros: 
 Proyecto Calidad de la Educación, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institu- 
 cional (P101218), Entregado AF13 

 Red Regional Conocimiento Seguridad Ciudadana (P146031), En Curso 
 Informe de País Monitoreo Agua y Saneamiento (P149602), En Curso 

Plan AF14 Estado al CPS CLR 
  

Revisión Gasto Público para Gobernanza Gastos Públicos para Gobernanza Descentralizada en Honduras 

Descentralizada en Honduras (Incluye Asis- (P129386), Entregado AF14 

tencia Técnica sobre Gestión Pública de las  

Macro Monitoreo Mensual Honduras-Resúmenes Monitoreo Riesgos a Corto Plazo, Entregado 
 AF14 
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 Otros: 
 Diálogo durante la Transición (P149057), Entregado AF14 Resúmenes De- 
 sarrollo Sostenible (P149061), Entregado AF14 Plan de Apoyo Implemen- 
 tación Cartera (P149060), Entregado AF14 Nota Política Protección Social 
 Honduras (P149055), Entregado AF14 Nota de Política Reforma Servicios 
 Públicos (P149054), Entregado AF14 Nota de Política Retos Macroeconómi- 
 cos (P149052), 

 Implementación EITI (P144108), En Curso 

 Mejorar Capacidades Nacionales (P151951), En Curso 

 Plan Nacional de Diseminación de Agua y Saneamiento (P132282), Entrega- 
 do AF14 

 Validación Marco del Plan Nacional de Agua y Saneamiento (P132282), En- 
 tregado AF14 

 Programa de capacitación certificado para gerentes de agua saneamiento - in- 
 termedio proveedores agua y saneamiento (P132283), Entregado AF14 

 Presentación de resultados del Commonwealth Aguas del Valle Reunión Técnica 
 Sistematización de la Red de Agua y Saneamiento (P132283), Entregado AF14 

 Modelo de Provisión Conjunta para Ciudades Pequeñas de Servicios de Suminis- 
 tro Agua y Saneamiento - Compartiendo Lecciones Aprendidas entre la Red Na- 
 cional de Agua y Saneamiento y la Asociación Latino Americana de plataformas 
 de Operadores de Agua y Saneamiento (P132283), Entregado AF14 

 Asociación Hondureña de Agua y Saneamiento para la Asociación de Opera- 
 dores de Agua (P132283), Entregado AF14 

 Asociación Operadores de Agua entre la Asociación Hondureña de Agua y 
 Saneamiento y la Asociación Mexicana de Agua y Saneamiento (P132283), 
 Entregada AF14 
 Comercio y Logística y Nota Honduras (P147880), Entregado AF14 

Plan AF15 Estado al CPS CLR 
  

Asistencia Técnica Logística y Transporte Descartado 

Macro Monitoreo Mensual Honduras-Resúmenes Monitoreo Riesgos a Corto Plazo, Entregado 
 AF15 

Foro Público sobre Protección Social Foro Público sobre Protección Social (bajo el Proyecto de Protección Social 
 P115592), Entregado AF15 

 Otros: 

 Diagnóstico de Honduras para Acción Nacional (Informe 97361), Entregado 
 AF15 

 Estado de Gestión de Riesgos de Desastres en el sector de Suministro de Agua 
 y Saneamiento en Centro América (P132057), En Curso 

 Monitoreo Avance País en Suministro de Agua y Saneamiento en Centroamé- 
 rica (P132281), Entregado AF15 

 Intercambio Sur-Sur sobre Conocimiento para apoyar el Proyecto GRD 
 (P149145), Entregado FY15 

 Informes Fortalecimiento Crédito (P131418), Entregado AF15 
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Evaluación Implementación Gestión Deuda (P144725), Entregado 

AF15 Evaluación Política Gestión Deuda (P148345), Entregado AF15 

Informe de País Monitoreo Agua y Saneamiento taller para El Salvador, 

Costa Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana (P149602), 

Ejecutado FY15 Viaje de Estudios: Revisión de Mecanismos Financieros 

Agua y Saneamiento de Brasil (P145974), Ejecutado AF15 
 
Taller sobre Iniciativas de Agua y Saneamiento dentro del Marco de Política 

Financiera de Agua y Saneamiento (P148645), Ejecutado AF15 
 
Generación de Empleo en Barrios Urbanos Pobres (P124157), Ejecutado 

AF15 Asamblea Centroamericana sobre el Sistema de Información de Agua 

y Saneamiento Rural (SIASAR) (P148645), Ejecutado AF15 

Construyendo Confianza en Políticas Públicas e Instituciones Públicas 

(P125269), Ejecutado FY15 
 
Administración Integrada de Aguas Urbanas en el Área de la Gran Tegucigal-

pa (P125903), En Curso 
 
Piloto Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para 

Comunidades Socialmente Vulnerables (P150582), En Curso 
 
Haciendo Negocios en Centro América (P147229), En Curso 

Haciendo Negocios Sub nacionales (P147229), Ejecutado AF15 

Revisión Gastos Sociales e Institucionales Centro América - Honduras 

(Informe-me 93739), Ejecutado AF15 
 
Crédito Hemisferio Occidental e Iniciativa Informes Préstamos (P131418), 

Ejecutado AF15 
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