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RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
El 12 de Octubre del 2005, los 5 candidatos a la Presidencia de la República junto con los Presidentes 
de los respectivos partidos políticos y la AMHON, con la comparecencia de  testigos  de  honor, firmaron 
el Pacto Nacional por la Descentralización y el Desarrollo Local, que está definido como “un acuerdo 
y un compromiso de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON),  en tanto organización representativa de los municipios,  para asegurar los 
cambios políticos, legales, administrativos e institucionales que permitan precisar, redefinir y ampliar 
las competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades a las que sirven. 

 

Para los fines de ese Pacto, la descentralización se concibe como el traslado de las 
competencias, los recursos y el correspondiente poder de decisión, en el marco de la 
Constitución y la Ley vigente, desde la administración central a los Gobiernos Municipales. 

 

Entre las medidas que destaca el Pacto están las siguientes: 
 
“2.1 Definir aumentos graduales a partir del año 2007, de la transferencia establecida en el 
artículo 91 (reformado) de la Ley de Municipalidades, actualmente fijada en cinco por ciento, a 
fin de disminuir la inequidad y la pobreza. 

 
2.2 Compatibilizar el marco tributario nacional y municipal, diversificar las fuentes de ingresos 
municipales y propiciar la descentralización fiscal con una mayor participación de las 
Municipalidades en los impuestos existentes, premiando el esfuerzo fiscal y realizando 
auditorias sociales, a partir del año 2007. “ 

 
En el documento hemos tratado de demostrar que el incremento de las transferencias a las 
municipalidades constituye un elemento básico para el desarrollo local en el marco de la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (ERP). 

 

Hemos encontrado que existe una relación intrínseca y positiva entre la visión que ofrece la ERP 
revisada con un nuevo planteamiento de integralidad, que se refiere a la conjunción e interconexión de 
acciones estratégicas dispersas a fin de producir sinergias que potencien las capacidades y amplíen 
las oportunidades de los sectores que viven en la pobreza y el papel que deben jugar los municipios 
en el proceso de desarrollo local participativo incluyente y transparente. 

 
Que la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, sin eliminar las responsabilidades que son propias 
del Gobierno Central, le otorga un alto valor a los programas y proyectos que puedan llevar a cabo las 
municipalidades, las comunidades, las ONG y la empresa privada. 

 
Un recuento de los cambios recientes ocurridos en el Istmo nos indica que existe una clara tendencia 
para fortalecer las finanzas de los gobiernos locales, en el marco de la descentralización, los municipios 
están contrayendo mayores responsabilidades como es el caso de Honduras con el manejo del agua y 
el saneamiento, lo que implica que los municipios deben contar con los recursos suficientes. Uno de 
los mecanismos más adecuados y permanentes es por medio de las transferencias municipales, 
las cuales han probado tanto en Honduras como en países desarrollados y en vías de desarrollo, ser 
un instrumento idóneo para acompañar los procesos de desarrollo y la eficiencia en la prestación de 
gran cantidad de servicios. 
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El artículo 91 de la Ley de Municipalidades establece que el Gobierno destinará a las Municipalidades 
el 5% de los ingresos tributarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Sin 
embargo, esa disposición no se había cumplido desde 1994 sino hasta el año 2005 mediante un 
convenio firmado entre la AMHON y el gobierno central. 

 
Puesto que cerca de 225 municipios son de lento y estacionario desarrollo, según una categorización 
municipal utilizada oficialmente, se ha observado que en los mismos, los ingresos son exiguos y que la 
mayoría de ellos dependen de las transferencias para prestar servicios y realizar obras que demanda 
la ciudadanía. 

 
Diversos estudios sobre la situación fiscal de las municipalidades concluyen que estas deben mejorar 
su situación de recaudación de ingresos (Pérez, 1998)1. Sin embargo, los frutos de esas reformas no 
siempre se pueden lograr en el corto o mediano plazo, por la propia rigidez de la estructura municipal y 
por la baja capacidad de las municipalidades a ejecutar estas reformas. 

 
La lógica se centra en que, en la medida que más personas salen de la pobreza, no solo se convierten 
en ciudadanos de participación plena en el ambiente democrático, sino que la democracia se expresa 
también en lo económico ya que estos pueden pagar impuestos y se integran al circuito de los 
tributantes, con lo que el propio estado gana al contar con una base mayor de contribuyentes. Al 
mismo tiempo, las municipalidades tienen que estar preparadas para ejecutar una  mejor administración 
de los tributos, tanto en su cobro como en el gasto. Lo anterior, se puede conseguir mediante la 
capacitación del personal y la dotación de los suficientes recursos técnicos y administrativos. 

 
También, se puede lograr mediante procesos tanto de la construcción de la infraestructura para 
estimular la producción, la formación de capacidades en la gente y la creación de oportunidades, 
especialmente de empleo e ingreso. 

 
Por otro lado, las fórmulas de transferencias se basan en un sistema de incentivos que premian 
aquellos gobiernos locales que tienen una gestión eficiente y con mecanismos de rendición de cuentas 
bien articulados, lo cual incentiva la mejor administración. El documento argumenta que aquellos 
países, tanto desarrollados como en desarrollo, en donde se han ejecutado programas de 
transferencias efectivos, han visto disminuir los índices de pobreza considerablemente. 

 
Las principales conclusiones del estudio, son las siguientes: 

 
El análisis e la situación económica, política y social del país, en el marco de sus leyes, sus 
realidades y aspiraciones de la población nos llevan a concluir lo siguiente: 

 
1. Que la firma del Pacto para la Descentralización y Desarrollo Local se constituyó en un hecho 
trascendental para la vida del país en la búsqueda de su desarrollo autónomo y que las causas y 
razones que llevaron a la concreción de tan importante hecho son válidas y el tiempo y los hechos 
futuros lo han confirmado, por lo que vale la pena su aplicación en todos sus niveles y, en lo que 
sea posible su profundización. 

 
2. Que se ha demostrado que el incremento de las transferencias a las municipalidades 
constituyen un elemento básico para el desarrollo local en el marco de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza. 

 
 

1 Pérez, José Antonio: Sistemas Tributarios de los Gobiernos Locales en el Istmo Centroamericano. Proyecto Regional de 

Descentralización Fiscal CEPAL-GTZ, Santiago, Chile, 1998. 
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3. Que la ERP revisada ofrece un nuevo planteamiento de integralidad se refiere a la conjunción e 
interconexión de acciones estratégicas dispersas a fin de producir sinergias que potencien las 
capacidades y amplíen las oportunidades de los sectores que viven en la pobreza. 

 
Que la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, sin eliminar las responsabilidades que son 
propias del Gobierno Central, le otorga un alto valor a los programas y proyectos que puedan 
llevar a cabo las municipalidades, las comunidades, las ONG y la empresa privada. 

 
4. Que el marco de la descentralización que se lleva a cabo en el país, tanto las disposiciones 
legales, como las decisiones administrativas y técnicas le están otorgando mayores 
responsabilidades a los municipios, como es el caso del agua y saneamiento y que a vez los 
municipios deben contar con los recursos y la autoridad suficiente. 

 
5. Para llevar a cabo esta labor los municipios deben contar con los recursos suficientes y uno de 
los mecanismos más adecuados y permanente es por medio de las transferencias municipales. 
Las transferencias han probado tanto en Honduras como en países desarrollados y en vías de 
desarrollo, ser un instrumento idóneo para acompañar los procesos de desarrollo y la eficiencia en 
la prestación de gran cantidad de servicios. 

 
6. Que dados la importancia que la pobreza sea reducida en el nivel local, es también importante 
que además de los esfuerzos personales, organizativos, de las autoridades y de la cooperación 
internacional, es necesario que fluyan fondos y estos se inviertan con participación, transparencia 
y  focalización  y  sean  en  cantidad  suficiente,  al  menos,  para  preparar  condiciones  para  un 
desarrollo  sostenible.  La  coyuntura  de  la  condonación  de  la  deuda,  unido  a  que  a  las 
municipalidades se les adeuda alrededor de US$ 200.00, millones, sin cálculo de intereses. Lo que 
se estaría solicitando en aumento neto sería precisamente una cantidad cercana a esa deuda una 
tanto equivalente a esa cantidad (Lps, 4,780.7 millones) aparte que las municipalidades en sus 
cifras  consolidadas  estarían  haciendo  un  esfuerzo  de  ahorro  en  cuenta  corriente  en  similar 
cantidad, que les habilitaría mayores recursos para dedicarlos a la inversión. Este ahorro se 
produce en el supuesto  que los nuevos fondos crearía sinergias de inversión en los municipios, a 
través  de  la  creación  de  ingreso,  empleo,  construcción  de  viviendas,  con  lo  que  se  estaría 
pagando mayor impuesto sobre bienes inmuebles, mejoría de los caminos, dotación de agua, etc. 
En cuanto a las recomendaciones se plantean las siguientes: 

 

Recomendaciones. 
 

1. En cumplimiento a lo establecido en el Pacto para la Descentralización y Desarrollo Local, 
se recomienda proponer aumentos graduales a las transferencias municipales que realiza el 
Gobierno Central, proponiendo y estudiando con los involucrados una reforma al art. 91 de la 
ley de Municipalidades, por ejercicios fiscales, de la siguiente manera: Aumento de los 
porcentajes de transferencia sobre la base de los ingresos tributarios del presupuesto nacional 
a los siguientes porcentajes: Al año 2007: 7.0%, al año 2008: 9.5% y al año 2009: 12.5%. El 
diferencial del aumento provendrá de los recursos de condonación de la deuda externa al 
sector público programada para los respectivos años, de ingresos propios de gobierno y de 
traslado de recursos de programas, proyectos o actividades que sean transferidos a las 
municipalidades, de conformidad a programas de acción acordados. 

 

2. Que se establezca un proceso de descentralización real mediante la entrega planificada, 
paulatina y ordenada de los servicios, responsabilidades y recursos del gobierno central a las 
municipalidades, en actividades y programas, como ciclo de proyectos del FHIS, los fondos 
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aprobados según el artículo 22 de las Disposiciones de Presupuesto Ingresos y Egresos de la 
República, en lo concerniente a los años subsiguientes; así como, las actividades de las 
Secretarías de Estado, Instituciones Descentralizadas como el Fondo Vial, Servicios de Agua y 
Saneamiento, haciendo que sus fondos pasen a ser parte de las transferencias del Estado a 
las municipalidades, acompañándolas de las atribuciones y proveyéndoles las capacidades 
técnicas, jurídicas y de capacitación, para poder operar en el ámbito municipal. 

 
3. En aquellos municipios o regiones donde no se presenten las condiciones propias para la 
entrada a la descentralización, sobre todo en temas de prestación de servicios básicos, se 
procederá, mediante los estudios pertinentes, a realizar un proceso de desconcentración a fin 
de que, las Secretarías de Estado o las Instituciones Autónomas o Descentralizadas puedan 
crear oficinas, realizar actividades ó generar procesos, para avanzar en una descentralización 
real. Asimismo, se tratará de aprovechar las mejores prácticas o experiencias exitosas tanto en 
mancomunidades como en municipios, como los de enfoque integrado de salud en la 
Mancomunidad de Municipios de: Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo, 
(Mancorsaric), que se ha propuesto bajar la mortalidad infantil y materna a la mitad, la de 
educación en la Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro en el departamento de 
Lempira (COLOSUCA), está ejecutando un proyecto participativo por medio de Proyecto 
Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), y la de agua en la : Junta de Agua 
Potable de la municipalidad de Jesús de Otoro (JAPOE), que es una experiencia de manejo 
integral del agua incluyendo el cuidado de la cuenca con los recursos generados por la cuenca, 
así como la potabilización de la misma. 

 
4. Iniciar un proceso de negociación con el gobierno central para estudiar las posibilidades que 
pueden presentarse en la descentralización fiscal. Las municipalidades podrían captar algunos 
tributos o tener derecho a que se les trasladen partes, en mayor proporción de algunos de ellos 
como los de matrícula de vehículos para mejorar la red vial. En este mismo sentido, es 
necesario el apoyo que el gobierno central, la sociedad civil y la cooperación internacional 
podrían brindar a las municipalidades para el mejoramiento en la captación de  ingresos propios, 
así como la capacitación para la racionalización de los gastos, por medio de programas de 
capacitación, asistencia técnica y dotación de los insumos necesarios. Es de gran importancia 
apoyar los programas existentes y crear nuevos, de ser necesario, para mejora de los 
catastros municipales, la incorporación de actividades de informática y la noción de gobierno 
electrónico para transparentar los procesos de gestión financiera y de ejecución de programas y 
proyectos. 

 
5. Los recursos del incremento de las transferencias deberán focalizarse en forma prioritaria en 
aquellos proyectos y acciones en las capas y sectores geográficos más pobres de las 
comunidades. Asimismo, deberán invertirse con criterios de integralidad y, en  lo  posible, realizar 
acciones conjuntas y concertadas a fin de obtener las sinergias respectivas. El gobierno central, 
las municipalidades, la sociedad civil, solicitando el apoyo de la cooperación internacional 
velarán porque lo anterior se cumpla, buscando los mecanismos más adecuados para tal 
propósito. Este proceso debería estar acompañado de un programa extenso (a todas los 
municipios) e intensivo de capacitación (abarcando los diferentes temas: conocimiento de la ERP 
revisada y su vinculación con los PEDM, el ciclo de proyectos, los proyectos ejecutados por la 
comunidad, ejes transversales como participación, transparencia, género y atención prioritaria 
a grupos vulnerables). Sin embargo, una pequeña parte de la transferencia podría dedicarse 
al fortalecimiento institucional y capacitación a fin de hacer  más eficiente a la municipalidad 
y a los órganos participación y transparencia para el mejor uso de los recursos. 

 
6. Constituir un Grupo Especial de Apoyo para la descentralización local de la ERP, integrado 
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por la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, el Comisionado Presidencial de la ERP, 
quien actuará como Secretario Técnico, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de 
Finanzas, el Coordinador del Gabinete Social, la AMHON, un representante de la sociedad civil 
del sector local, un representante de los cooperantes externos (G-16). Este grupo, además de 
colaborar en la planificación del uso de los recursos, participará en la vigilancia de su gestión y 
se coordinará con las respectivas comisiones de transparencia. Las municipalidades 
presentarán informes de liquidación e impacto de los proyectos, a este grupo, sin perjuicio de 
su presentación a los que están obligados conforme a ley. El Grupo Especial de Apoyo 
colaborará en la reprogramación de las actividades en función de los PEDM aprobados por las 
municipalidades. 

 

7. Aprovechar la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas del proceso de ejecución 
de la ERP, especialmente de los Lps. 700.0 millones, asignados en el período 2006, para ser 
ejecutados por las municipalidades, según el artículo 22 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en cuanto a aprobación de proyectos, 
ejecución, control y liquidación de fondos y otros. Para ello podrían utilizarse similares criterios 
ejecutados para esta ocasión, con las revisiones del caso correspondientes. La AMHON y las 
Alcaldías en general deberán coordinar su acción con la SGyJ, la Oficina del Comisionado 
Presidencial para la Reducción de la Pobreza, el FHIS, así como otras instancias 
gubernamentales para una ejecución exitosa de las transferencias en el marco de la ERP y la 
autonomía municipal, así como los servicios de vinculación de organismos de cooperación e 
instituciones universitarias que han colaborado en el proceso. Se deberá aprovechar al máximo 
los programas de fortalecimiento municipal que ya están funcionando. 



7  

INDICE  
Página 

 

I. INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………….….………. 8 II. 

ANTECEDENTES ………………………………………………………………………… ……….. 9 III. 

JUSTIFICACIÓN ……………………………………………………………………… …………… 10 

IV. DIAGNÓSTICO DEL PAÍS (SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL).  ………… ……………. 14 
 

V. LAS FINANZAS MUNICIPALES EN HONDURAS ………………………………………………. 19 
 
VI. ASPECTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. 
HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN, 
EL DESARROLLO LOCAL Y LAS TRANSFERENCIAS MUNCIPALES………………...……..… 29 

 
VII. EXPERIENCIAS EN LAS TRANSFERENCIAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO ………………………………………………………………….…..  34 

 
VIII. LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN HONDURAS: …………….….…45 

 
IX. LAS RAZONES PARA INCREMENTAR LAS TRANSFERENCIAS A LOS 
MUNICIPIOS EN LA TAREA POR LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y 
CUMPLIR CON LOS PLANES 2006-2010 Y ALCANZAR LAS METAS DEL MILENIO…….……. 51 

 

X. DEMANDA Y OFERTA DE RECURSOS PARA INVERSIÓN LOCAL  …    …………………….  53 

XI. LA PROPUESTA DE AMHON AL GOBIERNO CENTRAL …………………………………….     60 
 
XII. CRONOGRAMAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INCREMENTO 
DE LAS TRANSFERENCIAS……………………………………………………………………..……….…73 

XII. CONCLUSIONES……………………………………………………………..………………………..….77 

XIII. RECOMENDACIONES …………………………………………………………………………………..78 

XIV. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………….…………...80 

ANEXOS…………………………………………………………………………………………….…….……  82 

ANEXO NO. 1. BORRADOR DE CARTA DE LA AMHON AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA……………………………… …………………………………………………….…. ....... 82 
 

ANEXO NO. 2. LA VISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN 
CONTENIDA EN EL PLAN SECTORIAL 2006-2010 Y LA PROBLEMÁTICA DE LA 
TRANSVERSALIZACIÓN.  Programación por Sectores. …………………………….…..89 

 
ANEXO NO. 3. EXPERIENCIAS EXITOSAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL……………..104 
ANEXO No. 4. PROYECCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PARA 2007, 
SEGÚN CIFAS OFICIALES………………………………………………………………………… 114 



8  

“La pobreza se sufre a nivel local, en un marco específico, en un lugar determinado y en una interacción concreta” 2
 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
Este documento ofrece un análisis de las finanzas municipales y del país, así como del marco del 
desarrollo local y general, en el que se trata de demostrar que, además de los esfuerzos adicionales 
que deben hacer los municipios por la obtención de mayor cantidad de recursos, es necesario que el 
gobierno central participe en mayor medida y que incremente la colaboración mutua con el municipio, 
como una condición básica para el cumplimiento de la Metas del Milenio y de la ERP, tomando como 
una de las medidas básicas, el incremento de las transferencias a los municipios. Todo lo anterior, 
acompañado de la cooperación internacional y la participación organizada de la población, desde la 
planificación hasta el control de los proceso en el marco de las nueva normativa legal de participación 
y transparencia. 

 
El documento inicia con los antecedentes en donde se tipifica las condiciones en que han sido 
posibles las transferencias a las municipalidades y donde se esboza la firma del Pacto para la 
Descentralización y Desarrollo Local, que constituyó un hecho trascendental para la vida del país en la 
búsqueda de su desarrollo autónomo. Se especifican las causas y razones que llevaron a la concreción 
de tan importante hecho. 

 

Luego en la parte tres de justificación, el documento demuestra la forma en que las transferencias son 
vitales para el desarrollo local y el porqué son una herramienta idónea y de redistribución para el 
desarrollo desde abajo en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

 
Hemos encontrado que existe una relación intrínseca y positiva entre la visión que ofrece la ERP 
revisada con un nuevo planteamiento de integralidad, que se refiere a la conjunción e interconexión de 
acciones estratégicas dispersas, a fin de producir sinergias que potencien las capacidades y amplíen 
las oportunidades de los sectores que viven en la pobreza. 

 
El capítulo cuatro presenta la situación actual del país y las principales tendencias económicas y 
sociales que son las que enmarcan las decisiones tomadas por el gobierno central en materia de 
descentralización, como lo es la reciente estabilidad económica producto de la negociación de la 
deuda en el marco de la Iniciativa para la condonación de la deuda para países pobres altamente 
endeudados. 

 

En el quinto capítulo, se hace una revisión las finanzas municipales en Honduras; asimismo, se ofrece 
un análisis comparativo de las diversas fuentes de ingreso de las municipalidades efectuando una 
tipología a partir de la forma en que perciben los mismos. 

 
En el capítulo seis, se hace una conceptualización del desarrollo local a partir de las distintas teorías 
existentes y las corrientes generales que hablan sobre el tema de las transferencias en particular. 

 
En los capítulos siete y ocho, se hace referencia a casos particulares en otros países del mundo que 
han basado su desarrollo en una política de descentralización destacando los distintos niveles de 
descentralización explicados a nivel teórico en el capítulo anterior. Por otro lado, en el capítulo ocho se 

 
 

2 D. Narayan en colaboración con R. Patel, K. Schafft, A. Rademacher y S. Koch-Schulte, Voices of the Poor. Volume 1 – 

Can Anyone Hear Us?, Nueva York, publicado para el Banco Mundial por Oxford University Press, 2000, pág. 230. Citado 

en “los Derechos Humanos y la Reducción de la Pobreza, Un Marco Conceptual” Oficina de la ONU para los Derechos 

Humanos, pág. 3. 
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esboza el caso particular de Honduras. En este capítulo se plantean los principales impactos que las 
transferencias podrían tener a nivel sectorial, haciendo un análisis de cada sector en donde 
supuestamente las municipalidades tendrían mayor rango de acción 

 

En los capítulos nueve y diez, se exponen algunas razones para incrementar las transferencias que 
van enmarcadas con las Metas del Milenio y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. En el 
capítulo diez en particular, se hace un análisis de la oferta y demanda financiera en los principales 
sectores que justifican que una vez contraídas mayores responsabilidades por parte de las 
municipalidades habrá mayor necesidad de recursos financieros, para el cumplimiento de sus Planes 
Estratégicos de Desarrollo Municipal en el marco de la ERP. 

 

II. ANTECEDENTES. 
 
El 12 de Octubre del 2005, los 5 candidatos a la Presidencia de la República junto con los Presidentes 
de los respectivos partidos políticos y la AMHON, con la comparecencia de  testigos  de  honor, firmaron 
el Pacto Nacional por la Descentralización y el Desarrollo Local, que está definido como “un acuerdo 
y un compromiso de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON),  en tanto organización representativa de los municipios,  para asegurar los 
cambios políticos, legales, administrativos e institucionales que permitan precisar, redefinir y ampliar 
las competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades a las que sirven. 

 
El Pacto para la Descentralización y el Desarrollo Local se define como un acuerdo y un compromiso 
de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), en tanto organización representativa de los municipios, para asegurar los cambios políticos, 
legales, administrativos e institucionales que permitan precisar, redefinir y ampliar las competencias de 
los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que 
sirven. 

 

Es indudable que la firma del Pacto constituye un enorme avance en la expresión de la voluntad 
política de los diversos sectores nacionales, por avanzar en la senda del desarrollo local incluyente, 
este esfuerzo ha estado acompañado de la cooperación tanto nacional como internacional, quienes 
han comprometido sus esfuerzos y recursos. Este documento simboliza la cristalización de muchos 
logros y alguna madurez en el avance político, económico y social del país. 

 
Para los fines de ese Pacto, la descentralización se concibe como el traslado de las 
competencias, los recursos y el correspondiente poder de decisión, en el marco de la 
Constitución y la Ley vigente, desde la administración central a los Gobiernos Municipales. 

 

Como objetivo general del Pacto se desprende, entonces, contribuir al desarrollo socioeconómico, 
sostenible y equitativo del país, a partir de un modelo de Estado descentralizado. Constituyen 
sus objetivos específicos los siguientes: 

 
1. Descentralizar los servicios públicos y el aparato fiscal. 
2. Fortalecer y mejorar las capacidades de gestión municipal. 
3. Consolidar la democracia y la gobernabilidad en el ámbito local. 

 
Para cumplir con esos fines, los candidatos presidenciales y los presidentes de los Partidos Políticos, 
junto a los directivos de la AMHON, conscientes de que el desarrollo del país y la reducción de la 
pobreza han de sustentarse en una gestión descentralizada del territorio, acordamos suscribir las 
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siguientes bases de medidas para el fortalecimiento de los Gobiernos Locales, la descentralización de 
la administración pública y el desarrollo local. 

 
Sería una lástima que en el país se dejara de aprovechar la voluntad expresa, por medio de un 
compromiso por escrito, de su alta dirigencia, con la participación de sus jefes políticos. 

 
Sin embargo, el Pacto no solo se queda en enunciados generales. Ofrece una serie de medidas 
concretas para el logro de esos fines y objetivos. La tarea de hoy es la de poner en práctica esas 
medidas, no solamente para que la firma de los Pactos no caiga en el desprestigio, al pasar como 
ofertas incumplidas o malas previsiones de sus firmantes, sino porque, en este caso, se justifican y se 
demuestra que esas medidas son viables en la situación que vive el país. 

 
El diseño de las medidas está realizado desde el marco general hasta aspectos específicos y su visión 
trasciende los períodos de gobierno, lo que lo convierte en altamente estratégico en materia de 
desarrollo, ya que se ubica en el marco de elementos claves para el país y el mundo en desarrollo 
como la ERP y los Objetivos del Milenio aprobados en el marco de la ONU. 

 
PRIMERO: MEDIDAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN. 

 
1.1 Elaborar en el año 2006 una Política de Estado de Descentralización en forma consensuada entre 
las fuerzas políticas, el conjunto de municipios y representantes de la sociedad organizada del país, 
que se sustente en los principios de autonomía municipal, subsidiariedad, complementariedad, 
transparencia, equidad, solidaridad, rendición de cuentas y participación ciudadana. Dicha Política 
trascenderá los períodos de gobierno en consonancia con la ERP y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). 

 

1.2 En ese marco, definir las competencias, los fondos fiscales y otros recursos del Estado que se 
transferirán en los años subsiguientes a las Municipalidades, en los siguientes sectores: agrícola, 
ambiental, desarrollo económico, educación, forestal, formación ocupacional, infraestructura, salud, 
seguridad ciudadana, servicios sociales, turismo, transporte y vivienda. 

 

1.3 Con independencia de lo anterior, hacer efectiva en 2006 la Delegación Operativa del Ciclo de 
Proyectos (DOCP) financiados por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), según los acuerdos 
del 19 de noviembre de 2004, incluyendo la incidencia ante los organismos financieros a efecto de 
agilizar la ejecución de los mismos. 

 
1.4 En ese mismo sentido, de conformidad con la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, agilizar 
en el año 2006 el traspaso de los sistemas de agua, y realizar la transferencia de competencias y 
presupuestos para el mantenimiento de vías secundarias por parte del Fondo Vial, en el año 2007. 

 
1.5 Impulsar en el Poder Legislativo, en un plazo no mayor a un año, la interpretación y resolución 
eficaz y expedita de conflictos sobre competencias entre el Gobierno central y las Municipalidades. 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO. MEDIDAS PARA FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES Y EL DESARROLLO 
LOCAL. 
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2.1 Definir aumentos graduales a partir del año 2007, de la transferencia establecida en el 
artículo 91 (reformado) de la Ley de Municipalidades, actualmente fijada en cinco por ciento, a 
fin de disminuir la inequidad y la pobreza. 

 

2.2 Compatibilizar el marco tributario nacional y municipal, diversificar las fuentes de ingresos 
municipales y propiciar la descentralización fiscal con una mayor participación de las 
Municipalidades en los impuestos existentes, premiando el esfuerzo fiscal y realizando 
auditorias sociales, a partir del año 2007. 

 
2.3 Gestionar la creación de un Fondo de Desarrollo Municipal y de Compensación Inter-territorial, 
focalizado en las regiones con menor índice de desarrollo humano, en las comunidades rurales y 
urbano-marginales de los municipios, cuyos recursos provendrán de fuentes financieras externas y de 
las contrapartes nacionales que se asignen a tal fin, en el segundo semestre de 2007. 

 
2.4 Gestionar el financiamiento para la ejecución de los Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal, 
como complemento del esfuerzo local. 

 

El trabajo específico a Realizar. El trabajo que se nos ha solicitado realizar es el siguiente: 

 
1. Preparación de un documento justificativo para que la AMHON pueda presentar, mediante un 

estudio legal y técnico, ante las instancias de gobierno respectivas que le permitan definir 
aumentos graduales a partir del año 2007, de la transferencia establecida en el artículo 
91 (reformado) de la Ley de Municipalidades, actualmente fijada en cinco por ciento, a fin de 
impulsar la descentralización y fortalecer la autonomía municipal para disminuir la inequidad 
y la pobreza, en cumplimiento de lo establecido en el Pacto para la Descentralización y el 
Desarrollo Local, del 12 de octubre de 2005. 

2. Analizar el marco tributario nacional y municipal a fin de, propiciar la descentralización 
fiscal con una mayor participación de las municipalidades en los impuestos existentes, 
premiando el esfuerzo fiscal. 

 
Durante la preparación del trabajo se han hecho consultas con documentación sobre el tema; así 
como; a los involucrados en los temas, tanto del gobierno central, alcaldías, sociedad civil y 
cooperación internacional. En general, se ha encontrado una tendencia favorable a que las 
municipalidades puedan disponer y ejecutar mayores recursos, siempre y cuando se haga con la 
participación y transparencia del caso. 
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III. JUSTIFICACION 
 

El artículo 91 de la Ley de Municipalidades establece que el Gobierno destinará a las Municipalidades 
el 5% de los ingresos tributarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Sin 
embargo, esa disposición no se había cumplido desde 1994, sino hasta el año 2005 mediante un 
convenio firmado entre la AMHON y el gobierno central. 

 

Puesto que cerca de 225 municipios son de lento y estacionario desarrollo, según una categorización 
municipal utilizada oficialmente, se ha observado que en los mismos los ingresos son exiguos y que la 
mayoría de ellos dependen de las transferencias para prestar servicios y realizar obras que demanda 
la ciudadanía. 

 

En cierto sentido, la autonomía municipal en materia financiera está vinculada, entre otros aspectos, a 
la capacidad de obtener recursos de capital para el ejercicio de las atribuciones municipales. 

 

Las autoridades municipales han manifestado otros asuntos relacionados con la transferencia fiscal: 
 

 Se está formulando una propuesta de anteproyecto de reforma a la ley de 
municipalidades. 

 Hay requisitos (rendición de cuentas) para transferir los recursos, que aplica el Poder 
Ejecutivo, pero que no están contemplados en la ley. 

 Hay alcaldías que resienten un recorte, porque el último Censo Nacional refleja menor 
número de habitantes que los años anteriores, lo cual redunda en una disminución de la 
transferencia. 

 No hay facilidad para tener información oficial sobre la base del cálculo y cómo se 
realiza éste. 

 Aunque hay un consenso del sector municipal y de los poderes del Estado, en cuanto a 
reformar los criterios de las transferencias, además del nivel de pobreza, no  hay acuerdo 
sobre otros criterios ni porcentajes. 

 
En este orden de ideas, la Asociación de Municipios de Honduras se propone y en el marco del Pacto 
Nacional por la Descentralización realizar una consultoría, para obtener un documento justificativo 
para el incremento de la transferencia del Presupuesto nacional a las Municipalidades, considerando 
que es una demanda siempre actual que impacta en el bienestar mismo de la población. Cabe 
destacar que, a la vez, la AMHON promueve medidas para fortalecer la capacidad de auto-generación 
de recursos municipales, entendiendo el desarrollo municipal con un enfoque integral tal y como se ha 
plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Asociación. 

 
Diversos estudios sobre la situación fiscal de las municipalidades, concluyen que estas deben mejorar 
su situación de recaudación de ingresos. Sin embargo, los frutos de esas reformas no siempre se 
pueden lograr en el corto o mediano plazo, por la propia rigidez de la estructura municipal y por la baja 
capacidad de las municipalidades a ejecutar estas reformas. 

 
La urgencia de trabajar en el Programa para la Reducción de la Pobreza y cumplir sus metas, conlleva 
a que sea el Estado el que continúe el esfuerzo de descentralización, tanto del poder como de los 
recursos para las municipalidades. Es por ello, que todavía es necesario continuar con el proceso de 
transferencias, a la vez que los municipios continúan haciendo sus esfuerzos por aumentar sus 
recursos por tributación y otros ingresos. 

 
La lógica se centra en que, en la medida que más personas salen de la pobreza, no solo se convierten 
en ciudadanos de participación plena en el ambiente democrático, sino que la democracia se expresa 
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también en lo económico, ya que estos, pueden pagar impuestos y se integran al circuito de los 
tributantes, con lo que el propio Estado gana al contar con una base mayor de contribuyentes. Al 
mismo tiempo, las municipalidades tienen que estar preparadas para ejecutar una  mejor administración 
de los tributos, tanto en su cobro como en el gasto. Tal propósito, se puede conseguir mediante la 
capacitación del personal y la dotación de los suficientes recursos técnicos y administrativos. 

 
Lo anterior se puede lograr,  mediante acciones tanto de construcción de la infraestructura para 
estimular la producción, como la formación de capacidades en la gente y la creación de oportunidades, 
especialmente de empleo e ingreso. 

 

Lo anterior, no releva los esfuerzos para que a la par se geste un proceso de reforma fiscal municipal, 
especialmente la tributación, acorde a los tiempos y a las posibilidades de las poblaciones de los 
municipios. 
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IV. Diagnóstico del País (Situación Económica y Social). 

4.1 Situación de las Finanzas Públicas. Relativa Mejoría Anunciada por el Gobierno Central. 
 
De acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), los indicadores disponibles sobre 
el comportamiento de la actividad económica en Honduras al cierre del tercer trimestre de 2006 
presentan, en su gran mayoría, una tendencia de aceleración. La expansión económica se ha visto 
acompañada por una reducción en el ritmo de crecimiento del nivel general de precios, el que ha 
denotado la variación interanual más baja desde agosto de 1988; a pesar, del encarecimiento de los 
derivados del petróleo en el mercado internacional. La desaceleración del nivel de inflación se debe 
principalmente a los efectos positivos de las medidas de política monetaria y cambiaria aplicadas por 
el Banco Central de Honduras, unido a las políticas de compensación social adoptadas por el Gobierno, 

para el sostenimiento de los precios domésticos de los combustibles.”3
 

 
En lo referente a los logros del Sector Fiscal, el informe del BCH sostiene: 

 
“De acuerdo a cifras preliminares de la Secretaría de Finanzas, entre enero y agosto de 2006 la 
Administración Central registró un superávit de L. 1, 605.0 millones, que se compara con el déficit de 
L1, 897.7 millones registrado en igual período de 2005. Lo anterior, se explica en gran parte por el 
comportamiento de los ingresos totales de la Administración Central, que a agosto de 2006 muestran 
un aumento de L. 2, 435.6 millones (11.8%) en relación a igual período de 2005, destacando el 
renglón de los ingresos tributarios que superaron en un 15.9% (L. 2, 727.1 millones) lo recaudado a 
igual fecha del año anterior. El comportamiento positivo de los impuestos se atribuye específicamente 
al repunte en los impuestos sobre ventas y renta, así como, los ingresos por donaciones que aumentaron 

en L. 196.9 millones en comparación a los recibidos entre enero y agosto de 2005.”4
 

 

4.2 Reformas Tributarias en Honduras en los Últimos Años. 
 
El gobierno central ha venido ejecutando procesos de reforma tributaria con el propósito de mejorar las 
recaudaciones. Esta situación ha influido para que las municipalidades no puedan también realizar un 
proceso de ampliación de sus reformas, ya que los ajustes en materia de impuestos dictados por el 
gobierno central han tenido que enfrentarse a sectores de oposición fuertes. Como lo señala un 
estudio del propio gobierno: 

 

“El proceso de reforma tributaria en Honduras reconoce tres pasos fundamentales. El 15 de mayo de 
2002 el Congreso Nacional mediante el decreto 194-2002 establece la Ley del Equilibrio Financiero y 
la Protección Social. Un año después, el 13 de abril de 2003, se firma el decreto 51-2003 por el que se 
reglamenta la Ley de Equidad Tributaria. Ocho meses después y en un intento de cumplir con los 
compromisos fiscales adquiridos por el Gobierno, se publica mediante el Decreto 219-2003 la Ley de 
Racionalización de las Finanzas Públicas. Las tres leyes incluyen varias modificaciones tributarias 
tendientes a mejorar la equidad distributiva, ampliar la base impositiva, reducir la defraudación fiscal y 

hacer más eficiente la administración tributaria.”5
 

 
Los procesos de reforma tributaria alcanzaron algunos resultados: 

 
 
 

 

3 Comportamiento de la Economía Hondureña al Tercer Trimestre de 2006. Banco Central de Honduras. Pág. 1. 
4 Idem: Pág. 15. 
5 

Evaluación del Impacto Distributivo de la Reforma Tributaria de Honduras Leonardo Gasparini y 

Miriam Montenegro. Banco Mundial y UNAT. Tegucigalpa, abril de 2004. Pág. 6. 
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“En síntesis, la reforma tributaria implementada en Honduras entre los años 2002 y 2003 implicó, 
según las estimaciones oficiales, un incremento anual de la recaudación de L. 433 millones 
provenientes del Impuesto sobre la Renta de personas naturales, y un aumento de L. 646 millones del 
Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas. En el primer caso, el incremento recaudatorio proviene 
básicamente de la eliminación de beneficios impositivos existentes sobre bonificaciones, 
gratificaciones y aguinaldo. En el caso del ISR de personas jurídicas, el aumento de recaudación es 

generado principalmente por un aumento de alícuotas y medidas tendientes a reducir la evasión.”6
 

 

4.3 Los Resultados Fiscales del Gobierno Central al 2005. 
 
Según el Informe de Liquidación del Presupuesto de 2005 publicada por el Gobierno Central, los 
indicadores disponibles para la economía hondureña durante el año 2005 son positivos: se cumplió 
con el programa Económico acordado entre el  Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento económico continuó dinámico y la posición externa ha mejorado aún más en el presente 
año, aunque la inflación ha sido mayor que la esperada como consecuencia del flujo de divisas por los 
altos precios del petróleo, se redujo el saldo de la deuda externa, se superó la meta de reservas 
internacionales, lo que propició una mayor estabilidad del lempira frente al dólar estadounidense y el 
sistema financiero nacional continuó fortaleciéndose. 

 
Considerando la información disponible a la fecha, se estima que durante el año 2005 el PIB alcanzó 
un crecimiento en términos reales de 4.2%. 

 

4.4 Disminución de la Deuda Externa Pública y Condonación de la Deuda y el Desarrollo Local. 
 
El gobierno central anunció, en el informe del Banco Central, citado, que el saldo de la deuda externa 
pública de mediano y largo plazo ascendió a US$ 3,065.9 millones a finales de septiembre de 2006, lo 
que significó una disminución de US$ 1,298.0 millones con relación al saldo registrado al finalizar el 
año anterior. Este comportamiento obedece principalmente a la condonación del Saldo por  US$ 
1,110.4 millones de parte de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) y US$ 155.4 por parte del 
FMI en el marco de la Iniciativa Multilateral de Alivio de Deuda (MDRI, por sus siglas en inglés). 

 

En el período descrito se observan desembolsos de préstamos de US$129.7 millones, pagos de 
capital de US$1,513.2 millones (incluyendo las condonaciones mencionadas) y un incremento de la 
deuda de US$85.5 millones, por el efecto cambiario de la revaluación del dólar estadounidense 
respecto al resto de monedas en las que se denomina parte de la deuda externa pública de Honduras. 

 
El anuncio hecho por el gobierno central en el mes de noviembre de 2006, en el sentido, de la 
condonación de parte del BID, el mayor acreedor del país, de un monto que podría oscilar entre los 
US$ 800.0 y 1,000.0 millones, abre un espacio más favorable a la inversión para el desarrollo y la 
posibilidad de que parte de estos recursos puedan canalizarse hacia el desarrollo local por intermedio 
de las municipalidades en el marco de la ERP. Este sería el mayor monto condonado desde que inició 
el proceso de HIPC, el que probablemente sería aprobado en las reuniones del BID, a inicios de 2007. 
Los funcionarios del gobierno anunciaron que esta situación permitirá que se liberen alrededor de US$ 
200.00 millones del servicio de la deuda que podrán utilizarse en el marco de la ERP. 

 
Mediante un comunicado de prensa del BID, el Comité de la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo anunció, el 17 de noviembre de 2006, que sus integrantes llegaron a un 
acuerdo sobre un marco para el alivio de deuda a Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua. 

 

 
 

6 Ibid, pág. 7. 
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“Este alivio beneficia a los países más pobres de la región para ayudarlos en sus esfuerzos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, dijo el presidente del Comité de la Asamblea de 
Gobernadores del BID, José Carlos Miranda de Brasil. 

 

Lo anterior, ha sido posible en vista que el 5 de abril de 2005, Honduras alcanzó el punto de 
culminación dentro de la iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), después de 
haber cumplido con las siguientes condiciones: 

 
• Poseer una Estrategia de Combate a la Pobreza debidamente concertada (en la que está destacada 
la descentralización y el desarrollo local). 
• Implementar una reforma al Sistema de Seguridad Social; 
• Mejorar los servicios básicos de salud; 
• Mejorar la calidad de la educación; 
• Mejorar los indicadores sociales; 
• Fortalecer el sector financiero; 
• Cumplir con el acuerdo suscrito con el FMI. 

 
El cumplimiento de las condiciones antes citadas hizo posible la consecución de un alivio de deuda por 
parte del Club de París y de los organismos multilaterales de crédito, más la condonación anunciada 
por el Grupo de los ocho (G-8). 

 

4.5 Rezago en Cumplimiento de Metas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). 
 
En el marco del cumplimiento de las metas de la ERP se puede ver que muchos de sus metas no han 
sido alcanzadas, particularmente la pobreza no ha disminuido según se esperaba. 

 

“Según estimaciones, en 1992 un 69.9% de los hogares hondureños se encontraba en situación de 
pobreza, y un 47.4% en pobreza extrema o indigencia, es decir, con ingresos insuficientes para 
adquirir al menos la canasta básica de alimentos. Para 2004, el porcentaje de hogares pobres había 
disminuido a 64.2%, lo cual significa una reducción de más de cinco puntos porcentuales; mientras 
que la pobreza extrema o indigencia se redujo a 44.6%, esto es, menos de tres puntos porcentuales 
(véase gráfico 2.3).” 

 
“No obstante esa reducción en la incidencia, es decir, en el porcentaje de hogares pobres; en términos 
absolutos, el número de hogares en situación de pobreza más bien aumentó entre 1992 y 2004 (ver 
recuadro 2.1). A pesar de la pequeña reducción porcentual, Honduras se mantiene entre los países 
centroamericanos con mayor incidencia de la pobreza (CEPAL, 2004). 

 

La incidencia de la pobreza se ha reducido tanto en zonas urbanas como rurales. Mientras que en 
1992 se encontraban en situación de pobreza un 61.6% de los hogares urbanos y un 76.5% de los 
rurales, en 2002 esas cifras se redujeron a 56.2% y 72% respectivamente. 

 
En términos de las necesidades básicas insatisfechas, 4 el porcentaje de hogares con al menos una 
necesidad básica insatisfecha (NBI) se había reducido de 67% en 1990, a 48% en 1999 (Gobierno de 
la República de Honduras, 2001: p.10). Las encuestas de hogares del primer semestre de los años 
2002, 2003 y 2004, indican que en el primer año un 54.4% de los hogares tenía al menos una NBI, en 
el segundo un 53.8% y en el tercero un 54.5%. Por otro lado, el porcentaje de hogares con tres o más 
NBI se redujo, de 10.9% en 2002, a 9.7% y a 8.9% en 2003 y 2004, respectivamente. 

 
Importantes Rezagos en avances con respecto a las Metas Fijadas en la ERP. 
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Muchas de las metas anuales fijadas en la ERP, que en pobreza pretende alcanzar reducir a la mitad 
el indicador, no se están cumpliendo,  existiendo la posibilidad de no alcanzarlo y por ende, no 
estaríamos contribuyendo a cumplir con las metas del Milenio de las Naciones Unidas. 

 

Así por ejemplo, para 2005 la meta de pobreza era alcanzar un 58.4%, sin embargo, las cifras 
arrojaron que la pobreza todavía es más alta en el país, alcanzando todavía el 65.3%. 

 
Cuadro No. 1 

 
Honduras: Metas de Pobreza y Pobreza Real por Año. 2001-2005 

En Porcentaje 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Real 64.5 64.8 65.1 64.2 65.3 

Meta 63.0 61.5 62.1 60.2 58.4 
Fuente: Sistema de Información de la ERP (SIERP). 

 
 

En la actualidad las personas con pobreza se ubican en los siguientes lugares del país: 
 

 
 
 
 
 

Lo anterior implica, que es necesario redoblar esfuerzos, tanto para lograr las metas programadas 
para los siguientes años, como para recuperar los rezagos de lo no cumplido en años anteriores. La 
descentralización y el involucramiento de las municipalidades en el  desarrollo local sostenible e 
incluyente, podría contribuir a lograr estas metas. 
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Cuadro No. 2 
 

Hogares por nivel de pobreza 
Periodo 1991- 2005 

(Porcentaje) 
Período  Número de Hog ares  Pobreza 

 Total No pobres Pobres Relativa Extrema 
1991 100 25.2 4.8 20.6   4.2 
1992 100 30.1 9.9 22.5   47.4 
1993 100 32.5 67.5 22.4   45.1 
1994 100 32.8 .4 20.4   47.0 
1995 100 32.2 .8 20.4   47.4 
1996 100 31.3 8.7 15.0   3.7 
1997 100 34.2 .8 17.4   48.4 
1998 100 36.9 3.1 17.5   45.6 
1999 100 34.1 .9 17.3   48.6 
2001 100 35.5 4.5 17.0   47.4 
2002 100 36.1 3.9 18.8   45.2 
2003* 100 34.9 .1 18.1   47.0 
2004* 100 35.8 4.2 19.7   44.6 
2005* 100 34.7 .3 18.2   47.1 
2006* 100 38.2 1.8 19.3   42.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). XXXII Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples, Mayo 2006. 

* Año 2000: Encuesta no realizada debido al cierre de la Dirección General de Estadística 
y Censo. 

* Nota: Solo incluye los hogares que declaran ingreso 
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V. LAS FINANZAS MUNICIPALES EN HONDURAS. 
 
5.1 Marco Legal. 

 
La Constitución de la República confiere autonomía a los municipios para que sean administrados por 
corporaciones electas por el pueblo, de conformidad con la Ley. 

 

Sin embargo, aún y cuando gozan de autonomía el artículo 299 establece que “El desarrollo 
económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de Desarrollo Nacional.” 

 

Una de las prerrogativas que tienen los municipios está contenido en el ARTICULO  301.- 
Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos 
provenientes de inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la 
participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados 
en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros 
destinos. 

 

Por tanto, se le confiere a la municipalidad la función de cobrar y administrar impuestos y servicios. Lo 
anterior está legislado en la Ley de Municipalidades y del Régimen Político, aprobada en 1990. 

 

El carácter autónomo de los mismos impide la sanción independiente de impuestos, los que requieren 
indudablemente ser aprobados por un Estado soberano tal como es el Gobierno Nacional. Es por ello, 
que los mismos se encuentran específica y puntualmente establecidos en la Ley de Municipalidades 
aprobada por el Congreso Nacional, la que concede a los municipios la libertad para fijar sus propias 
tasas como pago por la retribución de servicios prestados, así como, el cobro de las contribuciones de 
mejoras por las obras realizadas. 

 

En lo que respecta al régimen rentístico de los mismos, las disposiciones se encuentran contenidas 
entre los artículos 73 a 91, señalando en el primero de ellos que sus ingresos se dividirán entre 
tributarios y no tributarios, correspondiendo los primeros a los impuestos, tasas y contribuciones de 
mejoras y los segundos a los que ingresen en concepto de ventas, transferencias, subsidios, herencias, 
legados, donaciones, multas, recargos, intereses y créditos. 

 

5.2 Análisis de las Finanzas Municipales. 
 
En un estudio preparado por el Consultor Juan C. Gómez Sabaini (2003) “Hacia el Fortalecimiento y 
Transformación de los Recursos Tributarios de los Municipios” se enumeran cinco tipos de 
impuestos administrados por los municipios: “bienes inmuebles”, “personal o vecinal”, “industria, 
comercio y servicios”, “extracción y explotación de recursos naturales” y “pecuario”. De los mismos 
sólo los tres primeros tienen algún grado de generalidad en su aplicación municipal y por eso son 
analizados en detalle más adelante, mientras que los dos siguientes, por razones obvias, impactan 
exclusivamente en determinadas jurisdicciones. Mientras que, por una parte, respecto al ámbito 
impositivo la ley consagra veinte artículos destinados a establecer los sujetos, los hechos, las bases 
imponibles y las alícuotas aplicadas, por la otra, en materia de tasas y contribuciones de mejoras -que 
representan una parte significativa de los ingresos propios municipales, tal como se verá más adelante, 
sólo le dedica tres artículos de la ley. Las municipalidades quedan facultadas para establecer tasas 
por la prestación de servicios municipales directos e indirectos, por la utilización de bienes municipales 
ejidales y por los servicios administrativos que afecten o beneficien al habitante del municipio. Cada 
Plan de Arbitrios establecerá las tasas con base en los costos reales en que incurra la municipalidad y 
únicamente se podrá cobrar a quien reciba el servicio. En materia de contribuciones 
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por mejoras las mismas se aplicarán hasta que el municipio recupere total o “parcialmente”  la inversión, 
y estará a cargo de los “propietarios de bienes inmuebles y demás beneficiarios”, cuando como 
consecuencia de la obra realizada se produjera un beneficio para el bien o “la persona”. 

 

Para realizar este análisis se presenta unas series de ingresos, gastos y resultados del Gobierno 
Central y de los Gobiernos Locales de 1991 a 2005, a partir de las cuales se calcularon datos como la 
presión tributaria y se construyeron algunos indicadores de descentralización del ingreso, 
descentralización del gasto y autonomía municipal. Además, los datos se trabajaron en millones de 
lempiras corrientes, en % del PIB, en millones de U$S al tipo de cambio vigente a la fecha, y en U$S 
por habitante. Los resultados más relevantes para algunos años de la serie se presentan resumidos en 
el Cuadro No 3. 

 
Si se compara el crecimiento de los ingresos totales del gobierno central en el último período, en que 
el gobierno realizó reformas fiscales, en el período 2002-2005, se verá que los ingresos municipales 
crecieron en mayor proporción que los ingresos del gobierno. Mientras los ingresos del gobierno en los 
3 años crecieron un 80%, los ingresos consolidados de los municipios lo hicieron en 102.7%. En esa 
misma línea se verá que los gastos de los gobiernos locales crecieron a una tasa menor que la del 
gobierno central. 

 
Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento del crecimiento de las transferencias del gobierno 
a los municipios se denota que estas crecieron pero en una menor proporción en el período, haciéndolo 
solo a una tasa de 47.6%. 

 
Lo anterior se ve reflejado en los indicadores de la descentralización del gasto. Mientras que en 1991 
este indicador fue de 8.5 y en 2002 de 8.1, en 2005 bajó a 7.1 con una caída del -12.3%, lo que 
implica que el gasto de los gobiernos locales cayó con respecto al del gobierno central, por lo que, al 
menos en el gasto, no se ven avances. 

 
En cuanto a la presión tributaria, aunque esta ha tenido pequeñas oscilaciones, tanto en la nacional 
como en la local, el nivel de la misma en el año 2005 es similar al que prevalecía en 1991: 15.9% para 
el gobierno central y 0,9% para los municipios, lo que representa a su vez un 5,7% de los ingresos 
tributarios nacionales, moviéndose solo a 2.5% en 2005., lo que representa a su vez un 6.1% de los 
ingresos tributarios nacionales. Se puede observar un estancamiento en la descentralización del 
ingreso. 

 
Lo mismo que ocurre con la descentralización del gasto pues la relación entre los municipios y el 
gobierno central en lugar de aumentar ha bajado de 8.5% y  8.15 en 1991 y 2002 al 7.1% en 2005. 

 

Una de las preocupaciones que ha existido con las transferencias es la situación de la autonomía 
recaudatoria de los municipios (ingresos totales menos transferencias recibidas) Cuando se iniciaron 
las transferencias era de casi el 90% en 1991, pero vino cayendo hasta un 59% en 1995 y a poco 
menos del 70% en 2002. Sin embargo, los esfuerzos recaudatorios y el propio efecto de las 
transferencias en los municipios han permitido que esta relación se recupere a un 78%, por lo que 
existe, en general una menor dependencia de las transferencias y un relativo mayor esfuerzo de los 
municipios por obtener ingresos propios o internos. 



21  

Cuadro no. 3 

 

RELACIONES ENTRE LAS FINANZAS NACIONALES Y MUNICIPALES 

 
 

En Millones de Lempiras Corrientes 

 
 

Conceptos 

 
 

1991 

 
 

1995 

 
 

2000 

 
 

2001 

 
 

2002 

 
 

2,005 

Cambio 
2002-2005 
% 

Datos    Básicos    de   las    Finanzas    del 
Gobierno Central 

Ingresos Totales del Gobierno Central 2,837.0 6,797.5 16,753.0 19,752.0 20,914.3 37,824.8 80.9 

Gastos Totales del Gobierno Central 3,379.7 8,050.4 21,812.2 25,717.9 26,773.5 38,956.3 45.5 

Ingresos Tributarios del Gobierno Central 2,598.4 6,475.7 14,620.3 16,043.1 17,229.0 26,707.6 55.0 

Datos Básicos de las Finanzas 
Municipales 

Ingresos Totales de los Gobiernos Locales 313.2 765.6 1,770.3 1,792.2 1,978.7 4,010.1 102.7 

Gastos Totales de los Gobiernos Locales 286.8 1,403.5 1,705.7 1,991.9 2,169.7 2,768.6 27.6 

Ingresos   Tributarios   de   los   Gobiernos 
Locales 

 

147.1 
 

225.5 
 

976.4 
 

868.9 
 

975.9 
 

1,850.3 
 

89.6 

Transferencias a los Gobiernos Locales 32.6 314.1 378.7 571.3 602.7 889.5 47.6 

        
PIB a precios corrientes 16,314.0 37,507.0 89,401.0 99,032.0 108,124.0 157,529.0 45.7 

 

Descentralización del Ingreso en (%) 

        

Ingresos Totales del Gobierno Central 11.0 11.3 10.6 9.1 9.5 10.6 12.1 

Ingresos Tributarios de los Gobiernos 
Locales/ Ingresos Tributarios del Gobierno 
Central 

 
 

5.7 

 
 

3.5 

 
 

6.7 

 
 

5.4 

 
 

5.7 

 
 

6.9 

 
 

22.3 

 
Descentralización del Gasto en (%) 

Gastos Totales de los Gobiernos Locales/ 
Gastos Totales del Gobierno Central 

 

8.5 
 

17.4 
 

7.8 
 

7.7 
 

8.1 
 

7.1 
 

-12.3 

 

Presión Tributaria Nacional (en % PIB) 

Gastos Tributarios del Gobierno Central 15.9 17.3 16.4 16.2 15.9 17.0 6.4 

 

Presión Tributaria Local ( % ) 

Ingresos Totales de los Gobiernos Locales 1.9 2.0 2.0 1.8 1.8 2.5 39.1 

Ingresos   Tributarios   de   los   Gobiernos 
Locales 

 

0.9 

 

0.6 

 

1.1 

 

0.9 

 

0.9 

 

1.2 

 

30.1 

Indicadores  de  Autonomía  de  Ingresos  y 
Trasferencias en (%) 

Ingresos Propios de los Gobiernos 
Locales*/ Ingresos Totales de  los 
Gobiernos Locales 

 
 

0.90 

 
 

0.59 

 
 

0.79 

 
 

0.68 

 
 

0.70 

 
 

0.78 

 
 

11.9 

Trasferencias  de  los  Gobiernos  Locales/ 
Ingresos Totales de los Gobiernos Locales 

 

10.4 

 

41.0 

 

21.4 

 

31.9 

 

30.5 

 

22.2 

 

-27.2 

*Los ingresos propios resultan de Ingresos Totales de los Gobiernos 
Locales menos transferencias Gob. Loc. 
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Fuente: Datos oficiales de la SGyJ y 
SEFIN 

 

 

En los siguientes cuadros se presenta una síntesis de los ingresos y gastos municipales por categoría 
de municipios. En el año 2003 los municipios de la categoría A significaban el 51% de la población, 
pero como son solamente  25,  representan únicamente el 8.4%  del número  de municipios,  pero 
absorben el 79.8% de los ingresos recaudados y el 43% de las transferencias. Los de la categoría B, 
que son 50, solamente recaudan el 8.4% y representan el 16.2% de la población, insumiendo el 
14.8% de las transferencias. Mientras que el grupo más grande en número de municipalidades (156) 
que representa el 52% de las corporaciones recoge el 9.2% de los ingresos y el 30% de las 
transferencias. El último grupo, el D, suman 67 municipios (22.5%) solamente reciben el 2.6% de los 
ingresos y el 11.9% de las transferencias. 

 
Para el año 2005 los ingresos de los municipios, aunque con un ligero deterioro, aumentaron en forma 
relativa las transferencias, así como los ingresos recaudados. El aumento de las transferencias tiene 
su base en el cambio de la forma de cálculo que beneficia a municipios que tienen mayor porcentaje 
de personas en situación de pobreza. 

 
Cuadro No. 4 

 

Síntesis de Ingresos y Gastos Municipales en Honduras 
Año 2003 

 
 

 
Categoría 

 
 

POBLACION 

AJUSTADA 

% de 

población 

por 

categoría 

 
 

No. 

Municipios 

% de 

municipios 

por 

categoría 

 
 

INGRESOS 

RECAUDADOS 

 
% de Ingresos 

Recaudados 

por categoría 

 
 

TRANSFERENCIAS 

5% 

% de 

Transferencias 

asignadas según 

categoría 

 

 
TOTAL EGRESOS 

% DE 

INGRESOS * 

TRANSFEREN 

CIAS EN EL 

INGRESO 

% DE 

INGRESOS * 

TRANSFERENC 

IAS EN EL 

INGRESO 

A 3,481,576 51.0 25 8.4 2,814,851,073.01 79.8 L. 232,881,808.94 43.3 L. 2,889,448,791.74 334.44 8.3 

B 1,107,196 16.2 50 16.8 295,753,753.16 8.4 L. 79,313,712.34 14.8 L. 283,380,582.26 1760.86 26.8 

C 1,676,801 24.5 156 52.3 324,713,792.68 9.2 L. 161,140,400.51 30.0 L. 312,162,387.03 9007.56 49.6 

D 565,863 8.3 67 22.5 92,580,878.55 2.6 L. 63,905,622.38 11.9 L. 86,559,121.14 5008.61 69.0 

Total 6,831,436 100.0 298 100.0 3,527,899,497.40 100.0 L. 537,241,544.17 100.0 L. 3,571,550,882.17 16111.47 15.2 

 
 
 

 

Cuadro No. 5 
Síntesis de Ingresos y Gastos Municipales en Honduras 

Año 2005 
 

 
 
 

Categoría 

 

 
POBLACION 

AJUSTADA 

 

% de 

población 

por categoría 

 

 
No. 

Municipios 

 

% de 

municipios 

por categoría 

 

 
INGRESOS 

RECAUDADOS 

 

% de Ingresos 

Recaudados 

por categoría 

 

 
TRANSFERENCIAS 

5% 

% de 

Transferencias 

asignadas 

según 

categoría 

 
 

TOTAL EGRESOS 

 

% DE INGRESOS * 

TRANSFERENCIAS 

EN EL INGRESO 

TOTAL 

A 3,679,044 51.1 25 8 L. 2,934,590,529.10 73.2 L. 331,757,183.58 37.3 L. 1,820,946,179.72 11.3 

B 1,473,530 20.5 50 17 L. 467,979,663.09 11.7 L. 153,083,197.79 17.2 L. 418,992,850.41 32.7 

C 1,423,897 19.8 156 52 L. 402,964,045.09 10.0 L. 250,778,991.22 28.2 L. 344,695,410.86 62.2 

D 620,841 8.6 67 22 L. 204,611,413.42 5.1 L. 154,286,065.17 17.3 L. 183,951,652.39 75.4 

Total 7,197,312 100.0 298 100 L. 4,010,145,650.70 100.0 L. 889,905,437.76 100.0 L. 2,768,586,093.38 22.2 

Fuente: Liquidaciones Muncipales, Secretaría de Gobernación y Justicia 
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5.2.1. Los Ingresos Tributarios Municipales. 
 
Es indudable que una de las grandes tareas que tienen los municipios es la de aumentar su autonomía 
económica, a través del incremento de los ingresos propios. Sin embargo, esta acción pasa por una 
serie de situaciones de índole económica, política, social y cultural. En primer lugar no se le pueden 
pedir impuestos o pago por servicios a poblaciones que se debaten en la pobreza e indigencia. Sin 
embargo, todos podemos colaborar de una u otra manera para construir los tejidos sociales con el 
propósito de que nuestras municipalidades tengan un desempeño más eficiente en beneficio de toda 
la comunidad. La meta sería la participación e inclusión de todos los ciudadanos, concepto clave en 
una verdadera estrategia de reducción de pobreza. Que todos puedan pagar sus impuestos y tasas, 
para que podamos reclamar mejores beneficios y servicios. Para ello se necesita no solamente 
eficientar cobros, sino empoderar a los que por ahora no pueden pagar ni su propio alimento. 

 
De aquí que las transferencias sigan siendo básicas e imprescindibles en aquellos municipios de poco 
desarrollo relativo. 

 

El peso que tienen los 5 impuestos establecidos en la Ley de municipalidades varía con respecto a la 
importancia de la categorización municipal. 

 
La mayoría de los ingresos municipales se obtienen de dos formas: Ingresos tributarios e ingresos de 
capital, esta último se obtiene en casi su totalidad por transferencias. Por otro lado están los ingresos 
no tributarios constituidos por la venta de servicios municipales los cuales son de menor importancia 
relativa, la participación de este impuesto en el ingreso va desde un 8.7 para las municipalidades tipo 
A, hasta un 2.5% en las de categoría D. 

 
Los impuestos tributarios por otro lado van desde una participación del 54.4% en la categoría A, 
pasando por 33.9% en el B, 17.8% en el C, hasta la pequeña participación del 11.2% en la categoría 
D. Lo inverso sucede en los Ingresos de Capital, que están constituidos en la gran mayoría por las 
transferencias. Mientras los municipios de la categoría D llegan la 86.3%, bajan ligeramente a una 
participación del 77.6% en la categoría C, pasando por un 58.7% en la B hasta llegar a un 36.8% en la 
categoría A. Está claro que en esta última categoría tienen un peso importante también, los ingresos 
provenientes de los préstamos. 

 
De los 5 impuestos que establece la ley, el comportamiento en los últimos años es el siguiente: 

 

a) Impuesto a la industria, comercio y servicios (ICS) 
 
Por ser un impuesto de actividad económica grava las distintas fases del proceso de producción y 
distribución, es un tributo que es más rentable en aquellas localidades de mayor actividad económica 
formal Así por ejemplo, en los municipios categoría A representa el 22.8% del total de los ingresos, 
mientras que en los municipios D solamente el 1.5% y el 3.5% en los de categoría C. Lo anterior 
implica que si es estimulada la actividad económica de los pobres, por medio de la creación de 
capacidades y oportunidades como la Mipyme, los municipios mas pobres e incluso en las grandes 
ciudades donde existen también cinturones de pobreza podrían incrementar estos ingresos.  Lo anterior 
estaría complementado con la articulación o vinculación del circuito económico con  las grandes y 
medianas empresas, así como las redes de comercialización de la producción, combinada con el 
aprovechamiento racional de los recursos de los municipios. 

 
Por tanto, un incremento programado de las transferencias podría estimular la actividad económica de 
los pequeños y grandes municipios y aumentar no solamente la tributación local, sino la nacional y la 
disponibilidad del pago por servicios. 
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Cuadro No. 6 
Municipios de Honduras: Estructura Porcentual de los Ingresos por Categoría 2005 

 
 

 
Categ. 

 
Ingresos 

Trbutarios 

IMPUESTO 

SOBRE BI 

IMPUESTO 

PERSONAL O 

VECINAL 

IMPUESTO 

S/IND. COM. Y 

SER. 

IMPUESTO 

PECUARIO 

IMPUESTO 

S/EXTRACCION 

TASAS POR 

SERVICIOS 

 
DERECHOS 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

INGRESOS 

DE CAPITAL 

 
Total 

A 54.4 7.3 4.0 22.8 0.3 2.6 8.0 9.3 8.7 36.8 100 

B 33.9 6.0 1.3 8.3 0.4 4.2 5.1 8.5 7.5 58.7 100 

C 17.8 3.5 0.6 3.5 0.5 2.5 1.7 5.3 4.5 77.6 100 

D 11.2 1.8 0.4 1.5 0.2 3.5 0.8 2.9 2.5 86.3 100 

 

Fuente: Datos tomados de la Liquidación Presupuestaria 2005, Secretaría de Gobernación y Justicia. 
 

1. Impuesto sobre bienes inmuebles 
 

El impuesto de bienes inmuebles es uno de los que mayor participación tienen en la generación de 
ingresos, pero también uno de los más desaprovechados por los propios problemas estructurales de 
las alcaldías: inexistencia o falta actualización de catastros, registros dañados o insuficientes, sistemas 
de cobro obsoletos, etc. En este tributo también los municipios tipo A son los que tienen mayor 
capacidad de cobro y también donde existen las propiedades de mayor valor y capacidad de pago. En 
este rubro, esta categoría recibe el 7.3% de los ingresos, seguido del 6.0% para los B, 3.5% los C y 
solamente el 1.8 de participación en el ingreso de los tipo D. 

 
Como lo sostiene Gómez Sabaini (2003) “El impuesto sobre la tenencia de bienes inmuebles, debería 
constituir por sus características la fuente central de recaudación municipal.” En este sentido se 
deberían tomar una serie de medidas no solamente para eficientar la actividad recaudadora, como el 
mejoramiento de los catastros y bajar la mora, que en muchos municipios es alta, sino también de 
mayor profundidad en el desarrollo. La intervención real en programas multifacéticos de ataque a la 
pobreza, como la generación de proyectos de construcción, mejoramiento y reparación de vivienda, la 
generación de empleo e ingreso de los propietarios, así como la formación de capacidades, puede 
permitir que la municipalidad reciba mayor cantidad de tributos por este gravamen. 

 

2. Impuesto Personal o Vecinal 
 

El impuesto personal o vecinal, impone gravámenes a las personas naturales en función del monto de 
ingresos anuales generados en cada municipio. Lo que se grava es la obtención de ingresos señalando 
a esos efectos que se consideran como tales a toda clase de sueldos, jornales, honorarios, dividendos, 
rentas, intereses, productos, provechos, participaciones, rendimientos, y en general cualquier 
percepción en efectivo, en valores o en especie. 

 
En términos de la estructura recaudadora, este impuesto también tiene una concentración en los 
municipios categoría A, pero su peso no es tan grande como podría esperarse: 4%, mientras que los B 
baja al 1.3%, al 0.6% en los C y solamente el 0.4% en los D. 

 

El bajo rendimiento de este tributo estriba en la poca capacidad de generación de ingresos en la 
mayoría de los municipios, especialmente en los C y D, ya que el pago se hace de acuerdo a cada 
millar de ingresos generados. La solución de fondo, además de mejorar las capacidades 
institucionales del cobro en las alcaldías, por medio de su fortalecimiento, es la de generar proyectos 
que contribuyan al incremento de los ingresos de los contribuyentes, para que se incorporen como 
ciudadanos con plena participación en la democracia no solo política sino económica y social. 
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3. Impuesto de extracción o explotación de recursos 
 

Estos impuestos tienen relación, especialmente con los recursos de los municipios y con la actividad 
agropecuaria. Por su naturaleza están ubicados en localidades de actividad primaria y extractiva. Por 
ello, el peso de los mismos en los municipios categoría A no es tan diferenciado como en los otros 
casos que anteceden. En lo referente a impuesto por extracción, la categoría que tiene relativa alta 
participación en su generación de ingresos es la B, con el 4.2 de sus ingresos, los de categoría D 
reciben el 3.5%, mientras que los de categoría A y B poseen el 2.6 y 2.5 respectivamente. Como se 
verá muchos municipios se debaten en la pobreza en el marco de grandes recursos naturales: 
bosques, minas, piedras, fauna y flora y sus habitantes se benefician muchas veces muy poco de 
estos recursos. 

 
Un buen sistema de transferencias puede servir también para que los habitantes de los municipios 
puedan realizar proyectos sostenibles de explotación de los recursos naturales y el mejoramiento del 
ambiente. Asimismo, se trata  de que los municipios puedan aprovechar sus riquezas naturales sin 
comprometer la salud y el bienestar de sus habitantes, ya que explotaciones llevadas en forma 
indebida pueden resultar  más caras  al municipio y al  erario público por  medio de los sistemas 
sanitarios. 

 
5. Impuesto pecuario 

 
En cuanto a las boletas pecuarias, en algunos casos se trata de servicios de destace de ganado 
mayor y menor. Sin embargo, en ningún caso la importancia del impuesto llega al 1% en las diferentes 
categorías. Este tipo de impuesto depende de la actividad económica de la zona y su recaudación 
tiene relación también con evitar los destaces ilegales de ganado, que puede tener incidencia no 
solamente con la recaudación de tributos, sino con la salud de la población, ya que ésta `es la única 
forma que tienen las autoridades de control sanitario y de propiedad de las reces sacrificadas. Por 
tanto, su control también puede influir para bajar el nivel de delito de robo de semovientes. 

 
Conclusión. Se trata de encarar la política fiscal municipal no solamente como elementos generadores 
de ingresos para el municipio, sino como elementos que pueden ser claves para una real política de 
desarrollo que estimule actividades productivas y de desarrollo humano. Por tanto, es necesario la 
realización de estudios conjuntos entre gobierno y municipios, con mayor profundidad, con la finalidad 
de contar con un proceso de descentralización fiscal ordenado y actuando cada quien en el ámbito de 
sus responsabilidades. 

 
 

5.3 Situación y Comportamiento de las Transferencias del Estado a las Municipalidades en 
Honduras. 

 
De acuerdo al art. 91 de la ley de Municipalidades, el estado transferirá anualmente a los municipios 
por partidas mensuales, por conducto del Sistema Bancario Nacional, el cinco por ciento (5%) de los 
Ingresos tributarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. 

 

Esta transferencia del 5% no se aplica para los municipios con actividad portuaria, los cuales 
están enmarcados dentro del Decreto 72-86 que establece que estas municipalidades 
recibirán el 4% de los ingresos generados por la actividad portuaria y aduanera que se 
desarrolla en ese municipio (excepto Amapala que recibirá el 8%). En ese sentido, el puerto 
de Roatán que tiene poca actividad comercial es el único que percibe una transferencia 
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menor (en un 70%) de lo que recibiría de acuerdo con el régimen general de transferencias, 
mientras que por el contrario la municipalidad de Puerto Cortés, recibe un monto diez veces 
mayor. Los restantes municipios, Amapala y San Lorenzo, también se ven beneficiados pero 
en menor proporción pues reciben 4,4 veces más transferencias. 

“El sistema de transferencias, no sólo tiene falencias estructurales sino que ni 
siquiera es respetado en su diseño actual ya que el gobierno no cumple con el monto 
anual que está obligado a distribuir y éste es el primer elemento a tener en cuenta ya 
que, dada la dependencia que tienen los municipios de estos recursos, el gobierno está 
obstaculizando el proceso de fortalecimiento municipal al impedir que éstos tengan 
certeza sobre la disponibilidad de sus recursos. Además, se ve que los municipios con 
actividad portuaria se ven muy beneficiados con el trato preferencial que reciben y, en 
ese sentido, habría que analizar la posibilidad de iniciar una transición de los mismos 
hacia el régimen general en la medida en que éste se vaya cumpliendo.”7 

Si el cálculo fuera lineal y directo y si no existiesen diferencias en leyes como la de municipios puertos 
y si realmente se trasladara el 5%, las Transferencias directamente serían las siguientes: 

 
Ingresos Tributarios del Gobierno Central. (Liquidación Presupuestaria año 2005, publicado en Internet, 
SEFIN). Ejecutado. 

 

Ingresos Tributarios: Lps. 26,707.6  millones X 5% = 1,335.38 millones de Lempiras anuales de 
transferencia a las municipalidades. Esta es la cantidad que debió transferir en 2005, según liquidación 
presupuestaria. Sin embargo, los reportes de la Secretaría de Gobernación y Justicia la transferencia 
fue de L. 889.5 millones, con lo cual quedaría un saldo pendiente de distribuir del L. 445.9 miles por lo 
que lo que realmente se habría entregado fue el 3.3% con lo que quedaría pendiente el 1.7%. Solo del 
año 2000 al 2005 se habría acumulado una deuda de L. 2,412.0 miles. Esta es la deuda acumulada en 
estos años que se tiene con las municipalidades. Si vemos lo que representa lo transferido en 
términos de porcentaje, en ninguno des esos años se cumplió la transferencia del 5% legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 HONDURAS: EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS EN EL COMBATE A LA POBREZA. Juan Carlos Gómez Sabaini, 

consultor de la CEPAL, y Maximiliano Geffner.   Seminario Regional "Financiamiento municipal superación de la 

pobreza urbana" . CEPAL, Santiago de Chile, 5 y 6 de mayo de 2005. Pág. 24. 
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Cuadro No. 7 
 

Transferencias del Gobierno Central a las Municipalidades 2000-2005 y Proyecciones a 2006 y 2007. 
Cantidades en Miles de Lempiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Datos proyectados. Fuente: SGyJ 
**Datos presupuestados. Fuente: SGyJ 

 
Sin embargo, la deuda inició desde el principio en que fue aprobada la transferencia y antes de 
terminar la década pasada ya se había acumulado una fuerte cantidad de deuda a las municipalidades 
por la falta de pago completo de la transferencia legal. 

 
Según cálculos realizados entre 1991 y el año 2000 la deuda ya era de más de US$ 100.0 millones. Lo 
que obligó a la AMHON realizar los reclamos correspondientes. 

 
Aún y cuando podrían existir algunos problemas con las cifras, por los conceptos que cada institución 
registra o por lo que se entiende por transferencia, las cifras no cambian sustancialmente. De esta 
manera, en algunas ocasiones se registra como transferencia los fondos de proyectos específicos a 
municipalidades u otros recursos como los subsidios. A este respecto veamos algunas cifras 
reportadas en los documentos publicados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN). 

 
Según la Memoria de SEFIN las transferencias (en transferencias de capital) fueron: de Lps. 540.6 
millones en 2002 y de 629.6 en 2003. Cuadro No. 10 de la Memoria Anual 2003, pág. 20. 

 
Sin embargo, la liquidación presupuestaria de 2005 plantea el comentario y cita siguiente: 

 

“A Municipios se efectuaron transferencias por L.1,100.7  millones  distribuidos así: 5% a 
municipalidades del país L.800.0 millones; 4% a municipalidades puertos L.65.2 millones; Programa 
de Apoyo a la Descentralización en Honduras L.27.7 millones; Municipalidad de San Pedro Sula 
Proyecto Paz y Convivencia Ciudadana Municipios del Valle de Sula L.43.7 millones; a varias 
Municipalidades para proyectos de inversión L164.1 millones.” 

 
A ese respecto, al ver el cuado No. 7 construido con los datos proporcionados por la SGJ la transferencia 
del 5% fue de L. 889.50 millones. 

 
En la proyección del año 2005 se puede apreciar los datos cercanos al cumplimiento y en la 
programación del 2007, se puede apreciar bastante cerca del cumplimiento del 5%. Las diferencias 

 
 

Año 

 

Ingresos 
Tributarios 

Gob. Central 

Cálculo general de 
Transferencia 

sobre la base del 
5% 

 
Transferencia 

Ejecutada 

 
Pendiente de 

Transferir 

 

% que 
representa lo 

transferido 

 
 

% que 
representa la 

Mora 

2000 14,620.3 731.0 378.7 352.3 2.4 -2.6 

2001 16,043.1 802.2 571.3 230.9 1.4 -3.6 

2,002 17,781.9 889.1 L. 476.80 412.3 2.7 -2.3 

2,003 19,632.4 981.6 L. 537.20 444.4 2.7 -2.3 

2,004 23,411.9 1,170.6 L. 644.40 526.2 2.8 -2.2 

2,005 26,707.6 1,335.4 L. 889.50 445.9 3.3 -1.7 

Sub total 2000-2005 118,197.2 5,909.9 3,497.9 2,412.0   
       

2,006 28,389.3 1,419.5 1,096.5* 323.0 3.8 1.2 

2,007 30,094.7 1,504.7 L. 1,358.6** 146.1 4.5 0.5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SGyJ y SEFIN 
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pueden estar en la forma de presentación de los datos o bien por la diferenciación que hace el cálculo 
de las transferencias diferentes a las ciudades puertos. 
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VI. ASPECTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. HACIA UNA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO LOCAL Y LAS 
TRANSFERENCIAS MUNCIPALES. 

 
Esta propuesta se sustenta en propuestas teóricas, así como las enseñanzas que nos dan la práctica 
o la aplicación concreta de esa teoría. La síntesis de esto es la praxis. Al final de este trabajo 
encontraremos algunas lecciones aprendidas que nos demostrarán que es factible hacer más con 
menos recursos y hacerlo mejor. 

 

6.1. Hacia una definición de la descentralización 
 

Los Conceptos de Desconcentración y Descentralización 
 
a) La Desconcentración 

 

En el presente trabajo se utilizará el concepto de desconcentración, como la forma de administración 
en la cual hay una delegación de la autoridad -sujeta a directivas, reglas, control y rendición de 
cuentas- a niveles intermedios de decisión y gestión, que siguen siendo políticamente dependientes o 

administrativamente subordinados.8
 

 
En la desconcentración el Gobierno Central delega determinadas funciones a entidades regionales o 
locales que dependen directamente de los ministerios, pero manteniendo entre sus prerrogativas la 
toma de decisiones y la facultad para otorgar, modificar o retirar atribuciones a los funcionarios de 
estas reparticiones o simplemente removerlos. La delegación de funciones operativas se hace en 

organismos que no son autónomos sino que están bajo la dependencia directa del poder central.9 

 

b) La Descentralización 
 

El concepto de descentralización, se define en esta investigación como la forma de administración 
del sistema educacional en que hay una transferencia de algunas atribuciones desde la autoridad 

central a niveles de decisión y gestión autónomos, y, con personalidad jurídica distinta. 10
 

 
En la descentralización, las diversas entidades regionales y locales (ya sea de gobierno o entidades 
autónomas) tienen grados significativos de autonomía y son ellos quienes definen las formas y 
mecanismos a través de los cuales debiera organizarse y administrarse los subsistemas en sus 
respectivas áreas. 

 
La descentralización supone: 

 
- Traspaso de funciones desde el Gobierno Central a entidades con personalidad jurídica propia. 
- La transferencia de competencias al ente jerárquicamente inferior. 
- Un sistema de distribución del poder. 

 
 

8 Instituto Internacional de Planificación Educacional. Proyecto "Planificación de la Educación en Países de América 

Latina en proceso de Desconcentración". París, IIEP, Abril de 1993 p 6. 
 

9  Latorre Carmen Luz, González Luis Eduardo, Hevia Ricardo, Núñez Iván, Op cit. pp.52 y 53. Estas mismas 

definiciones fueron utilizadas por el MINEDUC en los términos de referencia. 
 

10 Instituto Internacional de Planificación Educacional. Op Cit, p.6. 
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- Distribución de la legitimidad democrática. 
 
Para que la descentralización sea efectiva debe haber: 

 

- Una entrega de poder y responsabilidades a diversos niveles. 
- Una organización y gestión descentralizada. 
- Una participación activa de los actores involucrados.11

 

 
6.2 Descentralización y participación social 

 
El nuevo rol de los municipios a partir de la descentralización se sustenta por los principios de 
eficiencia, efectividad, mayor participación y participación de la población en los asuntos municipales a 
partir de la mayor cercanía de los clientes-usuarios con la problemática local y la atención de las 
demandas debido a la mayor proximidad del municipio con el conflicto. 

 
Sin embargo, la descentralización durante los ´90 en muchos países de Latinoamérica fue sólo de 
funciones sin la correspondiente transferencia de recursos humanos, materiales y técnicos. De éste 
modo, se sobrecargó de responsabilidades a los municipios profundizándose y trasladándose el 
conflicto "hacia abajo". 

 
6.3 Concepto de Desarrollo Local. 

 
Por desarrollo local se entiende a un proceso sostenido, creciente, equitativo y respetuoso del medio 
ambiente que opera en el espacio local-regional y tiene por objeto dar respuesta a las demandas de la 
comunidad y de la región. 

 
Dentro de los autores que adoptan una visión más bien optimista del desarrollo local podemos citar a 
Vázquez Barquero quien plantea que los procesos de desarrollo local son ante todo una estrategia que 
toma como mecanismo dinamizador los procesos de desarrollo endógenos, esto es la capacidad 
emprendedora local, las acciones de capacitación de potenciales creadores de empresas, las políticas 
de formación de empleos mediante la cooperación entre los agentes públicos y privados con el 
objetivo de desarrollar capacidades económicas para la comunidad y región. 

 
Arocena, por su parte, vincula la generación de oportunidades y actividades productivas con la 
dimensión cultural. Plantea la necesidad de generar empleo, riqueza y atender las necesidades más 
urgentes de la población teniendo en cuenta para ello las particularidades, las capacidades y la 
historia e identidad de la comunidad. 

 
Por otra parte, establece que los procesos de desarrollo local suponen una activa participación 
ciudadana y de actores locales concientes y activos en la búsqueda del desarrollo. Además, la 
dinámica de desarrollo supone espacios de concertación entre los distintos actores para el diseño de 
las estrategias. 

 
Jordi Borja también le asigna un rol relevante a la participación en el proceso de desarrollo porque 
permite un mayor involucramiento y control de la ciudadanía en los actos de gobierno y genera un 
mayor compromiso de la comunidad. De la mano de la participación, el autor introduce el concepto 

 

 
 

11 Latorre Carmen Luz, González Luis Eduardo, Hevia Ricardo, Núñez Iván, Op cit .pp.52 y 53. 
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central de su tesis, la descentralización de las funciones tradicionales del Estado con el propósito de 
transparentar la gestión local. 

 
Borja propone que todas aquellas funciones que puedan realizarse desde los niveles inferiores del 
Estado pasen al ámbito local dado que la descentralización administrativa contribuye no solo a que 
cada persona se sienta partícipe de la comunidad sino que también ejerza un control más directo 
sobre la gestión local. 

 
Por otra parte, existe una corriente que plantea el desarrollo económico y productivo como un área 
central del desarrollo local sin dejar de reconocer que los esfuerzos por generar empleo y aumentar la 
producción forman parte de un proyecto integral donde el municipio adopta un rol preponderante. 

 
6.4 Perspectivas de Desarrollo Local en Honduras 

 
Uno de los conceptos vinculados al desarrollo local que más "prendió" en los municipios de América 
Latina fue el del desarrollo endógeno. Parte de la idea que dada la crisis del Estado Social y el paso 
de un modelo de gestión burocrático administrativo al modelo gerencial había terminado la etapa de 
pensar el desarrollo “desde arriba”, desde el Estado-Nación hacia los municipios con un carácter 
centralizado. 

 
La perspectiva de desarrollo endógeno plantea a los municipios impulsar el desarrollo desde abajo 
junto a la comunidad a partir de las potencialidades locales y su especificidad. 

 
En esta perspectiva, un lugar destacado lo ocupa la planificación estratégica y la participación de la 
comunidad en dicha planificación. Si bien el éxito de esta perspectiva depende de la voluntad política 
del alcalde y de la corporación, las organizaciones de la sociedad civil intervienen activamente para 
diseñar el perfil del municipio y el plan estratégico que se llevará a cabo. En este sentido toman partido 
ONG, cámaras empresariales y profesionales, patronatos, instituciones educativas y religiosas, 
organizaciones sociales y particulares interesados. En Honduras se ha tenido la experiencia de la 
preparación de los planes estratégicos de desarrollo municipal, en los cuales podemos encontrar 
diversas experiencias de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado por los municipios y la voluntad de 
participación que se ha generado. 

 
Si bien la participación de la comunidad, la creación de redes de confianza entre los distintos actores y 
la voluntad política de los funcionarios es esencial para el éxito de la perspectiva de desarrollo "desde 
abajo", el contexto macroeconómico nacional es una variable muy importante. 

 
El desarrollo, es decir crecimiento con inclusión, es hoy un tema de agenda pública en los distintos 
niveles de gobierno y encuentra en el municipio un ámbito apropiado para ser llevado a cabo. Sin 
embargo, ésta no es una tarea sencilla y en la mayoría de los casos excede las posibilidades 
concretas del municipio. 

 
Es necesario crear las condiciones de posibilidad generando redes entre los distintos actores locales, 
actuando más allá del ámbito territorial, y poniendo en práctica políticas de desarrollo desde lo local 
aunque con una visión que incluya al Estado nacional integrada en una perspectiva de alcance 
regional que le de sustento. 

 
La articulación de los subniveles de la economía es una estrategia clara para la generación de empleo 
creando condiciones adecuadas para las PyME reinsertando en el mundo del trabajo al gran número 
de hondureños que se encuentran desocupados y subocupados. 
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Con la aprobación de la Ley de Participación ciudadana del 27 de enero de 2006, se abren nuevos 
espacios y posibilidades de participación democrática en el país, entendida la democracia en su 
sentido amplio: política, económica, social, cultural, etc. En una palabra: incluyente. 

 

6.5 El Papel de las Transferencias en el Proceso de Descentralización y Desarrollo Local. 

Aspectos Teóricos de las Transferencias. 

En la literatura académica el tema de la asignación adecuada de impuestos y gastos del sector público 
entre los diferentes niveles de gobierno se conoce como federalismo fiscal (Oates 1972, 1999). De 
acuerdo con la teoría y desde el punto de vista de la eficiencia económica, esta asignación debe 
hacerse teniendo en cuenta, de un lado, el tipo de impuesto, y del otro, el tipo de bien y servicio 
público que se provee. 

 
La teoría tradicional sostiene que los bienes públicos que benefician a ciertos grupos de la población 
deben ser provistos por los gobiernos locales. Es así que se garantiza una relación directa entre los 
costos y los beneficios asociados a dichos bienes. 

 
En contraste los bienes públicos de cobertura nacional como la justicia, la defensa nacional y las 
políticas macroeconómicas corresponden al gobierno central. Los impuestos se asignan a diferentes 
niveles de acuerdo con la posibilidad de que se genere o no competencia fiscal. 

 
Básicamente se consideran dos tipos de sistemas fiscales asociados a la descentralización y gira en 
torno al grado de concentración de las responsabilidades fiscales entre los diferentes niveles de 
gobierno. Por un lado está el sistema en donde los gobiernos tienen completa autonomía en el gasto y 
en el ingreso. De otro lado esta un sistema fiscal centralizado en donde el gobierno es el principal 
recaudador de impuestos y el proveedor de los bienes y servicios públicos locales y nacionales. En el 
primer caso las políticas de descentralización se llevan a cabo a través de la reducción de 
transferencias del gobierno central a los gobiernos locales, y en el segundo caso, se llevan a cabo a 
partir del incremento de las transferencias del gobierno central hacia los gobiernos locales. En la 
práctica se observan sistemas fiscales que se encuentran entre estos dos extremos. En el caso del 
sistema fiscal hondureño se encuentra más cerca del modelo centralizado. 

 

6.6 Criterios para un sistema de transferencias efectivo. 
 
Leonardo Romeo, en su trabajo Transferencias fiscales en Nicaragua: vuelta a lo básico, establece 
una serie de criterios que pueden ser validos para nuestros países que confrontamos similares 
problemas. Él establece: 

 
Un sistema de transferencias bueno debería de satisfacer varios criterios: 

 
Ganancias adecuadas: Las autoridades locales deben poseer suficientes recursos, con las 
transferencias para tomar las nuevas responsabilidades designadas. 

 
Esfuerzo de recaudación de impuestos y control de gastos: asegurar suficiente control en impuestos 
de parte de las autoridades locales. Las fórmulas no deben incentivar el déficit fiscal. 

 
Equidad: Las transferencias varían directamente con las necesidades locales fiscales e inversamente 
con capacidad local fiscal. 
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Transparencia y Estabilidad: Las formulas deberían anunciar y cada localidad debería poder 
monitorear sus propias ganancias tributarias (incluyendo las transferencias) para poder preparar el 
presupuesto municipal. Las fórmulas deberían ser estables por al menos 3-5 años para permitir la 
planificación local a largo plazo. 

 

¿Por qué se necesitan transferencias fiscales en nuestros municipios? 
 
En primer lugar, las transferencias son necesarias porque, aún en el caso de que los municipios 
recaudaran sus impuestos (fuentes de ingresos propios) de la manera más eficiente posible, dichos 
ingresos serían insuficientes para enfrentar los desafíos y necesidades de desarrollo local. Más aún, 
en ciertos casos los ingresos propios serían insuficientes para asegurar un nivel mínimo de 
administración y servicios. 

 
En segundo lugar, las transferencias son necesarias porque existe un límite con respecto al número y 
tipo de impuestos cuya responsabilidad y manejo puede ser transferida a las autoridades municipales. 
Muchos de los impuestos más productivos son de naturaleza típicamente nacional y, por consiguiente, 
no es posible descentralizarlos sin correr riesgos de producir situaciones de injusticia e ineficiencia. 

 
Por tal motivo, en países como los nuestros, las transferencias fiscales se presentan como la solución 
a un dilema. Por un lado es necesario que los municipios se involucren de manera activa en la 
promoción del desarrollo local y que, por lo tanto, no se limiten a una presencia meramente 
administrativa en el territorio nacional. Por el otro, resulta extremadamente difícil aumentar los recursos 
de los municipios simplemente devolviéndoles instrumentos fiscales más productivos ya que la 
naturaleza de la mayoría de éstos hace que sea deseable que continúen siendo manejados desde la 
órbita del gobierno central. 

 

¿Cuáles deben ser los objetivos de las transferencias 
Fiscales? 

 
Todas las transferencias fiscales apuntan a resolver un problema de desequilibrio entre 
responsabilidades y recursos. Más específicamente, apuntan a resolver el desequilibrio entre la 
responsabilidad de los municipios de promover el desarrollo y prestar servicios locales y, por otro lado, 
los recursos fiscales con los que los mismos municipios cuentan. El diseño de un sistema específico 
de transferencias debe tomar en cuenta (i) como se manifiesta este desequilibrio en un país y en un 
momento determinado y (ii) como hacer para garantizar que la acción del Estado tendiente a subsanar 
dicho desequilibrio no termine creando más problemas de los que realmente ayuda a solucionar, por 
ejemplo desalentando el esfuerzo fiscal a nivel local o aumentando los recursos de aquellos municipios 
cuyas prácticas de asignación y uso de recursos continúan siendo poco claras, ineficientes o injustas. 

 
El sistema de transferencias debería tender a alcanzar progresivamente tres objetivos fundamentales: 

 
(a) corregir los desequilibrios fiscales verticales 
(b) corregir desequilibrios fiscales horizontales 
(c) mejorar el desempeño municipal en la administración de los recursos públicos locales 

 
Corregir los desequilibrios fiscales verticales 

 

El primer objetivo del sistema de transferencias consiste en corregir los desequilibrios fiscales verticales 
o, en otras palabras, contribuir a reducir la diferencia entre el costo asociado a las responsabilidades  
municipales  vinculadas  a  actividades  de  desarrollo  local  y  a  la  prestación  de 
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servicios públicos y, por otro lado, los recursos que los gobiernos municipales pueden movilizar a 
través de la recaudación efectiva de sus impuestos y tarifas locales. Sin embargo, la determinación de 
este desequilibrio resulta complicada, presentando grandes dificultades tanto en la determinación del 
nivel de gasto adecuado para los municipios como en la determinación del nivel de ingresos propios 
con el que los gobiernos municipales podrían contar. 

 
Por el lado del ingreso los problemas técnicos tienen que ver con la dificultad de calcular el potencial 
fiscal de los municipios, es decir, el monto de recursos propios que podrían movilizar si operaran un 
sistema local de recaudación impositiva y cobro de tarifas eficiente y riguroso. Para poder determinar 
el nivel de desequilibrio fiscal vertical será necesario contar con una estimación del potencial fiscal del 
sector municipal en su conjunto. 

 
Aunque la determinación de dicho potencial presente dificultades, se debería poder llegar rápidamente 
a una estimación consensuada entre gobierno central y representantes del sector municipal en base a 
los datos actualmente disponibles. 

 

Por el lado del gasto, en primer lugar sería necesario reconocer que el gasto municipal se encuentra 
estratificado en tres niveles: 

 
(i) el gasto necesario para mantener el mismo nivel de administración municipal, 

 

(ii) el gasto necesario para brindar los servicios básicos que caen en la órbita municipal (alumbrado, 
recolección de residuos, agua, etc.) 

 
(ii) el gasto necesario para enfrentar las tareas de desarrollo local (infraestructura, protección 
ambiental, promoción del desarrollo económico, formación de capacidades humanas y creación de 
oportunidades). 

 
Corregir los desequilibrios fiscales horizontales 

 
El segundo objetivo del sistema de transferencias consiste en corregir los desequilibrios fiscales 
horizontales o, en otras palabras, reducir las diferencias de disponibilidad de recursos entre los 
municipios que deriven de divergencias en la productividad de sus respectivas bases fiscales. De 
hecho, dos municipios de idéntico tamaño poblacional y con idénticos niveles de eficiencia en la 
administración de sus sistemas de movilización de recursos pueden tener ingresos fiscales muy 
diferentes debido a diferencias en los niveles de actividad económica y riqueza relativa de sus 
poblaciones. Puesto que los dos municipios deben enfrentar idénticas responsabilidades en términos 
de prestación de servicios, será necesario un mecanismo de compensación para aquellos municipios 
que posean un nivel de ingresos más débil. 

 
En la medida en que esta función de compensación no sea cumplida a través de subsidios cruzados 
dentro del sector municipal (municipios más ricos transfiriendo recursos a los más pobres, como es el 
caso de Alemania) serán necesarias transferencias fiscales desde el gobierno central para acercar a 
niveles de igualdad a aquellos municipios que se encuentran en condiciones de inferioridad frente al 
resto. 

 
Mejorar el desempeño municipal 

 

Los dos objetivos arriba mencionados son clásicos en la literatura de las transferencias fiscales. Sin 
embargo, en un número creciente de países, las transferencias fiscales cumplen un tercer objetivo: 
servir de incentivo para que las autoridades municipales administren los recursos públicos locales de 
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manera eficiente. Comprensiblemente, este tema es causa de numerosas controversias puesto que 
asigna a las transferencias un rol que, sin alterar el principio de la autonomía municipal en el uso de 
los recursos transferidos, no es “incondicional” y “automático.” Por el contrario, el giro de las 
transferencias se encuentra relacionado a los esfuerzos que deben hacer las autoridades municipales 
para alcanzar un mínimo nivel de eficacia y eficiencia en la recaudación de impuestos  y en la 
asignación y utilización de los recursos públicos locales. El uso de las transferencias para crear este 
tipo de incentivos tiene dos aspectos: 

 
(i) crear incentivos por el lado del ingreso, y 
(ii) crear incentivos por el lado del gasto 

 

En el primer caso, se trata de estimular el esfuerzo fiscal de las autoridades municipales estableciendo 
una relación clara entre el esfuerzo de recaudación impositiva y, por otro lado, la cantidad de recursos 
transferidos desde el gobierno central. De esta manera, a mayor esfuerzo fiscal mayor volumen de 
recursos transferidos y viceversa. En el segundo caso, se trata de incentivar la adopción de prácticas 
transparentes y participativas en la planificación y ejecución del gasto público local. La adopción de un 
conjunto de procedimientos básicos de programación del gasto público y de rendición de cuentas 
constituirá entonces la condición necesaria para que los municipios accedan a los recursos 
transferidos desde el Estado nacional. 

 

VII. Experiencias en las Transferencias en Latinoamérica y el Mundo. 
 
VII. Experiencias en las Transferencias en Latinoamérica y el Mundo. 

 
7.1 La descentralización de las políticas sociales en algunos países 

 
En general las mejores prácticas son aquellas que se han sabido adecuar bien a la realidad cultural, 
política y socioeconómica de cada país, pero existen experiencias que no son difíciles de extrapolar a 
diversos contextos. En los cuadros 1 y 2 extraídos de un estudio realizado sobre La Descentralización 
del Gasto Público en España (Ahmad e. a. 1997) se puede apreciar la participación de los diversos 
niveles de gobierno en el gasto público en tres sectores. El cuadro proporciona datos sin deducir las 
transferencias intergubernamentales (sin consolidar), mientras que el cuadro 2 proporciona los datos 
consolidados. 

 
A continuación se presentan diez países: seis países federales (Australia, Austria, Canadá, Estados 
Unidos, RFA y Suiza) y España-, así como tres países unitarios de características relativamente 
distintas entre sí, como son Dinamarca, Francia y el Reino Unido. Los datos hacen referencia a 
descentralización del gasto público, y no necesariamente a la descentralización de las políticas. 
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7.1.1 Descentralización de la Educación en Algunos Países Desarrollados. 
 
Por lo general, el grado de descentralización del gasto público es muy elevado en educación, 
moderadamente alto en sanidad y pequeño en seguridad social y bienestar. El gasto educativo es el 
que muestra un grado de descentralización más elevado al apreciar los cuadros anteriores. El modelo 
más frecuente consiste en la atribución de la responsabilidad en educación primaria y secundaria a los 
gobiernos locales, para poder atender, de forma más directa, las necesidades específicas de los 
ciudadanos y asegurar una mayor implicación de los padres, y de la educación superior y universitaria 
a los gobiernos regionales y el gobierno central. Habitualmente, los gobiernos regionales y centrales 
mantienen un papel significativo en el diseño de las políticas y la fijación de estándares con carácter 
general, y en la financiación de programas educativos. 

 
Asegurar un nivel mínimo de educación a toda la sociedad es una vía frecuentemente transitada, que 
garantiza además un determinado grado de redistribución de la renta. 
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Además, ello tiene claras implicaciones territoriales, puesto que sin la existencia de mecanismos de 
igualación interterritorial, necesariamente financiados por los gobiernos de ámbito superior, los 
territorios más pobres se verían condenados a proveer un inferior nivel de servicio. Por otra parte, en 
la provisión de la educación aparecen implicados costes privados, por lo que difícilmente su provisión 
podría no ser obligatoria. 

 
La educación constituye, pues, una función de gasto altamente descentralizada, cuya gestión es 
llevada a cabo, básicamente, por los gobiernos intermedios y los locales. 

 
En muchos casos, los gobiernos subcentrales reciben financiación condicionada procedente del 
gobierno central o de los gobiernos intermedios para la gestión del gasto educativo. En Canadá, por 
ejemplo, en los últimos años, las provincias han extendido su papel en la financiación de la educación 
primaria y secundaria, que es básicamente responsabilidad local, a causa de las limitaciones de los 
gobiernos locales para obtener los rendimientos suficientes del property tax (que es el gran tributo 
local), y del deseo de asegurar una cierta igualación de las posibilidades de gasto entre las 
comunidades locales de una misma provincia. 

 
7.1.2 Descentralización de la Salud 

 
En muchos países la provisión por parte de los gobiernos subcentrales suele ir acompañada de la 
intervención de los gobiernos de ámbito superior, en forma de fijación de niveles mínimos y del 
establecimiento de sistemas de subvenciones intergubernamentales. 

 
El gasto en sanidad está más centralizado que en educción, pero aun así, el protagonismo de los 
gobiernos subcentrales no es, de ningún modo, desdeñable. En la media de los países considerados, 
el gobierno central absorbe el 54,7% del total (el 48,1% si consideráramos sólo los países federales), 
los gobiernos intermedios el 42,9% y los locales el 16,4%. De nuevo en este caso podemos encontrar 
situaciones muy diversas en los distintos países. En algunos de ellos, el peso del gobierno central es 
extremadamente reducido: Canadá (14,3%), entre los federales, y Dinamarca (6,6%, entre los 
unitarios), como ejemplo de una tradición, extendida entre los países nórdicos, de fuerte implantación 
de los gobiernos locales. 

 
En otros países, en cambio, como el Reino Unido (100%) y Francia (97,8%), la gestión del gasto 
sanitario es responsabilidad casi exclusiva del gobierno central. También en un país federal como la 
RFA (71,7%) el protagonismo fundamental recae en el gobierno central, en tanto que en otros, como 
Australia (53,0%), Estados Unidos (56,7%) y Suiza (55,0%), el gobierno federal absorbe 
aproximadamente la mitad del gasto total. Por su parte, los gobiernos regionales desempeñan, como 
se ha dicho, un papel preponderante en los países federales, aunque también con situaciones muy 
contrastadas, que oscilan entre el 79,5% del Canadá y el 13,6% de la RFA, pasando por las situaciones 
intermedias, comprendidas de hecho entre el 25% y el 60%, de los otros cuatro. Finalmente, el peso 
de los gobiernos locales, que se sitúa en la media, recordémoslo, en el 16,4%, oscila entre el 93,4% 
de Dinamarca y su nula, o casi, participación, en el Reino Unido, Francia y España. 

 
Se desprende de cuanto se ha señalado que el gasto en salud constituye un caso típico en el que es 
frecuente la confluencia de los distintos niveles de gobierno en la misma función, bien directamente en 
la gestión, bien porque existen normas comunes, gestionadas después autónomamente por los 
gobiernos subcentrales, bien porque existen mecanismos de financiación intergubernamental. 

 

7.2 Las Transferencias en Algunos Países Desarrollados 
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7.2.2 Caso Canadá 
 
Canadá es uno de los países federales más viejos y con mayor éxito del mundo. Sin embargo alcanzar 
el éxito no ha sido fácil. Canadá obtuvo su independencia del imperio británico en 1867, los redactores 
de la constitución intentaron crear un gobierno central fuerte como reacción a la guerra de secesión 
que acaba de ocurrir en los Estados Unidos. 

 
La transferencia de fondos de los niveles altos a los bajos ha sido un aspecto importante del sistema 
federal canadiense desde la confederación. Dicho sistema de transferencias se remonta a la 
constitución de 1867 cuando el gobierno federal restringió a las provincias de la tasación directa de 
impuestos. Contrario a Estados Unidos en Canada las disparidades si son regionales, por lo que 
desde la segunda guerra mundial, Canada se ha concentrado en incrementar las transferencias como 
parte de un programa de igualación lo cual ha tenido un impacto directo en las provincias que menos 
tienen recursos económicos. 

 
El programa de igualación se basa en medir la capacidad que tiene cada provincia comparado con el 
monto per cápita de ganancias que pudieran ser recaudados si la provincia tuviera una base de 
tasación per cápita base. Las provincias cuya base per cápita se encuentra debajo de los estandares 
recibe un pago de igualación que es igual a la diferencia entre la capacidad de tasación de la provincia 
y la capacidad estándar de tasación. Dicho plan nació del programa de costos compartidos federal- 
provincial que existía en áreas como asistencia a la tercera edad, dietas para personas discapacitadas 
y cualquier otra persona que requiera ayuda pública como madres en riesgo, niños dependientes, 
casas internados, casas para madres solteras 

 
Por otro lado existen programas establecidos de financiamiento (Established Programs Financing) las 
transferencias de la EPF están basadas en una misma base per cápita para todas las provincias. 

 
7.2.3 El caso Estados Unidos 

 
En los Estados Unidos las transferencias del gobierno federal a los locales se han incrementado en 
relación al gasto total del gobierno pasando de un 5.3% del total en 1950 a un 14% en 1993. Contrario 
a otros países desarrollados Estados Unidos enfatiza en el uso de transferencias condicionales 
(constitucionales) sobre las incondicionales. Gran parte de estas transferencias van hacia los 
gobiernos estatales (aproximadamente dos tercios) mientras que solo un tercio va para los locales. 
Las funciones mayores por las cuales las transferencias federales están hechas incluyen educación, 
vivienda y desarrollo comunitario, facilidades de tratamiento de deshecho, y construcción de 
aeropuertos. La intervención del gobierno federal sobre los asuntos estatales y locales es muy 
penetrante. El hecho de que sean las transferencias condicionadas la preferencia en Estados Unidos, 
responde a la dinámica poblacional del país, donde existen concentraciones de personas de bajos 
ingresos localizadas en las áreas decadentes de las urbes, esto hace que la clase media se mueva a 
los suburbios. Se argumenta entonces que las transferencias condicionales son una mejor respuesta a 
las necesidades de los Estados Unidos debido a que las disparidades son intraregionales, es decir no 
en impuestos sino que en los servicios mismos. 

 

7.3 Situación de las transferencias en América Latina: Algunas generalidades 
 
La participación de los gobiernos locales en el total del gasto público en América Latina varía desde un 
bajo 2 por ciento en Panamá y Paraguay, hasta un alto 18 y 24 por ciento en Brasil y Colombia 
respectivamente, pasando por Guatemala que posee un 10% de transferencia constitucional. 
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Cuando son evaluadas por su aportación al producto interno bruto (PBI), las municipalidades tienden a 
ser más importantes proveedoras de servicios públicos que recaudadoras de ingresos propios, y en 
cada país los ingresos recaudados por los gobiernos locales a partir de sus fuentes propias son mucho 
menores que sus gastos. 

 
Un número muy reducido de municipalidades depende básicamente de sus fuentes propias de ingresos 
para financiar su gasto corriente. La gran mayoría depende fuertemente de las transferencias 
intergubernamentales para financiar este tipo de gastos. 

 
Aunque las facultades fiscales de los gobiernos locales varían considerablemente de país a país, el 
impuesto sobre la propiedad, los impuestos sobre uso de vehículos, las licencias comerciales, y las 
tasas por alumbrado público y limpieza típicamente constituyen la mayor parte de la recaudación local 
recolectada por municipalidades grandes y medianas. 

 
De éstos, el impuesto a la propiedad es la fuente más importante de ingresos generados por las 
municipalidades de la región. Por lo general la recaudación es baja y son muchos los factores que 
influyen en la baja recaudación entre estos tenemos: Las bajas tasas de reporte por parte de propietarios 
debido a tarifas progresivas que desaniman a los contribuyentes; la poca reevaluación de los valores 
unitarios (no ajustados a la inflación); en el área rural, la mayoría de las propiedades no están 
gravadas por lo que son exentuadas; la revisión caprichosa del catastro falla para el sector informal 
y; por último las grandes exenciones al comercio. 

 
En la mayoría de los países, desde los años ochenta, se ha dado un incremento en las transferencias 
financieras con el propósito de fortalecer la acción de los gobiernos locales pero se ha descuidado la 
generación de facultades para generar ingresos locales. 

 

En los casos latinoamericanos los fondos fueron distribuidos más en base a las necesidades, más que 
tomando en cuenta la generación de fondos por parte de las mismas. 

 
En general si se refiere a experiencias modelo, estas vienen de Brasil y de Colombia. 

 
 

7.3.1 El Caso Colombia 
 
A principios de la década del noventa Colombia introdujo una serie de reformas fiscales que al parecer 
estuvieron dirigidas a desconcentrar el gasto nacional y a mejorar la cobertura y eficiencia en la 
provisión de bienes públicos. Una de las interrogantes fue si el nuevo sistema generaba incentivos 
perversos que explicara una situación de déficit fiscal en el sector público. 

 
En Colombia se debate la necesidad de implementar reformas de tipo administrativo y fiscal que 
condujeran a solucionar los problemas de cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios de 
carácter local. Es así como se crea el sistema de situado fiscal que destinaba montos de los ingresos 
ordinarios de la nación a los diferentes niveles administrativos. 

 
Sin embargo dicho sistema de transferencias no resultó en un cambio definitivo del esquema 
centralista, ya que se crearon unidades como los fondos educativos regionales y los servicios de 
seccionales de salud los cuales absorbieron los recursos de las transferencias del situado fiscal, lo 
que dio una recentralización de fondos. 

 
En la década del noventa, y como parte de una serie de reformas orientadas a mejorar la eficiencia de 
la administración pública, se aumenta el volumen de las transferencias del gobierno central hacia los 
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departamentos y municipios (del 5% al 15%) y se redefinen las funciones de los distintos niveles de 
gobierno, aumentando las tareas en el ámbito local. 

 
Quedaba claro que no se podrían descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los 
recursos fiscales suficientes para atenderlas. Con relación al uso de los recursos la ley estableció que 
el 60% debe destinarse a educación, el 20% a salud, y el 20% restante a salud y educación dependiendo 
de las prioridades. 

 
Además de las transferencias establecidas por la Constitución durante la década del noventa se 
incentivo el mecanismo de la “cofinanciación” que consiste en la financiación compartida por parte del 
gobierno nacional de proyectos de carácter regional. Este mecanismo se desarrollo a partir de los 
fondos de inversión social (FIS), de desarrollo rural integrado (DRI), de los fondos de infraestructura 
urbana (FIU) y de infraestructura vial (FIV). 

 
 
7.3.2 El caso de Brasil. 

 
Como muchos de los casos vistos en esta sección, Brasil es una República Federal con tres niveles de 
gobierno: el central (gobierno federal), el intermedio (27 Estados más el distrito federal) y local que 
comprende 5507 municipalidades. El porcentaje de ganancias en impuestos representa un 30.6% del 
PIB (1998). Por otro lado las transferencias del gobierno central en general totalizan el 5.3% del PIB, 
cifra que es alta tomando en cuenta que hablamos de la quinta economía a nivel mundial. 

 
De sus ingresos totales el gobierno destina un 17% del total a las municipalidades directamente a 
partir de transferencias intergubernamentales. Esto sin contar los gastos no financieros que suman un 
21.3% del PIB y los cuales se reparten a nivel municipal (27%), a nivel Estatal (39%) y a nivel federal 
(34%). Así de estas transferencias, unas son constitucionales basadas en una fórmula de distribución 
determinada por la constitución y leyes complementarias. Por otro lado están las transferencias 
voluntarias en donde los gastos pueden ser reembolsables (transferencias ad-hoc). 
Las primeras transferencias de forma distributiva se clasifican en aquellas que van del nivel Estatal al 
municipal y las que van del Estado al nivel municipal. En el primer caso las municipalidades reciben 
del Estado el 25% del total de la recaudación. Donde 75% de esta suma debe ser basada en el nivel 
de participación de la municipalidad en dicho impuesto (valor agregado) y el 25% restante se define 
independientemente de cada Estado. 

 
Cuando las transferencias son del Estado al municipio las transferencias son inversamente 
proporcionales al ingreso per cápita y directamente proporcional a la población con un piso de 10,000 
habitantes. 

 
En lo referente a educación se hizo una enmienda constitucional para crear un fondo que recibe 
recursos de los estados y lo redirige específicamente a la educación. 

 
En relación a las transferencias voluntarias, las decisiones son tomadas a partir de instrumentos 
legales (convenios) con una duración previamente fijada. 

 
Los gobiernos locales recogen aproximadamente el 31.2% de los impuestos y después de las 
transferencias constitucionales la cifra llega a un 42.5% de ganancias. 

 

Las transferencias constitucionales del gobierno federal al subnacional son de alrededor del 45% de la 
suma que el gobierno federal recoge en impuestos sobre ingresos y de impuestos al valor agregado. 
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Por otro lado la autonomía de los gobiernos subnacionales no es puesta en juego, ya que el 65% de lo 
transferido puede ser usado libremente. Esta proporción sube al 90% si se incluyen las concesiones 
enmarcadas en salud y educación. 

 

La pregunta es de si la repartición de la ganancia entre municipios es un igualador del ingreso parece 
tener certeza hasta cierto punto, pues la región más pobre el noreste es la que capta el segundo 
monto más alto de transferencias si tomamos en cuenta solo las transferencias de mandato 
constitucional. 

 
En general la región más rica recibe una porción muy baja del total, lo que indica que existe una 
redistribución significante. El caso de Brasil nos enseña que pueden existir fórmulas verdaderamente 
eficientes de repartición de las transferencias, así en el contexto de Brasil se plantean las bases que 
garantizan la correcta asignación de las transferencias entre municipios, entre estos tenemos: 
Garantizar un nivel mínimo de bienes públicos por cada persona; financiar bienes públicos en donde 
existen externalidades positivas de consumo12. 

 

7.4 Las Transferencias en Centroamérica 
 
7.4.1 Recaudación propia y transferencia 

 
En términos generales la mayoría de los gobiernos locales del istmo centroamericano, carecen de 
medios suficientes para gestionar por sí mismos un sistema tributario más o menos complejo. 

 
Existen tres países en la región que fundamentan sus planes en la recaudación de impuestos propios. 
Nicaragua es el que menos depende de transferencias porque su ley le permite emitir libremente 
impuestos tributarios. Lo mismo sucede en Costa Rica y Panamá en donde las municipalidades se 
auto financian. Se comprende que en estos dos últimos países los niveles de pobreza son menores, 
comparados con los otros de la región. 

 
Luego los demás países han creado sistemas de transferencias, en Honduras la Ley de 
Municipalidades otorgó a las municipalidades el 5% de los ingresos tributarios del presupuesto 
general de Ingresos y Egresos de la República, aunque, como sabemos, esta disposición ha sido 
cumplida solo parcialmente. En Guatemala la reforma constitucional del 1986 que empezó a regir 
desde 1994 aumentó el aporte de un ocho a un diez por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno. 
En El Salvador, que hasta hace poco la responsabilidad de transferir recursos del gobierno nacional a 
los locales había sido asumida por agencias de cooperación externa (provenientes de donaciones 
concedidas por el gobierno de Estados Unidos), las transferencias provienen del gobierno nacional 
que ha asumido esta responsabilidad a través de diversos mecanismos 

 
En Costa Rica y Panamá la injerencia de los gobiernos nacionales en asuntos municipales es mayor, a 
pesar de haberse decretado constitucionalmente lo contrario, los sistemas de transferencias de esta 
forma, están por motivaciones de asignaciones presupuestarias o programas específicos dirigidos por 
los diputados de las Asamblea Legislativa. 

 

7.4.2 Ingresos Corrientes Locales por Persona. 
 
 
 
 

 

12  A esto nos referimos al clásico ejemplo del río que cruza dos comunidades: una pobre y la otra rica. La rica debería 

transferir recursos a la pobre para asegurarse de obtener el agua limpia o viceversa. 
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La región en promedio registra recaudaciones bajas. Así, para 1995 la recaudación promediaba los $ 
12 por persona. La recaudación es más elevada para Costa Rica y Panamá US $19.3; se acerca al 
promedio en el caso de Nicaragua y Honduras: US $11.6 y US $10.3; y son extremadamente bajos 
para Guatemala y El Salvador que apenas recaudan en ese orden US $5.3, y US $6.3 por persona. 

 

7.4.3 Costa Rica 
 
El tema de la descentralización no ha cobrado la dinámica de los demás países del istmo, y tampoco 
existe consenso político en cuanto al papel más activo de las municipalidades. 

 
Los ingresos de las municipalidades en Costa Rica están constituidos principalmente por el impuesto 
territorial y el impuesto de patentes que para 1995 alcanzaron el 70.8% de los ingresos tributarios. 

 
Las transferencias recibidas por los gobiernos locales del sector  público en Costa Rica pueden 
clasificarse como presupuestarias y extrapresupuestarias. Las transferencias presupuestarias 
constituyeron en 1995 el 9.5 por ciento de los ingresos totales, de los cuales 4.5 por ciento 
corresponden a transferencias corrientes y 5.0 por ciento de capital. La mayor proporción de estas 
transferencias se recibieron de entidades públicas descentralizadas. 

 

7.4.4 El Salvador 
 
En el Artículo 204, la Constitución enumera los elementos que comprende la autonomía del municipio, 
entre ellos: 

 
i) Compete a los municipios elaborar las tarifas de impuestos y sus reformas, y proponerlas como ley a 
la Asamblea Legislativa; ii) faculta a los concejos municipales a crear, modificar y suprimir tasas y 
contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley 
general establezca. El acuerdo municipal de aprobación debe ser publicado en el diario oficial; y iii) los 
gobiernos locales pueden gestionar libremente en las materias de su competencia. 

 
El proceso de descentralización en El Salvador todavía se encuentra en una etapa incipiente. En 1992, 
el Proyecto Coordinador del Programa de Modernización del Sector Público propuso una estrategia de 
descentralización que comprendía el reordenamiento de los niveles e instituciones responsables de la 
gestión pública, basado en una redistribución de funciones y competencias del gobierno nacional, sus 
entidades y las municipalidades. El planteamiento consistía en transferir determinadas competencias 
del gobierno nacional a las municipalidades en forma directa. 

 
Una de las estrategias que se han propuesto para fortalecer el proceso de descentralización, consiste 
en aprovechar las figuras municipales intermedias a nivel departamental  denominadas Consejos 
Departamentales de Alcaldes (CDA). Estas organizaciones han acumulado una valiosa experiencia 
durante los últimos años en la ejecución de proyectos de infraestructura básica intermunicipal, utilizando 
mecanismos participativos tales como las asambleas generales departamentales. 

 

El tercer párrafo del artículo 207 de la Constitución Política prevé que "...para garantizar el desarrollo y 
la autonomía económica de los municipios, se creará un fondo para el desarrollo económico y social 
de los mismos. Una ley establecerá el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso". Esta norma 
preceptúa categóricamente la obligación del gobierno nacional de proveer a los gobiernos locales de 
los recursos necesarios para cumplir sus cometidos. 
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7.4.5 Guatemala 
 
Guatemala se ha caracterizado por una larga tradición de autonomía formal de los gobiernos locales. 
Los ordenamientos constitucionales decretados desde 1945 han contemplado la autonomía municipal 
y la elección en forma directa y popular de las corporaciones municipales. La actual Constitución 
Política, vigente desde enero de 1986, no sólo mantuvo sino que profundizó estos preceptos. 

 
El mayor avance de la actual Constitución para asegurar la autonomía real de los municipios, fue el 
establecimiento del mandato que obliga al gobierno nacional a transferir un porcentaje determinado de 
los ingresos ordinarios del Estado a los gobiernos locales. Esta disposición ha revolucionado las 
finanzas municipales y ha sido la base para impulsar un proceso de desarrollo local sin precedentes 
en la historia reciente del país. 

 
El Código Municipal, promulgado en octubre de 1988, define de una manera muy amplia las 
competencias de las corporaciones municipales. Dentro de ellas se destacan, además de las que 
corresponden a la administración autónoma de los gobiernos locales: i) la promoción de la educación, 
la cultura, el deporte y la recreación; ii) la promoción y desarrollo de programas de salud y saneamiento 
ambiental, prevención y combate de enfermedades; iii) el establecimiento, regulación y atención de 
los servicios públicos locales; iv) la administración del registro civil; y v) protección de la identidad 
cultural de los vecinos de acuerdo con su valores, lenguas, tradiciones y costumbres. 

 

Es importante señalar que Guatemala es el único país del Istmo donde el servicio de 
abastecimiento de agua potable y drenaje está totalmente bajo administración de los gobiernos 
locales. 

 
Los impuestos municipales –denominados indistintamente arbitrios e impuestos por el Código- deben 
ser propuestos por la corporación municipal al organismo ejecutivo, quien traslada el expediente con la 
iniciativa de ley a la aprobación del Congreso de la República. Los planes de arbitrios que rigen 
actualmente para la mayoría de los municipios fueron aprobados conforme a las normas anteriores a 
la constitución vigente. 

 

Existe, sin embargo, una relativa debilidad en la mayoría de municipalidades para generar recursos 
propios para financiar sus gastos corrientes más esenciales. Los recursos locales provenientes de 
fuentes propias no cubren ni las remuneraciones de los empleados y funcionarios. Esta insuficiencia 
se ha agudizado con los cambios en la concesión de servicios. 

 
Los gobiernos municipales de Guatemala son los que registran la mayor dependencia en el Istmo 
respecto a las transferencias del gobierno nacional. De conformidad con la información disponible, 
para 1995 las transferencias representaron el 71.0 por ciento de los ingresos totales de las 
municipalidades. Las transferencias han estado conformadas básicamente por dos categorías: i) 
transferencias corrientes para financiar las remuneraciones y prestaciones de los empleados 
municipales; y ii) el aporte establecido en el Artículo 257 de la Constitución que es del 10%. 

 

Los intentos por establecer un aporte constitucional en favor de las municipalidades no son recientes 
en Guatemala. La Constitución anterior, decretada en 1965, contempló también un mandato para que 
se asignara un porcentaje de los ingresos del gobierno nacional a los gobiernos locales (Artículo 237). 
Lamentablemente para las municipalidades esa disposición nunca se cumplió debido a que no fijaba el 
porcentaje o el monto a trasladar. Esa experiencia demuestra que cuando no se especifican 
claramente los aportes o derechos de los gobiernos locales -aún cuando estén contenidos en la 
Constitución-, las transferencias quedan libradas a la voluntad y los criterios de los funcionarios que 
administran el presupuesto. 
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La Descentralización Fiscal: Caso de Guatemala. 
 
En el año 2000 en Guatemala, se aprobó un Pacto Fiscal por las diversas fuerzas incluyendo las que 
habían estado en conflicto durante muchos años. En esa oportunidad se acordó, entre otras 
decisiones, el Concepto de la descentralización fiscal 

 
“A partir del año 2000 el gobierno central se compromete a impulsar las acciones de descentralización 
y fortalecimiento de los gobiernos locales, que deberán expresamente contemplar los tres elementos 

del proceso: competencias, recursos y capacidades.”13
 

 

Uno de los conceptos que es importante rescatar del Pacto de Guatemala es el de la 
“Correspondencia entre recursos y capacidades en la descentralización fiscal”. Sobre lo anterior los 
acuerdos plantean: 

 
“La transferencia de recursos desde el gobierno central al municipal o la transferencia al gobierno 
municipal de las facultades para administrar impuestos, deberá hacerse para enfrentar competencias 
asignadas a ese nivel. Cuando sea necesario, deberá acompañarse por el aumento de las 
capacidades a nivel municipal. La descentralización no altera, ni limita el principio de unidad del 

presupuesto nacional, ni su proceso de rendición de cuentas.”14
 

 

7.4.7 Nicaragua 
 
La Constitución Política de Nicaragua define la autonomía municipal en los términos siguientes: "Los 
Municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. 
Se establece la obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la 
República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos 
capacidad de ingresos. 

 
El cambio de gobierno de 1990 supuso para Nicaragua una redefinición radical del modelo de desarrollo 
del país. Uno de esos componentes está constituido por el programa de desconcentración y 
descentralización, que establece como principio rector de la reforma de la administración del sector 
público, la descentralización de competencias del gobierno nacional a las municipalidades. 
Dentro de ese esfuerzo, se incluye la descentralización de las escuelas primarias que serán 
administradas por consejos municipales de educación. 

 
En el área tributaria se presentan por lo menos tres problemas cruciales: i) la informalidad de las 
normas legales que ratifican los impuestos municipales; ii) el alto nivel de la carga tributaria nacional; y 
iii) la falta de racionalidad entre la tributación local y la nacional. 

 
Los ingresos totales están integrados por un 81.9 por ciento de ingresos corrientes y 18.1 por ciento 
de ingresos de capital. Las fuentes de recursos corrientes más importantes son los ingresos tributarios 
que contribuyeron con el 64.2 por ciento de los ingresos totales. Los ingresos no tributarios y las 
transferencias participaron con 15.0 y 2.7 por ciento respectivamente. Los ingresos de capital, por su 
parte, comprenden el crédito interno, las transferencias y otros ingresos, que aportan el 3.6, 10.6 y 3.9 
por ciento en ese orden. 

 
 

 
 

13 Pacto Fiscal de Guatemala año 2000. 
14 Ibid 
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Aún así la situación no es del todo satisfactoria, porque el nivel de ingresos totales no es suficiente 
para satisfacer las necesidades básicas de los municipios, en particular de los municipios más pequeños 
y pobres. 

 
 

VIII. Las Políticas y Estrategias de Desarrollo en Honduras: 
 

8.1 La ERP Reformulada. 
 
a) EL NUEVO MARCO CONCEPTUAL DE LA ERP 

 
En año 2006 se ha procedido a la reformulación de la ERP, debido a la persistencia de la pobreza en 
Honduras, ya que a pesar de un crecimiento económico positivo, en términos reales, y la evolución 
favorable del gasto social destinado al combate a la pobreza, ha habido un notorio incumplimiento en 
la mayoría de las metas globales, lo que ha exigido una revisión profunda de la ERP, a partir de su 
mismo enfoque conceptual. 

 
Los revisores de la ERP han concluido que, al abordar el bajo desempeño de la ERP queda en 
evidencia que se ha venido careciendo de un enfoque teórico y metodológico adecuado, a partir del 
cual se puedan derivar intervenciones efectivas para confrontar la magnitud de la pobreza en el país. 
Por tanto se ha pasado a un nuevo concepto de: 

 
La ERP como una política integral. 

 
En el enfoque reformado de la ERP se ha expresado que puesto que la pobreza es multicausal, se 
requiere una visión integrada para que su combate sea efectivo. Los recursos públicos no pueden 
gastarse de manera dispersa y aislada, sin una visión estratégica integrada que utilice simultáneamente 
los instrumentos de política para atacar desde distintos frentes las causas de fondo de la pobreza. 

 
El concepto de integralidad en la ERP se refiere a “la conjunción e interconexión de acciones 
estratégicas dispersas a fin de producir sinergias que potencien las capacidades y amplíen las 
oportunidades de los sectores que viven en la pobreza. Esta integralidad, a su vez, está basada 
en la productividad de los factores de producción. A través del estímulo a la productividad, la 
política social debe buscar la interconexión entre las políticas macroeconómicas y las políticas 
a nivel micro que afectan directamente a los hogares y a las personas”. 

 
Se parte que existen restricciones que obedecen a la desigualdad en la distribución del ingreso de las 
personas y la pobreza depende, a su vez, de cuatro elementos centrales: 

 

a) la distribución de activos generadores de ingreso, 
b) la distribución de oportunidades para utilizar dichos activos, 
c) los precios que paga el mercado por su utilización, y 
d) las transferencias y otros ingresos independientes de los activos. 

 

Puesto que las transferencias a los pobres por sí mismas no hacen sostenible la reducción de la 
pobreza, una estrategia efectiva debe actuar para potenciar capacidades, ampliar oportunidades y 
mejorar los precios de los bienes que consumen y producen los pobres. 
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El planteamiento, entonces, es que la política social debe centrarse en instrumentar de manera 
ordenada y articulada, programas y mecanismos para que la población de menores recursos deje de 
estar sujeta a las restricciones enumeradas. Si la eliminación de una sola de las restricciones tiene 
efectos positivos, el mayor impacto sobre el bienestar de los pobres se logrará modificando todas las 
restricciones simultáneamente de manera integral. 

 
Otro tema que se profundiza en la ERP revisada es: 

 

La necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil y la corresponsabilidad en la 
ejecución de la ERP 

 
Tradicionalmente se ha asignado al Gobierno Central toda la responsabilidad para las políticas de 
desarrollo económico y social. Sin embargo, los fracasos de los modelos estatistas del pasado han 
conducido a propuestas de desarrollo que eliminan anteriores barreras al desempeño de la iniciativa 
privada, reducen el papel del Estado en el manejo directo de la economía y fortalecen su papel 
normativo y regulador. 

 
“La Estrategia para la Reducción de la Pobreza, sin eliminar las responsabilidades que son 
propias del Gobierno Central, le otorga un alto valor a los programas y proyectos que puedan 
llevar a cabo las municipalidades, las comunidades, las ONG y la empresa privada.” 

 
 

8.2 PLAN SECTORIAL 2006-2010. GRUPO CONSULTIVO. 
 
La elaboración de planes sectoriales de largo plazo, surge como parte del interés compartido entre el 
Gobierno de Honduras, la comunidad de cooperantes internacionales y la sociedad civil de lograr 
mayor eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos y de cooperación externa para 
programas y proyectos, especialmente enmarcados en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

 
Este proceso forma parte de los esfuerzos por aproximar la planificación y la programación al 
denominado Enfoque Sectorial Ampliado (SWAP, siglas en inglés), considerado como mecanismo 
idóneo para articular las prioridades de Honduras con las agendas y políticas de los cooperantes, sean 
bilaterales o multilaterales. Según el Banco Mundial, mas del 80% de los ejemplos de SWAP a nivel 
mundial se ubican en África, la mayoría de ellos en los sectores de Educación y Salud, pero con una 
tendencia creciente en otros sectores como agricultura, energía, medio ambiente, desarrollo urbano y 
agua y saneamiento. 

 
Con motivo de la realización de un Grupo Consultivo en el año 2005, el gobierno y la cooperación 
internacional realizaron sus previsiones de gasto en los principales sectores del desarrollo. Aquí 
presentamos una síntesis de ese documento, el cual aparece como uno de los documentos oficiales 
del Sistema de Seguimiento de la ERP (SIERP). En el documento se pude leer las tendencias o 
voluntades de descentralización que ahí se enuncian. En sectores como la salud la voluntad expresa 
de descentralizar es bastante grande. Incluso en ese sector se establecen metas por año. Otro sector 
que expresa mucha voluntad de descentralizar es el de Caminos no oficiales o la red no pavimentada. 
Sin embargo, existen sectores que legalmente ya se establece que se deben descentralizar, como lo 
es agua y saneamiento. Sin quitar la importancia que tienen los otros sectores. (Para mayores detalles 
sobre la programación de los sectores favor ver Anexo No. 3). 

 

8.2.11. LA VISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN CONTENIDA EN  EL PLAN 
SECTORIAL 2006-2010 Y LA PROBLEMÁTICA DE LA TRANSVERSALIZACIÓN 
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Por su importancia trasladamos lo que el Plan contiene sobre su visión de descentralización: 
 

“Entre los retos mas importantes que limitan transversalizar la descentralización en la Educación 
están: i) no se ha logrado definir la descentralización como proceso o ruta técnica, hasta ahora el 
alcance del modelo es definición de funciones y responsabilidades, pero no se ha incorporado en la 
planificación de todos los niveles operacionales y tampoco se cuenta con indicadores de gestión e 
impacto que den luces de efectividad y ajustes, a menos que se trate del seguimiento de proyectos 
específicos; ii) la inequidad política y administrativa del sector  en cuanto a proveer  a todos los 
educandos y comunidades las mismas oportunidades de los modelos desconcentrados y delegados, 
debido a la aplicación de mecanismos, modelos y medidas de delegación en centros educativos 
selectos (no universales), además de contar con presupuestos no institucionalizados (experiencias 
que dependen en gran medida de recursos externos); iii) las reformas pendientes en la estructura 
técnica y administrativa que derivan de la desconcentración y delegación de funciones y de servicios a 
otros niveles, incluyendo ajustes institucionales que tiendan a aminorar la gestión central y aumentar el 
presupuesto a los niveles desconcentrados departamentales y municipales, así como recursos de 
supervisión, fortalecimiento y monitoreo; iv) la adecuación de la curricular educativa según la realidad 
y la vocación territorial; v) finalmente, aclarar el concepto de descentralización, en tanto no solamente 
implica trasladar funciones, sino también mejorar los presupuestos desconcentrados y pasar al nivel 
local. 

 

□ En el sector salud se registran experiencias exitosas de apoyo a los servicios de salud con 
participación local, igualmente se ha avanzado en un mayor acercamiento a las localidades a través 
de la ampliación del nivel desconcentrado de 7 a 20 regionales. Los problemas de transversalizar la 
descentralización en el modelo de gestión en salud pasan por: i) incorporar en la estructura, funciones 
y responsabilidades regionales, aquellos mecanismos de supervisión y asistencia oportuna en 
aspectos técnicos, funcionales y administrativos a los niveles locales, enfatizando que el monitoreo de 
indicadores es la base de los ajustes oportunos; ii) el fortalecimiento del nivel desconcentrado implica 
una disponibilidad de presupuesto funcional y flexible para atender las necesidades situacionales de 
los centros de salud bajo su jurisdicción, pero los presupuestos estandarizados y de mayor 
concentración central son limitantes; iii) la base de la gestión descentralizada de servicios locales de 
salud depende de las contribuciones de las familias y las municipalidades, modalidad que invisibiliza la 
responsabilidad institucional de transferir recursos al nivel local y atribuye la estabilidad a la gestión 
local (en algunas experiencias la relación de inversiones en los centros es de 60% local y 40% 
institucional); iv) al igual que en otros sectores, existe inequidad al favorecer a algunas comunidades y 
no universalizar los servicios descentralizados a todas las localidades; v) igualmente en términos de la 
conceptualización de la descentralización, habría que aclarar los criterios que hoy confunden este 
tema con mecanismos para compartir costos de los servicios con las localidades. 

 

□ En el sector agroforestal, se asume que la presencia de proyectos y sus formas de gestión local y 
organización comunitaria,  son mecanismos de descentralización institucional.  Sin desvalorar  este 
enfoque, habría que considerar: i) si estos mecanismos son efectivamente una forma de gestión 
institucional consecuente con la estructura organizativa y con el sistema de planificación y 
presupuesto; ii) los ajustes en la estructura deberían orientarse a fortalecer los niveles desconcentrados 
(regionales y municipales), como mecanismos que conduzcan a la descentralización de servicios 
agroforestales, iii) los enfoques de los megaproyectos presentan altos costos de transacción, y sus 
aportes al fortalecimiento desconcentrado y local de las instituciones es poco significativo, por lo 
que el seguimiento y emulación de modelos exitosos de servicios descentralizados sería difícilmente 
asumido por estos niveles; iv) la sostenibilidad de los servicios agroforestales descentralizados (créditos, 
extensión con empresas locales, delegación de funciones municipales forestales, etc.) está centrada 
en el valor de compra de los servicios por parte de los actores locales, lo que hoy día es una modalidad 
de bajo impacto. 
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□ En el subsector forestal, es necesario mencionar que, aunque existen instrumentos específicos 
para la descentralización, la transferencia de recursos para las funciones delegadas a las 
municipalidades es nula. En perspectiva, la inminente aprobación de la Ley Forestal de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre implica fortalecer aún más las capacidades locales como parte de un 
proceso cuyos resultados garanticen que se asumen las funciones delegadas, a partir de indicadores 
de gestión y de eficiencia, reconociendo que los costos de ese fortalecimiento deben visualizarse en el 
presupuesto de la nueva institucionalidad.  En estos  costos debe incluirse la supervisión y otros 
servicios de apoyo igualmente descentralizados, bajo líneas del nivel central. El manejo de un recurso 
natural como el forestal requiere especialización técnica, de forma que si esta función no es altamente 
efectiva la descentralización es riesgosa y problemática, mayormente en municipios de bajo nivel de 
desarrollo e institucional municipal (de categorías C y D). Para la reducción de la pobreza es necesario 
establecer mecanismos para el acceso a los recursos del bosque por parte de los más pobres y para 
la regulación del corte ilegal que minimiza la riqueza local, sobre todo regular el corte ilegal del 
bosque, compartiendo esfuerzos con las comunidades. 

 

□ Existe un nuevo marco legal que permite la gestión descentralizada del servicio de agua y 
saneamiento, pero todavía falta avanzar en la modernización de las distintas instituciones (tanto en el 
nivel central como local) vinculadas al sector y la reingeniería de procesos que conduzcan a una 
efectiva implementación de las reformas. En ese sentido, es necesario definir la llamada Estrategia de 
Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales (y de otras organizaciones locales), 
asegurar que todos los mecanismos de asesoría técnica estén orientados a instalar capacidades en 
los prestadores locales y realizar una valoración de los costos tanto de la modernización institucional 
como de la transferencia y de la prestación misma del servicio. Esto contribuiría a lograr los objetivos 
que no se han alcanzado con el antiguo modelo, es decir, ampliar cobertura, eficacia y eficiencia del 
servicio mediante la descentralización. 

 

□ En el sector infraestructura económica y de servicios, los planteamientos y avances en 
experiencias exitosas en modelos descentralizados para la construcción de infraestructura y de 
servicios, están bien definidos en la estrategia sectorial. Se identifican algunas limitantes: i) el marco 
normativo (Decreto Legislativo 98-99) para la gestión descentralizada de servicios a través del sector 
privado y de servidores locales, es desactualizado en relación a lecciones aprendidas post-mitch; ii) en 
esa misma línea, las experiencias de autoconstrucción y programas descentralizados han sido poco 
sistematizadas e incorporadas como estrategias de ampliación en la cobertura de vivienda semiurbana 
y rural; iii) la gestión para obtener vivienda está centralizada; iv) la aplicación de normas para ordenar 
los asentamientos urbanos tiene bajo impacto en el nivel local; v) las oportunidades de las localidades 
para la construcción y mantenimiento de carreteras (caminos terciarios) están dadas, pero carecen de 
reforzamiento oportuno para ampliar o mejorar servicios y de consideración como estrategias de 
ampliación de cobertura de los mismos; vi) los servicios de apoyo a las MIPYMES, así como las 
decisiones políticas sobre el tema, están centralizadas; vii) los estudios y las estrategias que 
promueven el desarrollo económico local, ubican pocas oportunidades de aprovechamiento del 
potencial de las MIPYMES; viii) la electrificación estatal hace uso de los territorios municipales, pero 
ha obstaculizado el usufructo de este servicio por las alcaldías, ni retribuye ingresos por beneficios que 
se acumulan al nivel central; ix) no existen mecanismo descentralizados de prestación de servicios 
locales privados y municipales que generen ingresos.” 

 

8.2.12 OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA ESTRATEGIA 
 

a) Objetivo 
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Contribuir a la revisión, diseño e implementación de un proceso ordenado, sistemático y concertado de 
descentralización en la planificación sectorial, acompañado de las necesarias reformas en la gestión 
administrativa y del fortalecimiento de capacidades en los niveles desconcentrados y descentralizados. 

 

b) Resultados Esperados 
 
□ Se ha desarrollado la Estrategia de Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos 
Municipales (y otros entes locales), para mejorar y ampliar la cobertura en la ejecución de las 
actuaciones de todos los sectores, que debe considerar las particularidades territoriales y diferenciar 
los niveles de desarrollo institucional existentes en los municipios. 

 

□ Amplia divulgación de nuevas leyes y reglamentos, para su apropiación por parte de los actores 
locales, y se ha adaptado el marco  normativo que regula los distintos sectores para facilitar  la 
implementación de procesos. 

 
□ Se ha potenciado la inclusión de las asociaciones intermunicipales como alternativa a una eventual 
prestación mancomunada del servicio. 

 
□ Se valoran los costos de acciones de fortalecimiento, asistencia técnica, inversiones, traspaso de 
competencias y transferencia de recursos, bajo un modelo descentralizado con entes locales. 

 

□ Presupuestos institucionales incorporan los costos de procesos de descentralización, considerando 
el fortalecimiento local y se hacen visibles en la asignación de recursos al nivel desconcentrado. 

 
□ Se ha incorporado y puesto en marcha lineamientos, criterios y parámetros que indican los 
incentivos, desincentivos, técnicos administrativos y financieros, para el manejo adecuado de los 
servicios descentralizados, incluyendo la responsabilidad institucional central en este proceso. 

 
□ Los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación existentes incorporan indicadores de 
descentralización, incluyendo supervisión, asesoría oportuna y ajuste continuo del modelo 
descentralizado. 

 
□ Mejor coordinación interinstitucional y transparencia sobre la cooperación entre niveles de 
administración territorial (Gobierno central y Municipalidades), así como su relación con 
organizaciones civiles en el municipio. 

 
□ Mayores espacios para las MIPYMES en la prestación de servicios descentralizados en la 
construcción y mantenimiento vial, incluyendo el manejo ambientalmente sostenible y la disminución 
de vulnerabilidades locales. 

 
 

8.3 Los Planteamientos del Programa de Gobierno del “Poder Ciudadano Para Transformar 
Honduras” 

 

8.2.1 Planteamiento del Presidente Zelaya sobre Descentralización 
 
El candidato presidencial, hoy convertido en Presidente de la República, Manuel Zelaya, en su 
planteamiento de campaña expresó intenciones de profundizar la descentralización y el desarrollo 
local de la forma que transcribimos a continuación: 

 
“LA DESCENTRALIZACION: Motor del Desarrollo Nacional 
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Con la descentralización generaremos las capacidades en las comunidades para que participen, 
conscientemente y con suficiente poder de decisión, en la gerencia comunitaria de políticas publicas, 
dentro del contexto del propio desarrollo municipal. 

 
La descentralización en el país se ha visto únicamente como un proceso de municipalización. Se 
acostumbra a trasladar responsabilidades a los alcaldes, en la mayoría de los casos, sin recursos 
financieros requeridos y la información adecuada 

 
Nuestro gobierno hará efectiva la transferencia y delegación de poderes políticos, fiscales y 
administrativos a las municipales, en reconocimiento de que estas por sus condición lógica y natural 
permiten acceder a los problemas de la forma más inmediata, que sus ciudadanos se involucren más 
en las soluciones de los problemas que afectan sus intereses y porque en el contexto del poder 
ciudadano es más fácil determinar responsabilidades de los funcionarios y verificar la transparencia de 
su sector. Jamás expresaremos el pretexto de falta de capacidad de las municipalidades para retrazar 
la descentralización. 

 
Sin descentralización real no habrá ejecución transparente y eficaz de la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza. El gobierno considerará a las municipalidades como células de decisión primaria del 
desarrollo nacional, para ello actuara en dirección siguiente: 

 

8.3.2. La agenda para la Descentralización propuesta por el Presidente Zelaya. 

Además, en su Programa de Gobierno, el hoy Presidente Zelaya, ofreció la siguiente: 

“AGENDA   PARA IMPULSAR LA DESCENTRALIZACION 

 Gestionando un ordenamiento territorial y dispongan de información sobre potencialidades y uso 
de los recursos naturales 

 

 Generar capacidades para que puedan formular y ejecutar Planes Estratégicos de Desarrollo 
(PDE) con inclusión de los aspectos económicos productivos y se cambie la inveterada costumbre 
de estructurar planes como simples listados de necesidades sociales.  Equivalente  a interrelacionar 
i) la planificación social con la económica y ii) la concepción de desarrollo local en el desarrollo 
nacional. 

 

 Fortalecer las capacidades administrativas 
 

 Las transferencias del estado a las municipalidades rebasara las actuales normas legales 
incumplidas. Los fondos de la condonación de la deuda externa servirán para estos 
propósitos, entre otros. 

 

 Aprovechar con las municipalidades los fondos asignados a proyectos de manejo de cuencas, 
desarrollo rural y desarrollo empresarial que suman aproximadamente US$ 200 millones, los que 
serán descentralizados con una perspectiva de buscar soluciones integrales.”15

 

 
 
 
 

 
 

15 Plan del Poder Ciudadano par Transformar a Honduras Pas. 46 y 47. 
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IX. Las Razones para incrementar las Transferencias a los Municipios en la 
Tarea por la Reducción de la Pobreza y Cumplir con los Planes 2006-2010 y 
Alcanzar las Metas del Milenio. 

 
Los gobiernos locales tienen ventajas comparativas específicas potenciales para trabajar, de manera 
más eficiente en las tareas de combate a la pobreza, así como la prevenir, mitigar y reconstruir 
después de los desastres, que deben desarrollarse para que un país y su pueblo puedan captar y usar 
los recursos de manera más eficaz. Estas ventajas incluyen: 

 
En lugar de disminuirse, las transferencias deben mejorarse. Hay dos inquietudes principales en 
la modernización de los sistemas de transferencia de recursos. Primero, los sistemas deben 
reestructurarse de acuerdo con las mejores prácticas de asignación y distribución. En un sistema 
bueno, una premisa básica es que muchos gastos se realizan mejor en el nivel local, mientras la 
mayoría de los ingresos se cobran mejor en el nivel nacional. Las transferencias de las entidades 
nacionales a las locales no deben desanimar los esfuerzos locales para captar ingresos, deben 
realizarse según reglas claras y deben servir un propósito fuerte de equidad, igualando los beneficios 
entre las áreas pobres y las más ricas. En segundo lugar, los gobiernos centrales deben implementar y 
cumplir su propia legislación sobre transferencias para generar confianza en el cumplimiento de la ley. 
En Honduras, las transferencias han sido completamente subfinanciadas desde 1993. Ahora se está 
corrigiendo esta situación. 

 
9.1 Los alcaldes y líderes locales conocen en mejor forma los problemas y aspiraciones de la 
población. La propia población puede participar. 

 
Tanto en tiempos normales como en los tiempos de emergencia, los gobiernos locales, en particular 
los alcaldes, pueden brindar un liderazgo crítico en la toma de decisiones sobre la asignación de 
recursos. Su conocimiento profundo de los recursos locales, las necesidades locales y otros factores 
de la comunidad les. Los ciudadanos miran a sus oficiales elegidos para la respuesta inmediata a sus 
problemas inmediatos, sin importar las capacidades económicas de las municipalidades. Después de 
la devastación de Mitch en América Central, se vio esto más claramente. Rápidamente se agotaron los 
recursos disponibles a las municipalidades,  conforme trataron de enfrentar  las necesidades más 
urgentes que atentaban contra la vida. El periódico Washington Post, en un artículo de primera plana 
(19 de abril de 1999), describió cómo el alcalde de Morolica, Choluteca, “de nuevo ubicó al pueblo en 
el mapa" al movilizar los recursos nacionales e internacionales, conjuntamente con la autoayuda, para 
asistir en la reconstrucción de esta comunidad devastada. 

 
En diversas arenas, los gobiernos locales ejecutan algunos programas de gastos mejor que los 
gobiernos nacionales. Por ejemplo, debido a la proximidad del gobierno local a la comunidad, la misma 
tiene una mejor capacidad para determinar los intereses y requisitos locales. En otras palabras, los 
ciudadanos van primero al gobierno local para buscar asistencia y los líderes del gobierno local 
entienden mejor qué es lo que hay que hacer. 

 
9.2 La capacidad del gobierno local para brindar los servicios de una forma más eficiente. 

 
En la carrera de brindar una rápida asistencia a los problemas y especialmente en tiempos de 
desastres, con frecuencia se movilizan los recursos de las fuentes nacionales e internacionales hacia 
los gobiernos nacionales para su asignación. Sin embargo, en muchos casos los gobiernos locales 
pueden proporcionar los servicios de una forma más económica en comparación con los gobiernos 
centrales, aun para los proyectos que son más bien nacionales o superregionales en su alcance. En el 
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desorden después de Mitch, la municipalidad de Choluteca, Honduras, adquirió con rapidez  los terrenos 
donde se ubicarían las víctimas de las inundaciones que perdieron sus hogares y donde se están 
construyendo sus casas nuevas. El alcalde y los funcionarios municipales han ayudado a coordinar 
las labores de los organismos no gubernamentales en sus actividades de asistencia a los desastres. 

 
Además, los gobiernos locales pueden tener una ventaja comparativa para brindar bien sus servicios 
tanto en tiempos normales como momentos de crisis y desastre porque muchos de estos servicios 
están dentro de su jurisdicción rutinaria. La capacidad típica local de brindar el alumbrado público, el 
control del tránsito, la recolección de los desechos sólidos, así como el uso de los terrenos urbanos, es 
un elemento crítico para contribuir a la solución de problemas. 

 
9.3 La capacidad del gobierno local para movilizar los recursos locales 

 
Ya que los gobiernos locales pueden reflejar más exactamente las prioridades locales y frecuentemente 
pueden brindar servicios más eficazmente, también pueden desarrollar un sentido de la rendición de 
cuentas con mayor facilidad entre sus electorados. Las encuestas financiadas por USAID en 
Centroamérica han demostrado que los ciudadanos tienen un mayor grado de confianza en los 
gobiernos locales que en los otros niveles o instituciones de los gobiernos democráticos. En este 
contexto, los impuestos sobre los bienes raíces y los cánones cobrados por los gobiernos locales 
constituyen un recurso potencialmente importante para la reconstrucción y la transformación de la 
infraestructura local después de los desastres. 

 
Los ciudadanos, el comercio local y los empresarios pueden ver la relación entre sus impuestos y los 
programas de reconstrucción y desarrollo en sus propias comunidades. Este ligamen se vuelve crítico 
para la generación de ingresos para los esfuerzos de reconstrucción local. A largo plazo, esta capacidad 
de los gobiernos locales de imponer impuestos es esencial para su salud fiscal así como su capacidad 
de proveer los servicios continuos demandados por los ciudadanos. 

 
9.4 La capacidad de las municipalidades para asegurar los procesos locales como 
democráticos 

 
Las buenas prácticas democráticas al nivel local mejoran significativamente las capacidades para la 
reconstrucción y la preparación para los desastres. Conscientes de las necesidades y las reacciones 
de los votantes, los gobiernos locales tienen el potencial para construir un consenso comunitario 
alrededor de los asuntos controversiales, que incluyen el uso de la tierra y del agua, la reconstrucción 
de la infraestructura y nuevos programas ambientales. Sin un ligamen fuerte entre el gobierno local y 
el ciudadano, puede haber apenas un apoyo débil con una pobre aceptación pública para la 
instauración de las medidas de prevención. Además, al nivel local es más fácil llevar al ciudadano al 
proceso de fijar prioridades, implementar programas y monitorear resultados. La sociedad civil 
organizada puede incluir la participación comunitaria amplia en los programas de asistencia. En breve, 
hay mayor probabilidad de que los procesos de toma de decisiones acerca de la reconstrucción sean 
democráticos y participativos cuando son procesos al nivel local en vez del nivel nacional. 

 
La democracia municipal está en expansión rápida a través de la región. En 1980, en únicamente tres 
países latinoamericanos se elegían sus alcaldes. Hoy día todos los países centroamericanos tienen 
elecciones locales en forma directa. Como resultado, los ciudadanos pueden pedir  rendición de 
cuentas directamente de sus gobiernos locales por sus actuaciones y capacidad de respuesta. Una 
nueva generación de alcaldes sirve como catalíticos para el desarrollo local, brindan mayores y 
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mejores servicios y aseguran que las decisiones públicas incluyen una participación pública más 
amplia. 

 
En los últimos tiempos en Honduras, mayor cantidad de personas con buen nivel de escolaridad y 
preparación técnica y social han llegado a las corporaciones municipales, lo que está mejorando la 
administración municipal. 

 
X. DEMANDA Y OFERTA DE RECURSOS PARA INVERSIÓN LOCAL. 

 
10.1 Demanda de Recursos para Inversión Local. 

 
En el mes de septiembre de 2005 se realizó un proceso de acopio de proyectos municipales y 
departamentales por todo el país. La gran mayoría de estos proyectos están incluidos en los PEDM. El 
acopio total de proyectos fue de US$ 2, 507,299, 272.00, equivalentes a Lps. 47,375,670,487 (TC. 
18.8951). 

 

Cuadro No. 8 
 

 

Honduras 

Demanda de Recursos Por Sector en Proyectos de Desarrollo 
Local 

No Nombre del Sector o subsector Total Monto 

1 Agua y Saneamiento $462,110,358.80 

2 Apoyo a la Producción Agropecuaria $522,861,043.70 

3 Apoyo a MIPYME $196,156,016.00 

4 Apoyo al Turismo $61,013,642.00 

5 Atención a Grupos Vulnerables $39,693,178.90 

6 Conservación de Zonas Protegidas y Protección Ambiental $37,758,788.20 

7 Desarrollo Forestal $13,633,717.80 

8 Fortalecimiento de la Administración Pública Local $31,552,834.00 

9 Fortalecimiento de la Cobertura y Calidad Educativa $153,009,470.70 

 
10 

Fortalecimiento de la Cobertura y Calidad en los Servicios de Salud $131,503,319.50 

11 
Fortalecimiento de la participación Ciudadana y Transparencia $61,071,576.80 

12 Industria $24,298,413.90 

13 Infraestructura Productiva $553,257,423.90 

14 Protección y Manejo de Cuencas $75,035,977.40 

15 Reforestación $14,329,146.90 

16 Titulación de tierras $15,538,004.90 

17 
Vivienda $114,476,359.30 

 Total $2,507,299,272.70 

 Total equivalente en Lempiras 
L. 47,375,670,487.59 

 
Fuente: UNAT-SDP. Proceso de Priorización de proyectos de la ERP para inversión con 
recursos provenientes del alivio de la deuda. 
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Sin embargo, si vemos la programación de necesidades de proyectos desde otro ámbito, desde el 
Grupo Consultivo, veremos datos similares. Los problemas que confrontamos en los dos casos es que 
todavía las cifras no son completas Así por ejemplo en el cuadro del Grupo Consultivo, que programó 
la inversión en la ERP 2006 no se presentan los datos de mediano plazo del sector agroforestal. Por 
otra parte, en ninguno de los dos casos se presentan proyectos ni se toma en consideración algunos 
sectores. 
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Programación de Inversiones Sectoriales para el Desarrollo Local. 
Tomado el Plan Sectorial Grupo Consultivo 

 

Cuadro No. 9 
 

 
PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES 2007-2010, RELACIONADO CON TEMAS PRIORITARIOS MUNICIPALES. 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 

 
SECTOR 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

 
2010 

TOTAL 

NACION 

AL 

 

 
% 

1.  EDUCACIÓN       
Monto Infraestructura Requerida 64.2 59.0 54.3 50.3 227.8 10.3 

       
2.  SALUD       

Monto Inversión Requerida 58.5 65.9 65.0 68.5 257.9 11.7 

       
3.  AGROFORESTAL*       

Monto Inversión Requerida       
       
4.  AGUA Y SANEAMIENTO 122.2 122.2 122.2 122.2 488.8 22.2 

       
5.  MIPYME       

Monto Servicios Financieros Requeridos 66.0 52.8 305.0 305.0 728.8 33.0 

       
6.  CAMINOS       

Monto Conservación Red Vial no Oficial 27.4 28.1 29.0 29.6 114.1 5.2 

       
7.  VIVIENDA       

Monto Mejoras de Asentamientos Informales Requ 15.3 16.1 16.1 16.9 64.3 2.9 

       
8.  ELECTRIFICACIÓN SOCIAL       

Monto Desarrollo Infraestructura Requerido 49.1 47.3 43.3 43.3 183.0 8.3 

       
9.  TELECOMUNICACIONES       

Monto Expasión de Líneas Rurales Requerido 26.8 36.7 38.3 40.0 141.8 6.4 

       
TOTAL 2,206.5 100.0 

Fuente: Construcción propia sobre la base del documento de UNAT-SDP, Plan Sectorial 2006-2010. Los rubros han sido 

seleccionados de aquellos que tienen mayor relación con las inversiones municipales. Por tanto no representa toda la 

iversión pública. 
* El sector agroforestal no presenta proyecciones de inversión. No se presentaron datos de otros sectores como Seguridad 

Ciudadana. 

 
 

Como podrá apreciarse en el cuadro que antecede, para el período 2007-2010 se necesitan US$ 
2,206.5 millones de los cuales, de algunos ya se cuenta con recursos comprometidos, pero en otros 
existe una brecha sin financiamiento. En algunos que existe esa brecha sin financiar, como por 
ejemplo Mantenimiento de la Red No Oficial de Caminos, se espera que sean las municipalidades 
quienes lo hagan. 

 

Ambas cifras, los proyectos que las comunidades han presentado con motivo del acopio de los 
mismos para la inversión en el alivio de la deuda y que son basados, en general, en los PEDM, aí 
como la programación de inversión de la ERP (Grupo Consultivo), tienen cercana coincidencia 
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Existen coincidencias entre ambas cifras en la concentración de los municipios en sectores claves: 
agua y saneamiento, caminos de la red no pavimentada, sector productivo y salud. 

 
Si se analiza cuadro de Agua y Saneamiento se verá a una cifra promedio de US$ 122.2 millones, 
para 3 años, de 2007 al 2007, se debería tener  una inversión de US$ 366.6,  (Ver cuadro 31) 
equivalente al tipo de cambio actual a Lps. 6,926.9 millones. Sin embargo, los proyectos de los PEDM 
para todo el período, o sea los proyectos que recogió la UNAT en las reuniones de consulta ascienden 
a US$  462.1 millones, equivalentes a Lps. 8,731.5 millones. 

 

10.2 Oferta de los Recursos de Inversión. 
 

Resulta bastante difícil proyectar una oferta de recursos, tanto del gobierno, la cooperación 
internacional, las municipalidades y los propios beneficiarios. Sin embargo, para efecto de este 
estudio nos basaremos en la oferta que el Gobierno Central le hizo a los Alcaldes en la reunión 
sostenida en Tegucigalpa el 12 de junio de 2006, que detallamos a continuación. 

 

(Cifras en Millones de Lempiras corrientes). 
 

a) Transferencias en Inversiones del Gobierno Central16 

Transferencias para el Desarrollo Municipal 2006. (Presupuestado) 

 
 
 

 

Subtotal 2,670.5 
 

Recursos para el Desarrollo Municipal 
 

Programa Vial Año 2006. 
 Conservación de la Red Vial no Pavimentada 241,3 

PRONADERS 750.0 
Red Solidaria Año 2006. 480.0 

Subtotal 1,4 71.3 
 

 
 

Total General Transferencias e Inversiones 4,141.8 
 
 

b) Fondos Propios de Inversión de las Municipalidades 
 

Para efecto de inversión en proyectos los fondos que puede proporcionar la municipalidad son muy 
limitados. Incluso, muchas municipalidades toman parte importante de la transferencia para poder 
operar, por lo que no es mucho lo que estas pueden aportar. 

 
 

16 Oferta por escrito de Presupuesto realizada por el Gobierno Central en el Taller de Trabajo entre el Presidente de la 

República y los Alcaldes y Alcaldesas del País. Tegucigalpa, 12 de junio de 2006. En el tema del Programa Vial solamente 

se ha incluido el de la conservación de la red no pavimentada, que compete más a los municipios, que toda la rede que 

compete a Soptravi. 

Fondo Hondureño de Inversión Social 810.5 
Fondos ERP año 2006. 700.0 
Transferencia a las Municipalidades (5%.) Año 2006 1,160.0. 
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c) Recursos de la Cooperación Reembolsable y No Reembolsable. 
 
Los recursos de la Cooperación Internacional son considerables y muy útiles. Sin embargo, para 
efecto de cálculo, estos ya están incluidos, en una alta proporción en muchas de las instituciones del 
gobierno. Sin embargo, existe cooperación, especialmente no reembolsable, de algunos organismos 
de cooperación que no necesariamente pasan por el gobierno, lo cual no ha sido posible obtener sus 
cifras. 

 
 

A continuación ofrecemos algunas de las cifras que el gobierno central ha publicado acerca de la 
cartera de proyectos de cooperación y sus montos contratados. 

 
 

Cuadro No. 10 
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Cuadro No. 11 
 

 
 

Cuadro No. 12 
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10.3 Déficit Para la Inversión. 
 
A los déficit sociales que ya enfrentan las comunidades se suma el déficit de recursos para proyectos. 
Si las comunidades hicieron el esfuerzo de realzar el acopio de proyectos por Lps. 47.4 mil millones y 
solamente estarían disponibles Lps. 4.1 mil millones, se necesitarían más de 11 años a ese ritmo de 
adjudicación para llevarlos a cabo. En el supuesto que no se contara con otros fondos. Si a esto le 
descontamos que existe otro tipo de colaboración de la comunidad, que las municipalidades van a 
realizar un esfuerzo mayor de captación de recursos y que la cooperación internacional va a colaborar, 
el déficit se puede minimizar. Sin embargo, se necesita la participación activa del gobierno central y 
esa participación más efectiva sería por medio de las transferencias. Unido a lo anterior están los 
déficits por el no pago completo de las transferencias que de 1991 fueron de alrededor de US$ 100.0 
millones y el lo que va de 2000 a 2005 ya el no pago se sitúa en los Lps. 2,412.00 millones, que 
equivalen en más de otros US$ 100.00 millones, para totalizar una deuda de más de US$ 200.0 
millones. 
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XI. LA PROPUESTA DE AMHON AL GOBIERNO CENTRAL. 
 
11.1 En lo cualitativo: 

 
a) Adopción y ejecución del principio de integralidad de la ERP revisada y  de sus 

criterios básicos, como focalización. 
 

El compromiso de las autoridades municipales es la de contribuir al desarrollo de su municipio. Por ello 
los alcaldes y sus corporaciones están en la primera línea de combate a la pobreza. Sufren al lado de 
los pobres sus problemas y sueñan sus aspiraciones. Es por ello que creemos que la solución al 
problema no es solamente solicitar dinero o recursos. Es comprometerse con un proceso de desarrollo, 
el que afortunadamente se tiene delineado en la ERP revisada. Para combatir la pobreza es necesario 
comprometernos todos y en múltiples acciones e intervenciones. 

 
Sin la compañía de las municipalidades difícilmente el gobierno podrá cumplir con lo estipulado en los 
temas torales de la ERP. Incluso, las alcaldías, distribuidas en todo el país, deben ser las que 
implementen estos conceptos, especialmente el enfoque de activos: 

 

Elementos centrales de acción: la focalización y la integralidad en el territorio. 
 
En el documento de la ERP revisada, el enfoque de activos contiene dos premisas básicas de acción. 
Por un lado, la priorización y focalización de acciones en los grupos y regiones más pobres; por el 
otro, la necesidad de que las intervenciones focalizadas en un territorio específico se conjuguen 
armónica e integralmente, a partir de un elemento que actúe como detonante de esta integración, que 
por su especificidad serían los programas de protección social. 

 

Por tanto, las municipalidades pueden ser elementos básicos para ese ataque integral al 
problema, al focalizarlo en territorios determinados y por conocer en dónde están los más 
pobres. 

 
a) Priorizar las acciones en favor de zonas y grupos más postergadas del país 

 
Si el enfoque se centra en dar acceso a activos a los pobres, la estrategia prioriza en intervenciones a 
favor de diversos grupos y sectores con mayor grado de vulnerabilidad social. 

 

Los pobres están distribuidos en todo el país, por lo tanto no debe dejarse ninguna zona sin 
intervenir. Sin embargo, estamos de acuerdo con lo planteado por la ERP revisada. 

 
Dada la magnitud de la pobreza en Honduras y las restricciones presupuestarias actuales, el uso de 
los recursos debe aprovecharse al máximo y eso únicamente es posible focalizando en los segmentos 
más pobres. Se trata, pues, de priorizar los espacios geográficos, las familias y hogares que requieren 
de atención más urgente, para focalizar la atención en ellos. 

 
Lo anterior no implica que se tenga que disminuir el ya bajo nivel de gasto social en ninguna zona del 
país para mejorar el de otras, sino de lograr la equidad en la distribución de la inversión pública. Al 
interior de los departamentos más pobres, se otorgará una atención especial a la población que habita 
en las zonas rurales de los mismos. Asimismo, se orientarán esfuerzos a la reducción de la pobreza 
en las áreas urbanas, especialmente en los barrios marginales. Finalmente, acciones específicas 
serán necesarias en ciudades intermedias, también con el objetivo de lograr equidad a nivel geográfico 
en  la  creación de  oportunidades.  Además del  aspecto  espacial,  la Estrategia  le  otorga especial 
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importancia a algunos grupos dentro de la sociedad hondureña cuyas probabilidades de encontrarse 
en condiciones de pobreza son mayores. 

 
Entre estos grupos destacan los hogares con un número grande de niños; los hogares con mujer jefe; 
los hogares con jefes muy jóvenes o de la tercera edad; y hogares con jefes con bajo nivel de 
escolaridad. Otros factores que elevan el grado de vulnerabilidad social de los hogares, y que por lo 
mismo orientan la priorización de acciones, son: la menor escolaridad del jefe y su cónyuge; la 
condición de subempleo; o el contar con un solo ingreso. 

 
Aspectos como la equidad de género y la dimensión étnica han sido identificados como temas de 
suma importancia en el desarrollo de la Estrategia. Debido a ello, tanto la mujer como las personas 
pertenecientes a los diversos grupos étnicos del país tienen un tratamiento específico y, al mismo 
tiempo, se les consideran como elementos transversales en las distintas áreas programáticas de la 
ERP. 

 
Por tanto, los recursos del incremento de las transferencias deberán focalizarse en forma prioritaria en 
aquellos proyectos y acciones en las capas y sectores geográficos más pobres de las comunidades. 
Asimismo, deberán invertirse con criterios de integralidad a fin de realizar  acciones conjuntas y 
concertadas a fin de obtener las sinergias respectivas. 

 

La AMHON ha aprobado una política de género a su interior, con lo que se ha comprometido 
con este tema, al igual que la política de transparencia y se discute un código de conducta. 

 
La Estrategia contempla concentrar los mayores esfuerzos en materia de gasto e inversión social y de 
apoyo a la actividad económica, a través de programas, medidas y proyectos, que den prioridad a la 
reducción sostenida de la pobreza. Para ello se plantea un enfoque que enfatiza en el largo plazo, y 
con atención especial en áreas de acción que abran oportunidades para la población pobre. 

 
Una propuesta adicional para estimular la transparencia es la creación por parte de organismos del 
gobierno, en colaboración con la cooperación internacional, de un Índice de Transparencia 
Municipal como sucede en otros países como Colombia. Ya se han realizado ensayos al respecto por 
parte de la cooperación internacional. La acción anterior sería con el propósito de premiar el esfuerzo 
de transparencia de los municipios. Este índice debería ser objetivo, es decir de las medidas y 
comportamiento de la municipalidad y sus órganos y no necesariamente de percepción. 

 

b) Integralidad en el territorio. 
 
Sin embargo, de nada serviría identificar los pobres en el terreno y continuar realizando intervenciones 
aisladas. De nuevo, el concepto de integralidad debe ser retomado a este nivel, entendiéndolo como la 
confluencia ordenada de acciones estratégicas para lograr efectos sinérgicos sobre las condiciones de 
vida de la población. Se trata de una integralidad operativa, es decir, la manera en que se coordinan 
las acciones de política en la práctica. 

 

Aquí, el principio rector de la integralidad consiste en la implementación de “paquetes” de 
acciones en el mismo espacio geográfico para las mismas familias, que contengan 
instrumentos para actuar simultáneamente sobre las capacidades y oportunidades a favor de los 
pobres. 

 

Estas acciones necesitan, empero, un eje catalizador, es decir, un tipo de intervención específica que 
por su carácter prioritario y de impacto inmediato, permita “detonar” el círculo virtuoso de acumulación 
de activos, mejores oportunidades de utilización y mejores precios entre la población pobre. En vista 
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de que el foco de la estrategia son los pobres extremos, las políticas y programas de protección social 
se constituyen, en la mayoría de casos, en el detonante de las intervenciones focalizadas en el 
territorio. 

 

Por tanto, el hecho que las municipalidades asuman una visión amplia del desarrollo y se 
comprometan junto con el gobierno, la cooperación internacional, la sociedad civil y otros actores, 
adoptando el concepto de integralidad a la acción en materia de política 
Social, puede garantizar una mayor sinergia entre el conjunto de acciones que tienen un efecto por sí 
mismas, pero que alineadas de manera complementaria, tiene un efecto multiplicador sobre el problema 
que se intenta resolver. 

 

Desde la perspectiva de la estructura de la ERP, la aplicación de la visión de integralidad 
requiere la coordinación entre sus distintas áreas programáticas y estas áreas programáticas se 
implementan en lo local. Se trata que la ERP se ejecute más en los barrios y colonias de los pobres, 
que en los salones de lujo de las grandes ciudades. 

 

c) Se trata de ser socios del gobierno central en la ejecución y profundización de la ERP, tanto como 
ejecutor de algunos servicios que se puedan trasladar, como en asumir nuevas responsabilidades o 
corresponsabilidades en pro del desarrollo sostenible y la implementación de un desarrollo 
endógeno. 

 

d) Compromiso con la descentralización del poder,  recursos  y facultades hacia otros niveles de 

gobierno de la sociedad y los ciudadanos. 

 

e) Compromiso en coadyuvar en la construcción de un nuevo tejido social que comienza en lo local y 

que se expresa en una mayor gobernabilidad y transparencia de los procesos. 

 
Al  respecto la ERP revisada plantea: 

 
“Pero la mayor trascendencia en la coordinación tiene que ver con la integración efectiva 

entre los niveles centrales y locales. La ERP actualizada requiere el fortalecimiento y creación de 
Comisiones o Comités Regionales o Departamentales de Desarrollo Social, con representación 
de cada uno de los actores relevantes.” 

 
Sin embargo, en el nuevo documento de la ERP se plantea la necesidad del fortalecimiento, 

tanto monetaria como institucional de los municipios cuando e plantea: 
 

En  este  caso,  además  de  contar  con  un  marco  legal  formal  para  la  coordinación,  se 
instituirán mecanismos de incentivos –monetarios y de fortalecimiento institucional- que 
amplíen la capacidad de los Municipios y así poder ser partícipes plenos del nuevo enfoque 

de política. 

 
En este aspecto llegamos a la conclusión la mejor forma de fortalecimiento monetario es por medio 
del incremento de las transferencias municipales. Se ha demostrado que este es un instrumento que 
ha sido eficaz no solamente en los países desarrollados sino que en Latinoamérica y Centroamérica 
también. 

 
f) Compromiso en la administración por resultados y rendición de cuentas iniciando por lo        local. 
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Se comparte el criterio de expuesto en la ERP revisada en el sentido de aplicar un Sistema de 
Seguimiento de Monitoreo y Evaluación que le otorgue una mayor información tanto a la ciudadanía 
como a los propios ejecutores e involucrados para enfocar de mejor forma su ejecución. 

 

La ERP revisada plantea, además, que la gerencia por resultados permitirá una mayor transparencia y 
rendición de cuentas hacia la ciudadanía, contar con información para realizar una reorganización 
institucional que haga más eficiente la acción gubernamental con base en  impactos, una mayor 
eficiencia en la asignación de presupuestos y la introducción de incentivos adecuados para mejorar la 
gestión. 

 
Honduras cuenta con tres pilares para la construcción de un SSME: el SISPU, el SIAFI y el SIERP. 
Para una migración completa hacia una Administración por Resultados sustentada en estos tres 
pilares se trabajará en el alineamiento, compatibilidad y sincronización de sistemas de información, la 
utilización del Marco Lógico para ordenar indicadores, la conexión entre el Marco Lógico  y  los sistemas 
de información existentes, un plan de implementación a nivel operativo, la identificación de los 
procedimientos para la operación del SSME, incluyendo la definición de responsables por entidad para 
cada uno de los procesos involucrados, y finalmente, la utilización del SSME para la toma de 
decisiones presupuestales. 

 
Sin embargo, esos tres pilares que mencionan no consideran en suficiente forma la información que va 
y que fluye de los gobiernos locales, por lo que se debe hacer un esfuerzo por su incorporación. 
Asimismo, se deberían apoyar los esfuerzos para el diseño de sistemas de información, que incluyen 
aspectos financieros, catastrales y bases de datos que han estado con muy buen nivel técnico y de 
transparencia por parte de algunas agencias de cooperación externa que apoyan el sector local. 

 

g) Compromiso de trabajar con el gobierno, sociedad civil y la cooperación internacional en la 
profundización de aspectos como: 

 

 Participación 
 Transparencia 
 Gobernabilidad 
 Mejora institucional 

 
En tal sentido, compartimos lo expresado en la ERP, que esta requiere “una mayor participación de los 
más pobres en las tareas de seguimiento y evaluación de la Estrategia, que coadyuve a garantizar la 
transparencia en su proceso de implementación.” 

 
En este propósito es sustantivo, como lo plantea la estrategia: “eliminar la tradición de falta de 
transparencia en la gestión pública, que en muchos casos se manifiesta en el desvío de fondos hacia 
propósitos ilícitos y reduce la eficacia de las inversiones y programas públicos.” 

 
La AMHON ha demostrado sumo interés en avanzar en los procesos de transparencia y rendición de 
cuentas al aprobar la política de transparencia de la AMHON. En gran parte de las municipalidades se 
ejecutan proyectos con la participación de comisiones de transparencia y los vecinos, muchas veces 
organizados en comisiones de auditoría social son vigilantes y partícipes de los procesos. Aunque 
tenemos que reconocer que estos procesos son recientes y por lo tanto necesitan mucho apoyo, que 
puede ser de los mismos transferencias para avanzar a otros niveles en el cumplimiento de su 
cometido. 
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h) Compromiso de trabajar en el incremento de fondos propios para ir buscando la autonomía 
de las actuaciones. 

 

 Mayor esfuerzo interno de captación de recursos. 
 

Las municipalidades ya están haciendo esfuerzos por incrementar la tributación y el cobro de servicios 
municipales. Sin embargo, seguirán luchando por modernizar sus instrumentos y sus políticas de 
captación, así como negociar con el gobierno central la descentralización fiscal. 

 
Los municipios harán el esfuerzo por incrementar aquellos impuestos y tasas por servicios que sean 
factibles, así como tomar medidas de recuperación de la mora, concertar tasas y montos con los 
vecinos para realizar obras y actividades de beneficio comunal. 

 

 Creación  de  nuevos  programas  de  captación  como  la  asociación  con  la  comunidad  de 
migrantes que son del municipio. 

 
Una de las formas de hacer llegar ingresos adicionales es con la propuesta de establecimiento de 
programas de captación de ingresos, recursos y esfuerzos de la comunidad migrante hacia otros 
países y la migración interna, especialmente de aquellos municipios con alto índice de pobreza y que 
por lo tanto, son expulsores de población, en lo que se conoce como “Remesas para el Desarrollo”. A 
la vez que se podrían preparar las condiciones para el retorno voluntario de los emigrados, se pueden 
crear programas conjuntos en que la municipalidad, el gobierno central y la cooperación nacional e 
internacional pueden aportar recursos para el desarrollo de programas específicos y los migrantes 
podrían participar desde la planificación hasta el control de dichos procesos. 

 

Asimismo, la justificación para incrementar las transferencias también se encuentra en las remesas 
que envían los migrantes, ya que ellos contribuyen no solo a mejorar la balanza de pagos, sino a 
estabilizar la economía y ellos provienen de esos municipios y áreas de municipios en situación de 
pobreza y extrema pobreza en su mayoría. Por tanto, es necesario crear condiciones para su retorno y 
trabajar por el bienestar de los familiares que ellos dejaron que sufren el drama, en la mayoría de los 
casos, de la separación de sus seres queridos. 

 
Para efectos de contar con una estimación de los aportes que podrían hacer las municipalidades en su 
conjunto, se han preparado unas proyecciones de las finanzas municipales, donde se destaca la 
mejoría que estas podrían tener en el transcurso de los años. Es importante destacar que estos 
agregados, siguen teniendo el mismo problema que las municipalidades más grandes y más eficientes 
son las que aportan más. Sin embargo, se tiene la confianza que si se ejecutan las acciones de 
capacitación, asistencia técnica y provisión de insumos a las municipalidades con mayores dificultades 
y si objetivamente se disminuye la pobreza, las municipalidades pequeñas tendrán la oportunidad de 
mejorar en la captación de ingresos por impuestos y servicios. 

 
A continuación se ofrece un cuadro con las proyecciones: 

 

Cuadro No. 13. 
 

Honduras: Proyección de las Finanzas Municipales Consolidadas. 2006-2009. 
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MUNICIPALIDADES DE HONDURAS 

CUENTA FINANCIERA CONSOLIDADA 2002-2005. 
 

(En Miles de Lempiras) 

    
 
 
 

%Δ 

  
 
 
 

%Δ 

  
 
 
 

%Δ 

 
 

Promedio de 

Cambio 

I.  CUENTA CORRIENTE         
INGRESOS CORRIENTES L. 1,517,263.8 L. 1,893,206.7 24.8 L. 2,050,292.0 8.3 L. 2,165,197.2 5.60 12.9% 

         
- GASTOS CORRIENTE 1,385,514.8 1,640,594.3 18.4 1,742,075.0 6.2 1,360,899.2 (21.88) 0.9% 

         
AHORRO/DÉFICIT EN CUENTA 

CORRIENTE 
 

L. 131,749.0 

 
L. 252,612.5 

 
91.7 

 
L. 308,216.9 

 
22.0 

 
L. 804,297.9 

 
160.95  

         
II. CUENTA DE CAPITAL         

INGRESOS DE CAPITAL L. 1,460,973.3 L. 1,635,950.9 12.0 2,004,326.2 22.5 1,844,948.5 (7.95) 8.8% 

 TRANSFERENCIAS L. 476,827.0 L. 537,241.5 12.7 644,403.0 19.9 889,905.4 38.10 23.6% 

         
- GASTOS DE CAPITAL Y DEUDA PÚBLICA L. 1,508,484.9 L. 1,904,416.7 26.2 2,456,876.5 29.0 1,407,686.9 (42.70) 4.2% 

         
AHORRO/DÉFICIT EN CUENTA DE 

CAPITAL 
 

(L. 47,511.6) 

 

(L. 268,465.8) 

 

465.1 

 

(L. 452,550.3) 

 

68.6 

 

L. 437,261.6 

 

(196.62) 112.3% 

         
 % DE TRANFERENCIAS/INGRESO DE 

CAPITAL 
 

32.6 

 

32.8   

32.2   

48.2   

 
 

Con la información del cuadro anterior podemos realizar proyecciones de ingresos y gastos corrientes, 
para los años 2006-2010. 

 
Los ingresos y costos corrientes fueron proyectados sobre la base de datos oficiales de 2005. La 
proyección esperada de los ingresos es 10% para el 2006 y 15% para los años de 2007 al 2009. 
Los Gastos corrientes fueron proyectados a una tasa anual promedio del 5% en los diferentes años. 
(Ver  cuadro No. 14). 

 
Al final de se suman solamente los datos correspondientes a 2007-2009. Lo importante de destacar 
aquí es la labor que se pretende hacer con la generación de ingresos y la contención del gasto, de lo 
que resulta un ahorro en cuenta  corriente de Lps.  4781.1 millones, que podrían dedicarse  a la 
inversión. Es importante destacar que esta cantidad es similar a al aumento neto de las transferencias 
en los mismos tres años, mediante la alternativa propuesta, es decir de llevar a las transferencias al 
12.5% al 2009. Con esto se está demostrando que se solicita un esfuerzo al gobierno central, pero que 
las municipalidades estarían haciendo lo propio. 
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Cuadro No. 14 

Municipalidades de Honduras. 
Ingresos Corrientes, Gastos Corrientes y Ahorro Proyectado 2006-2009 

(Cifras en Miles de Lempiras) 
 

Concepto 2006 2007 2008 2009 Total 2007-2009 

Ingresos 

Corrientes* 
 

2,381,716.9 
 

2,738,974.4 
 

3,149,820.6 
 

3,622,293.7 

 

9,511,088.7 

Gastos 

Corrientes** 
 

1,428,944.2 
 

1,500,391.4 
 

1,575,411.0 
 

1,654,181.5 

 

4,729,983.9 

Ahorro  en  Cuenta 

Corriente 
 

952,772.7 
 

1,238,583.0 
 

1,574,409.6 
 

1,968,112.2 

 

4,781,104.8 

Los ingresos y costos corrientes fueron proyectados sobre la base de datos oficiales de 2005. *La 

proyección esperada de los ingresos es 10% para el 2006 y 15% para los años de 2007 al 2009. 

**Los Gastos corrientes fueron proyectados a una tasa anual promedio del 5% en los diferentes 

años. 

 

i) Compromiso de buscar las mejores prácticas para la ejecución de proyectos. 
 
En el marco de los PEDM se buscará que los proyectos tengan el rendimiento óptimo como lo han 
demostrado experiencias de ejecución tanto o formas alternativas de ejecución de proyectos como 
algunos que exponemos en este documento. Dentro de la amplia gama de proyectos que se pueden 
catalogar como las mejores prácticas o experiencias exitosas tanto en mancomunidades como en 
municipios, se pueden mencionar los siguientes: el enfoque integrado de salud en la Mancomunidad 
de Municipios de: Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo, (Mancorsaric), que se ha 
propuesto bajar la mortalidad infantil y materna a la mitad, la experiencia de educación en la 
Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro en el departamento de Lempira (COLOSUCA), está 
ejecutando un proyecto participativo por medio de Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria 
(PROHECO), y la de agua en la : Junta de Agua Potable de la municipalidad de Jesús de Otoro 
(JAPOE), que es una experiencia de manejo integral del agua incluyendo el cuidado de la cuenca con 
los recursos generados por la cuenca, así como la 
potabilización de la misma. (Ver detalles en anexo No. 4). Asimismo, existen prácticas exitosas en 
otras municipalidades y organismos como por ejemplo los proyectos de agua para recolección de 
aguas lluvias en comunidades dispersas, realizados por el FHIS con el apoyo de KfW de Alemania. 

 
j) Aplicación Diferenciada de las Transferencias sobre la base del Desarrollo Relativo de las 
Comunidades y su Nivel de Pobreza. 

 

10. 2. Ventajas y Ganancias de la Propuesta: 

En lo económico: 

Ser socios gobierno-municipios en una estrategia en el ganamos todos. 
 
En el mediano plazo se incorpora mayor base de contribuyentes tanto al gobierno local como al 
nacional. 
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Incremento de los ingresos de las familias y de las empresas, por lo tanto mayor nivel de actividad 
económica. 

 

En lo político. 
 
Se cumplen las promesas con lo que se contribuye a la gobernabilidad. 
Se traslada poder de decisión y se contribuye a la democracia real no solo representativa. Se produce 
una mayor credibilidad en las personas. 

 
Se contribuye a la transparencia y a la gobernabilidad 

 

En lo social. 
 
Se disminuyen los conflictos sociales, la inseguridad y se eleva la autoestima de las personas al 
promover proyectos generadores de opciones para las personas. 

 

Se eleva la calidad de empleos al fomentarse la educación de los sectores más pobres. 

Se baja el clima de criminalidad. 

Se bajará la migración económica de los habitantes de los sectores pobres. 
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Ventajas y Ganancias de la propuesta de AHMON en el marco del incremento de 
transferencias 

 

Objetivos 
Generales 

 

 

Objetivos Específicos 

Actividades a realizar 
para consecución de 
objetivos 

Resultados como 
consecuencia de los 
objetivos propuestos 

1. Aumentar la 
base de 
participación 
política de la 
comunidad 

Promover la colaboración, 
cooperación y asocianismo de 
recursos y esfuerzos entre 
gobiernos locales y otros 
agentes económicos a fin de 
impulsar el desarrollo de la 
localidad. 
Estrechar el acercamiento de las 
municipalidades y sus 
respectivas comunidades. 
Promover el gobierno 
electrónico en sus tres 
modalidades dependiendo del 
nivel de desarrollo de la 
municipalidad, publicativo, 
interactivo y transaccional, para 
promover la comunicación entre 
distintos gobiernos locales y 
sociedad civil. 
La creación de nuevos espacios 
para la participación popular de 
movimientos sociales operando 
en el ámbito de sociedad civil, 
deben estar respaldados 
ampliamente por la voluntad 
política de una administración 
local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-financiamiento de las 
municipalidades en los 
proyectos de desarrollo. 
Orientar un pequeño 
porcentaje de las 
transferencias, de fondos 
propios y de la cooperación 
internacional,  al 
equipamiento de las 
municipalidades en 
tecnologías hipertextuales 
y de capacitación en 
materia de gobierno 
electrónico en aquellas que 
ya lo tienen para fortalecer 
un verdadero proceso 
participativo, transparente y 
sostenible. 
Colocar Kioskos de  
servicio de carácter privado 
para que la gente efectúe 
transacciones diversas de 
forma electrónica, una vez 
establecidos los servicios 
es factible combinar el 
acceso con el 
entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor participación política 
como percepción de la 
mayor incidencia que 
tienen las municipalidades 
en la comunidad. 
Que todas las 
municipalidades tengan las 
bases materiales para la 
creación de un gobierno 
electrónico y poder efectuar 
las demás fases que son 
de publicación, interacción 
y servicios. 
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2.Mejorar la 
equidad,  la 
participación 
municipal y el 
gobierno 
interterritorial. 

Compensar a través de las 
transferencias aquellas 
municipalidades que por ser 
muy pobres no tienen acceso a 
una buena recaudación 
tributaria. 
Mejorar la situación de las 
mancomunidades destinando 
una mayor cantidad de recursos 
hacia las mismas y 
condicionando parte de las 
transferencias a este nivel 
intermedio. 

Establecer fórmulas de 
distribución que sean 
ajustables año con año con 
el fin de corregir 
inequidades entre 
gobiernos locales. 
Establecer fondo de 
compensación para las 
comunidades más pobres y 
con menos recursos en 
diversos campos, a partir 
de las transferencias. 
Concentrar en los primeros 
días las transferencias 
hacia el gobierno 
electrónico, el acceso a la 
información y la 
comunicación entre 
municipalidades con el fin 
de establecer una real 
gobernanza interterritorial. 
Para superar parte de 
estos problemas, una 
nueva territorialización es 
conveniente a efecto de 
que mediante el la 
formación de asociaciones 
que mancomunen los 
recursos y esfuerzos de 
varios municipios, se 
formalicen propuestas 
concretas de desarrollo 
mediante la creación de 
instrumentos de apoyo a la 
gestión municipal acorde al 
desarrollo regional. 

Lograr una verdadera 
participación por parte de 
las mancomunidades y 
gobiernos departamentales. 

3. Mejorar la 
gestión de las 
municipalidades 
en áreas 
específicas y 
estratégicas. 

Mejorar la eficiencia de las 
municipalidades a través de la 
contratación de personal 
gerencial y técnico 
especializado para brindar 
servicios de calidad y con 
transparencia. 
Aminorar costos por transacción 
a partir del gobierno electrónico 
y establecer formas de licitación 
electrónicas para facilitar los 
procesos de transparencia 
garantizando la eficiencia del 
uso de recursos por parte de las 
municipalidades. 
Democratizar el acceso a la 
información en todas las 
municipalidades del país. 

Condicionar los recursos 
de las transferencias a la 
contratación de personal 
calificado en los procesos 
tanto de capacitación como 
de reestructuración 
necesarios. Las 
municipalidades tendrán 
que explorar nuevas 
relaciones entre agencias 
de cooperación, otras 
municipalidades y ONG 
para asegurarse de la 
calidad y la accesibilidad 
de los servicios y acciones 
encaminadas al desarrollo 
y la adquisición de nuevas 
responsabilidades. 

Reducción de los costos de 
transacción. 
Número de capacitaciones 
recibidas por las 
municipalidades. 
Claro entendimiento por 
parte de todas las 
autoridades municipales del 
funcionamiento de las 
tecnologías de información 
y su uso estratégico en el 
desarrollo de la gestión 
municipal. 
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4. Generar una 
verdadera 
vinculación entre 
los PEDM y las 
metas estipuladas 
en la ERP. 

Mejorar las finanzas municipales 
y orientar el incremento de las 
transferencias específicamente 
para proyectos de desarrollo que 
prueben ser adecuados a        
las metas de la ERP, salvo 
aquellas municipalidades en las 
que se necesite 
momentáneamente de 
infraestructura física o lógica. 

Generar capacitación en 
torno a la real vinculación 
entre planes y objetivos de 
la ERP y los PEDM con el 
fin de que las 
municipalidades puedan 
cumplir con las líneas de 
base. 
Las municipalidades 
tendrán que explorar 
nuevas relaciones entre 
agencias de cooperación, 
otras municipalidades y 
ONG para asegurarse de 
la calidad y la accesibilidad 
de los servicios y acciones 
encaminadas al desarrollo 
y la adquisición de nuevas 
responsabilidades. 
Generar en la fórmula de 
distribución de las 
transferencias un incentivo 
que premie aquellos 
gobiernos locales que 
mejoren año con año las 
metas en torno a las líneas 
de base estipuladas en la 
Estrategia de Reducción 
de la Pobreza. 

Lograr que un mayor 
número de municipalidades 
cumplan con las líneas de 
base estipuladas en la 
ERP. 
Mejorar indicadores 
puntuales respecto 
especialmente en 
Educación, Salud y Agua y 
saneamiento. 

5. Mejorar la 
relación directa 
entre costos y 
beneficios. 

A partir de la cesión de 
responsabilidades a las 
municipalidades y su mayor 
injerencia en el desarrollo hacer 
más eficiente la relación costos 
beneficios, al ser estos quienes 
conocen mejor la realidad local. 
A través del gobierno electrónico 
generar un verdadero acceso al 
conocimiento como recurso 
estratégico para el desarrollo y 
como una manera de reducir 
costos por transacciones y 
gestiones diversas. 

Co-financiamiento de las 
municipalidades en los 
proyectos de desarrollo. 
Orientar una parte de las 
transferencias al 
equipamiento de las 
municipalidades en 
tecnologías hipertextuales 
y de capacitación en 
materia de gobierno 
electrónico. 
Promover la gestión de 
proyectos de desarrollo 
con una fuerte base 
comunitaria que generen 
oportunidades de acceso a 
los recursos por parte de 
los excluidos y que 
fortalezcan su 
responsabilidad para 
evaluar sus propias 
necesidades 
prioritariamente por sobre 
sus deseos o preferencias. 
Igualmente, para la 
utilización de otros medios 
que eleven sus 

Que los fondos se destinen 
en el largo plazo al co- 
financiamiento de 
proyectos de desarrollo 
para aliviar la pobreza 
mediante los factores que 
más inciden en la misma y 
que son vitales para 
mejorar los indicadores. 
Generar alcaldes 
capacitados en el tema y 
de esta forma asegurar la 
consecución de las metas 
estipuladas. 
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  condiciones de vida  

6. Brindar 
servicios públicos 
de calidad una 
vez establecidas 
las nuevas 
competencias 
municipales en 
dicho ramo 

Orientar las transferencias a la 
transformación de las 
estructuras y procesos basados 
en el mercado para brindar 
servicios de calidad. 

Los servicios públicos que 
pueden ser proporcionados 
localmente a los 
ciudadanos o 
consumidores, les 
proporcionan también 
oportunidades para 
involucrarse y para 
responsabilizarse mediante 
mecanismos de 
competencia y 
colaboración. 
Los gobiernos locales 
constituyen la jurisdicción 
más cercana a las 
personas, quienes frente a 
oportunidades 
significativas pueden 
proporcionar el liderazgo 
para involucrar a la 
ciudadanía en la 
formulación e 
implementación de 
políticas y decisiones. 
Que los administradores de 
los servicios públicos 
reconozcan la importancia 
del logro de estándares de 
calidad de los servicios, los 
que evalúan en forma más 
crítica, considerando que 
existen sanciones por falta 
de desempeño. 

Que los servicios públicos 
estén orientados más al 
consumidor, impactados 
por numerosos cambios 
entre los que se incluyan: la 
introducción de 
administradores y de 
prácticas administrativas, la 
sujeción de profesionales a 
la supervisión 
administrativa, un uso más 
amplio de contratos para 
manejar los servicios 
públicos y el crecimiento de 
una economía mixta, un 
mejor manejo de los 
presupuestos, intentos para 
otorgar poder a los 
ciudadanos y a los usuarios 
de los servicios públicos, 
desarrollos en trabajo 
interagencial y 
experimentos en 
sociedades públicas- 
privadas, incremento del 
control por el gobierno 
central en algunas áreas y 
la emergencia regional 
unida a la administración 
central del gobierno. 

 

7.Incrementar la 
recaudación de 
impuestos a partir 
de los incentivos y 
la capacitación 
que brinden los 
aumentos de las 
transferencias, 
sobre todo en 
aquellas 
municipalidades 
de menos 
recursos. 

Brindar la capacitación 
necesaria para lograr una mejor 
recaudación. 
Mediante la consecución de los 
objetivos de disminución de la 
pobreza lograr mejores niveles 
de inserción de la población en 
la economía. 
Lograr a través del gobierno 
electrónico la simplificación de 
procesos de recaudación, así 
como de un sistema de compras 
eficiente y moderno. 

 Incremento de la 
recaudación de impuestos 
y simplificación de trámites 
legales y tributarios. 
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11. 3. Propuesta de Alternativas. 
 
Se estudiaron 4 alterativas para el incremento gradual de las transferencias a los municipios. Las 
alternativas se prepararon sobre la base de las proyecciones de ingresos tributarios que ha preparado 
la Secretaría de Finanzas y que acompañó para la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de la República de 2006. Lo porcentajes son considerados de acuerdo a las capacidades que podría 
tener el Gobierno Central en los próximos años y la valoración de los recursos que se dejarán de 
pagar por la condonación de la Deuda Externa y que el Gobierno se ha comprometido a invertirlos en 
el marco de la ERP. 

 
En alternativa escogida (Cuadro 16)  se propone un incremento de 2.0% en 2007,  2.5% en 2008 y 3.0 
a partir de 2009. Estos incrementos serán acumulativos, para ir conformando una tasa de 7.0% en 
2007, 9.5% en 2008, hasta llegar al 12.5% en 2009. Los impactos por año por cada alternativa serían: 
en 2007, 601.9 millones; en 2008, ascendería 1,1515.5 millones y en 2009, sería Lps. 2743.2 millones 
para totalizar un monto de solamente, L. 4,860.7 millones  en los tres años. 

 

En el cuadro 17 se presenta una propuesta de inversión en función del destino que tendrían los 
recursos del incremento de las transferencias con la segunda alternativa. En este caso es el gasto 
extraordinario seguiría siendo en agua saneamiento que para efectos de la ERP se calcula en 81.9 
millones, equivalente a Lps. 1, 547.4 millones para cada uno de los años y se le agregaría la previsión 
de inversión de caminos de la red no oficial que en los tres años representa el siguiente flujo: 2007: 
US$ 27.4; 28.1 en 2008, US$ y 29.0.1 para el año 2009. Con este flujo de ingresos se cubriría el 
29.2% para los requerimientos de agua y saneamiento y Caminos de 2007, el 72.9% del 2008 y habría 
un pequeño excedente de un 30.9% en las previsiones de gasto del 2009, que equivale a Lps. 647.9 
miles. Sin embargo, en todo el período de los tres años todavía habría un déficit de Lps. 1,378.2 miles 
51.6 de los Lps. 4,860.7 miles que se debieran invertir en el período. 

 
De producirse el aumento del 2% en o sea al 7% en 2007, solamente en la proporción de asignación 
fija del 50% de la transferencia total, que reciben los municipios en forma igualitaria, estarían recibiendo 
alrededor de Lps. 1.0 millón adicional cada una. Es importante recordar que la programación para 
el 2007, según la Secretaría de Gobernación y Justicia, sin considerar el incremento y según sus 
cálculos, cada municipio recibiría Lps. 2,306,803, que de obtenerse el incremento sería adicional. Los 
otros rubros variarían según la fórmula en cuanto a población, pobreza y los otros factores. (Ver Anexo 
No. 4 donde se presenta la Proyección de las Transferencias, por cada uno de los municipios, según 
cifras oficiales, sin el incremento). 

 
Es de hacer hincapié que estos supuestos solamente son de tipo metodológico, ya que no se están 
cubriendo todos los sectores que una alcaldía está en la necesidad de atender. Si se quisiera cubrir 
todo lo concerniente a estos sectores, se necesitarían recursos provenientes de otros orígenes, para 
poder cumplir con las metas de la ERP y faltaría para atender los demás sectores. Este cálculo se ha 
realizado solamente con el propósito de ejemplificar los montos de recursos que necesitarían las 
alcaldías para poder cumplir con el desarrollo local y con las metas de la ERP y del Milenio. 
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Cuadro No. 16. 
 
 
 

Alternativa 2. Propuesta de Incremento de Tasa de Transferencias Municipales 
 

 
 
 

Año 

Proyección 

Ingresos 

Tributarios 

Gob. Central 

 
 
 

5% 

 
Porcentaje 

Gradual  a 

Incrementar 

 
Nuevo 

Porcentaje para 

Transferencias 

 
Monto Total de la 

Nueva Transferencia 

con los Incrementos 

 

 
Incremento Neto por 

el Período 

 
Porcentaje 

acumulado anual 

del incremento 

2,007 30,094.7 1,504.7 2.0% 7.0% 2,106.6 601.9 2.0% 

2,008 33,678.6 1,683.9 2.5% 9.5% 3,199.5 1,515.5 4.5% 

2,009 36,576.6 1,828.8 3.0% 12.5% 4,572.1 2,743.2 7.5% 

Totales 100,349.9 5,017.5   9,878.2 4,860.7  
Fuente: Preparación propia sobre la base de datos oficiales de SEFIN y SG y J 

 

Cuadro No. 17. 

 
Alternativa. Propuesta de Inversión Incrementos de Transferencias Municipales 

 
 
 
 
 
 

Año 

Inversión 
Programada Agua y 
Saneamiento ERP más 
Caminos. 

 

Dólares Lempiras 

 
 
 

Incremento Neto 
de la Transferencia 
propuesto 

 
 

Diferencia entre 
inversión 
programada e 
incr. Transf. 

 
 

Porcentaje de 
cobertura Inversión. 
Programada 
(Velocidad de Desc.) 

 
 

Cantidad 
Excedente para 
aplicar a otros 
sectores 

2,007 109.3 2,065.1 601.9 -1,463.2 29.1% 0.0 

2,008 110.0 2,078.4 1,515.5 -562.8 72.9% 0.0 

2,009 110.9 2,095.4 2,743.2 647.9 130.9% 647.9 

Totales 330.2 6,238.9 4,860.7 -1,378.2 77.9% 647.9 
 

XII. CRONOGRAMAS DE LA EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO DE  INCREMENTO DE LAS 
TRANSFERENCIAS. 

 
Para llevar adelante el proceso de aprobación y ejecución del Incremento de las Transferencias 
Municipales, es necesario plantear la estrategia en dos niveles: a) El proceso de aprobación y cambio 
de las normativas legales correspondientes y b) El proceso de ejecución o inversión de las 
transferencias. 

 

12.1. Durante el Proceso de Aprobación: 
 

Se trata de realizar una programación para la aprobación de los aumentos de la transferencia, para lo 
cual se presenta un cronograma de las actividades y posibles responsables y el tiempo probable de 
ejecución. 

 

El proceso de incidencia política y las políticas de alianzas. El mapeo político. Los grupos a favor. Las 
razones que pueden esgrimir los que podrían estar en contra. 

 
La necesidad de estar preparados para enfrentar los argumentos de los que pueden estar en contra. 
En definitiva, todos los grupos políticos firmaron el pacto. 
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Entre las actividades se plantean. cartas a los firmantes, reuniones con los involucrados: Tres poderes 
del gobierno, Partidos Políticos, Bancadas de Congreso, Cooperación Internacional y Sociedad Civil. 

 
 

Actividad 
 Tiempo. 2007  

Responsables Enero Febrero Marzo Observaciones 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1. Constitución de un grupo de dirección y análisis 

estratégico y táctico para programación y ejecución del 

proceso (Incidencia y mapeo político y las políticas de 

alianzas. Determinación de grupos a favor y los que no 

pudieran estar)* 

Presidente de la JD, Director 

Ejecutivo, Comisión de 

Descentralización, Jefe de Finanzas y 

Administración, Jefe Depto. 

Descentralización. 

             

2. Cartas al Presidente de la República con copia a los otros 

firmantes del Pacto. 

Dirección Ejecutiva prepara la carta 

para firma del Presidente de JD. En la 

consultoría se presenta un borrador 

inicial de la carta 

             

3. Reuniones con los involucrados.               
3.1 Presidente de la República Presidente de la JD, Comisón 

nombrada por JD y Director Ejecutivo. 
             

3.2 Partidos Políticos Presidente de la JD, Comisón 

nombrada por JD y Director Ejecutivo. 
              

3.3 Presidente del Congreso Nacional Presidente de la JD, Comisón 

nombrada por JD y Director Ejecutivo. 
             

3.4 Bancadas del Congreso Presidente de la JD, Comisón 

nombrada por JD y Director Ejecutivo. 
             

3.5 Comisiones Municipales del Congreso Comisión nombrada por JD, Comisión 

de Descentralización, Director 

Ejecutivo, Jefe de Finanzas y 
Administración, Jefe Depto. 

             

3.6 Instituciones del Poder Ejecutivo: SGyJ, SEFIN, 

Secretaría del Despacho Presidencial, Comisionado 

Presidencial de la ERP, FHIS, Fondo Vial, SANAA y 

otras. 

Comisión nombrada por JD, Comisión 

de Descentralización, Director 

Ejecutivo, Jefe de Finanzas y 

Administración, Jefe Depto. 

             

3.7 Sociedad Civil Comisión nombrada por JD, Comisión 

de Descentralización, Director 

Ejecutivo, Jefe de Finanzas y 

Administración, Jefe Depto. 

Descentralización. 

             

3.8 Cooperación Internacional (G-16) Presidente de la JD, Comisón 

nombrada por JD y Director Ejecutivo. 
             

3.9 Cooperación Internacional (Mesa de Cooperantes 

Descentralización) 

Comisión nombrada por JD, Comisión 

de Descentralización, Director 

Ejecutivo, Jefe de Finanzas y 

Administración, Jefe Depto. 

Descentralización. 

             

4. Inicio del proceso de negociaciones para la 

compatibilización del marco tributario nacional y municipal 

con SEFIN y Congreso Nacional. Impuestos y servicios que 

podrían ser transferidos a las municipalidades. 

Comisión nombrada por JD, Comisión 

de Descentralización, Director 

Ejecutivo, Jefe de Finanzas y 

Administración, Jefe Depto. 

Descentralización. 

             

5. Comunicados y Conferencias de Prensa Director Ejecutivo,Jefe de Relaciones 

Públicas. 
             

*La necesidad de estar preparados para enfrentar los argumentos de los que pueden estar en contra. En definitiva, todos los grupos políticos firmaron 

el pacto. 

 

12.2 Durante el Proceso de Ejecución de los Fondos o Proyectos. 
 
Se plantea la realización del siguiente programa que incluya actividades como las siguientes: 



75  

 Planificación del uso de las transferencias. 

o Vinculación de planes. 
o Programación del uso de la transferencia. Distribución entre proyectos. 
o Determinación de los aportes de los municipios, el gobierno central, los beneficiarios y 

la sociedad civil. El diseño de nuevos programas con el de Remesas para el 
Desarrollo. 

 Organización para el uso de las transferencias 

 Proceso de ejecución 

 Proceso de control y auditoría social. (Activación de las comisiones de transparencia y 
participación, papel de la ley de participación ciudadana, el aumento de los ingresos 
municipales, etc.) 

 

El proceso presupuestario y de auditoría social. 

Distribución por actividad, tiempo y responsable. 
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Cuadro No. 18 
Cronograma de Actividades de Programación y Uso de las Transferencias Municipales 

 

Actividad 

 

Contenidos 

 

Resultados Esperados 
 Tiempo. 2007 

Responsables En. Feb. Mar. Ab. May Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1. Primer bloque de capacitación a 

municipios. ERP reformulada. El ciclo de 

proyectos en su conjunto. Proceso de 

concientización sobre uso adecuado de las 

transferencias. 

Acción a realizar en el municipio: 

Adecuación del PEDM a la ERP reformulada 

y presentación de proyectos 2007. 

Distribución de los nuevos montos de la 

transferencia y compromisos de los 

municipios en metas de la ERP y aportes 

internos. 

1. La ERP reformulada. Vinculación 

entre ERP, Plan de Gobierno 2006-2010 

y PEDM. Revisión de Cartera de 

Proyectos. Determinación de Prioridades 

en la Focalización de Proyectos. (La 

focalización en los más pobres y en las 

líneas de la ERP. Nueva normativa en 

temas como Participación, 

Transparencia, Género y Desarrollo 

Económico Local) 

1. Muncipios se fijan metas y 

objetivos en función de la ERP 

revisada y los incorporan a los 

PEDM. Municipios determinan su 

población en pobreza y extrerma 

pobreza y focalizan atención. 

Sociedad civil se incorpora en el 

proceso, especialmente en tareas de 

participación y transparencia. 

Transferencias y nuevos ingresos 

propios programados en función de 

metas y objetivos de los PEDM y sus 

proyectos. 

SGyJ, Comis. Presid. 

ERP, UNAT, FHIS, 

Instituto Nacional de 

Estdística (INE), AMHON 

y Comisión de 

Capacitación  Municipal. 

Participantes:  Corporac. 

Mun., CODEM, Com. 

Transp., Comun. 

Organizada, oficinas de 

planificación  municipal. 

            

2. Segundo Bloque de capacitación: El 

proceso presupuestario y las estrategias de 

generación de ingresos propios. 

Acción a realizar en el municipio: 

Aprobación de proyectos, formulación 

participativa del presupuesto 2008, 

distribución del nuevo monto de la 

transferencia y compromiso de financiamiento 

interno. 

2. El proceso presupuestario 

participativo. El ciclo presupuestario. La 

vinculación entre presupuesto, plan y 

proyectos. Formas de financiación del 

presupuesto. Los compromisos internos 

para la financiación del presupuesto y el 

sistema de contrapartidas de las 

transferencias. El plan de arbitrios y su 

construcción  participativa. 

2. Proceso presupuestario esbozado 

en función de las metas y objetivos 

de la ERP y PEDM revisados. 

Compromisos para contrapartes de 

proyectos específicos efectuado y 

compromiso de pago de impuestos y 

servicios acordados entre población y 

autoridades. 

SGyJ, Comis. Presid. 

ERP, UNAT, FHIS, 

AMHON.  Participantes: 

Corporac. Mun., CODEM, 

Com. Transp., Comun. 

Organizada, oficinas de 

planificación municipal, 

tesorero, auditor. 

            

3. Tercer bloque de capacitación: El sistema 

de monitoreo, evaluación y control. 

Acción a realizar en el municipio: 

Revisión de los avances en la formulación del 

presupuesto y presentación final de proyectos 

2008. 

3. La administración por resultados. 

Construcción de indicadores de 

resultados y de impactos. La auditoría 

social y la transparencia. El compromiso 

de alcanzar determinados objetivos y 

metas en el municipio, vinculados con 

las metas de la ERP y de los Objetivos 

del Milenio 

3. Revisión de los logros alcanzados 

hasta el momento sobre la base de la 

programación inicial. Esbozo de 

indicadores a alcanzar en el Planes 

del nuevo período. Constitución de 

las comisiones de participación, 

transparencia y auditoría social en 

aquellos municipios donde todavía no 

existan 

SGyJ, Comis. Presid. 

ERP, UNAT, FHIS, 

AMHO y Comisión de 

Capacitación. 

Participantes:  Corporac. 

Mun., CODEM, Com. 

Transp., Comun. 

Organizada, oficinas de 

planificación municipal y 

otros funcionarios mun. 

Involucrados. 

            

4. Proceso de fortalecimiento especial a 

aquellas municipalidades con mayores 

carencias de gestión en aspectos 

administrativos, apoyo con maquinaria y 

equipo y capacitación específica (por 

ejemplo: dotación de equipo de cómputo, 

apoyo en catastro y formas de cobro, etc.) 

4. Racionalización de los programas 

existentes para el apoyo en el 

fortalecimiento institucional de las 

municipalidades, patronatos, consejos  

de desarrollo municipal, comisiones de 

transparencia y auditorías sociales, 

estrategias regionales para la ERP, 

mancomunidades, etc. Extensión de 

actividades de gobierno electrónico a las 

municipalidades, conectando la rendición 

de cuentas del gobierno central con el 

gobierno local, en un esfuerzo por la 

transparencia y buen gobierno. 

4. Programas de fortalecimiento 

municipal en funcionamiento en 

forma coordinada. Reportes de 

participación y transparencia de uso 

de los recursos presentados. El 90% 

de las municipalidades conectadas 

vía gobierno electrónico y mostrando 

sus planes, medidas, presupuestos, 

indicadores, logros y liquidaciones 

presentadas. 

SGyJ, Comis. Presid. 

ERP, UNAT, FHIS, 

AMHON.  Participantes: 

Corporac. Mun., CODEM, 

Com. Transp., Comun. 

Organizada, oficinas de 

planificación municipal y 

otros funcionarios mun. 

Involucrados. 

            



77  

XIII. CONCLUSIONES 
 

El análisis e la situación económica, política y social del país, en el marco de sus leyes, sus realidades 
y aspiraciones de la población nos lleva a concluir lo siguiente: 

 
1. Que la firma del Pacto para la Descentralización y Desarrollo Local se constituyó en un hecho 
trascendental para la vida del país en la búsqueda de su desarrollo autónomo y que las causas y 
razones que llevaron a la concreción de tan importante hecho son válidas y el tiempo y los hechos 
futuros lo han confirmado, por lo que vale la pena su aplicación en todos sus niveles y , en lo que sea 
posible su profundización. 

 
2. Que se ha demostrado que el incremento de las transferencias a las municipalidades constituyen un 
elemento básico para el desarrollo local en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

 
3. Que la ERP revisada ofrece un nuevo planteamiento de integralidad se refiere a la conjunción e 
interconexión de acciones estratégicas dispersas a fin de producir sinergias que potencien las 
capacidades y amplíen las oportunidades de los sectores que viven en la pobreza. 

 
Que la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, sin eliminar las responsabilidades que son propias 
del Gobierno Central, le otorga un alto valor a los programas y proyectos que puedan llevar a cabo las 
municipalidades, las comunidades, las ONG y la empresa privada. 

 
4. Que el marco de la descentralización que se lleva a cabo en el país, tanto las disposiciones legales, 
como las decisiones administrativas y técnicas le están otorgando mayores responsabilidades a los 
municipios, como es el caso del agua y saneamiento y que a vez los municipios deben contar con los 
recursos y la autoridad suficiente. 

 
5. Para llevar a cabo esta labor los municipios deben contar con los recursos suficientes y uno de los 
mecanismos más adecuados y permanente es por medio de las transferencias municipales. Las 
transferencias han probado tanto en Honduras como en países desarrollados y en vías de desarrollo, 
ser un instrumento idóneo para acompañar los procesos de desarrollo y la eficiencia en la prestación 
de gran cantidad de servicios. 

 
6. Que dada la importancia que la pobreza sea reducida en el nivel local, es también importante que 
además de los esfuerzos personales, organizativos, de las autoridades y de la cooperación 
internacional, es necesario que fluyan fondos y estos se inviertan con participación, transparencia y 
focalización y sean en cantidad suficiente, al menos, para preparar condiciones para un desarrollo 
sostenible. La coyuntura de la condonación de la deuda, unido a que a las municipalidades se les 
adeuda alrededor de US$ 200.00, millones, sin cálculo de intereses. Lo que se estaría solicitando en 
aumento neto sería precisamente una cantidad cercana a esa deuda una tanto equivalente a esa 
cantidad (Lps, 4,780.7 millones) aparte que las municipalidades en sus cifras consolidadas estarían 
haciendo un esfuerzo de ahorro en cuenta corriente en similar cantidad, que les habilitaría mayores 
recursos para dedicarlos a la inversión. Este ahorro se produce en el supuesto que los nuevos fondos 
crearía sinergias de inversión en los municipios, a través de la creación de ingreso, empleo, 
construcción de viviendas, con lo que se estaría pagando mayor impuesto sobre bienes inmuebles, 
mejoría de los caminos, dotación de agua, etc. 
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XIV. RECOMENDACIONES. 
 

1. En cumplimiento a lo establecido en el Pacto para la Descentralización y Desarrollo Local, se 
recomienda proponer aumentos graduales a las transferencias municipales que realiza el Gobierno 
Central, proponiendo y estudiando con los involucrados una reforma al art. 91 de la Ley de 
Municipalidades, por ejercicios fiscales, de la siguiente manera: Aumento de los porcentajes de 
transferencia sobre la base de los ingresos tributarios del presupuesto nacional a los siguientes 
porcentajes: Al año 2007: 7.0%, al año 2008: 9.5% y al año 2009: 12.5%. El diferencial del 
aumento provendrá de los recursos de condonación de la deuda externa al sector público 
programada para los respectivos años, de ingresos propios de gobierno y de traslado de recursos 
de programas, proyectos o actividades que sean transferidos a las municipalidades, de 
conformidad a programas de acción acordados. 

 
2. Que se establezca un proceso de descentralización real mediante la entrega planificada, 
paulatina y ordenada de los servicios, responsabilidades y recursos del gobierno central a las 
municipalidades, en actividades y programas, como ciclo de proyectos del FHIS, los fondos 
aprobados según el artículo 22 de las Disposiciones de Presupuesto Ingresos y Egresos de la 
República, en lo concerniente a los años subsiguientes; así como, las actividades de las 
Secretarías de Estado, Instituciones Descentralizadas como el Fondo Vial, Servicios de Agua y 
Saneamiento, haciendo que sus fondos pasen a ser parte de las transferencias del Estado a las 
municipalidades, acompañándolas de las atribuciones y proveyéndoles las capacidades técnicas, 
jurídicas y de capacitación, para poder operar en el ámbito municipal. 

 
3. En aquellos municipios o regiones donde no se presenten las condiciones propias para la 
entrada a la descentralización, sobre todo en temas de prestación de servicios básicos, se 
procederá, mediante los estudios pertinentes, a realizar un proceso de desconcentración a fin de 
que, las Secretarías de Estado o las Instituciones Autónomas o Descentralizadas puedan crear 
oficinas, realizar actividades ó generar procesos, para avanzar en una descentralización real. 
Asimismo, se tratará de aprovechar las mejores prácticas o experiencias exitosas tanto en 
mancomunidades como en municipios, como los de enfoque integrado de salud en la 
Mancomunidad de Municipios de: Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo, 
(Mancorsaric), que se ha propuesto bajar la mortalidad infantil y materna a la mitad,  la de 
educación en la Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro en el departamento de Lempira 
(COLOSUCA), está ejecutando un proyecto participativo por medio de Proyecto Hondureño de 
Educación Comunitaria (PROHECO), y la de agua en la : Junta de Agua Potable de la 
municipalidad de Jesús de Otoro (JAPOE), que es una experiencia de manejo integral del agua 
incluyendo el cuidado de la cuenca con los recursos generados por la cuenca, así como la 
potabilización de la misma. (Ver detalles en anexo No. 3). 

 
4. Iniciar un proceso de negociación con el gobierno central para estudiar las posibilidades que 
pueden presentarse en la descentralización fiscal. Las municipalidades podrían captar algunos 
tributos o tener derecho a que se les trasladen partes, en mayor proporción de algunos de ellos 
como los de matrícula de vehículos para mejorar la red vial. En este mismo sentido, es necesario 
el apoyo que el gobierno central, la sociedad civil y la cooperación internacional podrían brindar a 
las municipalidades para el mejoramiento en la captación de ingresos propios, así como la 
capacitación para la racionalización de los gastos, por medio de programas de capacitación, 
asistencia técnica y dotación de los insumos necesarios. Es de gran importancia apoyar  los 
programas existentes y crear nuevos, de ser necesario, para mejora de los catastros municipales, 
la incorporación de actividades de informática y la noción de gobierno electrónico para 
transparentar los procesos de gestión financiera y de ejecución de programas y proyectos. 
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5. Los recursos del incremento de las transferencias deberán focalizarse en forma prioritaria en 
aquellos proyectos y acciones en las capas y sectores geográficos más pobres de las 
comunidades. Asimismo, deberán invertirse con criterios de integralidad y, en lo posible, realizar 
acciones conjuntas y concertadas a fin de obtener las sinergias respectivas. El gobierno central, 
las municipalidades, la sociedad civil, solicitando el apoyo de la cooperación internacional velarán 
porque lo anterior se cumpla, buscando los mecanismos más adecuados para tal propósito. Este 
proceso debería estar acompañado de un programa extenso (a todas los municipios) e intensivo 
de capacitación (abarcando los diferentes temas: conocimiento de la ERP revisada y su 
vinculación con los PEDM, el ciclo de proyectos, los proyectos ejecutados por la comunidad, ejes 
transversales como participación, transparencia, género y atención prioritaria a grupos vulnerables). 
Sin embargo, una  pequeña  parte de  la  transferencia  podría  dedicarse al fortalecimiento 
institucional y capacitación a fin de hacer más eficiente a la municipalidad y a los órganos 
participación y transparencia para el mejor uso de los recursos. 

 
6. Constituir un Grupo Especial de Apoyo para la descentralización local de la ERP, integrado por 
la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, el Comisionado Presidencial de la ERP, quien 
actuará como Secretario Técnico, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Finanzas, el 
Coordinador del Gabinete Social, la AMHON, un representante de la sociedad civil del sector local, 
un representante de los cooperantes externos (G-16). Este grupo, además de colaborar en la 
planificación del uso de los recursos, participará en la vigilancia de su gestión y se coordinará con 
las respectivas comisiones de transparencia. Las municipalidades presentarán informes de 
liquidación e impacto de los proyectos, a este grupo, sin perjuicio de su presentación a los que 
están obligados conforme a ley. El Grupo Especial de Apoyo colaborará en la reprogramación de 
las actividades en función de los PEDM aprobados por las municipalidades. 

 
7. Aprovechar la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas del proceso de ejecución de la 
ERP, especialmente de los Lps. 700.0 millones, asignados en el período 2006, para ser ejecutados 
por las municipalidades, según el artículo 22 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la República, en cuanto a aprobación de proyectos, ejecución, control y 
liquidación de fondos y otros. Para ello podrían utilizarse similares criterios ejecutados para esta 
ocasión, con las revisiones del caso correspondientes. La AMHON y las Alcaldías en general 
deberán coordinar su acción con la SGyJ, la Oficina del Comisionado Presidencial para la Reducción 
de la Pobreza, el FHIS, así como otras instancias gubernamentales para una ejecución exitosa de 
las transferencias en el marco de la ERP y la autonomía municipal, así como los servicios de 
vinculación de organismos de cooperación e instituciones universitarias que han colaborado 
en el proceso. Se deberá aprovechar al máximo los programas de fortalecimiento municipal 
que ya están funcionando. 
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Anexos. 
 

ANEXO NO. 1. 
 

BORRADOR DE CARTA DE LA AMHON AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
 

Tegucigalpa   enero de 2007 

Excelentísimo Sr. Presidente Constitucional de la República 

José Manuel Zelaya Rosales 
Casa Presidencial 

 
Estimado Señor Presidente: 

 
Me refiero al Pacto de la Descentralización y Desarrollo Local firmado el 12 de Octubre del 2005, por 
los 5 candidatos a la Presidencia de la República junto con los Presidentes de los respectivos partidos 
políticos y el Presidente de la AMHON, que participaron en la contienda electoral de 2005, que lo llevó 
a usted a la Presidencia de la República, con la comparecencia de testigos de honor, que está definido 
como “un acuerdo y un compromiso de los partidos políticos, los candidatos presidenciales y la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), en tanto organización representativa de los 
municipios, para asegurar los cambios políticos, legales, administrativos e institucionales que permitan 
precisar, redefinir y ampliar las competencias de los Gobiernos Municipales, en procura de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades a las que sirven. 

 

Como usted recordará, para los fines de ese Pacto, la descentralización se concibe como el 
traslado de las competencias, los recursos y el correspondiente poder de decisión, en el marco 
de la Constitución y la Ley vigente, desde la administración central a los Gobiernos Municipales. 

 

Asimismo, en la sección 5.2 del mencionado Pacto se establece que: 
 

“El candidato presidencial que resultare ganador se compromete a realizar las acciones dentro de su 
competencia como titular del Poder Ejecutivo, dar las instrucciones a las instituciones del Gobierno 
Central y gestionar ante el Congreso Nacional las medidas que se requieran en el marco del Pacto.” 

 
Sin perjuicio que en otro momento nos podamos referir a los diferentes aspectos contenidos en el 
Pacto, en esta oportunidad nos queremos referir a la medida No. 2.1 y 2.2, que es uno de los 
compromisos que las partes establecimos en el Pacto y que se leen así: 

 
“2.1 Definir aumentos graduales a partir del año 2007, de la transferencia establecida en el 
artículo 91 (reformado) de la Ley de Municipalidades, actualmente fijada en cinco por ciento, a 
fin de disminuir la inequidad y la pobreza. 

 

2.2 Compatibilizar el marco tributario nacional y municipal, diversificar las fuentes de ingresos 
municipales y propiciar la descentralización fiscal con una mayor participación de las 
Municipalidades en los impuestos existentes, premiando el esfuerzo fiscal y realizando 
auditorias sociales, a partir del año 2007. “ 

 

En este mismo orden de ideas, recibimos con sumo beneplácito sus ideas de campaña electoral en su 
planteamiento expresado en el “Plan del Poder Ciudadano para Transformar a Honduras” donde usted 
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expresó intenciones de profundizar la descentralización y el desarrollo local de la forma que 
transcribimos a continuación: 

 

“LA DESCENTRALIZACION: Motor del Desarrollo Nacional 
 
Con la descentralización generaremos las capacidades en las comunidades para que participen, 
conscientemente y con suficiente poder de decisión, en la gerencia comunitaria de políticas publicas, 
dentro del contexto del propio desarrollo municipal. 

 
La descentralización en el país se ha visto únicamente como un proceso de municipalización. Se 
acostumbra a trasladar responsabilidades a los alcaldes, en la mayoría de los casos, sin recursos 
financieros requeridos y la información adecuada 

 
Nuestro gobierno hará efectiva la transferencia y delegación de poderes políticos, fiscales y 
administrativos a las municipales, en reconocimiento de que estas por sus condición lógica y natural 
permiten acceder a los problemas de la forma más inmediata, que sus ciudadanos se involucren más 
en las soluciones de los problemas que afectan sus intereses y porque en el contexto del poder 
ciudadano es más fácil determinar responsabilidades de los funcionarios y verificar la transparencia de 
su sector. Jamás expresaremos el pretexto de falta de capacidad de las municipalidades para retrazar 
la descentralización. 

 

Sin descentralización real no habrá ejecución transparente y eficaz de la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza. El gobierno considerará a las municipalidades como células de decisión primaria del 
desarrollo nacional” 

 

Asimismo, en la Agenda para la Descentralización propuesta por usted queremos destacar y compartir 
la siguientes medidas propuestas: 

 

 “Las transferencias del estado a las municipalidades rebasara las actuales normas legales 
incumplidas. Los fondos de la condonación de la deuda externa servirán para estos 
propósitos, entre otros.” 

 

 Aprovechar con las municipalidades los fondos asignados a proyectos de manejo de cuencas, 
desarrollo rural y desarrollo empresarial que suman aproximadamente US$ 200 millones, los que 
serán descentralizados con una perspectiva de buscar soluciones integrales.”17

 

 
En un estudio que mandó a preparar la AMHON, por medio de un consultor independiente, se 
ratificaron muchos de los puntos establecidos en su propuesta. 

 
En primer lugar, el incumplimiento de las normas legales, referente al traslado del 5% de los ingresos 
tributarios a los municipios. Este se ha cumplido a medias y se ha demostrado que del año 2000 al 
2005 se dejó de transferir más de Lps. 2400.0 millones, sumados a los más de US$ 100.0 millones 
que se adeudaban por lo que se dejó de recibir en la década pasada. Y es que en realidad solamente 
se transfirió el 2.4% en al año 2000, 1.4% en el 2001, el 2.7% en el 2002 y 2003 respectivamente y el 
2.8% en el año 2004 y el 3.3% en 2005. 

 
En segundo lugar nos parece adecuado ligar el sistema de transferencias y la descentralización en 
general con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Inclusive, vamos más adelante, con la ERP 

 

 
 

17 Plan del Poder Ciudadano par Transformar a Honduras Pas. 46 y 47. 
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revisada en su administración, la cual nos parece que, sin salirse de las metas originales propuestas, 
se vale de un concepto más amplio, que es el de integralidad. 

 
“El concepto de integralidad en la ERP se refiere a la conjunción e interconexión de acciones 
estratégicas dispersas a fin de producir sinergias que potencien las capacidades y amplíen las 
oportunidades de los sectores que viven en la pobreza. Esta integralidad, a su vez, está basada en la 
productividad de los factores de producción. A través del estímulo a la productividad, la política social 
debe buscar la interconexión entre las políticas macroeconómicas y las políticas a nivel micro que 
afectan directamente a los hogares y a las personas.” 
A efecto de cumplir con estas medidas, la AMHON ha encomendado la preparación de un documento 
de análisis para determinar la justificación, factibilidad del cumplimiento de estas medidas y nos 
permitimos trasladarle los principales resultados: 

 
En el documento se hace un análisis de las finanzas municipales y del país, así como del marco del 
desarrollo local y general, en el que se demuestra que, además de los esfuerzos adicionales que 
deben hacer los municipios por la obtención de mayor cantidad de recursos, es necesario que el 
estado participe y que se asocie con el municipio, como una condición básica para el cumplimiento de 
la Metas del Milenio y de la ERP, tomando como uno de las medidas básicas, el incremento de las 
transferencias a los municipios. Todo lo anterior acompañado de la cooperación internacional y de 
la participación organizada de la población, desde la planificación hasta el control de los procesos en 
el marco de la nueva normativa legal de participación y transparencia. 

 
Un recuento de los cambios recientes ocurridos en el Istmo nos indica que existe una clara tendencia 
para fortalecer las finanzas de los gobiernos locales, en el marco de la descentralización, los municipios 
están contrayendo mayores responsabilidades como es el caso de Honduras con el manejo del agua y 
el saneamiento, lo que implica que los municipios deben contar con los recursos suficientes. Uno de 
los mecanismos más adecuados y permanentes es por medio de las transferencias municipales, 
las cuales han probado tanto en Honduras como en países desarrollados y en vías de desarrollo, ser 
un instrumento idóneo para acompañar los procesos de desarrollo y la eficiencia en la prestación de 
gran cantidad de servicios. 

 

Puesto que cerca de 225 municipios son de lento y estacionario desarrollo, según una categorización 
municipal utilizada oficialmente, se ha observado que en los mismos los ingresos son exiguos y que la 
mayoría de ellos dependen de las transferencias para prestar servicios y realizar obras que demanda 
la ciudadanía. 

 
Diversos estudios sobre la situación fiscal de las municipalidades concluyen que estas deben mejorar 
su situación de recaudación de ingresos (Pérez, 1998)18. Sin embargo, los frutos de esas reformas no 
siempre se pueden lograr en el corto o mediano plazo, por la propia rigidez de la estructura municipal y 
por la baja capacidad de las municipalidades a ejecutar estas reformas. 

 
La lógica se centra en que en la medida que más personas salen de la pobreza, no solo se convierten 
en ciudadanos de participación plena en el ambiente democrático, sino que la democracia se expresa 
también en lo económico ya que estos pueden pagar impuestos y se integran al circuito de los 
tributantes, con lo que el propio estado gana al contar con una base mayor de contribuyentes. Al 
mismo tiempo, las municipalidades tienen que estar preparadas para ejecutar una  mejor administración 
de los tributos, tanto en su cobro como en el gasto. Lo anterior se puede conseguir 

 

 
 

18 Pérez, José Antonio: Sistemas Tributarios de los Gobiernos Locales en el Istmo Centroamericano. Proyecto Regional de 

Descentralización Fiscal CEPAL-GTZ, Santiago, Chile, 1998. 
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mediante la capacitación del personal y la dotación de los suficientes recursos técnicos y 
administrativos. 

 
Lo anterior se puede lograr mediante procesos tanto de la construcción de la infraestructura para 
estimular la producción, la formación de capacidades en la gente y la creación de oportunidades, 
especialmente de empleo e ingreso. 

 
Por otro lado, las fórmulas de transferencias se basan en un sistema de incentivos que premian 
aquellos gobiernos locales que tienen una gestión eficiente y con mecanismos de rendición de cuentas 
bien articulados lo cual incentiva la mejor administración. El documento argumenta que aquellos 
países, tanto desarrollados como en desarrollo, en donde se han ejecutado programas de 
transferencias efectivos, han visto disminuir los índices de pobreza considerablemente. 

 
Las principales conclusiones del estudio, son las siguientes: 

 
El análisis e la situación económica, política y social del país, en el marco de sus leyes, sus realidades 
y aspiraciones de la población nos llevan a concluir lo siguiente: 

 
1. Que la firma del Pacto para la Descentralización y Desarrollo Local se constituyó en un hecho 
trascendental para la vida del país en la búsqueda de su desarrollo autónomo y que las causas y 
razones que llevaron a la concreción de tan importante hecho son válidas y el tiempo y los hechos 
futuros lo han confirmado, por lo que vale la pena su aplicación en todos sus niveles y, en lo que sea 
posible su profundización. 

 
2. Que se ha demostrado que el incremento de las transferencias a las municipalidades constituyen un 
elemento básico para el desarrollo local en el marco de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 

 
3. Que la ERP revisada ofrece un nuevo planteamiento de integralidad se refiere a la conjunción e 
interconexión de acciones estratégicas dispersas a fin de producir sinergias que potencien las 
capacidades y amplíen las oportunidades de los sectores que viven en la pobreza. 

 

Que la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, sin eliminar las responsabilidades que son propias 
del Gobierno Central, le otorga un alto valor a los programas y proyectos que puedan llevar a cabo las 
municipalidades, las comunidades, las ONG y la empresa privada. 

 
4. Que el marco de la descentralización que se lleva a cabo en el país, tanto las disposiciones legales, 
como las decisiones administrativas y técnicas le están otorgando mayores responsabilidades a los 
municipios, como es el caso del agua y saneamiento y que a vez los municipios deben contar con los 
recursos y la autoridad suficiente. 

 
5. Para llevar a cabo esta labor los municipios deben contar con los recursos suficientes y uno de los 
mecanismos más adecuados y permanente es por medio de las transferencias municipales. Las 
transferencias han probado tanto en Honduras como en países desarrollados y en vías de desarrollo, 
ser un instrumento idóneo para acompañar los procesos de desarrollo y la eficiencia en la prestación 
de gran cantidad de servicios. 

 
6. Que dados la importancia que la pobreza sea reducida en el nivel local, es también importante que 
además de los esfuerzos personales, organizativos, de las autoridades y de la cooperación 
internacional, es necesario que fluyan fondos y estos se inviertan con participación, transparencia y 
focalización y sean en cantidad suficiente, al menos, para preparar condiciones para un desarrollo 
sostenible. La coyuntura de la condonación de la deuda, unido a que a las municipalidades se les 
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adeuda alrededor de US$ 200.00, millones, sin cálculo de intereses. Lo que se estaría solicitando en 
aumento neto sería precisamente una cantidad cercana a esa deuda una tanto equivalente a esa 
cantidad (Lps, 4,780.7 millones) aparte que las municipalidades en sus cifras consolidadas estarían 
haciendo un esfuerzo de ahorro en cuenta corriente en similar cantidad, que les habilitaría mayores 
recursos para dedicarlos a la inversión. Este ahorro se produce en el supuesto que los nuevos fondos 
crearía sinergias de inversión en los municipios, a través de la creación de ingreso, empleo, 
construcción de viviendas, con lo que se estaría pagando mayor impuesto sobre bienes inmuebles, 
mejoría de los caminos, dotación de agua, etc. 
En cuanto a las recomendaciones se plantean las siguientes: 

 
 
 

Recomendaciones. 
 

1. En cumplimiento a lo establecido en el Pacto para la Descentralización y Desarrollo Local, se 
recomienda proponer aumentos graduales a las transferencias municipales que realiza el Gobierno 
Central, proponiendo y estudiando con los involucrados una reforma al art. 91 de la ley de 
Municipalidades, por ejercicios fiscales, de la siguiente manera: Aumento de los porcentajes de 
transferencia sobre la base de los ingresos tributarios del presupuesto nacional a los siguientes 
porcentajes: Al año 2007: 7.0%, al año 2008: 9.5% y al año 2009: 12.5%. El diferencial del 
aumento provendrá de los recursos de condonación de la deuda externa al sector público 
programada para los respectivos años, de ingresos propios de gobierno y de traslado de recursos 
de programas, proyectos o actividades que sean transferidos a las municipalidades, de 
conformidad a programas de acción acordados. 

 
2. Que se establezca un proceso de descentralización real mediante la entrega planificada, 
paulatina y ordenada de los servicios, responsabilidades y recursos del gobierno central a las 
municipalidades, en actividades y programas, como ciclo de proyectos del FHIS, los fondos 
aprobados según el artículo 22 de las Disposiciones de Presupuesto Ingresos y Egresos de la 
República, en lo concerniente a los años subsiguientes; así como, las actividades de las 
Secretarías de Estado, Instituciones Descentralizadas como el Fondo Vial, Servicios de Agua y 
Saneamiento, haciendo que sus fondos pasen a ser parte de las transferencias del Estado a las 
municipalidades, acompañándolas de las atribuciones y proveyéndoles las capacidades técnicas, 
jurídicas y de capacitación, para poder operar en el ámbito municipal. 

 
3. En aquellos municipios o regiones donde no se presenten las condiciones propias para la 
entrada a la descentralización, sobre todo en temas de prestación de servicios básicos, se 
procederá, mediante los estudios pertinentes, a realizar un proceso de desconcentración a fin de 
que, las Secretarías de Estado o las Instituciones Autónomas o Descentralizadas puedan crear 
oficinas, realizar actividades ó generar procesos, para avanzar en una descentralización real. 
Asimismo, se tratará de aprovechar las mejores prácticas o experiencias exitosas tanto en 
mancomunidades como en municipios, como los de enfoque integrado de salud en la 
Mancomunidad de Municipios de: Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo, 
(Mancorsaric), que se ha propuesto bajar la mortalidad infantil y materna a la mitad,  la de 
educación en la Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro en el departamento de Lempira 
(COLOSUCA), está ejecutando un proyecto participativo por medio de Proyecto Hondureño de 
Educación Comunitaria (PROHECO), y la de agua en la : Junta de Agua Potable de la 
municipalidad de Jesús de Otoro (JAPOE), que es una experiencia de manejo integral del agua 
incluyendo el cuidado de la cuenca con los recursos generados por la cuenca, así como la 
potabilización de la misma. 
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4. Iniciar un proceso de negociación con el gobierno central para estudiar las posibilidades que 
pueden presentarse en la descentralización fiscal. Las municipalidades podrían captar algunos 
tributos o tener derecho a que se les trasladen partes, en mayor proporción de algunos de ellos 
como los de matrícula de vehículos para mejorar la red vial. En este mismo sentido, es necesario 
el apoyo que el gobierno central, la sociedad civil y la cooperación internacional podrían brindar a 
las municipalidades para el mejoramiento en la captación de ingresos propios, así como la 
capacitación para la racionalización de los gastos, por medio de programas de capacitación, 
asistencia técnica y dotación de los insumos necesarios. Es de gran importancia apoyar  los 
programas existentes y crear nuevos, de ser necesario, para mejora de los catastros municipales, 
la incorporación de actividades de informática y la noción de gobierno electrónico para 
transparentar los procesos de gestión financiera y de ejecución de programas y proyectos. 

 
5. Los recursos del incremento de las transferencias deberán focalizarse en forma prioritaria en 
aquellos proyectos y acciones en las capas y sectores geográficos más pobres de las 
comunidades. Asimismo, deberán invertirse con criterios de integralidad y, en lo posible, realizar 
acciones conjuntas y concertadas a fin de obtener las sinergias respectivas. El gobierno central, 
las municipalidades, la sociedad civil, solicitando el apoyo de la cooperación internacional velarán 
porque lo anterior se cumpla, buscando los mecanismos más adecuados para tal propósito. Este 
proceso debería estar acompañado de un programa extenso (a todas los municipios) e intensivo 
de capacitación (abarcando los diferentes temas: conocimiento de la ERP revisada y su 
vinculación con los PEDM, el ciclo de proyectos, los proyectos ejecutados por la comunidad, ejes 
transversales como participación, transparencia, género y atención prioritaria a grupos vulnerables). 
Sin embargo, una  pequeña  parte de  la  transferencia  podría  dedicarse al fortalecimiento 
institucional y capacitación a fin de hacer más eficiente a la municipalidad y a los órganos 
participación y transparencia para el mejor uso de los recursos. 

 

6. Constituir un Grupo Especial de Apoyo para la descentralización local de la ERP, integrado por 
la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, el Comisionado Presidencial de la ERP, quien 
actuará como Secretario Técnico, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Finanzas, el 
Coordinador del Gabinete Social, la AMHON, un representante de la sociedad civil del sector local, 
un representante de los cooperantes externos (G-16). Este grupo, además de colaborar en la 
planificación del uso de los recursos, participará en la vigilancia de su gestión y se coordinará con 
las respectivas comisiones de transparencia. Las municipalidades presentarán informes de 
liquidación e impacto de los proyectos, a este grupo, sin perjuicio de su presentación a los que 
están obligados conforme a ley. El Grupo Especial de Apoyo colaborará en la reprogramación de 
las actividades en función de los PEDM aprobados por las municipalidades. 

 
7. Aprovechar la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas del proceso de ejecución de la 
ERP, especialmente de los Lps. 700.0 millones, asignados en el período 2006, para ser ejecutados 
por las municipalidades, según el artículo 22 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la República, en cuanto a aprobación de proyectos, ejecución, control y 
liquidación de fondos y otros. Para ello podrían utilizarse similares criterios ejecutados para esta 
ocasión, con las revisiones del caso correspondientes. La AMHON y las Alcaldías en general 
deberán coordinar su acción con la SGyJ, la Oficina del Comisionado Presidencial para la Reducción 
de la Pobreza, el FHIS, así como otras instancias gubernamentales para una ejecución exitosa de 
las transferencias en el marco de la ERP y la autonomía municipal, así como los servicios de 
vinculación de organismos de cooperación e instituciones universitarias que han colaborado 
en el proceso. Se deberá aprovechar al máximo los programas de fortalecimiento municipal 
que ya están funcionando. 
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En cuanto a la parte impositiva, nosotros somos partidarios de su posición de no gravar con mayor 
cantidad de impuestos a la población, pero sí de hacer rendir los existentes, por medio de medidas 
que tiendan a eficientar la captación de ingresos por tributos y servicios, así como la contención del 
gasto en lo no indispensable. En este aspecto también necesitamos la colaboración del gobierno 
central para que establezcamos programas de fortalecimiento de las captaciones municipales, e ir 
cumpliendo, en forma paulatina,  con la verdadera y real autonomía municipal.  Sin embargo,  no 
debemos interpretar la autonomía municipal como abandono, especialmente de aquellos municipios 
que tienen grandes niveles de pobreza y exclusión y de fragilidad institucional. En el mismo tema 
fiscal, sugerimos la constitución de comisiones conjuntas entre el Gobierno Central y la AMHON con el 
propósito de ir trabajando en la descentralización del sistema fiscal, de modo que las captaciones 
puedan mejorarse para ambas partes y se realice una racionalización del gasto. 

 
Esperamos que esta carta sea la continuación de un proceso de cooperación mutua en la que todos 
seamos socios para el desarrollo del país. 

 
Aprovecho la oportunidad pare expresarle al Sr. Presidente las muestras de mi más alta estima y 
consideración. 

 
 

Carlos Miranda 
Presidente Junta Directiva AMHON. 

 
 

Cc:   Roberto Micheletti Bain. Presidente del Congreso Nacional. 
 

Firmantes del Pacto: 
 
Por el Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata 
Carlos Sosa Coello. Ex candidato Presidencial 
Bernard Martínez. Presidente De Partido 

 

Por el Partido Nacional. 

Porfirio Lobo Sosa. Presidente del Partido y ex candidato Presidencial. 
 

Por el Partido Liberal. 
Patricia Rodas Baca. Presidenta del Partido. 

 
Por el Partido Democracia Cristiana. 

Juan Ramón Martínez. Ex candidato Presidencial 
Juan Ramón Velásquez Nazar. Presidente del Partido 

 

Por el Partido Unificación Democrática. 
Juan Almendares Bonilla. Ex candidato Presidencial. 
Martín Pineda. Presidente del Partido. 

 

Testigos de Honor del Pacto. 

Cardenal Oscar Andrés Rodríguez. Arzobispo. Arquidiócesis Tegucigalpa 
Embajador Mario Lague. Presidente Pro-tempore de la Cooperación Internacional 
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ANEXO NO. 2 

 
LA VISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN CONTENIDA EN EL PLAN 
SECTORIAL 2006-2010 Y LA PROBLEMÁTICA DE LA TRANSVERSALIZACIÓN 

 

Programación por Sectores. 
 
1. SECTOR EDUCACIÓN 

 
El proceso de planificación estratégica en el sector educación se ha venido trabajando desde mediados 
de 2003, como un enfoque de largo plazo que permita asegurar el logro de las metas planteadas 
en documentos como: la Propuesta de la Sociedad Civil para la Transformación de la Educación, 
la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), las Metas del Milenio, las metas del Plan de 
Educación para Todos (EFA-FTI), el Plan de Acción de la Secretaría de Educación, la IV Reforma 
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

 

b) METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, 2003-2015 
 
Las metas de la ERP hacia el año 2015, para fortalecer el capital humano en el área de 
educación son las siguientes: 

 

 Duplicar la cobertura neta en educación prebásica formal en niños de 5 años. 

 Lograr cobertura neta de 95% en el acceso al 1º y 2º Ciclos de Educación Básica. 

 Lograr cobertura neta del 70% en el 3er de Educación Básica. 

 Lograr que el 50% de la nueva fuerza laboral complete la Educación Secundaria. 
 

c) INVERSIÓN REQUERIDA 
 
Según las estimaciones de la demanda mencionadas anteriormente, el financiamiento total del Plan 
Sectorial requiere una erogación de US$ 2,554 millones entre 2006-2010 y un total acumulado de US$ 
5.341 millones hasta el año 2015. El área de Sueldos y Salarios demanda el 77.4% de los 
requerimientos totales; mientras que las áreas de Eficiencia y Calidad Educativa e Infraestructura 
requieren el 12% y 9.7%, respectivamente, y menos del 1% se dedicaría al Fortalecimiento 
Institucional. 

 

Cuadro 1 

 
 

d) BRECHA DE FINANCIAMIENTO 
 
A partir de la demanda proyectada y tomando en cuenta los presupuestos plurianuales de cada uno de 
los actores del Sector Educación, y financiamiento externo disponible, puede estimarse una brecha 
financiera del Sector para el periodo 2006-2015 por un total acumulado de US$ 916 millones, de los 
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cuales US$ 430.7 millones son financiamiento requerido para el subperíodo 2006-2010 y US$485.4 
millones para 2011-2015. 

 

2. SECTOR SALUD 
 
La Secretaría de Salud ha venido conduciendo en el marco de la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza (ERP) un proceso altamente participativo para la construcción del Plan Nacional de Salud 
2021, como un instrumento guía de carácter político, estratégico y sectorial para focalizar la orientación 
de sus intervenciones en los próximos 15 años. 

 

a) Visión del Sector 
 

Población en Honduras consciente y responsable de su salud, la de su familia y la de su comunidad, 
que practica estilos de vida saludable y protege su entorno con el apoyo interinstitucional,  que participa 
activamente en el desarrollo económico y social de su comunidad, en función de mantener una salud 
integral. 

 

b) resultados esperados 
 
El sector salud fija metas en el campo de la descentralización y traslación de deberes a los gobiernos 
locales: 

 

 El 70% en 2015 y el 90% en 2021 de los gobiernos locales del país habrán adoptado e 
implementado la estrategia de municipios saludables. 

 Un mínimo de 30,000 en 2015 y de 50,000 en 2021 de viviendas en comunidades postergadas 
con agua potable. 

 El 50% en 2015 y 70% en 2021 de los incendios forestales disminuidos a nivel local. 

 Un mínimo de 30,000 en 2015 y de 50,000 en 2021 viviendas de comunidades 
postergadas con disponibilidad de letrinas. 

 El 50% en 2015 y 70% en 2021 de las escuelas públicas y privadas del país 
cumplen estándares de escuelas saludables. 

 Al menos un 50% en 2015 y 70% en 2021 de los centros de trabajo con más de 10 
trabajadores, han implementado un plan básico de salud ocupacional. 

 Nuevo modelo de atención integral de la salud, implementado en el 70% en 2015 y 
100% en 2021 de las unidades ambulatorias de la red pública de servicios. 

 La prevalencia del consumo del cigarrillo se ha reducido en 20% en 2015 y en 30%. 

 Reducida la tasa de morbilidad y mortalidad en población escolar y adolescente. 

 Reducido los índices de violencia de género en mujeres mayores de 14 años. 

 Implementados programas nacionales diferenciados dirigidos al fomento de la salud de la 
población escolar, adolescente, adulta mayor, discapacitados y población vulnerable. 

 

c) INVERSIÓN REQUERIDA 2006 – 2015 
 
El financiamiento del plan para el periodo citado, sin incluir el Servicio Autónomo Nacional Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA), requiere un total de US$6,571.4 millones esperando que los recursos 
crezcan en un 14.4% anual. La proyección incluye la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social. De los requerimientos totales, US$$.4, 553.8 millones corresponde a la Secretaría 
de salud (69%) y US$$2,017.7 
millones al IHSS (31%). 
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d) PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 

Cuadro No. 2 

 

Actualmente, a través de la Secretaría de Salud, se destina un gasto per cápita de L.615.00 
(US$$33.60), estimándose para el 2015 la cantidad de L.1, 505.00 (US$ 82.22) per cápita, lo que 
estaría significando una mejor dotación y mejoramiento de los diferentes niveles de servicio. Del total 
del presupuesto ejecutado de la Secretaría de Salud en 2004, un 66% se destinó a recursos humanos, 
27% a gastos operativos, 1% a Inversión y el resto (6%) son transferencias a organismos 
descentralizados y sin fines de lucro. 

 

e) BRECHA DE FINANCIAMIENTO19
 

 
Las necesidades financieras de la Secretaría de Salud hasta 2015 ascienden a un monto total de 
US$4, 553,8 millones. De dicha cantidad, se estaría disponiendo de un fondo total asignado con una 
visión optimista del incremento observado en el último año, de hasta un total de US$3,414.3 millones. 
Los recursos comprometidos, de los fondos de cooperación externa identificados para los años 2006 y 
2007 proyectados con los valores  de este último año a partir del 2008,  ascienden a su vez,  a 
US$134.1 millones. Así pues, la brecha financiera para la Secretaría de Salud hasta el 2015, se estima 
en US$1,005.3 millones. 

 
 
 
 
 
 

3. SECTOR AGROFORESTAL 
 
a) Metas a mediano y largo plazo 

 
Las metas del sector se relacionan con los dos ejes estratégicos antes mencionados, de los cuales se 
derivan cinco programas fundamentales y cuatro servicios básicos, de apoyo a la implementación de 
inversiones públicas y políticas sectoriales. Los Servicios y Programas de la SAG tienen definidas sus 

 
 

19 
Para estimar la brecha financiera se partió del análisis de la producción de atenciones en los últimos 5 años, de donde se 

obtuvo un promedio anual que sirvió de base para proyectar el número de atenciones para el periodo 2006 – 2015. Por otra 
parte, se tomó la proyección de población del INE para determinar en primer lugar la población que no tiene acceso a los 

servicios de salud, fijándose la demanda potencial mediante la identificación de esta población, a la cual se le agregó el 

incremento de la producción debida al crecimiento vegetativo de los últimos 5 años. 
 

Asimismo, se determinó el gasto por atención deduciendo el gasto destinado para el Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA). Después de haber obtenido el costo unitario por atención, se utilizó como base para las 
proyecciones, un coeficiente de 5% de inflación anual y en el caso del paquete básico de servicios, se tomó para el análisis, 
un costo promedio de US$15.00 persona / año, incrementándose este valor conforme a las proyecciones definidas en los 
lineamientos de política presupuestaria para el periodo 2005–08, y proyectadas en, aproximadamente, un 2% para cada año 
a partir del 2009. 
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funciones y campos de acción para evitar dispersión y duplicidad de esfuerzos. Esto permitirá una 
adecuada aplicación transversal de normas y medidas de política sectorial, la atención oportuna a las 
necesidades de las cadenas agroalimentarias y el apoyo especializado a las inversiones del sector 
privado. 

 

b) Requerimientos Financieros 
 
Este sector no incluyó en el Plan proyecciones financieras de mediano plazo. 

 

4. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO 
 
En marzo de 2003 se promulgó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, instrumento que 
estipula una nueva institucionalidad con separación de las funciones de planificación, operación y 
regulación de los servicios, establece su manejo descentralizado a través de las Municipalidades y de 
las Juntas de Aguas y otras organizaciones civiles. La Ley también creó el Consejo Nacional de Agua 
y Saneamiento (CONASA), con funciones de coordinación y planificación del sector. Posteriormente, 
en febrero del 2004, el gobierno de la república promovió la creación de la Mesa Sectorial de Agua y 
Saneamiento, como una instancia de apoyo al CONASA. 

 

a) SITUACION ACTUAL 
 
La cobertura nacional en 2004 era de 83.6% en agua y 70% en saneamiento; mientras que solamente 
un 46.4% tenia acceso a agua potabilizada. Las diferencias de cobertura de acceso a agua y 
saneamiento son bastante dispares entre zonas rurales y urbanas, las mayores diferencias se muestran 
en los indicadores de calidad de agua y saneamiento; tales como agua potabilizada, tratamiento o 
depuración del agua y tratamiento de aguas residuales. 

Cuadro No. 3





b). LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
En el marco del proceso de reformas y su nueva institucionalidad, el CONASA con la Mesa Sectorial 
han definido los siguientes lineamientos o políticas del sector: 

 
 
 

 

 Asimismo, mientras la cobertura de saneamiento en el área urbana incluye soluciones con inodoros conectados a la red de 
alcantarillado e inodoros conectados a pozos sépticos (no se toman en cuenta las letrinas reportadas (21%), para que formen 
parte de la solución convencional en las metas futuras); en el área rural, la cobertura incluye todo tipo de solución: inodoros 
conectados a la red de alcantarillado, pozo séptico, descargas a ríos o quebradas y letrinas de pozo. Además, en las zonas 
rurales no existe la depuración o tratamiento de aguas residuales, que en el caso de las zonas urbanas es del 21%. 
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a) Promover el acceso a servicios de agua segura y saneamiento básico, con prioridad a la población 
rural y urbana marginal postergada. 

 

 Apoyar la descentralización de la gestión y operación de los servicios de agua y 
alcantarillado. En este marco las acciones se orientarán a: reformar la Ley Constitutiva del 
SANAA para convertirlo en un Ente eminentemente técnico de apoyo al sector y los gobiernos 
locales. 

 Apoyar la participación ciudadana con equidad de género en todo el proceso relacionado a la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 

c) METAS MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Las metas para el sector agua potable y saneamiento propuestas a alcanzar con la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza al año 2015, plantean lograr un aumento en la cobertura de acceso a agua 
potable y en la cobertura de acceso a saneamiento de un 95%, respectivamente. 

 
En el componente de saneamiento, además de aumento en la cobertura, se propone aumentar el 
tratamiento de las aguas residuales de las localidades urbanas, buscando alcanzar una meta del 50% 
del déficit en litros por segundo (lps) acumulado al año 2015 sobre la base de la capacidad actual 
(2004) instalada. 

 

d) DEMANDA E INVERSIÓN REQUERIDAS 

Estimación de la Demanda 

La estimación de la demanda, acorde con las metas de la ERP, y su respectivo costo plantea un 
requerimiento de inversión por el orden de US$ 900.8 millones. Los mayores requerimientos provienen 
de la demanda de conexiones nuevas de agua potable y de Sistemas de saneamiento, con amplia 
diferencia a favor de las zonas urbanas. 

 
A las inversiones anteriores, estimadas a partir de su respectiva demanda, se le agregan varias 
inversiones complementarias, señaladas en el siguiente cuadro, que ascienden a la suma de 
US$443.2 millones. 

 
Totalizando ambos grupos de inversiones se llega a un gran total de requerimientos financieros por el 
orden de US$1,344.1 millones. La distribución de este total a lo largo del periodo 2005-2015 resulta en 
un promedio simple anual de US$122.2 millones. 
Es de hacer notar que los costos unitarios de los ítems de los procesos implicados en el agua potable 
como potabilización, depuración y saneamiento son considerablemente más altas para el área urbana 
que para el área rural, así por ejemplo una conexión nueva de aguas para saneamiento para el área 
urbana cuesta unitariamente $ 600 mientras que para el área rural representa sólo $ 100 (letrina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 5 
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f). BRECHA FINANCIERA TOTAL 

Se ha identificado el conjunto de proyectos y programas en ejecución o que cuentan con 
financiamiento asegurado para su desarrollo, con base a lo cual se deriva el saldo requerido para 
completar el plan de inversiones estimado al año 2015. La estimación se realiza para el sector. No se 
establece como ni con que fuentes se financiaría la brecha financiera. 

 
Cuadro No. 6 

 
 

5. SUBSECTOR VIVIENDA 
 

a) DEMANDA E INVERSIÓN REQUERIDA 
 
Para el logro de las metas en materia habitacional, existen una serie de programas que prevén la 
atención al año 2015 de 240,000 Unidades Habitacionales (UH) en materia de legalización y 
regularización, mejoramiento de 82,000 UH en asentamientos informales y el subsidio a 199,000 UH, 
en áreas urbanas y rurales para el mejoramiento y adquisición de viviendas. En estos renglones 
deberá tenerse en cuenta los estudios de impacto ambiental y las medidas de reducción de 
vulnerabilidades la sostenibilidad mediante inversiones de las comunidades e instituciones 

 

Para la determinación de los recursos financieros necesarios para la ejecución de los programas 
planificados, el sector ha realizado una serie de estudios y diagnósticos que han conducido a estimar 
la inversión requerida por un monto de US$884.8 millones, distribuidos en US$415.5 millones para 
2006-2010 y US$469.3 para 2001-2015. 
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b) OFERTA PRESUPUESTARIA 
 
Para el financiamiento de las acciones en el sector vivienda se ha identificado un monto de recursos 
disponibles de US$609.3 millones, provenientes de fuentes públicas, cooperación externa y sector 
privado. 

 

c). BRECHA DE FINANCIAMIENTO 
 
La determinación de las necesidades financieras para la ejecución de los programas planificados por 
el sector y la identificación de recursos disponibles para su desarrollo ha permitido la estimación de 
una brecha financiera por un monto de US$275.5 millones. 

 
El financiamiento de la brecha financiera  en el  sector  implicará: esfuerzos del gobierno para el 
fortalecimiento del entorno institucional sectorial, el desarrollo de los derechos de propiedad, reforzar 
aportes al sistema de subsidios de un 20% del total para el período 2006-2010 a 40% durante 2011- 
2015; y el establecimiento de negociaciones con la cooperación externa (entre ellos Alemania, Suecia 
y Taiwán) quienes en el pasado han apoyado al sector y en la actualidad muestran interés por colocar 
nuevas líneas de crédito para mejoramiento de viviendas urbanas y rurales. 

 

6. CRÉDITO Y DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
 

a) DEMANDA E INVERSIÓN REQUERIDA 
 
El sector pretende beneficiar a las MIPYME con una serie de acciones que tienen como propósito 
incrementar la productividad, generación de empleo, incrementos de los ingresos y otras acciones 
especificas mencionadas en las metas de mediano y largo plazo. Con este propósito se considera 
atender alrededor de 400 mil MIPYME al 2015. 
Para lograr el impacto esperado en este conjunto de beneficiarios y unidades de producción, el sector 
tendrá que invertir en una serie de programas, subprogramas, servicios financieros y desarrollo 
empresarial, que se cuantifican en la siguiente sección. 

 
 

b) INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Las inversiones requeridas para satisfacer la demanda del sector MIPYME esta conformada por 7 
componentes importantes, de los cuales se destacan: i) Desarrollo empresarial y ii) Servicios 
financieros, que a su vez se materializa en varias actividades. 

 
Las estimaciones para iniciar e implementar los programas ascienden a un total $424.8millones hasta 
el año 2015, ver en el cuadro siguiente las inversiones requeridas en los dos periodos, 2006-2010 y 
2011-2015, según programas y actividades El financiamiento necesario en el periodo 2005-2010, para 
el cumplimiento de las metas, alcanza alrededor de $271.8 millones de dólares y en el periodo 2011- 
2015 $153.3, concentrándose principalmente en actividades relacionadas con los programas de 
desarrollo empresarial y servicios de programas financieros. 



96  

c) OFERTA DISPONIBLE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA EL 
PERIODO 2005-2015 

 
Las instituciones que tienen disponibilidad de financiamiento para los diferentes programas dirigidos a 
las MIPYME están constituidas básicamente por una red de  instituciones no bancarias, un gran 
número de OPDs y un pequeño número de entidades del sistema financiero nacional formal. El sector 
privado, compuesto por bancos, cooperativas y Red de OPDs (MIPYME y cajas rurales), disponen de 
107 millones de dólares, que representa 52.20%, que destinan recursos principalmente a las 
MIPYMES urbanas. El sector público, compuesto por BANADESA, FONADERS y FONAPROVI, 
concentran alrededor de US$98 millones, equivalente al 47.8%, las dos primeras concentran las 
inversiones en el sector rural y la tercera en el sector urbano. 

 

7. RED VIAL 
 
a) LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 
El Plan Estratégico ha sido construido con base a criterios de aplicación de la legislación existente en 
el sector de infraestructura para lograr que el ente cumpla con la función normativa aplicando procesos 
regulares de adquisiciones, licitaciones, compras y contrataciones. Asimismo establece una política 
integral, participativa, funcional y operativa para coordinar con las otras entidades del sector públicas. 
Asimismo impulsa la desconcentración y la descentralización de diversas acciones para garantizar la 
eficiencia de los proyectos y la sostenibilidad de las obras de infraestructura vial. También contempla 
la implementación de sistemas de información, monitoreo y evaluación como instrumentos  para mejorar 
la gestión de los proyectos. 

 

b) METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 
En el marco de la ERP sobre la infraestructura vial se plantea la meta general de mantener en óptimas 
condiciones la infraestructura vial en todo el país, mediante el apoyo decidido a la expansión de 
microempresas, el uso intensivo de mano de obra local y decisión política para impulsar procesos de 
descentralización. 

 
De manera específica, las metas del Subsector al 2015 se refieren a: 

 
a) Red oficial: 
- Incrementar del 83% al 100% la atención y conservación de la red pavimentada. 
- Elevar del 51% al 100% la atención y conservación de la red primaria, secundaria y vecinal, no 
pavimentada. 
- Cumplir en un 100% los programas de pavimentación y reconstrucción de DGC. 
- Cumplir en 100% los programas priorizados a desarrollar por la DGC. 

 
 

b) Red no oficial: 
 
- Apoyar proyectos anuales de mantenimiento periódico y rutinario en caminos vecinales con la 
participación de mancomunidades, municipios y organizaciones locales, procurando la utilización, de 
mano de obra local (microempresas) y trabajos mecanizados (Licitaciones de empresas privadas). 

 

Ejecución de Obras de Infraestructura Vial 
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Se propone desarrollar la red principal, secundaria y vecinal con el apoyo de microempresas locales 
en conservación vial, así como el 100% de los programas de pavimentación y reconstrucción 
cumplidos. Asimismo el incremento de la participación de las mujeres a nivel municipal en el desarrollo 
de redes secundarias y vecinales. 

 
Sostenibilidad de la Planificación Estratégica 
Se propone asegurar el cumplimiento y sostenibilidad del plan estratégico mediante mecanismos que 
fomenten la participación privada y procesos de descentralización y desconcentración. Asimismo un 
fondo cooperación externa armonizados con prioridades del sector y distribuidos en forma equitativa, 
modalidades innovadoras de ejecución de proyectos con fuerte participación local y privada y; 
mecanismos de rendición de cuentas y auditorias sociales a nivel local de las inversiones y obras de 
red vial. 

 

c) DEMANDA E INVERSIÓN REQUERIDA 
 
Para lograr el cumplimiento de las metas se han definido 5 programas, marco legal. 

 
Fortalecimiento institucional, ejecución de obras de la red oficial y no oficial y sostenibilidad financiera, 
concentrándose la mayor parte de la inversión en la ejecución de obras (99%). El monto requerido 
para el financiamiento de los programas asciende 2,105 millones de dólares, de los cuales se estima 
el gobierno financiarán cerca del 39% del monto total, concentrando los esfuerzos en la conservación 
de la red vial principal, secundaria y vecinal, bajo la ejecución del Fondo Vial. 

 
Cuadro No. 10. 

 
 

La cooperación internacional a través de financiamiento de créditos, donaciones y condonaciones 
financiará el 53% de los recursos estimados, que representan US$1.115.6 millones, para ejecutar 
proyectos de reconstrucción y pavimentación de la red vial y grandes obras como el canal seco o 
corredor logístico. Por otro lado, estas instituciones financiarán alrededor del 50% de las necesidades 
de financiamiento de la red vial no oficial, que significa alrededor de US$170.0 millones. 

 

El sector privado, que lo conforman grandes empresas y pequeños productores de café, tienen una 
participación en el financiamiento de obras de infraestructura vial en el sector no oficial similar a la 
cooperación externa, estimada en unos US$156.0 millones. 
La cooperación externa disponible asciende a unos US$ 638 millones, destinada al financiamiento de 
rehabilitaciones y construcciones e importantes obras del país como el Corredor Logístico. Los 
principales socios financieros son el Banco Mundial, El BID, BCIE y fondos provenientes de la cuenta 
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del milenio. Esta fuente también apoya la red vial no oficial, para la ejecución de proyectos de 
conservación a nivel local y descentralizado a través de mancomunidades de municipios. 

 

 
Cuadro No. 11 

 
 

d) BRECHA DE FINANCIAMIENTO 
 
Es importante destacar que la deuda que se tiene con la población en materia de infraestructura vial 
es muy alta, lo que esta imposibilitando el acceso e integración de los hondureños y hondureñas a 
muchos servicios, mercados, polos de desarrollo, centros de salud y educativos. Por otro lado, el 
Estado no ha podido mantener a largo plazo este capital, como lo es la infraestructura vial, lo que deja 
de hacer hoy en mantenimiento en el futuro cuesta un inversión tres veces mayor. En términos de 
demanda y financiamiento, existe una brecha que representa el 49%, de US$2.105.7 millones (inversión 
requerida en el sector), solo se cuenta con financiamiento disponible de US$. 1.068.3, quedando 
una brecha por cubrir de US$1.037.4 millones. 

Cuadro No. 13. 

 
 
E) BRECHA FINANCIERA DEL SECTOR RED VIAL 
(En millones de dólares) 

 
El gobierno tendrá un reto en lo referente a mantener y financiar las obras de conservación periódica y 
rutinaria de la red pavimentada (meta de 83% a 100%) y no pavimentada (51% a 100%), si quiere 
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cumplir con las metas tendrá que cubrir un déficit de 57% que equivale, a US$458.1 millones, en el 
periodo que cubre la planificación 2005-2015. Condición que implica, por un lado, realizar esfuerzos 
para la transferencia adecuada de recursos al Fondo Vial. 

 
 
 

8. ELECTRIFICACIÓN SOCIAL 
 
a) LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 
El plan estratégico sectorial en electrificación social, se construye sobre la visión de contribuir al 
crecimiento económico integrado y sostenible de las poblaciones excluidas, étnicas y las zonas 
potenciales de desarrollo rural, en especial en los municipios más pobres del país. Se concentra en 
una mayor cobertura de electrificación desarrollando métodos alternativos de generación de energía 
utilizando las potencialidades de los recursos locales, la incorporación de medidas de conservación de 
los recursos naturales y reducción de vulnerabilidades y; la ampliación de la participación de las 
poblaciones de las comunidades, en particular de la juventud y las mujeres rurales en acciones 
organizadas que contribuyan a la sostenibilidad de los proyectos. 

 

b) DEMANDA E INVERSIÓN REQUERIDA 
 
Las metas establecidas en la planificación estratégica del sector contemplan el incremento de la 
cobertura eléctrica nacional en un 80% en las comunidades rurales y urbanas marginales no 
electrificadas. Para finales del periodo 2006 –2009 se espera lograr el 70% de cobertura, mientras 
para el periodo 2010-2015 alcanzar un 80%. La inversión requerida asciende a los 457.6 millones de 
dólares para el 2015. 

 
Cuadro No. 17 

 

 
 
 

e) OFERTA PRESUPUESTARIA 
 
Los recursos disponibles para la ejecución de acciones en el sector, provienen del sector público 
mediante el FOSODE, el cual es capitalizado por aportes anuales de la ENEE por un monto de quince 
millones de lempiras (L.15, 000,000), de igual forma el Gobierno Central consigna en el presupuesto 
general de la republica una suma anual de veinticinco millones de lempiras (L.25, 000,000) para el 
sector. Además, como complemento a los esfuerzos nacionales, se ejecutan y se tiene programadas 
obras de electrificación social mediante financiamiento externo (préstamos concesionados y 
donaciones). El cuadro siguiente muestra la disponibilidad de recursos nacionales y externos para 
hacer frente a las inversiones requeridas: 

 

Cuadro No. 18 
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f) BRECHA DE FINANCIAMIENTO 

Cuadro No. 19 

 

La brecha financiera del sector muestra cifras levemente superiores en los primeros años, dado que es 
en éstos donde se atenderán las comunidades con mayores índices de NBI y en las cuales los costos 
de atención son relativamente altos debido a su  dispersión geográfica con relación a la red de 
distribución. De igual forma en los primeros años se realizaran los estudios de preinversión que 
permitirán la planificación de las comunidades a electrificar durante los períodos siguientes y se 
fortalecerán las capacidades institucionales a fin de lograr las metas trazadas. 

 

Las alternativas para disminuir la brecha financiera del sector podrán centrarse en una mayor 
asignación de recursos por parte del Gobierno Central, la transferencia al sector del 1% de la factura 
por la venta de energía eléctrica que realiza la ENEE, considerando que dicha condición no afecte las 
tarifas de la energía eléctrica . Así como el aporte que las comunidades beneficiarias de obras en 
electrificación social pudiesen realizar como porcentaje del valor total de la inversión. Experiencias en 
proyectos ejecutados muestran que comunidades beneficiarias contribuyen al desarrollo de obras con 
la donación de materiales y la prestación de mano de obra. Como complemento a los esfuerzos 
nacionales será necesaria la gestión de recursos externos, en términos concesionales, para reducir 
significativamente la brecha financiera del sector. 

 

9. TELECOMUNICACIONES 
 
a) DEMANDA E INVERSIÓN REQUERIDA 

 
La Demanda requerida para el cumplimiento de las metas del sector, referentes a la expansión del 
número de líneas telefónicas, a nivel urbano y rural y de telecentros, para comunidades seleccionadas, 
se presenta en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro No. 21 
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b) OFERTA DISPONIBLE 
 
La disponibilidad de financiamiento para el sector esta asegurada con las reinversiones que ejecute 
HONDUTEL, los operadores privados nacionales e internacionales y las aportaciones de estos últimos 
a Fondo Social de Telecomunicaciones. Las fuentes del financiamiento disponible son: 

 

c) Presupuesto del Sector Público 
 
HONDUTEL ha iniciado diversos proyectos mediante una inversión de más de L.2, 188 millones. Con 
estos fondos se pretende ampliar la red externa y sustituir las centrales telefónicas con digitales, 
mediante lo cual se pretende un incremento mínimo de 114,563 abonados adicionales en la zona 
urbana y de 44,041 abonados en la zona rural, sin contar la instalación los 3,600 teléfonos públicos. La 
ejecución de estos proyectos finaliza antes del año 2006. 

 

d) Fondo Social de Telecomunicaciones 
 
El Fondo cuenta con las aportaciones de los operadores públicos de servicios de telecomunicaciones. 
Se utilizará para promover la prestación de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales, 
suburbanas o de interés social que el gobierno determine como necesarios por razones de equidad 
social, desarrollo regional o reducción de la pobreza y que por sí solas no son comercialmente viables. 

 

f) Programa “Telefonía Para Todos – Modernidad Para Honduras” 
 
Desde la aprobación del Programa se han inscrito a la fecha como participantes en el mismo, bajo la 
figura de Sub-Operadores, más de 30 interesados en ofrecer los servicios de telecomunicaciones. Se 
estima que la inversión privada producirá un total estimado de 804,267 líneas adicionales durante el 
periodo 2005-2008. 

 

g) Brecha de Financiamiento 
 
Por la dinámica que sigue la política actual del desarrollo y transformación de las comunicaciones, en 
lo que respecta a la eliminación del monopolio estatal y el fortalecimiento de las inversiones privadas, 
se puede avizorar que las necesidades de financiamiento serán cubiertas fácilmente por los 
operadores privados, reinversión de utilidades de HONDUTEL y recursos del Fondo Social creados 
para este fin. De manera tal, que la participación de la cooperación externa podrá centrarse en aportes 
al desarrollo de las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) y desarrollo de las 
comunicaciones rurales. 

Cuadro No. 22 
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h) ESTRATEGIA DE APOYO A TEMAS TRANSVERSALES 
 
El proceso de planificación sectorial de largo plazo, como elemento clave para ordenar las prioridades 
nacionales, en base a las cuales se puedan coordinar y armonizar el presupuesto nacional y la 
cooperación internacional, considera como temas transversales de sus metas, programas, objetivos y 
resultados esperados los siguientes: Derechos, Equidad de Genero Humanos, Ambiente, Gestión de 
Riesgos, Macroeconomía y Competitividad, Descentralización y Transparencia. 

 
De acuerdo con una metodología elaborada por la UNAT/SDP, la transversalización debe ser 
considerada como una estrategia para lograr que los temas o ejes transversales antes mencionados 
sean visualizados y explicitados en cada uno de los planes sectoriales; no como simples agregados de 
componentes sino como parte integral de procesos y acciones que influyan en el desarrollo sectorial y 
nacional. 
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ANEXO NO. 3. 
 

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
 
Existen en el país una serie de experiencias exitosas en el campo municipal y de asociacionismo. Sin 
embargo, estas experiencias descentralizadas, que han demostrado ser menos costosas y de mayor 
beneficios incluso a nivel monetario, necesitan mayores recursos o “capital semilla” para el desarrollo 
como el que se está solicitando con el incremento de las transferencias. Si bien es cierto que en las 
experiencias que enunciaremos a continuación ha tenido un papel de primera importancia la 
participación de las comunidades, la decisión de los alcaldes y corporaciones de confiar en la gente y 
el apoyo invaluable de la cooperación internacional y el sector privado, también es cierto que para 
hacer viable esquemas como estos y otros exitosos, necesitamos recursos adicionales, que debido a 
la pobreza de los municipios, es necesario que el gobierno central tenga su intervención. Si bien es 
cierto que los municipios son autónomos, la autonomía no significa abandono, ni desinterés. Se está 
acudiendo al gobierno central como un socio para que se haga un trabajo conjunto, donde haya gane- 
gane por todas las partes. 

 
Si existe un mejoramiento de los ingresos de los ciudadanos de los municipios, especialmente de 
aquellos que están fuera del circuito económico formal, además de beneficiarse ellos en su calidad de 
vida, el gobierno recibiría más recursos en materia de impuestos. Si existen formas descentralizadas 
efectivas de prestación de servicios de salud, agua potable y educación, las personas se enfermarán 
menos y se descargará la presión por gasto en los hospitales. 

 
 

3.1. El Modelo de Prestación de Servicios de Salud de Mancomunidad de Municipios de: Copan 
Ruinas, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo, (MANCORSARIC)”. 

 
Un novedoso modelo de prestación de servicios para atención de partos, emergencias pediátricas y 
salud reproductiva en los municipios de Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y San Jerónimo, en el 
departamento de Copán, fue suscrito por la Secretaría de Salud, y la mancomunidad de 
MANCORSARIC. 

 
Este proyecto está dirigido a la provisión de un conjunto de servicios de salud, principalmente en la 
atención de partos, emergencias obstétricas y pediátricas. Lo novedoso de este modelo de 
participación comunitaria es que será gestionado por el nivel local, quienes se comprometen a mejorar 
el acceso a los servicios de salud de la población más pobre de la zona. 

 
Los municipios de la mancomunidad de MANCORSARIC se encuentran ubicados en el occidente de 
Honduras, en la frontera con Guatemala, una de las zonas más postergadas y pobres del país. 

 
Las comunidades beneficiarias son parte de la Región Sanitaria Número 5, donde las tasas de 
mortalidad materna estimadas en el año 2002 eran de 131 muertes maternas por 100,000 nacidos 
vivos. La proporción de partos institucionales es una de las más bajas del país, pues casi dos tercios 
de los partos son realizados en casa. 

 
La mancomunidad formuló el proyecto de creación de esta clínica y consiguió apoyo del sector privado 
quien, quien donó el terreno; la Embajada de Japón y USAID, que apoyaron con materiales; la 
Municipalidad de Santa Rita y el Club de Leones aportaron la mano de obra, otros materiales y la 
administración y supervisión de la construcción del edificio. 
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Posteriormente, el Club de Leones y el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) y 
algunas ONG (CAMO y Amigos de los Niños) donaron parte del equipo médico. La Regional de Salud 
Número 5 de la Secretaría de Salud apoyará en la supervisión para el funcionamiento de la clínica. 
USAID, a través del proyecto PHRplus, con asistencia técnica y la elaboración del plan de acción para 
el funcionamiento. 

 
El objetivo de este proyecto es contribuir a reducir la Mortalidad Materna e Infantil del Departamento 
de Copán en los Municipio de la MANCORSARIC; así como mejorar la calidad de la prestación de 
servicios de salud al grupo Materno-Infantil, a través de un sistema de atención de partos, 
Emergencias Obstétricas y Pediátricas y la organización de la Red de Servicios para mejorar la 
captación y control del embarazo e incrementar el parto institucional y la atención del niño menor de 5 
años. 

 
La introducción de este modelo de atención elevará las cifras de cobertura del parto institucional y 
suplirá las necesidades de atención de la población. La clínica tiene metas que al cumplirse 
transformará la situación de salud de la zona: 

 
La MANCORSARIC y la Secretaría de Salud han impulsado este nuevo modelo de atención de común 
acuerdo y se ha establecido un marco legal, normas administrativas y organización del equipo que 
administrará la clínica. 

 

Con esta experiencia se desea establecer un modelo de atención comunitaria, es decir que las 
comunidades de la mancomunidad administren los recursos de sus diversas fuentes, para que se 
provean servicios de salud oportunos y de calidad. Los servicios a ser financiados por la Secretaría de 
Salud, se basarán en cálculos por producción de servicios, según la demanda esperada y cobertura de 
la atención deseada. 

 
Este modelo de atención basado en procesos descentralizados y administrado por un grupo de 
alcaldías, se presenta como  una novedad que se espera  sea una experiencia exitosa para ser 
replicada por muchas otras municipalidades para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de 
salud para los más pobres de Honduras. 

 
Con novedoso modelo de atención, Santa Rita, Copán Ruinas, Cabañas y San Jerónimo son los 
municipios que han conformado la MANCORSARIC para administrar este proyecto. 

 
Las comunidades beneficiadas están entre los 80 municipios más pobres del país. La clínica de Santa 
Rita atiende partos y emergencias pediátricas de una población de 71,341 personas. 

 

Más de 16 mil habitantes de los municipios de Copan Ruinas, San Jerónimo, Cabañas y Santa Rita en 
Copan, se están beneficiando con la clínica “Héctor Manuel Bueso Arias” con el fin de reducir la 
mortalidad materna. 

 
Esta clínica funciona con estímulos económicos, a la partera de 200 lempiras para que lleve a dar a 
luz a la mujer embarazada y la acompañe durante su estadía en el centro asistencial. 

 
Además, cuenta con un servicio materno infantil, sin cobrarles a los pacientes, el 85 por ciento es 
subsidiado por la Secretaría de Salud y el 15 por ciento restante es una transferencia directa de las 
municipalidades a la clínica. 

 
En lo referente a los resultados, a un 50 por ciento se ha reducido la mortalidad materna, las causas 
mas frecuentes son hemorragias, hipertensión, preclancia y niños en mala posición. 
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a) Antecedentes de un sueño 
 
La autoridad corporativa de la municipalidad de Santa Rita, Copan, que presidió el Sr. Enrique Villela 
(administración 1998-2002), inicio en el año 2001 el proyecto de construcción de la clínica para la 
atención de pacientes del municipio en vista de la urgente necesidad de contar con un espacio de 
acceso a los servicios básicos de salud. El Alcalde de ese período, apoyado por la Unidad Técnica 
Municipal, el Club de Leones, representantes de otras organizaciones de la comunidad mas el apoyo 
financiero de la embajada de Japón y de la USAID lograron la construcción del actual edificio donde 
funciona la clínica "Héctor Manuel Bueso Arias", " La clínica surge a través de la necesidad de 
salud, que existía, más que todo en el municipio de Santa Rita. Entra por una iniciativa del Club 
de Leones, como promotor e impulsor del proyecto". Manuel Velásquez, Miembro de la Junta 
Administradora de la Clínica 

 
Es importante señalar que el terreno donde se construyó clínica fue donado por e Sr. Héctor Manuel 
Bueso Arias, por eso en su memoria lleva su nombre. Posteriormente, la clínica fue dotada y equipada 
con el apoyo de UNICEF, y ONG de la zona. La primera lección de esta experiencia fue haber 
construido el edificio sin saber como funcionaría, como dotarlo de medicamentos, equiparlo con los 
instrumentos necesarios y como nombrar al personal laborante del centro. Este fue el primer factor 
por el que la clínica pasa mas adelante a ser administrada por la MANCORSARIC bajo un esquema 
novedoso de gestión descentralizada del Ministerio de Salud Pública. 

 
 

b) Factor clave para concretizar el sueño 
 
Posteriormente, en el año 2003, la MANCORSARIC inicia el proceso de planificación estratégica de 
desarrollo territorial elaborando un plan de gestión que ha sido fundamental e importante para abordar 
la temática de la salud en la zona. Este plan tiene seis líneas estratégicas muy bien definidas, una de 
ellas es la línea de "calidad de vida" la cual tiene dos componentes: el tema de vivienda y el de salud. 
Para volver más operativo el trabajo y enfocar mejor forma su accionar, la MANCORSARIC también 
elaboró un plan estratégico a 5 años para el componente de salud en donde se pretende "asegurar el 
acceso a los servicios de salud de calidad a la población de la Mancomunidad". En el marco de la 
estrategia operativa se organizó una "mesa sectorial de impulsión" en donde se planifica, se gestiona y 
se da seguimiento a los proyectos de salud planteados en el plan. En la mesa participan autoridades 
municipales de la mancomunidad, vecinos comprometidos con el tema, representantes de Organismos 
no Gubernamentales que promueven acciones de salud y representantes del gobierno central ubicados 
en la zona de influencia. La mesa sectorial impulsa cuatro objetivos estratégicos que están planteados 
en el plan y que tienen que ver con el acceso a los servicios, la calidad de los servicios, la articulación 
de una red para la atención de la salud y el fortalecimiento institucional. En el tema de acceso a los 
servicios de salud, el plan ha diseñado como uno de sus proyectos importantes el manejo de la 
clínica materno infantil con un enfoque descentralizado siendo una de las primeras experiencias 
con éxito en el país, acción que se ejecuta de manera complementaria con el programa de manejo de 
las unidades de salud (5 centros de salud) y las labores de prevención comunitaria. Por eso, uno de los 
principales logros y estrategias de trabajo de la mesa de impulsión ha sido, gestionar ante el Ministerio 
de Salud la firma de dos contratos: uno para manejar la clínica materna infantil y otro para manejar 
los centros de salud ubicados en la zona de la MANCORSARIC bajo el esquema de gestión 
descentralizada lo que da origen a una experiencia novedosa en este tema. "La clínica fue una 
primera experiencia en el país que incluso hizo reflexionar a la secretaría de salud y pensar en 
que aquí había las condiciones para generar una experiencia piloto en lo que es reforma en el 
sector salud en Honduras" (Leonidas Alemán, Coordinador de la UTIM) 
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Al principio prevalecía la concepción de administrar una clínica de acuerdo a los parámetros de 
funcionamiento que maneja el Ministerio de Salud  a través de su red de servicios, ante esa disyuntiva 
y ante la negativa inicial del gobierno del manejar la clínica, la MANCORSARIC insistió en la apertura 
del centro bajo un modelo descentralizado, en ese proceso fue fundamental el apoyo que brindó la 
USAID. "Ya una vez construida la clínica, entra en un proceso de administración, en donde de 
repente el gobierno, tomaría las riendas de la clínica, pero ya la MANCORSARIC, y los cuatro 
municipios unidos, deciden que no, para que no entren en un proceso de politización". Manuel 
Velásquez, Junta Administradora 

 
En realidad, el proyecto de la clínica materno infantil es un proceso de descentralización de servicios 
de salud único en el país que inicio con la firma de un contrato entre la Secretaría de Salud y la 
MANCORSARIC en el año 2004. Es un proceso de descentralización porque el gobierno de la 
república ha entregado a la MANCORSARIC a través de la firma de un convenio, el manejo del 
sistema de salud asistencial para partos institucionales en la zona, dejando que sea la Mancomunidad 
la que planifique, organice, ejecute, supervise y controle el funcionamiento del centro asistencial, 
proveyéndole en su momento el pago de un canon por cada parto atendido que tiene un valor de L. 
1,350.00. El monto del presupuesto anual del presente contrato se estima en Lps 2, 457, 400.00 
lempiras, (dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos lempiras netos). De allí que la 
capacidad de decisión está en la zona llegándose incluso a definir los criterios de selección y 
contratación del personal laborante en la clínica, así mismo asumir toda responsabilidad por los daños 
físicos, materiales y perjuicios morales causados a terceras personas dentro de la clínica o como 
consecuencia de la provisión de los servicios, así como las responsabilidades generadas por reclamos 
administrativos o judiciales de naturaleza civil, penal, mercantil, laboral, o de cualquier otra índole que 
surjan a raíz de las relaciones de el proveedor (la clínica) con suplidoras, contratistas, trabajadores, 
pacientes o usuarios de la clínica y en general con cualquier tipo de reclamaciones; todo dentro de su 
ámbito autónomo de operación. 

 
"La Secretaria de Salud con esa voluntad mostrada, en hacer esta alianza con los gobiernos 
locales en la descentralización, que realmente es bien difícil, pero sabemos de la importancia 
que significa para la población, definitivamente es la única oportunidad donde realmente 
podemos aligerar el proceso de desarrollo dentro de los municipios, ya que la 
descentralización solo ha estado en discurso pero no en una forma operativa, ha sido muy 
mínima, muy lenta, y se necesita mucha voluntad, mucho compromiso y sobre todo de las 
partes involucradas. Porque la descentralización sabemos que es la opción más viable y más 
rápida. ¿Qué se necesita? De pasar del discurso a la práctica, que el Gobierno central, esté 
claro y tenga la voluntad manifestada" Mauricio Aquino, alcalde Copan Ruinas 

 

c) Los Impactos. 
 
1. Uno, por que la clínica era nueva, era la primera vez que se tenia una clínica de este tipo aquí en 

la zona. Dos, como le repito la cultura de la gente mi mamá tuvo con una partera mi abuela 
también y yo también, la distancia y la pobreza de la gente porque para movilizarse de Peñas 
Primeras o de Río Negro hay que tener dinero porque es largo y se tiene que pagar transporte. 
Todo eso influía entonces se empezó a promover la clínica la licenciada que es la directora asiste 
a las reuniones de los centros de salud y promueve la clínica por la radio, televisión, hay un 
promotor entonces con todo eso empezó a aumentar la producción de la clínica en partos y en 
todas las demás atenciones. Maritza Maradiaga 

 
2. El actual sistema de funcionamiento de la clínica ha significado mucho ahorro del ingreso corriente 

de las alcaldías ya que antes se subsidiaba a los pacientes que necesitaban trasladarse a otros 
centros de atención fuera de la zona. 
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3. La atención de la clínica es de bajísimo costo ya que la gente se ahorra el pago de transporte 
público o privado hasta Santa Rosa de Copan, sumado a esto los gastos de alimentación y 
Hospedaje. 

 
4. La atención es mas inmediata atendiendo al paciente en el momento oportuno para brindar las 

primeras atenciones básicas, situación que antes era más complicada. 
 
5. "Se está haciendo una cobertura grande y otro es que estamos reduciendo los índices de mortalidad, 

para los fines que está creada la clínica. La gente esta acudiendo, se está subiendo el numero de 
partos cada mes y esto nos garantiza que la gente no se quede en las comunidades postergadas, 
corriendo algún tipo de riesgo, sino que utilicen los servicios de la clínica porque está ubicado en 
un lugar muy estratégico de la MANCORSARIC y ese es un logro bien grande, que antes la 
gente le apostaba mejor quedarse en sus comunidades, a ser atendidas por parteras o por personas 
que no tenían ningún tipo de conocimientos y sobre todos realizaban los partos con prácticas 
que no eran las adecuadas. Había niños o las mismas parturientas que morían durante el parto y 
después del parto. Ahora con los servicios de la clínica han logrado que se estén garantizando 
los partos seguros. Dennis Martínez (promotor de salud) 

 
6. Los logros es que hay participación en la toma de decisiones y la gente que participa en las mesas 

decide en base al plan donde se debe de invertir, las dificultades han sido que como es participativo 
hay que interactuar con diferentes actores y hay que ser muchas veces tolerante y respetar las 
opiniones de los diferentes actores para poder tomar una decisión, entre los logros como le digo 
las agencias de cooperación sienten que es un buen esquema y un buen ambiente para poder 
invertir en la zona. Las lecciones aprendidas es que entre mas participación damos mas podemos 
generar desarrollo sostenible. Leonidas Alemán 

 
7. "Para comentarle pues de que tan bonita a sido la experiencia que ahorita el Banco Mundial y la 

misma secretaría, nos han tenido confianza que ahorita estamos manejando cinco Centro de Salud 
más" Gustavo Emilio Villela. 

 

3. 2. Experiencia en Descentralización Educación-PROHECO. Colosuca. Honduras. 
 
Número de proyectos: 1 

 
Zonas de intervención: Departamento de Lempira 
(Mancomunidad de Colosuca) 
Monto total: 23.840 euros 
Organizaciones locales: Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), 
Mancomunidad de Colosuca 

 
Financiadores: Diputación de Cádiz. 

 

Educación Integral y Organización Escolar y Comunitaria en Comunidades Rurales de la 
Mancomunidad de Colosuca en el Departamento de Lempira 

 
Tomando en cuenta la alta tasa del analfabetismo en el Departamento de Lempira se estima en el 
53%, la más baja del país, la Diputación de Cádiz, España, aprobó y contribuyó a ejecutar un Proyecto 
da apoyo a PROHECO en la Mancomunidad de Colosuca, por medio de la organización Solidaridad 
Internacional Andalucía. La escuela primaria en Honduras es obligatoria y gratuita, pero la cobertura 
en Lempira no alcanzan el 20% en la preescolar ni el 70% en la primaria. 
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Iniciada en 1998, la intervención de Solidaridad Internacional Andalucía en la región tiene por objetivo 
la ampliación de la escolarización en zonas rurales de difícil accesibilidad y extrema pobreza. Se lleva 
a cabo en cinco comunidades de la Mancomunidad de Colosuca en la zona central del Departamento 
de Lempira: la capital departamental de Gracias y los municipios de La Campa, San Manuel de 
Colohete, San Marcos de Caiquín y San Sebastián. 

 
El proyecto ha alcanzado una dimensión de estrategia a medio plazo con los fines de crear y capacitar 
comunidades escolares en la zona para garantizar el acceso a la educación preescolar y primaria. 

 

El proyecto también tiene como objetivo la implicación de los padres y madres en la gestión educativa 
y la realización de talleres enfocados en temas tales como la salud preventiva, la protección 
medioambiental, género, nutrición y el desarrollo económico alternativo. 

 
Los beneficiarios directos del proyecto son 225 niños de entre 4 y 10 años de la región y los padres y 
madres involucrados en la gestión a través de su participación en Asociaciones Educativas 
Comunitarias (AECO). La construcción de escuelas y unidades de preescolar en la zona se facilita por 
una colaboración entre Solidaridad Internacional y el Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria 
(PROHECO). El objetivo final es conseguir la universalización del derecho a la educación de todos los 
niños de la Mancomunidad de Colosuca, y extender la experiencia a las demás zonas del 
Departamento de Lempira. 
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3.3. Experiencia Agua y Saneamiento. 
 
Facilitador: Junta de Agua Potable de la municipalidad de Jesús de Otoro (JAPOE) 

 
Los socios fuertes de COSUDE en Honduras son Catholic Relief Services (CRS) como Facilitador y la 
Junta de Agua Potable de la municipalidad de Jesús de Otoro (JAPOE) como autoridad local de A y S. 

 
Aspectos sobresalientes incluyen: 

 
Delegación  de  responsabilidades  de  la  municipalidad  a  la  JAPOE,  un  ente  democrático  y 
representativo con independencia y transparencia. 

 

nsuales por servicio de agua 
en Depósitos a Plazo Fijo. Al final de la vida útil del sistema, se espera contar con más de US$ 
150,000 para reponer la infraestructura o como contraparte a una donación o crédito. 

 

ente de una porción de las tarifas y de donaciones, 
dedicado a la protección de la cuenca del Río Cumes, fuente de agua para el municipio. El Fondo 
apoya actividades como: 

 

 La delimitación, mapeo y rotulación de toda la cuenca; 

 Pago de Servicios Ambientales a 70 productores en la cuenca alta, destinado a reconocer el 
costo de conservar el bosque o usar técnicas de agricultura de bajo impacto; 

 Campañas de educación ambiental y en agricultura sostenible; 

 Inversiones en obras de protección y en procesadores ecológicos de bajo impacto para la 
caficultura. 
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Save The Children 
2003, Instalación 
Beneficio Ecológico 

Municipalidad de 
Jesus de Otoro 

Faculta a JAPOE para 
La administración del 

Sistema. 

SANAA 2004-2005 

Instalación Sistema 
Desinfección Automático 

COSUDE-AGUASAN 

Mayo 03 – Marzo 2004 
Fortalecimiento a la Prestación 

de Servicios 
Agosto 04 – Diciembre 05 

Fortalecimiento a la Gestión 
Técnico – Administrativa 

 

COSUDE-PASOLAC 

2001 a la fecha 
Pago por Servicios 

Ambientales 

Catholic Relief Services CRS-Honduras 
1993 Construcción de Sistema de Abastecimiento 
2003-2005 Facilitador de Proyecto Fortalecimiento 

JAPOE 

Oficina Regional del 

SANAA, 2004. 
 

Oficina Regional 

de la Secretaría 
de Salud, 
2003-2005. 

 

Instituto Técnico 

de Educación 
Secundaria, 

Federico C. Canales. 
2004-2005 

 

(apoyo demandado por 
la JAPOE) 

 
Juntas de Agua Rural 

•San Marcos 
•Coclán 
•Santiago 

•Barrio Nuevo 
•Ojo de Agua 

•Plan de los Mangos. 
Que se abastecen del Río Cúmes 

2004 
 

(apoyo ofertado por la JAPOE) 

 

COCEPRADII 
Coordinación de acciones 2004 

JAPOE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Catholic Relief Services CRS-Honduras
1993 Construcción de Sistema de Abastecimiento

2003-2005 Facilitador de Proyecto Fortalecimiento 

COSUDE-AGUASAN 

Mayo 03 – Marzo 2004
Fortalecimiento a la Prestación

de Servicios 
Agosto 04 – Diciembre 05

Fortalecimiento a la Gestión
Técnico – Administrativa 

 

COSUDE-PASOLAC 

2001 a la fecha

Pago por Servicios
Ambientales 

 
Save The Children
2003, Instalación

Beneficio Ecológico 

JAPOE 

Municipalidad de
Jesus de Otoro

Faculta a JAPOE para
La administración del

Sistema. 

SANAA 2004-2005 

Instalación Sistema
Desinfección Automático 

 

COCEPRADII 
Coordinación de acciones 2004 

Oficina Regional del 

SANAA, 2004. 
 

Oficina Regional
de la Secretaría

de Salud, 
2003-2005. 

 

Instituto Técnico
de Educación
Secundaria,

Federico C. Canales. 
2004-2005 

 

(apoyo demandado por
la JAPOE) 

 

Juntas de Agua Rural 
•San Marcos 
•Coclán 
•Santiago 

•Barrio Nuevo 
•Ojo de Agua 

•Plan de los Mangos. 
Que se abastecen del Río Cúmes 

2004 
 

(apoyo ofertado por la JAPOE) 

JAPOE 
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Aspec- 

tos 

Manejo 

por la 
Muni. 

(1954-1993) 

Manejo 

por la JAPOE, 
(1994 al 2002) 

Manejo 

por la JAPOE, con la 
incorporación del modelo 

(2003 a la fecha) 

Morosidad No hay
Registros 

Baja (<8%) Baja (<3%) 

Servicio al
cliente 

Cobro de
tarifa 

Operación y
Mantenimiento
del sistema 

Oficina de atención al cliente 

Facturación manual 

Pago por ventanilla de banco 

Capacitación a usuario 

Usuario con poder de decisión,
con participación exclusiva del
propietario de la conexión
(generalmente Hombres) 

Oficina de atención al cliente
mejorada 

Software Contable funcionando 

Pago por ventanilla de banco 

Capacitación a usuario incrementada y
mejorada. 

Usuario con poder de decisión, con
participación de la Pareja (Hombre,
Mujer) participación de la mujer.ppt 

Cobertura 50 % 91% JAPOE 

9% otras Juntas 

91% JAPOE 

9% otras Juntas 

Aspec- 

tos 

Manejo 

por la Muni. 
(1954-1993) 

Manejo 

por la JAPOE, 
(1994 al 2002) 

Manejo 

por la JAPOE, con la 
incorporación del modelo 

(2003 a la fecha) 

Manejo

Sub
Cuenca 

Sin Manejo. 

La restricción
de uso de los
recursos de la
Sub-cuenca era
causa de
conflictos. 

JAPOE desarrolla primeras
iniciativas de protección de la
Sub - cuenca, a través de
actividades de concientización
sin incentivo monetario hacia
los agricultores radicados. 

Iniciativa de pago por
servicios ambientales 2001 a
octubre 2002. FONSAM_río
Cumes.ppt 

Creación del fondo de Servicios
Ambientales (FONSAM - Río

Cumes), Nov. 2002 

Delimitación y demarcación de la

zona de recarga de la Sub - cuenca. 

Rotulación del área delimitada. 

Cartografía de la zona. 

Ampliación de actividades de
agricultura sostenible. 

Ampliación de cobertura de parcelas
asistidas. 

Gestión ante la COHDEFOR, sobre
declaratoria de zona forestal protegida
del río Cumes (Que incluye zona
productora de agua). 
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(1) = Registros del Centro de Salud de Otoro muestran una reducción de 20% en la morbilidad por diarreas entre 2002 y 2004 

 
 
 
 

 

Aspec- 

tos 

Manejo 

por la Muni. 
(1954-1993) 

Manejo 

por la JAPOE, 
(1994 al 2002) 

Manejo 

por la JAPOE, con la 
incorporación del modelo 

(2003 a la fecha) 

Calidad de
Agua 

Sin Cloración Cloración exclusiva para
limpieza de tubería y
Tanques. 

Sin laboratorio de calidad
de agua. 

Sin Monitoreo de la calidad

de agua. 

Cloración permanente, bajo estándares de
norma de calidad. 

Reducción de enfermedades de origen

hídrico (1). 

Laboratorio de Calidad de Agua

funcionando. 

Monitoreo de la calidad de agua en
parámetros fisco-químico y bacteriológico. 

Capacitación sobre prácticas higiénico
sanitarias en el hogar. 

Tarifa Lps. 5.00 1994 - Lps. 7.00 

2002 - Lps.15.00 

2003 - Lps. 25.00 

2OO5 - Lps. 35.00 

Aspec- 

tos 

Manejo 

por la 

Muni. 
(1954-1993) 

Manejo 

por la JAPOE, 
(1994 al 2002) 

Manejo 

por la JAPOE, con la 
incorporación del modelo 

(2003 a la fecha) 

Planifica- 

ción
Estratégica 

Se trabajaba
sin

Planificación. 

Se trabaja en base a
Cronograma y presupuesto de

actividades. 

Visión a corto plazo 

Plan Estratégico a cinco años. 

Plan operativo y presupuesto anual. 

Cronograma de actividades. 

Plan de monitero y seguimiento en
base a indicadores. 

Manteni- 

miento del
sistema 

Deficiente Deficiente Inspección Sanitaria del Sistema. 

Instalación de válvulas de limpieza,
aire y control. 

Reparación de línea de conducción,
red de distribución, e
impermeabilización de tanques de
almacenamiento. 

Cerco perimetral de Tanque de

almacenamiento, instalaciones para
sistema de desinfección y Laboratorio. 
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Anexo No. 4. 
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Sub-Total 53,056,463 9,656,053 21,845,958 7,978,721 

     CORTES     
San Pedro Sula 2,306,803 215,643 43,751,328 0 

Choloma 2,306,803 288,159 15,313,281 6,210,644 

Omoa 2,306,803 333,635 2,435,846 0 

Pimienta 2,306,803 400,170 1,344,558 0 

Potrerillos 2,306,803 441,817 1,433,223 2,478,260 

San Antonio de Cortés 2,306,803 427,678 1,341,265 0 

San Francisco de Yojoa 2,306,803 282,910 1,015,603 948,642 

San Manuel 2,306,803 272,546 2,947,877 8,174 

Santa Cruz de Yojoa 2,306,803 321,556 4,897,974 1,546,931 

Villanueva 2,306,803 277,351 7,791,284 551,470 

La Lima 2,306,803 177,748 4,042,199 0 

Sub-Total 25,374,830 3,439,213 86,314,438 11,744,122 

     CHOLUTECA     
Choluteca 2,306,803 409,393 10,044,376 539,996 

Apacilagua 2,306,803 501,111 617,938 0 

Concepción de María 2,306,803 414,171 1,720,074 0 

Duyure 2,306,803 426,137 186,757 0 

El Corpus 2,306,803 452,261 1,516,979 0 

El Triunfo 2,306,803 439,508 2,830,088 0 

Marcovia 2,306,803 450,150 2,936,899 0 

Morolica 2,306,803 499,191 362,794 148,271 

Namasigue 2,306,803 443,062 1,936,859 417,501 

Orocuina 2,306,803 466,389 1,124,544 0 

Pespire 2,306,803 396,120 1,645,294 0 

San Antonio de Flores 2,306,803 440,267 382,684 0 

San Isidro 2,306,803 484,795 232,025 0 

San José 2,306,803 505,350 241,518 63,072 

San Marcos de Colón 2,306,803 420,822 1,537,773 0 

Santa Ana de Yusguare 2,306,803 372,723 816,964 0 

Sub-Total 36,908,844 7,121,448 28,133,566 1,168,839 

     EL PARAISO     Yuscarán 2,306,803 336,944 934,430 0 

Alauca 2,306,803 437,999 583,841 35,764 

Danlí 2,306,803 383,645 10,853,785 1,636,374 

El Paraíso 2,306,803 358,877 2,733,804 1,139,516 

Guinope 2,306,803 296,328 489,171 0 

Jacaleapa 2,306,803 361,125 241,712 292,883 

Liure 2,306,803 513,164 694,720 0 

Morocelí 2,306,803 411,006 906,920 0 

Oropolí 2,306,803 389,994 376,742 0 

Potrerillos 2,306,803 348,032 229,184 54,461 

San Antonio de Flores 2,306,803 409,082 340,256 51,133 

San Lucas 2,306,803 463,873 498,147 0 

San Matías 2,306,803 302,911 308,162 0 

Soledad 2,306,803 488,197 658,686 0 

Teupasenti 2,306,803 465,081 2,395,550 226,816 

Texíguat 2,306,803 489,750 574,542 0 

Vado Ancho 2,306,803 550,753 262,506 0 

Yauyupe 2,306,803 404,994 94,993 209,075 

Trojes 2,306,803 493,354 2,709,136 0 

Sub-Total 43,829,252 7,905,111 25,886,285 3,646,023 

     FRANCISCO MORAZAN     Distrito Central 2,306,803 245,470 68,077,044 0 

Alubarén 2,306,803 464,040 363,181 0 

Cedros 2,306,803 400,726 1,197,969 0 

Curarén 2,306,803 525,147 1,241,171 75,783 

El Porvenir 2,306,803 361,785 1,014,893 308,429 

Guaimaca 2,306,803 406,786 1,755,075 1,847,175 

La Libertad 2,306,803 470,195 190,050 0 

La Venta 2,306,803 402,457 394,889 361,501 

Lepaterique 2,306,803 482,065 952,124 0 

Maraita 2,306,803 400,185 379,778 951,807 

Marale 2,306,803 495,010 460,499 0 

Nueva Armenia 2,306,803 361,950 151,046 0 

Ojojona 2,306,803 419,116 539,477 1,838,998 

Orica 2,306,803 421,000 728,946 224,085 

Reitoca 2,306,803 506,590 688,843 0 

Sabanagrande 2,306,803 386,319 1,089,931 60,818 

San Antonio de Oriente 2,306,803 358,012 876,892 440,440 

San Buenaventura 2,306,803 407,397 134,837 0 

San Ignacio 2,306,803 337,552 484,392 0 

San Juan de Flores 2,306,803 379,206 817,997 1,700,931 

San Miguelito 2,306,803 481,024 127,798 0 

Santa Ana 2,306,803 304,073 659,784 0 

Santa Lucía 2,306,803 248,393 484,134 0 

Talanga 2,306,803 462,787 2,180,702 987,076 

Tatumbla 2,306,803 336,577 354,076 930,219 

Valle de Angeles 2,306,803 285,963 866,365 2,139,226 

92,537,201.00 

 
 46,273,774.00 

24,118,887.00 

5,076,284.00 

4,051,531.00 

6,660,103.00 

4,075,746.00 

4,553,958.00 

5,535,400.00 

9,073,264.00 

10,926,908.00 

6,526,750.00 

126,872,605.00 

 
 

13,300,568.00 

3,425,852.00 

4,441,048.00 

2,919,697.00 

4,276,043.00 

5,576,399.00 

5,693,852.00 

3,317,059.00 

5,104,225.00 

3,897,736.00 

4,348,217.00 

3,129,754.00 

3,023,623.00 

3,116,743.00 

4,265,398.00 

3,496,490.00 

73,332,704.00 

 
 3,578,177.00 

3,364,407.00 

15,180,607.00 

6,539,000.00 

3,092,302.00 

3,202,523.00 

3,514,687.00 

3,624,729.00 

3,073,539.00 

2,938,480.00 

3,107,274.00 

3,268,823.00 

2,917,876.00 

3,453,686.00 

5,394,250.00 

3,371,095.00 

3,120,062.00 

3,015,865.00 

5,509,293.00 

81,266,675.00 

 
 

72,823,496.00 

3,134,024.00 

3,905,498.00 

4,148,904.00 

3,991,910.00 

6,315,839.00 

2,967,048.00 

3,465,650.00 

3,740,992.00 

4,038,573.00 

3,262,312.00 

2,819,799.00 

5,104,394.00 

3,680,834.00 

3,502,236.00 

3,843,871.00 

3,982,147.00 

2,849,037.00 

3,128,747.00 

5,204,937.00 

2,915,625.00 

3,270,660.00 

3,039,330.00 

5,937,368.00 

3,927,675.00 

5,598,357.00 
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Villa de San Francisco 2,306,803 329,496 611,415 0 

Vallecillos 2,306,803 380,624 449,004 51,190 

Sub-Total 64,590,476 11,059,944 87,272,309 11,917,678 

     GRACIAS A DIOS     Puerto Lempira 2,306,803 537,898 2,117,029 0 

Brus Laguna 2,306,803 553,319 847,057 0 

Ahuas 2,306,803 499,794 576,673 416,068 

Juan Francisco Bulnes 2,306,803 434,757 494,789 0 

Villeda Morales 2,306,803 568,433 820,451 244,138 

Wampusirpi 2,306,803 560,487 372,480 0 

Sub-Total 13,840,816 3,154,687 5,228,480 660,206 

     INTIBUCA     
La Esperanza 2,306,803 258,932 550,003 461,571 

Camasca 2,306,803 448,773 458,432 0 

Colomoncagua 2,306,803 478,051 1,187,959 0 

Concepción 2,306,803 425,019 668,631 0 

Dolores 2,306,803 488,998 305,062 0 

Intibucá 2,306,803 384,919 3,175,382 0 

Jesús de Otoro 2,306,803 413,169 1,696,180 421,000 

Magdalena 2,306,803 484,065 293,632 0 

Masaguara 2,306,803 490,403 983,121 0 

San Antonio 2,306,803 475,432 352,139 0 

San Isidro 2,306,803 405,580 250,107 0 

San Juan 2,306,803 411,553 807,859 165,579 

San Marcos de la Sierra 2,306,803 570,003 511,773 0 

San Miguelito 2,306,803 465,797 389,981 0 

Santa Lucía 2,306,803 503,985 347,812 0 

Yamaranguila 2,306,803 436,082 1,272,555 29,192 

San Francisco de Opalaca 2,306,803 513,063 567,309 0 

Sub-Total 39,215,646 7,653,825 13,817,935 1,077,343 

     ISLAS DE LA BAHIA     
Guanaja 2,306,803 188,647 366,087 0 

José Santos Guardiola 2,306,803 258,062 678,188 1,713,092 

Utila 2,306,803 235,123 172,485 0 

Sub-Total 6,920,408 681,831 1,216,760 1,713,092 

     LA PAZ     
La Paz 2,306,803 321,132 2,430,098 0 

Aguanqueterique 2,306,803 485,385 335,478 52,782 

Cabañas 2,306,803 443,979 173,196 0 

Cane 2,306,803 221,422 162,540 458,954 

Chinacla 2,306,803 438,604 496,145 216,802 

Guajiquiro 2,306,803 504,669 909,697 0 

Lauterique 2,306,803 487,343 192,698 0 

Marcala 2,306,803 350,459 1,877,061 123,071 

Mercedes de Oriente 2,306,803 533,401 74,328 164,992 

Opatoro 2,306,803 433,178 527,917 0 

San Antonio del Norte 2,306,803 451,653 183,851 152,414 

San José 2,306,803 396,137 569,634 129,597 

San Juan 2,306,803 572,958 138,259 195,110 

San Pedro de Tutule 2,306,803 417,470 394,824 0 

Santa Ana 2,306,803 527,424 721,067 0 

Santa Elena 2,306,803 454,323 551,100 0 

Santa María 2,306,803 369,648 610,511 45,331 

Santiago de Puringla 2,306,803 442,770 967,558 133,266 

Yarula 2,306,803 446,417 479,162 0 

Sub-Total 43,829,252 8,298,372 11,795,124 1,672,320 

     LEMPIRA     Gracias 2,306,803 389,262 2,801,093 0 

Belén 2,306,803 458,059 356,982 161,658 

Candelaria 2,306,803 422,873 430,148 0 

Cololaca 2,306,803 449,974 410,387 191,661 

Erandique 2,306,803 450,329 873,469 0 

Gualcince 2,306,803 496,974 679,157 50,198 

Guarita 2,306,803 422,406 549,292 0 

La Campa 2,306,803 371,230 318,171 0 

La Iguala 2,306,803 491,448 1,330,416 0 

Las Flores 2,306,803 409,933 571,507 195,885 

La Unión 2,306,803 479,613 796,816 0 

La Virtud 2,306,803 453,543 402,444 0 

Lepaera 2,306,803 459,889 2,262,263 0 

Mapulaca 2,306,803 448,331 272,451 29,793 

Piraera 2,306,803 506,661 809,150 0 

San Andrés 2,306,803 503,867 769,565 0 

San Francisco 2,306,803 471,018 595,013 0 

San Juan Guarita 2,306,803 404,505 192,052 165,796 

San Manuel Colohete 2,306,803 480,125 834,981 0 

San Rafael 2,306,803 448,449 779,316 0 

San Sebastián 2,306,803 449,480 589,782 75,852 

Santa Cruz 2,306,803 504,013 376,613 760,999 

 

3,247,714.00 

3,187,621.00 

177,034,598.00 

 
 4,961,730.00 

3,707,179.00 

3,799,338.00 

3,236,349.00 

3,939,825.00 

3,239,770.00 

22,884,191.00 

 
 

3,577,309.00 

3,214,008.00 

3,972,813.00 

3,400,453.00 

3,100,863.00 

5,867,104.00 

4,837,152.00 

3,084,500.00 

3,780,327.00 

3,134,374.00 

2,962,490.00 

3,691,794.00 

3,388,579.00 

3,162,581.00 

3,158,600.00 

4,044,632.00 

3,387,175.00 

61,764,754.00 

 
 

2,861,537.00 

4,956,145.00 

2,714,411.00 

10,532,093.00 

 
 

5,058,033.00 

3,180,448.00 

2,923,978.00 

3,149,719.00 

3,458,354.00 

3,721,169.00 

2,986,844.00 

4,657,394.00 

3,079,524.00 

3,267,898.00 

3,094,721.00 

3,402,171.00 

3,213,130.00 

3,119,097.00 

3,555,294.00 

3,312,226.00 

3,332,293.00 

3,850,397.00 

3,232,382.00 

65,595,072.00 

 
 5,497,158.00 

3,283,502.00 

3,159,824.00 

3,358,825.00 

3,630,601.00 

3,533,132.00 

3,278,501.00 

2,996,204.00 

4,128,667.00 

3,484,128.00 

3,583,232.00 

3,162,790.00 

5,028,955.00 

3,057,378.00 

3,622,614.00 

3,580,235.00 

3,372,834.00 

3,069,156.00 

3,621,909.00 

3,534,568.00 

3,421,917.00 

3,948,428.00 
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Talgua 2,306,803 474,306 617,744 0 

Tambla 2,306,803 435,592 158,343 142,003 

Tomalá 2,306,803 426,533 387,656 34,661 

Valladolid 2,306,803 401,643 235,964 0 

Virginia 2,306,803 408,495 182,882 34,090 

San Marcos de Caiquín 2,306,803 444,770 310,551 0 

Sub-Total 64,590,476 12,563,320 18,894,207 1,842,595 

     OCOTEPEQUE     
Ocotepeque 2,306,803 264,608 1,269,649 1,319,428 

Belén Gualcho 2,306,803 492,289 847,703 0 

Concepción 2,306,803 371,694 294,730 247,050 

Dolores Merendón 2,306,803 532,793 193,796 286,848 

Fraternidad 2,306,803 512,782 188,694 0 

La Encarnación 2,306,803 410,925 272,515 214,410 

La Labor 2,306,803 350,204 508,673 0 

Lucerna 2,306,803 412,172 276,325 0 

Mercedes 2,306,803 403,405 477,483 213,862 

San Fernando 2,306,803 444,007 370,866 32,165 

San Francisco del Valle 2,306,803 362,168 479,484 496,551 

San Jorge 2,306,803 442,346 306,870 0 

San Marcos 2,306,803 323,194 1,205,201 0 

Santa Fé 2,306,803 391,396 283,170 834,630 

Sensenti 2,306,803 366,870 614,515 0 

Sinuapa 2,306,803 370,004 420,332 628,464 

Sub-Total 36,908,844 6,450,856 8,010,006 4,273,407 

     OLANCHO     Juticalpa 2,306,803 351,694 7,101,536 917,544 

Campamento 2,306,803 457,087 1,206,751 0 

Catacamas 2,306,803 446,422 6,688,631 546,687 

Concordia 2,306,803 404,857 446,227 0 

Dulce Nombre de Culmí 2,306,803 488,975 1,875,640 282,588 

El Rosario 2,306,803 515,227 287,755 0 

Esquipulas del Norte 2,306,803 499,641 558,462 0 

Gualaco 2,306,803 488,795 1,332,805 1,100,980 

Guarizama 2,306,803 411,892 497,695 215,308 

Guata 2,306,803 520,413 733,595 0 

Guayape 2,306,803 444,147 777,249 0 

Jano 2,306,803 470,625 239,516 0 

La Unión 2,306,803 448,950 473,608 0 

Mangulile 2,306,803 492,493 566,922 0 

Manto 2,306,803 422,862 741,603 191,919 

Salamá 2,306,803 357,749 451,846 2,212,303 

San Esteban 2,306,803 410,001 1,534,221 133,277 

San Francisco de Becerra 2,306,803 398,604 526,432 807,705 

San Francisco de la Paz 2,306,803 445,197 1,166,003 0 

Santa María del Real 2,306,803 396,924 742,055 0 

Silca 2,306,803 347,566 500,537 27,558 

Yocón 2,306,803 502,205 679,544 0 

Patuca 2,306,803 465,042 1,776,579 0 

Sub-Total 53,056,463 10,187,369 30,905,212 6,435,869 

     SANTA BARBARA     
Santa Barbara 2,306,803 278,130 2,340,982 150,527 

Arada 2,306,803 396,119 596,046 0 

Atima 2,306,803 429,058 910,213 0 

Azacualpa 2,306,803 399,164 1,205,007 481,636 

Ceguaca 2,306,803 375,699 275,486 0 

Concepción del Norte 2,306,803 422,712 527,982 0 

Concepción del Sur 2,306,803 364,542 429,114 0 

Chinda 2,306,803 436,843 265,347 0 

El Níspero 2,306,803 342,691 473,350 553,698 

Gualala 2,306,803 345,407 317,784 0 

Ilama 2,306,803 375,543 596,304 85,610 

Macuelizo 2,306,803 437,994 2,055,745 0 

Naranjito 2,306,803 452,558 740,634 20,095 

Nuevo Celilac 2,306,803 410,609 463,340 44,097 

Petoa 2,306,803 391,676 696,786 59,990 

Protección 2,306,803 473,118 1,025,225 34,357 

Quimistán 2,306,803 414,507 2,295,455 874,259 

San Francisco de Ojuera 2,306,803 362,505 380,165 20,465 

San José de Colinas 2,306,803 345,149 1,101,749 0 

San Luis 2,306,803 459,181 1,795,435 0 

San Marcos 2,306,803 422,049 913,959 106,682 

San Nicolás 2,306,803 425,249 839,114 0 

San Pedro Zacapa 2,306,803 392,698 588,684 4,933 

San Vicente Centenario 2,306,803 437,098 205,678 0 

Santa Rita 2,306,803 383,952 212,200 0 

Trinidad 2,306,803 360,227 1,193,706 321,992 

Las Vegas 2,306,803 302,521 1,252,665 3,002,481 

Nueva Frontera 2,306,803 433,766 954,707 0 

Sub-Total 64,590,476 11,070,765 24,652,864 5,760,822 

     
 

3,398,853.00 

3,042,741.00 

3,155,653.00 

2,944,410.00 

2,932,270.00 

3,062,124.00 

97,890,609.00 

 
 

5,160,488.00 

3,646,795.00 

3,220,277.00 

3,320,240.00 

3,008,279.00 

3,204,653.00 

3,165,680.00 

2,995,300.00 

3,401,553.00 

3,153,841.00 

3,645,006.00 

3,056,019.00 

3,835,198.00 

3,815,999.00 

3,288,188.00 

3,725,603.00 

55,643,119.00 

 
 10,677,577.00 

3,970,641.00 

9,988,543.00 

3,157,887.00 

4,954,006.00 

3,109,785.00 

3,364,906.00 

5,229,383.00 

3,431,698.00 

3,560,811.00 

3,528,199.00 

3,016,944.00 

3,229,361.00 

3,366,218.00 

3,663,187.00 

5,328,701.00 

4,384,302.00 

4,039,544.00 

3,918,003.00 

3,445,782.00 

3,182,464.00 

3,488,552.00 

4,548,424.00 

100,584,918.00 

 
 

5,076,442.00 

3,298,968.00 

3,646,074.00 

4,392,610.00 

2,957,988.00 

3,257,497.00 

3,100,459.00 

3,008,993.00 

3,676,542.00 

2,969,994.00 

3,364,260.00 

4,800,542.00 

3,520,090.00 

3,224,849.00 

3,455,255.00 

3,839,503.00 

5,891,024.00 

3,069,938.00 

3,753,701.00 

4,561,419.00 

3,749,493.00 

3,571,166.00 

3,293,118.00 

2,949,579.00 

2,902,955.00 

4,182,728.00 

6,864,470.00 

3,695,276.00 

106,074,933.00 
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VALLE     
Nacaome 2,306,803 471,875 3,581,959 261,061 

Alianza 2,306,803 432,555 442,224 0 

Aramecina 2,306,803 469,338 418,136 160,878 

Caridad 2,306,803 462,513 243,003 269,728 

Goascorán 2,306,803 461,336 911,957 334,542 

Langue 2,306,803 522,250 1,355,989 0 

San Francisco de Coray 2,306,803 510,746 625,170 0 

Sub-Total 16,147,619 3,330,612 7,578,438 1,026,209 

     
YORO     
Yoro 2,306,803 426,308 4,882,540 0 

Arenal 2,306,803 354,983 330,957 0 

El Negrito 2,306,803 402,535 2,699,255 1,325,287 

El Progreso 2,306,803 281,413 12,074,033 0 

Jocón 2,306,803 469,339 521,847 1,661,639 

Morazán 2,306,803 416,954 2,423,576 0 

Olanchito 2,306,803 335,053 5,933,209 359,824 

Santa Rita 2,306,803 419,370 1,248,468 141,504 

Sulaco 2,306,803 428,805 902,981 125,309 

Victoria 2,306,803 438,611 1,821,395 143,918 

Yorito 2,306,803 424,580 941,856 0 

Sub-Total 25,374,830 4,397,953 33,780,117 3,757,480 

  
Total 678,200,000.00 122,076,000.00 474,740,000.00 81,384,000.00 

 

1,358,594,268.00 

 
6,621,698.00 

3,181,582.00 

3,355,155.00 

3,282,047.00 

4,014,638.00 

4,185,042.00 

3,442,719.00 

28,082,881.00 

 
 

7,615,651.00 

2,992,743.00 

6,733,880.00 

14,662,249.00 

4,959,628.00 

5,147,333.00 

8,934,889.00 

4,116,145.00 

3,763,898.00 

4,710,727.00 

3,673,239.00 

67,310,382.00 

 


