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RESUMEN EJECUTIVO. 

 
Los indicadores de desarrollo del país experimentaron una seria caída a partir de 2009, con lo que se aumenta el 
riesgo de no cumplir el compromiso del país en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
 
Ya en los exámenes anteriores sobre las principales metas del milenio,  el país presentaba un retraso y riesgo alto 
de no cumplir los compromisos contraídos, por lo que se necesita un proceso de aceleración para poder llegar a las 
metas aunque sea en parte. 
 
Las crisis políticas y económicas que ha vivido el país en los últimos años han incrementado el desempleo y la falta 
de ingreso, lo cual ha incidido para que la violencia y el delito se expandan, lo cual también agrava los niveles de 
pobreza y exclusión, así como la concentración del ingreso. 
 
Por tanto, es urgente realizar un proceso de realineamiento, armonización y coordinación de las inversiones, tanto 
nacionales como locales, encaminadas a tales propósitos, si se desea disminuir los niveles de violencia y pobreza y 
se hace urgente el cumplimiento de los objetivos y metas del milenio. 
 
Existen municipios que presentan un rezago mayor en el cumplimiento de las metas, por lo que, en el promedio 
nacional, con lo cual se ensancha la tendencia al no cumplimiento de los ODM, al 2015. Gran parte de esos 
municipios son precisamente, los que se trabajan en el Proyecto de los Observatorios de los Objetivos del Milenio 
(SdeO ODM), que han tenido unos retrasos ancestrales en el desarrollo, especialmente humano. 
 
Los principales indicadores que impulsan el desarrollo humano de estos municipios, como los de pobreza y extrema 
pobreza, el ingreso, el empleo, especialmente juvenil, son enormemente negativos en el proyecto 
 
Este proyecto dotará  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) con herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM o MDG, por sus siglas en inglés), en los municipios y territorios seleccionados; y de esta 
manera poder tomar las medidas correctivas, con el propósito de obtener los mayores logros posibles en el 
cumplimiento de los ODM. 
 
Asimismo, será una herramienta de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la 
inversión. Para esto, fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor 
participación ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en marcha nuevas 
alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de los ODM-MDG.  
 
El proyecto: “Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio” en sus fases I y II, desde 2006, 
ha venido creando instrumentos para el desarrollo de capacidades locales, en términos de construcción y evaluación 
de políticas públicas, que permitan mejorar la eficiencia y efectividad del gasto e inversiones públicos dirigidos a 
fortalecer la democracia y los procesos de participación a nivel local. 
 
Dado el éxito de las primeras dos etapas se proponen la implementación de una tercera fase, la cual se torna 
urgente, dada la necesidad de retomar la senda del crecimiento y mejoría de los indicadores económicos y 
sociales, que, como se expresó al inicio.  
 
El proyecto ha sido evaluado como caso único en la región, por sus resultados positivos, según los estudios 
realizados, como en el documento “Conocer para Actuar Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas 
del Milenio en Honduras” PNUD, Centro Regional para América Latina y el Caribe, del cual extraemos una de las 
referencias: 
 
“La iniciativa del “Sistema de Observatorios de los ODM de Honduras” constituye un caso paradigmático de una 
herramienta exitosa con impactos sociales observables, que ha tenido la suficiente flexibilidad y adaptabilidad para 
sobrevivir en el tiempo. Es un programa que se enmarca en las prioridades del PNUD Honduras y del PNUD a nivel 
regional, y presenta características que facilitan que, en buena parte, pueda transferirse a otros contextos nacionales 
o regionales. Por estas razones se ha identificado el proyecto de los Observatorios de ODM de Honduras como una 
de las iniciativas a ser sistematizadas y profundizadas en el ámbito de Compartir Conocimiento. 
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Por su énfasis en el marco normativo de los ODM, apuntando al fortalecimiento de capacidades locales a partir de 
una base estadística y analítica solida y relevante para el diseño de políticas públicas que promuevan el desarrollo 
humano, la experiencia del Sistema de Observatorios de Honduras representa un caso único en la región, que 
además se presta a ser transferido a otros países y regiones.”1 

 

En el proceso de formulación del nuevo documento de proyecto se realizó una comparación entre III Informe Nacional 
de los ODM con los Informes Municipales del Proyecto SdO, concluyéndose que ambos ofrecen una valiosa 
información, tanto para conocer la situación de cumplimento e incumplimiento, como para actuar de acuerdo a las 
circunstancias. Los informes municipales, además nos presentan  especificidades de los municipios y localidades, 
así como la posibilidad que tiene el Gobierno Central de realizar políticas diferenciadas en los diferentes municipios 
y regiones, con lo cual se pueden racionalizar los recursos. 
 
Por tanto es de gran importancia la realización de informes municipales, unido a otros factores como la participación 
comunitaria y la vigilancia social que contribuye a la transparencia y por ende a un mayor rendimiento del gasto. 

Es Urgente la Realización de una III fase del Proyecto. 
 
Además de continuar su ejecutoria positiva con la que ha contribuido al aceleramiento del cumplimiento de los ODM, 
en la III fase, los observatorios pretender profundizar su accionar ya que se encuentran con nuevos panoramas y 
acciones a ejecutar, como las siguientes: 
 

1. Se cuenta con una Visión de País a largo plazo (a 2038) y Plan de Nación a 2022, lo mismo que con una 
Ley Marco de Políticas en Materia Social, para la concertación y articulación efectiva de las políticas públicas 
en materia social y con un nuevo organismo RECTOR del sector como lo es la Secretaría de Desarrollo 
Social y un Consejo Nacional de Coordinación y Articulación de Políticas Sociales (CONCAPS), con la 
finalidad de asegurar  una correcta y eficaz aplicación de la Estrategia Nacional de Articulación Social. 

2. Adopción del sistema de gerencia por resultados para la planificación, presupuestación, implementación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de las gestiones territoriales, tanto en los municipios como en las 
diferentes regiones y subregiones, sobre la base de las directrices del Plan de Nación y de los instrumentos 
del PNUD y del Sistema de Naciones Unidas. 
 

3. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, especialmente la red de internet y programas 
informáticos, tanto a nivel central como intermedio y local para contribuir a la transparentación y mayor 
participación en los procesos para alcanzar las metas del milenio en los municipios seleccionados.  

 
4. Incremento en la incidencia de las acciones en desarrollo económico local con distribución del ingreso, entre 

los diferentes actores, con el propósito de incidir en forma real a la reducción de la pobreza y mejorar los 
indicadores de los ODM. 

 
Se aspira que la estrategia de desarrollo integral, se haga a partir de un eje principal, que en muchos casos 
puede ser el desarrollo económico local, mediante proceso de definición e integración de las cadenas 
productivas, para desde ahí definir lo que los objetivos y metas de una determinada población en aspectos 
como educación, salud, vivienda, equidad de género. 
 

5. Incorporación de los observatorios en las estrategias de desarrollo territorial en el marco de la Visión de País 
y Plan de Nación, los planes nacionales y locales sectoriales (Como Salud 2021, EFA y otros), las 
convenciones y declaraciones internacionales suscritas por el país, las leyes nacionales que otorgan deberes 
y derechos a las musicalidades y municipios como la Ley del Adulto Mayor, Adolescencia, Niñez, Juventud, 
Equidad de Género, Control del Tabaco y las Estrategias como las de la ERP, Dengue, etc., para una 
vinculación más estricta entre la planificación nacional con la local. 
 

En cuanto al área geográfica a cubrir se espera mantener la base de los tres observatorios existentes, haciendo una 
reestructuración de los municipios sobre la base de criterios, que contribuyan a la estrategia de acelerar logros en la 
Metas del Milenio, por lo que se está incrementando de un área de influencia de 63 municipios en los dos fases 
precedentes a 86 municipios en la tercera fase. 
 

                                                           
1 Documento “Conocer para Actuar Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio en Honduras” 

PNUD, Centro Regional para América Latina y el Caribe. Omar Edgardo Rivera y Pablo Salazar Canelos. página 8 
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El presupuesto total es de US$ 6,382.9 miles, distribuidos en 4 años para un promedio anual de inversión de US$   
1,595.7 miles, justificando el leve incremento anual en la mayor cobertura de municipios e incremento de las 

actividades de los observatorios y los apoyos a los actores locales. 
 
El organismo ejecutor es la Secretaría de Desarrollo Social, creada mediante Decreto Legislativo No. 193-2009, 
publicado en La Gaceta el 16 de diciembre de 2009, con el apoyo administrativo y técnico del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y participación activa de la Secretaría de Planificación y Cooperación 
(SEPLAN) y del Interior, así como de las municipalidades y actores nacionales e internacionales. 
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I. ASPECTOS GENERALES DEL SOLICITANTE Y DEL ORGANISMO EJECUTOR 

1.1 El Solicitante 

El solicitante es la República de Honduras, por medio de la Secretaría de Finanzas, que ha realizado solicitud, 
mediante carta respectiva, que se espera se envíe. 
 

1.2 El Organismo Ejecutor. 

El organismo ejecutor es la Secretaría de Desarrollo Social, creada mediante Decreto Legislativo No.  193-2009, 
publicado en La Gaceta el 16 de diciembre de 2009. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social es la entidad del Poder Ejecutivo que rectora, formula, regula,  coordina y evalúa 
la Política de Desarrollo Social del Estado de manera  articulada, a favor del bienestar integral de las familias 
vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza.   
 
Sus competencias están establecidas en el artículo 29-A de la Ley de Administración Pública reformada en el decreto 
mencionado, como las siguientes: 
 

1) Lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia 
social y reducción de la pobreza y, 
 

2) La planificación, administración y ejecución de los planes, programas, proyectos, y estrategias en materia 
social, orientadas a la Reducción de la Pobreza y Pobreza Extrema. 

 
La “Ley Marco de Las Políticas Públicas en Materia Social” fue aprobada por el Congreso Nacional mediante 
Decreto No. 38-2011 del 12 abril de 2011 y está por publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
En sus aspectos más importantes y que se vinculan con el presente proyecto se puede mencionar: 

 
En el capítulo IV referente a las COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL” se 
establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 8.- COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. La Secretaría de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Social en el marco de la presente Ley, tendrá las 
competencias siguientes: 

1) Presidir y apoyar técnicamente al Consejo Nacional de Coordinación y Articulación 
de Políticas Sociales;2 

2) Establecer las prioridades de país en el ámbito del desarrollo social tomando en 
cuenta las directrices enunciadas en la Visión de País, Plan de Nación, en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el Consejo Nacional de Coordinación y 
Articulación de Políticas Sociales;  

3) Establecer estructuras, funciones y atribuciones de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Social que posibiliten la articulación e integración de la 
ejecución de las políticas públicas sociales; 

4) Formular, coordinar y evaluar las políticas públicas en materia  social y asegurar su 
aplicación, dentro del  marco de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010- 
2022;  

5) Vincular y articular las políticas públicas en materia social con las políticas 
macroeconómicas para lograr el cumplimiento de los indicadores del desarrollo 
social de la Nación; 

6) Formular y aplicar la Estrategia Nacional de Articulación Social de los diferentes 
sectores con el fin de alcanzar los objetivos de la presente Ley;  

                                                           
2 El Consejo Nacional de Coordinación y Articulación de las Políticas Sociales (CONCAPS), está regulado de 
acuerdo al  Artículo 5 de la Ley Marco de las Políticas Públicas en Materia Social, como órgano superior de las 
políticas públicas en materia social,  con la finalidad de asegurar  una correcta y eficaz aplicación de la Estrategia 
Nacional de Articulación Social, para la gestión y alcance de los objetivos planteados en la Ley e integrado por los 
diferentes organismos gubernamentales, privados, organizaciones sociales y de la sociedad civil, 
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7) Estudiar y aprobar políticas, planes y estrategias en materia social y contribuir a 
gestionar los recursos necesarios para hacer efectiva su aplicación; 

8) Medir cualitativa y cuantitativamente los resultados de  las políticas públicas en 
materia social y de los planes, programas y proyectos que se derivan de las mismas, 
utilizando los indicadores validados por el Consejo Nacional de Coordinación y 
Articulación de Políticas Sociales; 

9) Crear El Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), integrado por: 
  
a) El Registro Único de Beneficiarios;   
b) El Registro de  la Oferta Institucional; y,  
c) El Centro Nacional de Documentación  

10) Crear el Sistema Único de Evaluación de las Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) 
con la responsabilidad de proveer al Estado información pertinente y oportuna de 
los resultados de la gestión social;  

11) Generar e impulsar mecanismos de concertación de las políticas públicas sociales 
con los distintos sectores sociales, que conduzcan a la  articulación, ordenamiento 
y retroalimentación de las acciones en materia social; 

12) Coordinar a las diferentes instituciones del Estado en la priorización de la ejecución 
de los programas y proyectos de desarrollo social de forma integral, a fin de 
gestionar ordenadamente a través de la Secretaría Técnica de Planificación y 
Cooperación Externa y de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
fondos  provenientes de la cooperación internacional; 

13) Coordinar la ejecución de proyectos especiales con características multisectoriales 
que le delegue el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional; y, 

14) Desarrollar y actualizar competencias en el recurso humano de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Social en materia de políticas públicas, 
monitoreo, evaluación y sistematización, y desarrollar las competencias de las 
unidades de seguimiento y evaluación que tienen las diferentes Instituciones del 
Estado. 

 
ARTÍCULO 9.- ÁREAS DE LA ACCIÓN SOCIAL. La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo 

Social articulará con el resto de Secretarías de Estado, instituciones descentralizadas, 
desconcentradas y las municipalidades, sector social y sector privado la ejecución de 
programas y proyectos sociales, entre otras; en las áreas siguientes: 

1) Protección Social; 

2) Inversión social; 
3) Economía social; 
4) Desarrollo social; 
5) Integración social; 
6) Formación de capital humano y capital social; 
7) Seguridad alimentaria y nutricional; y,  
8) Cualquier otra área que le sea delegada por el Presidente de la República dentro del 

ámbito del desarrollo social. 
 

ARTÍCULO 10.- EJES TRANSVERSALES. Se establecen como ejes transversales de las políticas públicas 
en materia social, los siguientes: 

1) Derechos humanos; 

2) Equidad de género; 

3) Transparencia; y, 

4) Participación Ciudadana; 
En el capítulo vi se establecen las  
 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CIUDADANA, que se enuncian de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 16.- DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN CIUDADANA: La 

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social debe estructurar la articulación 
entre las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan como objetivo el desarrollo social, 
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los programas de la empresa privada en el ejercicio de su responsabilidad social empresarial,  
otros órganos del Gobierno Central y gobiernos municipales, en conformidad a lo que 
dispone la Ley de Visión de País y Plan de Nación.  

 Las instancias de participación y concertación ciudadana deberán tener por objetivo entre 
otros: consulta de políticas públicas en materia social, propuesta de proyectos de desarrollo 
social, concertación de prioridades de desarrollo social para la región y auditoría social. 

  
 La estructura y metodología será definida por el Reglamento de la presente Ley.” 
 
Es importante destacar las DISPOSICIONES TRANSITORIAS, establecidas en el capítulo VII de la Ley; 
 
“ARTÍCULO 17.- INVENTARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Con el fin de uniformar las políticas 

públicas en materia social y la planificación operativa anual, la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Social debe en un plazo no mayor de diez (10) meses, elaborar un 
inventario de los programas y proyectos de desarrollo social del Estado. Para el 
funcionamiento, mantenimiento y actualización del Centro Nacional de Información del 
Sector Social (CENISS), todas las instituciones públicas que operan bases de datos con 
información pertinente de programas y proyectos sociales deben proporcionarla a la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social de acuerdo a los criterios que se 
establezcan.” 
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II. DEMANDA DEL PROYECTO 

 

2.1. Diagnóstico de la Situación Nacional 

 

2.1.1. Panorama Económico del País. 

De acuerdo a cifras y apreciaciones en las publicaciones oficiales del Banco Central de Honduras, después de los 
efectos negativos de la crisis económica mundial, la economía hondureña muestra evidentes signos de recuperación 
en 2010, al crecer en términos reales en 2.8%, resultado de la reactivación de los sectores productivos del país, 
principalmente de las actividades manufactureras y las telecomunicaciones, incentivadas por la mayor demanda 
interna y externa. 
 
De acuerdo a la Memoria Anual del BCH, a partir de 2008, la desaceleración en la actividad económica mostró 
indicios del fin de un período de altas tasas de crecimiento, en efecto la oferta global creció a una tasa de 3.4%, 
después de crecer a una tasa promedio de 6.2% en el período 2005-2007. 
 
Posteriormente en 2009, la economía hondureña fue influenciada negativamente por la crisis económica 
internacional, la situación  política nacional y el fenómeno de “El Niño”, provocando el  deterioro de la demanda 
externa e interna, con la consecuente caída de 13.1% en la oferta global. 
 
Asimismo el BCH sostiene que en 2010 la oferta global presentó resultados alentadores producto del desempeño 
positivo de la mayor parte de los sectores productivos, consecuencia del restablecimiento de la demanda externa e 
interna, pese a los daños ocasionados por fenómenos climatológicos que afectaron algunos cultivos y la 
infraestructura vial. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios, cuya contribución a la oferta total es de 
37.4%, registraron un crecimiento de 10.2%, resultado de la mayor demanda de materias primas, bienes de consumo 
y de las importaciones de bienes de capital. 
 
A junio de 2011, la economía hondureña continuó su trayectoria positiva asociada a la reactivación de la demanda 
interna y externa; no obstante, la leve desaceleración económica experimentada en los EUA, país que continúa 
siendo nuestro principal socio comercial. (Ver gráfico No. 1). 

Gráfico No. 1. 

 
De conformidad con el Informe Semestral del BCH, durante los primeros seis meses del año, la actividad económica 
de Honduras, medida a través del IMAE, mostró un crecimiento de 5.3%, superior en 1.4 pp respecto al observado 
en igual período del año anterior, resultado de la mayor producción en respuesta al incremento en la demanda interna 
y externa de bienes y servicios. 
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Las actividades económicas que mostraron mayor expansión en sus niveles de producción fueron: Banca y Seguros 
(18.4%), Transporte y Comunicaciones (10.4%), Comercio (5.6%), Industria Manufacturera (5.5%) y Agricultura, 
Silvicultura y Pesca (3.5%). (Ve gráfico No. 2). 
 

Gráfico No. 2. 
 

 
 

La inflación interanual, medida a través del IPC, a junio de 2011 fue de 7.7%, tasa superior en 3.5 pp a la observada 
en igual periodo de 2010 (4.2%). (Ver gráfico No. 3). 
 
Los principales rubros que incidieron en el comportamiento de la variación interanual del IPC al  presentar mayores 
incrementos en el periodo fueron: Transporte (14.9%), Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 
(10.0%), Educación (7.6%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (7.0%) y Hoteles (6.8%). 
 
El rubro “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” resulto el de mayor incidencia en la contribución a la inflación con 
30.6%, impulsado especialmente por las alzas en los precios de frijoles, carne de pollo, maíz desgranado, manteca 
vegetal, azúcar, leche pasteurizada, queso blanco seco y fresco, mantequilla crema, café, entre otros. 
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Gráfico No. 3. 

 
 
Asimismo, el rubro “Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles” mostró una variación de 10.0%, 
incidiendo en la inflación en 26.4%, situación asociada al incremento de precios en los servicios de suministro de 
electricidad y agua, alquiler de vivienda, así como del gas líquido, kerosene y LPG. 
 
El incremento en 14.9% del rubro de Transporte incidió  en 18.5% a la inflación interanual, resultado de las alzas 
presentadas en los precios de los combustibles; adicionalmente, registran aumentos los precios en el transporte de 
pasajeros en taxi, bus interurbano y avión. 
 
Los otros rubros que incidieron en la inflación interanual fueron: “Hoteles, Cafeterías y Restaurantes” con una 
participación de 6.6%, “Prendas de Vestir y Calzado” con 5.1%, “Muebles, Artículos para la Conservación del Hogar” 
con 4.9%, “Cuidado Personal” con 3.4%, “Educación” con 3.1%, “Salud” con 2.7%, “Recreación y Cultura” con 1.6% 
y “Bebidas Alcohólicas y Tabaco” con .1%. 
 
Respecto al comportamiento interanual por zona geográfica, la región resto central (Comayagua) reportó la inflación 
más alta con 10.6%, seguida por las regiones, occidental (Santa Rosa de Copán) con 9.1%, sur (Choluteca) con 
8.8%, norte metropolitana (San Pedro Sula) con 7.9%, oriental (Juticalpa y Danlí) con 7.5%, central metropolitana 
(Distrito Central) con 7.2%; y finalmente, la región resto norte (La Ceiba) registró la inflación más baja de 6.6% 
 
Sector Externo 
 
Entre enero y junio de 2011, Honduras registró exportaciones de mercancías generales por un monto de US$2,310.3 
millones, con un crecimiento del 52.1% en comparación al mismo período de 2010, atribuyéndose dicho 
comportamiento al alza mostrada en los precios internacionales de productos tales como café, banano, melones y 
sandías, bienes que ejercen una mayor influencia en los resultados obtenidos. A su vez, el valor de las importaciones 
fue de US$4,442.3 millones, reflejando un aumento de 25.1% en el primer semestre de 2011, debido a incrementos 
en las compras de combustibles, materias primas y bienes de capital. (Ver gráfico No. 4). 
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Gráfico No. 4. 
 

 
 
Remesas Familiares. 
 
Producto del comportamiento de la economía de los EUA y de la recuperación gradual del empleo en dicha nación, 
el ingreso de divisas por concepto de remesas familiares observó un crecimiento de 11.2%, alcanzando un monto 
de US$1,437.2 millones, superior en US$144.3 millones a lo reportado en igual período de 2010. 
 
En el resto de países del istmo centroamericano y México, también se contabilizaron alzas en los flujos de remesas 
familiares recibidas, donde Guatemala experimentó un incremento de 9.5%, Nicaragua 9.0%, El Salvador 4.3% y 
México 4.7%. 

Gráfico No. 5 
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Deuda Externa Pública. 
 
A junio de 2011, el saldo de la Deuda Externa Pública fue de US$2,938.5 millones, reportando un incremento de 
US$107.8 millones con relación a diciembre de 2010 (US$2,830.7 millones), comportamiento explicado por el flujo 
de endeudamiento externo neto de US$55.0 millones (US$188.0 millones de desembolsos recibidos y US$133.0 
millones de pagos de capital), y movimientos cambiarios positivos por US$52.8 millones.  
 
Sin embargo, el parámetro internacional deuda externa/PIB decreció en 1.5 pp con respecto al observado a diciembre 
del año anterior, favorecido por un mayor nivel del PIB en valores corrientes. (Ver Cuadro N.1). 

 
Cuadro No. 1 

 
 
La composición de la deuda externa pública por tipo de moneda refleja que el 60.1% fue contratada en dólares 
estadounidenses, 26.4% en Derechos Especiales de Giro (DEG), 10.3% en Euros y el 3.2% restante en otras 
monedas. 
 
Asimismo, dentro de la estructura de las tasas de interés, el 84.2% del saldo de la deuda externa pública fue 
contratada a tasa fija y el 15.8% restante se adquirió a tasa variable. 
La deuda externa, por tipo de deudor, muestra que el Gobierno General tiene una participación de 93.5% 
(US$2,747.7 millones), seguido por la Autoridad Monetaria con 4.5% (US$131.5 millones), las empresas públicas no 
financieras con 1.7% (US$50.5 millones) y las Instituciones Públicas Financieras con 0.3% (US$8.8 millones). (Ver 
gráfico No. 6). 
 

Gráfico No. 6. 
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De enero a junio de 2011, los desembolsos alcanzaron un monto de US$188.0 millones, de los cuales, US$138.9 
millones provinieron de Organismos Multilaterales de financiamiento, de la siguiente manera: US$62.4 millones del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), US$49.9 millones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), US$22.9 millones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)/Banco Mundial (BM); por su 
parte los Acreedores Bilaterales registraron desembolsos por US$49.1 millones, de los cuales US$25.0 millones se 
recibieron del Banco de Exportaciones e Importaciones de la República de China, US$21.8 del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) del Reino de España y US$2.3 millones de otros bilaterales. 
 
En lo concerniente al servicio de deuda, los pagos a capital sumaron US$133.0 millones –Acreedores Bilaterales 
US$108.0 millones, Organismos Multilaterales US$23.2 millones y bancos e instituciones financieras US$1.8 
millones− y los pagos de intereses y comisiones, US$36.0 millones. 
 
Es importante mencionar que el 1 de marzo de 2011 se firmó el Adendum Modificatorio a los Programas de 
Conversión de Deuda entre ICO de España y la República de Honduras, incluyendo US$90.9 millones por 
condonación de deuda y US$21.8 millones por readecuación. 
 
La Secretaría de Finanzas (Sefin) continúa con la negociación de la suscripción del alivio de deuda con Natixis 
(Francia) por un monto aproximado de €9.8 millones (equivalente a US$14.1 millones)4 y que únicamente está 
pendiente el establecimiento de la fecha de firma del acuerdo. 
 
Durante el período enero-junio de 2011, se suscribieron contratos de préstamo por un monto de US$96.2 millones 
(US$50.0 millones del Banco de Exportaciones e Importaciones de la República de China y US$46.2 millones del 
BCIE), recursos que serán destinados al apoyo presupuestario y al financiamiento de proyectos y programas 
establecidos en el plan de inversión 2011-2012 del Gobierno de la República. 
 
Por tanto, es de esperarse que esta reactivación económica y de los flujos de capital, se traduzcan en el incremento 
de la inversión social, que a la postre contribuirá a un mayor crecimiento económico y al cumplimiento de lo estipulado 
en la Visión de País y Plan de Nación recientemente aprobados. 
  

2.1.2.  Situación Social de Honduras. 

 
Los resultados de la última encuesta permanente de hogares (a mayo de 211 por el INE), estiman en 1, 704,883 el 
número de viviendas del país y en ellas se albergan 1, 737,496 hogares con 8, 200,795 personas, promediándose 
una relación de 4.7 personas por hogar a nivel nacional. La cantidad de personas que integran los hogares rurales 
es mayor a la de los hogares urbanos (5.1 y 4.4 personas respectivamente). 
 
De acuerdo con el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2010 y su nueva metodología, Honduras posee un 
índice de desarrollo humano (IDH) medio ubicándose en el lugar 106 en el contexto de 169 países, resalta que dicho 
índice sube a 0.676 al retirar el componente económico.  
 
Al desagregar los indicadores, se observa que los mayores progresos se dan en educación y esperanza de vida, 
siendo el ingreso la variable con mayor rezago, lo cual marca la distancia y diferencia respecto a la mayor parte de 
países del área centroamericana que tienen mayor desarrollo económico.    
 
Incremento de la Pobreza, Violencia, Problemas de Empleo y Concentración del Ingreso. Grandes problemas 
que se alimentan mutuamente. 
 
 Situación de la Pobreza en el país. 
 
Para mayo de 2011 el 61.9% de los hogares hondureños se encuentran en condiciones de pobreza, ya que sus 
ingresos se encuentran por debajo del costo de una canasta básica de consumo que incluye alimentos y otros bienes 
y servicios. 
 
En lugar de disminuir como lo plantean los ODM, la pobreza en general experimentó un incremento del 58.2% que 
fue su punto más bajo en 2007, a 61.9% en 2011 (alejándose cada vez de la meta al 2015 del 37.4%). Lo  más 
preocupante es el incremento que ha venido teniendo la pobreza extrema, que pasó del 36.2% en 2007, al 41.6% 
en 2001 (la meta al 2015 es de 27.1%). Ver Cuadro No. 2). 
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Cuadro No. 2. 

 
Fuente: E cuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Honduras, mayo de 2011. 

 
Como puede apreciarse en el gráfico No.  , de 2005 a 2008, se había producido una importante caída en la pobreza 
extrema (línea punteada color verde), sin embargo, a partir de ese año, la gráfica empieza a experimentar un 
importante ascenso, en contra de la gente más pobre del país, fruto tanto de las crisis económica, como política. (Ver 
Gráfico No. 7). 
 
Esta es la situación que es necesario revertir con proyectos como el de Sistema de Observatorios de los Objetivos 
del Milenio.  

Gráfico No. 7. 
 

 
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Honduras, mayo de 2011. 
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Pobreza es mayoritariamente rural 
 
Aunque la pobreza es más grave en el área rural, también en el área urbana alcanza a más de la mitad de los 
hogares (58.5% urbano y 65.2% rural), tal y como se observa en el siguiente cuadro. 
 
Una de las características de la pobreza rural es que es gran parte extrema. Así, mientras en Tegucigalpa se ubica 
este tipo de pobreza en el 18.85 y en San Pedro Sula ene l 23.8%, la mayor carga la tienen los sectores rurales con 
un enorme porcentaje del 53.9%. En esta parte es precisamente donde mayoritariamente están ubicados los 
municipios que conforman el Proyecto SdeO, especialmente en la parte dura de la pobreza extrema, en el Occidente 
y Sur del país. (Ver cuadro No. 3). 
 

Cuadro No. 3 
 

 
 
 
Asimismo, la proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas es mayor que en el área urbana, lo que 
se explica, en alguna  medida, por una dependencia de una economía de subsistencia, con baja productividad, alto 
subempleo y enlaces comerciales débiles y desfavorables respecto a principales polos de desarrollo y mercados. 

 
El carácter estructural de la pobreza rural y su persistencia se asocian a una serie de factores, incluyendo altas tasas 
de fecundidad, bajo acceso a servicios básicos y a la educación que se refleja en altas tasas de analfabetismo, baja 
tecnificación a acceso a la información, acceso desigual a la tierra lo que conlleva al deterioro ambiental y de la base 
productiva en el área. Cabe destacar que la propiedad de la tierra guarda relación con la equidad, que repercute en 
la capacidad que tienen los habitantes en la generación de ingresos y en los indicadores de pobreza de la zona. 
 
La Desigualdad en la Distribución del Ingreso retomó su ritmo ascendente 
 

Al medir la concentración del ingreso por el Coeficiente Gini3, (cada vez que se acerca a cero es menos desigual, 
si se acerca a 1 es más desigual). Se encontrará que Honduras presenta un valor del coeficiente de GINI superior 
al 0.50. En la grafica siguiente se muestra que el grado de desigualdad entre los años 2001 al 2011 ha presentado 
leves variaciones, ya que no ha bajado menos de 50 como otros países menos desiguales. Las variaciones positivas 
que se presentaron a partir de 2007, con motivo de ganancia en la también leve disminución de la pobreza (0.53 en 
2009 y 0.54 en 2010, se pierden en 2011, al subir al 0.58, con una mayor concentración de la riqueza). Es decir, la 
ganancia en la recuperación del crecimiento positivo a partir del 2010, no experimenta crecimiento positivo en la 
distribución del ingreso. (Ver Gráfico No. 8). 

 
 

                                                           
3 El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la 

perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 

tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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Gráfico No. 8. 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Honduras, mayo de 2011. 

 

Al valorar la pobreza desde la óptica de las necesidades básicas insatisfechas, se puede constatar que muchos han 
sido los avances dados en los últimos diez años, sobre todo  para los indicadores típicamente utilizados en dicho 
índice como son: a) Por condiciones de hacinamiento en la vivienda; b) Disponibilidad de agua potable; c) acceso a 
servicios sanitarios; d) asistencia escolar de los menores de edad y; e) capacidad económica.  
 

2.1.3  Desempleo y Subempleo en Honduras.  

 
De acuerdo a datos y análisis presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas en su publicación de la 41 
encuesta de hogares de mayo de 2001, uno de los problemas del mercado laboral es el desempleo; el cual se mide 
con la Tasa de Desempleo Abierto (TDA). En mayo de 2011 los desempleados representaban el 4.3% de la Población 
Económicamente Activa. El problema del desempleo es mayormente urbano, potenciado probablemente por la 
migración constante de personas del campo a la ciudad y la poca capacidad del mercado laboral para absorber esta 
fuerza de trabajo. Mientras la TDA urbana se estima en 6.8%, la rural es de 2.0%; el Distrito Central tiene la mayor 
tasa de desempleo 9.4%. (Ver Gráfico No. 8). 
 
  



19 

 

Gráfico No. 9. 
 

 
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Honduras, mayo de 2011. 

 
La capacidad del mercado laboral para absorber la fuerza de trabajo también puede medirse con los Meses Buscando 
Trabajo (MBT) que tienen las personas desocupadas. Así, en el área urbana en promedio una persona desocupada 
lleva 6.7 meses buscando trabajo, en cambio en el área rural son 5.1; al igual que con la TDA, en el Distrito Central 
es donde un desocupado puede llevarse más tiempo sin encontrar trabajo: 7.5 meses. Si la TDA se analiza desde 
un enfoque de género, se notará claramente que el mercado tiene un sesgo hacia la ocupación masculina. Este 
indicador, para los hombres es tres puntos inferior que para las mujeres (3.3% y 6.1% respectivamente).  
 
Además, el mercado parece absorber más rápidamente la mano de obra masculina que la femenina: mientras en un 
hombre los MBT son 5.5, en una mujer son 7.1 meses.  
 
La desocupación se concentra en la población joven; del total de 143,783 desempleados del país, dos tercios (52.1%) 
son jóvenes menores de 24 años. La TDA y los meses buscando trabajo para desocupados con educación 
secundaria son 8.1% y 6.8 meses respectivamente. Para los universitarios es similar: 6.9% y 9.1 en ese orden.  
 
Esto hace pensar que las personas con educación secundaria y universitaria tienen más problemas para conseguir 
empleo. La mitad de los desocupados (51.1%) de Honduras tienen apenas educación secundaria.  
 
Existen en el país 333,969 personas con Subempleo Visible, es decir que estando ocupados, trabajan menos de 36 
horas a la semana y desean trabajar más. En cambio las personas ocupadas bajo condiciones de Subempleo 
Invisible ascienden a 1, 170,975. Este último se define como las personas que trabajan más de 36 horas y tuvieron 
ingresos inferiores a un salario mínimo, esto refleja una Tasa de Subempleo Invisible (TSI)4  nacional del 36.3%; la 
misma para el área rural, es del 41.0%. (Ver Cuadro No. 4) 
  

                                                           
4 Tasa de Subempleo Invisible: Relación entre las personas con subempleo invisible y el total de personas 
ocupadas. 
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Cuadro No. 4 
 

 

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Honduras, mayo de 2011. 
 

Lo anterior demuestra, que el principal problema del mercado laboral no es el desempleo, sino el subempleo invisible, 
que asocia bajos ingresos con empleos de baja productividad. En el estudio que se realiza sobre el comportamiento 
de la PEA y PEI se toma en consideración que en esa última se puede encontrar personas que podrían próximamente 
formar parte del mercado laboral, en este sentido se tiene que las personas que se encuentran esperando respuestas 
a sus gestiones o se incorporaran en meses a un trabajo ascienden a 44,130 de las cuales el 59.0% están en el área 
rural, que en su mayoría son personas que se dedican a las labores agrícolas y se encuentran en espera de la 
próxima temporada, estas personas se consideran entonces potencialmente activas. Los desalentados constituyen 
un grupo muy especial y ascienden a 161,176 personas que no buscan trabajo porque piensan que no encontrarán, 
la distribución por área es de 46.5% urbana y 53.5% rural.  
 

2.1.4  Ingresos de los hogares 

De acuerdo a la encuesta y análisis del INE a mayo de 2011, con base en un total de 1, 737,496 hogares, el ingreso 
per cápita5 a nivel nacional, es de L. 2,774.00 por mes, con un promedio de 6.7 años de estudio para el jefe del 
hogar.  
 
Debe notarse que en el área urbana, el ingreso percibido es dos veces mayor que en el área rural (Lps.3, 669.00 y 
Lps.1, 916.00 al mes respectivamente).  
 
Esta diferencia está altamente correlacionada con los años de estudio promedio del jefe de hogar, 8.3 en el área 
urbana y 4.7 en el área rural.  
 
Existe una marcada diferencia entre el 20% de los hogares con mayores ingresos y el 20% de los hogares con menos 
ingresos. Los primeros perciben un ingreso per cápita de L. 8,506.00, mientras que los segundos perciben L. 346.00 
al mes.  
 
La relación ingreso-nivel educativo también es notoria en cuanto al ingreso per cápita de los hogares; en los casos 
en que los jefes de hogar no tienen nivel educativo éste apenas es de Lps.1, 538.00, mientras que en aquellos 
hogares cuyos jefes poseen educación superior, llega a los Lps.8, 659.00. 

 
 

Por otro lado, las remesas del exterior constituyen la tercer fuente de ingreso del hogar representando el 5.1% 
Superado únicamente por los salarios (45.3%) y las ganancias como cuenta propia (40.2%). (Ver Gráfico No. 10). 
 
  

                                                           
5 Ingreso Per Cápita: Ingreso total del hogar dividido entre los miembros del hogar 
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Gráfico No. 10. 
 

 
Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples Honduras, mayo de 2011. 

 
Además es interesante notar que las remesas son una fuente importante de ingreso para el hogar en el área rural y 
en el resto urbano (excluyendo Distrito Central y San Pedro Sula), donde su participación dentro del ingreso percápita 
es de 2.7% y 4.8% respectivamente. 
 
El ingreso proveniente de bonos se concentra en los quintiles más bajos, así como las ayudas familiares y las 
particulares. Al contrario, las pensiones y los alquileres suben a medida que aumenta el quintil.  
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2.1.5  Incremento en los niveles de violencia en el país y en la región demandan de 
proyectos de desarrollo que contribuyan a revertir la situación. 

 
En los últimos años Honduras se ha colocado como uno de los países de mayor incidencia en la tasa de homicidios 
en el mundo. Asimismo, experimentó un inusitado crecimiento, al pasar de una tasa de 33.6 a 67 homicidios en 2009, 
de acuerdo al cuadro No. 6. 

Cuadro No. 6. 
                          Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes en el Mundo   

País y ubicación Fuente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Último 
Dato 

 El Salvador   C.A OCAVI  58.8 64.5 62.4 64.6 57.3 51.8 71.0 71.0 

 Honduras   C.A OCAVI  33.6 31.9 35.1 42.9 50.0 60.9 67.0 67.0 

 Jamaica   Caribe Nat. Police 37.1 55.5 62.8 49.9 58.7 59.5 nd 59.5 

 Guatemala   C.A Int. Org. 35.0 36.4 42.0 45.2 43.0 46.0 52.0 52.0 

 Venezuela   S.A. NGO 47.5 43.2 36.4 36.4 44.2 47.2 49.0 49.0 

 Trinidad y Tobago   Caribe Int Org 17.5 19.7 29.3 nd nd 39.7 43.0 43.0 

 Colombia   S.A. Nat Police 56.3 47.6 42.0 40.0 38.0 39.0 39.0 39.0 

 Lesoto   África CTS/Interpol 13.6 13.2 36.8 nd 44.1 36.7 nd 36.8 

 San Cristóbal y Nieves   Caribe Nat Police 20.9 22.7 16.3 34.2 31.7 35.2 nd 35.2 

 Belice   C.A Nat Police 24.8 28.6 28.7 31.9 32.9 34.3 nd 34.3 

 Sudáfrica   África Varios 43.7 68.0 39.1 39.5 37.6 36.5 34.0 34.0 

 Anguila   Caribe NSO 15.8 7.6 7.3 28.4 27.6 nd nd 27.6 

 Bahamas   Caribe WHO nd 22.4 nd nd nd nd nd 22.4 

 Brasil  S.A. PAHO/GOB 33.1 31.1 29.2 24.8 20.4 22.0 nd 22.0 

 Haití Caribe PAHO 21.3 21.8 nd nd nd nd nd 21.8 

 República Dominicana   Caribe GPO 17.8 24.1 25.2 22.2 21.5 nd nd 21.5 

 Swazilandia   África CTS/WHO 12.2 21.1 nd nd nd nd nd 21.1 

 Guyana   S.A. NSO 27.1 17.2 18.6 21.3 15.1 20.7 nd 20.7 

 Puerto Rico   Caribe Nat Police 20.3 20.5 19.7 19.0 18.5 20.4 nd 20.4 

 Ecuador   S.A. CTS 15.2 18.5 16.2 18.1 nd nd nd 18.1 

 Santa Lucía   Caribe Nat Police 20.4 19.0 21.8 25.8 16.0 nd nd 18.0 

 México   N.A INEGI 10.0 9.0 9.5 9.8 8.2 12.8 17.9 17.9 

 Namibia   África Interpol nd 17.9 nd nd nd nd nd 17.2 

 Federación Rusa   Europa CTS 21.9 21.9 21.5 19.3 15.7 14.2 14.9 14.9 

 Surinam   S.A. CTS 13.7 9.3 7.6 13.7 nd nd nd 13.7 

 Panamá   C.A OCAVI 10.8 9.7 11.3 11.3 13.3 nd nd 13.3 

 Nicaragua   C.A Nat Police 11.9 12.0 13.4 13.1 12.8 13.0 nd 13.0 

 Paraguay   S.A. NSO 17.1 17.4 15.0 12.3 12.2 nd nd 12.2 

 Costa Rica   C.A Nat Police 9.5 6.6 7.8 8.0 8.3 nd 11.0 11.0 

 Perú   S.A. NSO 3.6 3.8 3.5 3.2 nd nd 11.0 11.0 

 Bolivia   S.A. NSO 29.0 41.6 9.5 29.1 10.6 nd nd 10.6 

 Uruguay   S.A. CTS 5.9 6.0 5.7 6.1 5.8 nd nd 5.8 

 Cuba Caribe PAHO 6.4 6.5 6.2 5.5 nd nd nd 5.5 

 Argentina   S.A. MOJ 7.6 5.9 5.5 5.2 5.2 nd 5.5 5.5 

 Estados Unidos   N.A CTS 5.6 5.4 5.5 5.6 5.5 5.2 5.0 5.0 

 Fuentes:                      

 Los datos básicos para la obtención de esta tabla, proceden de la ONU       

 UNOD, International Statistics on Crime and Justice, 2010           

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html
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La tasa de homicidios registrada en Honduras, durante el 2010, de 77.5  por cada 100,000 habitantes ubica a este 
país centroamericano según cifras oficiales publicadas por Diario La Tribuna en su edición del 16 de noviembre de 
2011. 
 
En esa ocasión se  señaló que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el estándar normal son nueve 
homicidios por cada 100,000 habitantes y que se puede calificar de ”epidemia” cuando la tasa es de diez hacia arriba 
 
En la actualidad,  la situación en el país es más grave, enfatizó, si se toma en cuenta que en el año 2000, se registraba 
un promedio  8.7 homicidios por día, cifra que se duplicó  en el 2010 al alcanzar un promedio de 17 muertos por día, 
es decir, una víctima cada 85 minutos. 
 
Se destacó que el  departamento de  Atlántida registró en el 2010 la tasa más alta de homicidios con 112.8, Colón 
con 86.8, Yoro con 85.9,  Francisco Morazán con 83.2. 
 
Señaló que en  La Ceiba se registró una tasa de 158.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, que la ubica como 
la ciudad con la tasa  más alta de muertes violentas en el país, seguida muy de cerca por  San Pedro Sula con 147.8. 

Cuadro No. 7 
 

MUERTES VIOLENTAS POR REGION 

2008 – 2010 

No. REGION 2008 2009 2010 TOTAL % 

1 NORTE 2,007 2,400 2,590 6,997 43.79% 

2 CENTRAL 994 1,152 1,571 3,717 23.26% 

3 OCCIDENTAL 649 760 928 2,337 14.63% 

4 ORIENTAL 676 808 1,010 2,494 15.61% 

5 SUR 147 145 140 432 2.70% 

  4,473 5,265 6,239 15,997 99.99% 

Fuente: Datos oficiales Gobierno de Honduras 
 

Cuadro No. 8 

DEPARTAMENTOS CON LA TASA MÁS ALTA DE MUERTES VIOLENTAS 

POR CADA 100,000 HABITANTES 

2008 – 2010 

No DEPARTAMENTO 2008 2009 2010 

1 ATLANTIDA * 108.4 106.1 131.8 

2 CORTES 92.1 111.2 112.8 

3 COLON 67.9 84 88.6 

4 COPAN 71 79.8 85.9 

5 YORO 66.3 80.2 85.9 

6 FRANCISCO MORAZAN 53.8 56.9 83.2 

7 OLANCHO 51.3 53.3 78.7 

* Cifra por encima de la tasa nacional 
Fuente: Datos oficiales Gobierno de Honduras 

 
Muertes violentas se disparan en 2011. 
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La tasa de homicidios en Honduras registró un incremento en el primer semestre de este año con 43,7 decesos por 
cada 100 mil habitantes, en comparación con el mismo periodo anterior (2010), cuando el reporte fue de 36,6. Se 
estima que al cierre de 2011 la cifra aumente a 86 por cada 100 mil hondureños. 
 
Un informe divulgado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
establece que en el primer semestre de 2010 se contabilizaron dos mil 929 homicidios, mientras que en ese periodo 
del año en curso se llegó a los tres mil 587. 
 
El Observatorio de la Violencia divulgó que "en 2011 se ha contabilizado un promedio de 20 muertes al día, un 85 
por ciento de ellas causadas por armas de fuego y la mayoría del restante 15 por ciento por arma blanca. Por otra 
parte, en el primer semestre del 2011 se registraron 166 SUICIDIOS y 552 muertes por accidentes de tránsito", así 
como 166 suicidios, 292 por causa no intencional y 329 por razones indeterminadas. 
 
Se alejan las posibilidades de cumplir con las metas estratégicas de la Visión Plan de Nación para 2013. 
 
Las cifras presentadas en las recientes páginas, dan la idea pesimista de la poco probabilidad que se cumplan las 
metas del plan de Nación establecidas en una tasa de homicidios de 52 por 100,000 habitantes, para 2013 (Ver 
cuadro No. 9) cuando en lugar de bajar estas han subido a uno de los primeros lugares en el mundo (77.5 homicidios 
por cada 100,000 habitantes en 2010).  
 
Por lo tanto, es urgente tomar medidas en el nivel nacional y local para superar este enorme problema. 
 

Cuadro No. 9. 
Matriz de Indicadores para el Seguimiento del Plan de Nación. Sección Lineamiento Estratégico No. 6 

Seguridad como Requisito para el Desarrollo. 
 

 
Fuente: Visión de País 2038 y Plan de Nación 2022. SEPLAN, pág. 148. 
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Gran cantidad de niños huérfanos por causa mayoritariamente de homicidios, cáncer y enfermedades 
cardiovasculares de los padres. 
 
De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, a mayo de 2010, la población de 0 a 17 años 
que quedó huérfana tiene su causa mayoritariamente en lo siguiente: en los hombres fallecidos, el 40.7% fue a causa 
de homicidios, el 19.1% a por accidentes, el 16.4% por cáncer, 7.8% por enfermedades cardiovasculares, el 3.4% 
por suicidios, 0.5% por VIH/SIDA y 12.1% por otras causas (Ver cuadro No. 10). 
 
En lo que respecta a la mujer la principal causa por la que las mujeres dejan huérfanos a sus menores hijos es a 
causa del cáncer en un 31.7%, de los homicidios y con un 8.95, los suicidios con un 6.1%, accidentes con 6.0%, 
durante el parte con un 4,7%, VIH/SIDA con 3.5%, durante el parto con 0.7% y otras con 38.4%. 
 
Es importante hacer notar que la mayoría de la orfandad se produce en el sector rural, tanto hombres como mujeres. 
La principal causa general de homicidios y accidentes se produce también en los quintiles más bajos de ingreso o 
sea en la población en extrema pobreza, mientras que las enfermedades cardiovasculares se distribuyen en todos 
los quintiles y los suicidios están presentes en su mayoría en los quintiles medios. En cuanto al nivel educativo, las 
muertes se producen en los niveles de educación primaria y sin nivel educativo.  
 

Cuadro No. 10. 
Datos de Población Huérfana y Causa de Muerte de Sus Padres. Honduras, mayo de 2010. 

 

 
 
Son conocidas las graves consecuencias que trae que los niños se queden huérfanos en cualquier sociedad, 
especialmente en quintiles de ingreso de gran pobreza y las dificultades que trae tanto para familiares como para el 
Estado. 
 
Por tanto, es urgente para el país y los municipios diseñar políticas que se encaminen a la solución de estos 
problemas a fin de evitar, en lo posible, la mortalidad. Esas políticas y acciones tienen que ser de carácter nacional 
y local, pero su ejecución debe ser lo más específica posible. 
 
Es necesario también reorientar los observatorios sobre la base de las enfermedades y causa del problema a nivel 
más local. Así por ejemplo una de las principales metas en salud es medir el impacto del VIH/SIDA que sin 
desconocer que es un gran problema mundial, las estadísticas locales y nacionales no lo ubican actualmente en uno 
de los primeros lugares, pero que sí es necesario tomar medidas para evitar su propagación, entre otras. 
 

 
  

Accidente Homicidio
Durante el 

embarazo

Durante 

el parto
VIH/SIDA Cáncer Suicidio Otra

Total causa 

de muerte 

de madre

Accidente Homicidio VIH/SIDA Cáncer

Enfermedades 

Cardio 

Vasculares

Suicidio Otra

Total causa 

de muerte 

del padre

Total Nacional 2,276 3,372 268 1,785 1,314 12,002 2,307 14,565 37,890 32,822 69,784 935 28,174 13,328 5,769 20,810 171,623

% 6.0% 8.9% 0.7% 4.7% 3.5% 31.7% 6.1% 38.4% 100.0% 19.1% 40.7% 0.5% 16.4% 7.8% 3.4% 12.1% 100.0%

Dominio

Urbano 1,204       2,568        -            176         509          5,189    697       4,051    14,394         15,281      26,468      667           12,323    5,550                  2,819      12,388   75,496         

Distrito Central -           231           -            -          -          462       231       231       1,156           3,282        7,627        -            3,744      1,156                  1,202      4,345     21,356         

San Pedro Sula 315          709           -            -          158          1,261    -        1,261    3,704           2,522        2,759        315           1,797      788                     631         1,103     9,915           

Resto Urbano 888          1,627        -            176         352          3,466    466       2,559    9,535           9,477        16,082      352           6,782      3,606                  987         6,939     44,225         

Rural 1,073       805           268            1,609      805          6,813    1,609    10,514  23,495         17,541      43,316      268           15,851    7,778                  2,950      8,422     96,126         

Nivel educativo del Jefe

Sin Nivel 1,095       1,690        268            536         -          2,583    290       5,165    11,627         8,812        26,022      444           6,379      536                     2,619      4,677     49,489         

Primaria 1,182       1,102        -            1,249      888          7,647    1,785    7,120    20,973         21,246      32,393      334           17,597    10,430                2,177      12,645   96,822         

Secundaria -           580           -            -          268          1,482    231       1,789    4,350           1,943        10,810      -            2,332      1,043                  974         3,312     20,414         

Superior -           -            -            -          158          290       -        491       939              473           558           158           1,518      1,319                  -          176        4,202           

No sabe, No 

responde -           -            -            -          -          -        -        -       -               348           -           -            348         -                      -          -         697              

Sexo Jefe

Hombre 1,024       2,046        268            1,785      870          5,854    2,016    8,537    22,401         9,230        26,754      935           12,865    2,825                  1,873      6,462     60,942         

Mujer 1,252       1,326        -            -          444          6,148    290       6,028    15,489         23,593      43,030      -            15,310    10,503                3,897      14,348   110,680       

Quintil de ingreso 

Quintil 1 422          -            -            1,249      444          2,578    1,073    3,935    9,700           10,146      17,785      444           8,006      2,673                  1,609      5,884     46,547         

Quintil 2 981          1,697        -            268         268          2,858    176       5,108    11,356         8,589        21,649      158           6,659      2,972                  1,073      4,533     45,633         

Quintil 3 605          1,116        -            -          176          3,713    -        3,489    9,100           8,890        19,231      176           5,932      2,581                  558         5,365     42,732         

Quintil 4 268          290           268            -          426          2,387    1,058    716       5,414           3,201        7,146        158           5,190      2,971                  2,094      3,612     24,372         

Quintil 5 -           268           -            268         -          466       -        1,318    2,320           1,997        3,972        -            2,388      2,130                  435         1,416     12,338         

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica IN E, XXXIX Encuesta P ermanente de H o gares de P ro pó sito s M últ iples, M ayo  2010.

Categoría

Población de 0 a 17 años huérfana de madre y padre, por causa de muerte, según dominio, nivel educativo del jefe, sexo del jefe y quintil de ingreso

Causa de muerte de la madre Causa de muerte del padre
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2.2 Las Solicitudes de demanda entrada de nuevos municipios y mancomunidades al 
Proyecto. 

 
Diversos alcaldes y dirigentes de mancomunidades han enviado cartas solicitando el establecimiento o 
profundización de los procesos de observación y acciones, lo cual es una evidencia de la gran demanda que 
presenta el proyecto, dados los éxitos de las dos etapas anteriores. 
 
Algunas de las cartas que se han recibido son de los siguientes lugares: 
 
MANVASEN que es la Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti, Ocotepeque, conformada por los  
municipios de Mercedes, San Marcos y San Francisco del Valle 
 
CAFEG Consejo Intermunicipal CAFEG Lempira integrado por los municipios de Erandique, San Francisco, Santa 
Cruz, San Andrés, Gualcince, Candelaria, Piraera 
 
MOCALEMPA Mancomunidad de Municipios del Sur de Lempira (MOCALEMPA: Ríos Mocal y Lempa) que la 
integran los municipios del sur del departamento de Lempira: Mapulaca, La Virtud, Virginia y Piraera 
 
MAMLESIP. Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz, integrada por los municipios de Santa 
Elena, Yarula. Santa Ana y Opatoro. 
 
MANCURISJ. Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan en Intibucá con los siguientes miembro: San Juan, San 
Miguelito, Dolores, Yamaranguila, San Francisco de Opalaca. 
 
Mancomunidad Chortí, integrada por los municipios de Nueva Arcadia, San Nicolás, La Jigua, Florida, San Jerónimo, 
El Paraíso San Antonio, Santa Rita, Cabañas y Copán Ruinas. 
 
En el Anexo No. 2 se muestran algunas de estas cartas como una muestra, con lo cual se demuestra que el proyecto 
es demandado por los sujetos del proceso y por lo tanto de justifica. (Ver Anexo No. 2). 
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III. LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE ODM.  
 

3.1 Antecedentes y Retos de los ODM. 

En el período comprendido del 6 al 8 de septiembre del 2000, Jefes de Estado y de Gobierno de 189 naciones, entre 
las que se contó a Honduras, se reunieron en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, para ratificar su 
compromiso de construir un mundo más justo y próspero para todos. 
 
Como resultado se suscribió la Declaración del Milenio en la que se propusieron 8 Objetivos de Desarrollo (ODM) 
y 18 metas (MM) que deberán ser alcanzadas hasta el año 2015 y que buscan en suma, unir a los países en sus 
esfuerzos de lucha contra la pobreza, el hambre, la desnutrición, la falta de acceso a la educación básica, la inequidad 
de género, la mortalidad materna e infantil, el combate a las enfermedades contagiosas, la degradación ambiental, 
aumentar el empleo, promover el comercio justo y un compromiso por aumentar la cooperación al desarrollo. 
 
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que las metas no pueden ser logradas mediante un esfuerzo aislado: es 
necesario la construcción de una visión común que involucre a los diversos niveles de gobierno, al sector privado, a 
la sociedad civil y a la cooperación internacional. Honduras durante la década del 2000 se constituyó en uno de los 
países prioritarios de la cooperación al ser considerado para una iniciativa de reducción de deuda vinculada a una 
estrategia de reducción de la pobreza, enmarcada en el mecanismo diseñado internacionalmente para los países 
pobres altamente endeudados –HIPIC-.  
 
No obstante, los progresos observados en los últimos cinco años de esta iniciativa fueron limitados puesto que la 
pobreza apenas se redujo en un 6.1% en promedio. Ya hacia el año 2008 las cifras nacionales demostraban la poca 
viabilidad de que varias metas a las que se había comprometido el país a alcanzar en el 2015 pudiesen cumplirse si 
se mantenían los cursos de acción de la política pública por la que esta transitó durante esta década. 
 
El nuevo decenio está siendo marcado por los esfuerzos para mitigar los impactos de la profunda crisis económica 
de 2009, los que han sido acrecentados por la constante crisis política del año 2009 y cuyos efectos corren el riesgo 
de perpetuarse en caso de que no sean enfrentados.  
 
En este contexto, la posibilidad de lograr una construcción alternativa de políticas públicas sociales, económicas y 
ambientales que surjan desde la demanda de los actores territoriales, constituye uno de los insumos para la 
reconstrucción de la gobernabilidad democrática del país. Honduras, uno de los países más inequitativos de la región, 
en términos de la distribución del ingreso, también lo es en términos de la distribución de las capacidades y de las 
oportunidades.  
 
Vastas zonas del territorio se caracterizan por unos niveles extremadamente altos de concentración de pobreza, de 
desnutrición, hambre, falta de educación, degradación ambiental, riesgos de desastres naturales, falta de acceso a 
servicios de agua y saneamiento y de salud, como lo demuestran los resultados de la presente investigación.  
 
Sin embargo, además del bajo acceso a servicios sociales básicos, es necesario reconocer el aporte que la presente 
investigación realiza a la discusión sobre la débil inclusión de las zonas de menor desarrollo relativo en el modelo de 
desarrollo nacional. 
 
En tal sentido, investigar la realidad que enfrentan los y las habitantes de los municipios más pobres del país permite 
la construcción de perspectivas alternativas para identificar desde los niveles locales, nacionales y de la cooperación 
internacional las causas mismas de la problemática a fin de diseñar políticas públicas, ejecutar planes, programas y 
proyectos, así como evaluar la eficacia y efectividad de la inversión para el desarrollo. 
 
Detrás de este proceso hay un supuesto que en los últimos años se ha demostrado válido: los países solo consiguen 
las metas de desarrollo que se trazan si los territorios (municipalidades, mancomunidades y departamentos) también 
lo logran. 
 
Con el proyecto de los Observatorios de la Metas del Mileno se han producido más de 50 informes municipales del 
estado de cumplimiento de los ODM en tres zonas del país, constituyen un elemento para alimentar los procesos de 
reflexión, planificación, investigación y evaluación de la eficacia y efectividad de las políticas públicas para conseguir 
altos niveles de desarrollo humano sostenible. 
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Es importante hacer hincapié que estos informes también representan el reconocimiento de todos los agentes del 
desarrollo local, los mismos que han aportado sus visiones a la construcción de los diversos documentos, así como 
de los equipos nacionales que aportaron criterios y sugerencias en su momento para la construcción del presente 
informe.  
 
Todo este proceso fue acompañado por el PNUD, reiterando su compromiso de mantener su enfoque territorial de 
intervención a través del Proyecto Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio, además 
de apoyar al país en los procesos de descentralización y de fortalecimiento de las políticas públicas sociales a través 
de su cooperación con el nivel nacional. 
 
Los informes se constituyeron en el punto de partida de un debate que tiene que ser permanente; es el compromiso 
que ellos asumieron, en un momento y que sin lugar a dudas se verá enriquecido con nuevos hallazgos y 
compromisos, acompañando y apoyando a la Sociedad y al Estado en su conjunto en la responsabilidad compartida 
de alcanzar los ODM. (Ver informes de los Observatorios de la Metas del Milenio). 
 
Los primeros siete objetivos tienen implicaciones en el ámbito nacional, mientras que el octavo objetivo reconoce 
que la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo requiere colaboración global. El cumplimiento de los ODM 
es esencial para poner los cimientos del desarrollo de Honduras en materia de desarrollo económico y social. 
 
Para medir y dar seguimiento a los 8 ODM, se establecieron 18 metas y 48 indicadores, que deben monitorearse 
hasta el 2015, la fecha tope para el logro de esta gran propuesta de desarrollo.  
 

3.2 El Surgimiento del Proyecto: Sistema de Observatorios para el seguimiento de las 
Metas del Milenio.  

 
Con el propósito de que Honduras pueda conocer sus avances, retrocesos y dificultades en el cumplimiento de los 
objetivos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) brinda apoyo técnico y financiero al 
Proyecto: Sistema de Observatorios para el seguimiento de las Metas del Milenio.  
 
Esta es una iniciativa impulsada en conjunto con el Gabinete Social, con el propósito de dotar al país, Gobierno y 
ciudadanos (as), de herramientas que permitan evaluar el impacto de las políticas e inversiones nacionales y 
externas en torno al logro de los ODM, medido a través de indicadores y metas y, en consecuencia, fortalecer la 
participación ciudadana, auditoría social y rendición de cuentas en el país. 
 
En su primera etapa, los Observatorios han operado en 3 Regiones:  
 
1) Región Occidental, donde están incluidos municipios de los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, Lempira y 
Copán;  
2) Región Norte; Atlántida, Colón y Gracias a Dios; y 
3) Región Sur, Valle y un municipio de Choluteca. 
 
Regiones y departamentos en las cuales opera el SdO  
El SdO se propone la construcción de capacidades para lograr el desarrollo territorial en un conjunto de 65 municipios 
de las regiones de Occidente (los departamentos con los más altos niveles de pobreza del país y los más bajos 
índices de desarrollo humano), Sur (un área caracterizada por la inseguridad alimentaria, la inequidad e impactos 
recurrentes de desastres naturales) y Norte (caracterizada por diversidad étnica y una alta vulnerabilidad a los 
desastres naturales y el cambio climático ) del país; en estos municipios, el proyecto crea instrumentos para el 
desarrollo de las capacidades locales para la construcción y evaluación de políticas públicas que permitan mejorar 
la eficiencia y efectividad del gasto e inversión públicos, así como para lograr fortalecer la democracia y los procesos 
participación en el nivel local.  
En cada una de estas tres regiones, el SdO realiza un trabajo con municipios de los departamentos a continuación 
detallados (ver mapa). 
Cada una de esta regiones tiene distintas características geográficas, políticas y culturales, pero un común 
denominar que las hace presentarse como similares en el plano económico y social, es la generalizada pobreza y el 
bajo Índice de Desarrollo Humano de sus habitantes.  
 
Según el “Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 2008/2009. De la exclusión social a la ciudadanía juvenil”, 
en Honduras es posible observar tres grupos diferenciados de departamentos por su nivel y tendencia de avance en 
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desarrollo humano. “El primero, integrado por aquellos departamentos que han tenido mejor desempeño que el 
promedio del país. Este grupo incluye: Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Cortés y Atlántida. El segundo y más 
grande, conformado por aquellos con desempeño inferior al promedio del país: Yoro, Comayagua, Valle, Colón, 
Choluteca, Olancho, Gracias a Dios, La Paz, El Paraíso y Ocotepeque. El tercer grupo lo forman Copán, Santa 
Barbará, Intibucá 

Mapa No. 1 

 
Fuente: Página Web Sistemas de Observatorios del Milenio Honduras. Informe Municipal Camasca. 
 
En cada Observatorio se trabaja por lograr: 
 
• Ciudadanía y Gobierno con mayor empoderamiento de su realidad local; con protagonismo y capacidad de 
incidencia en la gestión del desarrollo local. 
 
• Desarrollo y acompañamiento en la aplicación de herramientas para la formulación de políticas y estrategias. 
 
• Un gobierno local que asume nuevas competencias. 
 
• Mejorar capacidades para lograr soluciones efectivas de los problemas que restringen la consecución de los ODM 
a nivel local. 
 
Para el efecto, el proyecto provee información para la toma de decisiones, apoya a los actores nacionales o locales 
para la construcción de políticas públicas a través de instrumentos de planificación y gestión y contribuye al 
alineamiento del Gobierno Nacional, Local, la Sociedad Civil Organizada y la Cooperación Internacional para la 
priorización de acciones, así como la movilización, utilización efectiva y eficiente de los recursos, además de la acción 
coordinada a nivel nacional. 
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3.3 La Conceptualización de los Observatorios en su primera y segunda fase. 

El proyecto: “Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio” ha venido creando 
instrumentos para el desarrollo de capacidades locales, en términos de construcción y evaluación de políticas 
públicas, que permitan mejorar la eficiencia y efectividad del gasto e inversiones públicos dirigidos a fortalecer la 
democracia y los procesos de participación a nivel local. 
 
Sin embargo, es necesario que se reconozca que los procesos de desarrollo, tienen base dentro del territorio, aunque 
al mismo tiempo este proceso se enmarca en un mundo que cada vez está más globalizado, por lo que es necesario 
resaltar que el proceso de desarrollo se basa en la potenciación del capital humano (las personas) y social de cada 
territorio, y siempre considerando la sostenibilidad ambiental de los procesos. 
 
El análisis de los ODM, vistos como un ejercicio territorial y nacional de alineamiento de las políticas públicas a partir 
de mínimos comunes denominadores, es una oportunidad para la construcción de procesos de desarrollo territorial 
que, si bien no se agotan en la consecución de los ODM, sí requieren de una base de impulso para el desarrollo de 
una plataforma enfocada en la construcción de sistemas de mejoramiento continuo de la política pública y sus 
resultados (gobernanza). (Ver Gráfico No. 12.) 
 

Gráfico No. 12. 
La Gestión del DHS por metas 

 
 

Fuente: Página Web Sistemas de Observatorios del Milenio Honduras. Informe Municipal Camasca. 
 
 
Actualmente el proyecto cuenta con bases de datos de información con representatividad a nivel municipal para la 
realización de informes de avance de ODM, diagnósticos comparativos y ejercicios de priorización, que enfatizan las 
acciones críticas que pueden llevar a establecer una nueva dinámica de trabajo que facilite los procesos requeridos 
e identificados para la consecución de las metas en el mediano plazo. 
 
El ejercicio de evaluación de los resultados de la política, pretenden determinar las acciones críticas para asegurar 
el cumplimiento, es decir aquellas que permitan la modificación de la Tendencia Inercial hacia la de Acción Requerida. 
 
El propósito final del ejercicio de investigación, por lo tanto, constituye el establecer los cimientos para la construcción 
de una agenda territorial de cumplimiento de los ODM, incluyendo los compromisos para su seguimiento, monitoreo 
y evaluación. 
 
Los informes municipales se proponen como una herramienta para que los actores nacionales, de la cooperación 
internacional y locales la utilicen como un insumo para la priorización de acciones, recursos y estrategias que 
enfrenten de forma efectiva los retos del desarrollo de la población. 
 
En general, los informes incluyen acciones priorizadas con los actores locales en los ámbitos de la lucha contra la 
pobreza y el desarrollo, la educación, la salud, la equidad de género y la protección del medio ambiente, es necesario 
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indicar que el informe se complementa con una base de datos que brinda opciones adicionales para la realización 
de investigaciones aplicadas y para apoyar los procesos de planificación locales. 
 

3.4 Resultados e impactos alcanzados.  

 
Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio (SdO) ha logrado hasta la fecha logros que 
están directamente alineados a los objetivos previamente trazados. A continuación se detallan los más importantes:  

• Base de datos e informes municipales: Se cuenta con bases de datos de información con representatividad a 
nivel municipal sobre la temática de los ODM; con esta información estadística se han realizado diagnósticos 
comparativos y ejercicios de priorización. Asimismo se han elaborado 50 informes municipales ODM, validados y 
actualizados al año 2009, los que han sido asumidos por las autoridades edilicias y la ciudadanía como insumo 
básico para la planificación estratégica local. 

 

• Cultura estadística: El SdO contribuye a crear una cultura estadística que hace a los actores locales valorar la 
importancia de la información socioeconómica y demográfica a la hora de diseñar y ejecutar acciones conducentes 
a impulsar el desarrollo territorial, influyendo para que las autoridades y las organizaciones de la comunidad, 
ejecuten políticas públicas, planes y estrategias consistentes, sobre la base de datos veraces e información 
estadística reciente y focalizada en el ámbito local.  

 

• Construcción de información local: 3 Estudios de sistematización de experiencias exitosas a nivel local 
desarrollados, además del apoyo para el levantamiento de líneas bases de los 3 Programas interagenciales 
financiados por el fondo PNUD-España.  

 

• Mesas temáticas: Se organizaron mesas temáticas de trabajo en 50 municipios de las tres regiones en las cuales 
funciona el SdO, con la participación de los distintos sectores de la comunidad; en esas mesas se discutió sobre las 
siguientes áreas: Pobreza, Salud, Educación, Medio Ambiente y Género. Las citadas mesas continúan en 
funcionamiento y han sido potenciadas como espacios para la construcción de marcos de planificación local y 
coordinación de acciones locales. 
 

• Agendas territoriales: El SdO ha apoyado a la construcción de agendas territoriales (Mancomunidades la región 
occidental y Consejo de Desarrollo Departamental de Gracias a Dios - Mosquitia) y municipales (San Francisco de 
Opalaca, Intibucá), discutiendo las mismas con el Gabinete Social y distintas Secretarías de Estado, a fin de poder 
obtener como respuesta del sector gubernamental, estrategias territoriales específicas y políticas públicas 
diferenciadas. Estas agendas han permitido, particularmente en el caso de San Francisco de Opalaca, importantes 
efectos en la movilización de recursos. 

 
• Alianzas estratégicas: Durante el proceso de implementación del SdO se establecieron alianzas estratégicas con 

distintos actores de la vida nacional y regional, ONG y colectivos territoriales como el Espacio Regional de occidente 
(EROC), programas financiados por la Cooperación Internacional y universidades, con los cuales se construyeron 
capacidades comunes de análisis y programación; en ellos Federación de Organizaciones Privadas para el 
Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) y plataformas de cooperación como ACI, Red SUR-SAN, COMCORDE, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” 
se han convertido en socios de varias iniciativas de investigación y coordinación de acciones. 

 
• Apoyo a la ejecución del Fondo Descentralizado de la ERP: Mediante Convenio suscrito con la Oficina del 

Comisionado Presidencial para la Reducción de la Pobreza (OCPRP), se apoyó la ejecución del Fondo 
Descentralizado de la ERP, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales y mancomunidades para la 
agilización de la ejecución de programas y proyectos productivos, sociales y de infraestructura, y la elaboración de 
los reportes de liquidación de los desembolsos que el Gobierno transfirió a propósito de financiar los programas y 
proyectos en mención.  

 
Con la aprobación de la Ley Marco de Políticas Sociales se espera la articulación de la SDO con la  ERP 

descentralizada y continúen actuando sinérgicamente 
 



32 

 

• Abordaje de la problemática territorial: El SdO propició vías de comunicación entre los actores municipales, 
departamentales y regionales, con autoridades del Estado, a fin de abordar la problemática territorial desde nuevos 
conceptos metodológicos, sobre una línea base que identifica brechas sociales y carencias de bienes y servicios, 
y oficializando rutas de incidencia y negociación que –de volverse estables en el tiempo- permitirán a los actores 
no gubernamentales convertir sus prioridades en puntos de la agenda oficial. 

 

• Marcos Legales: Se elaboró una propuesta de Ley de Municipalidades, desde la perspectiva de los municipios 
que forman parte del SdO, que busca fortalecer a los gobiernos locales y dinamizar el proceso de descentralización. 
Además se asesoró el diseño y acompañó el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos Complementarios para 
Zonas Rurales y Urbano Marginales. Esta Ley está en proceso de implementación. 
 
Fortalecimiento institucional: Desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y las Unidades Técnicas 
Intermunicipales (UTIs) de las mancomunidades, en el marco de la elaboración propuestas y planes estratégicos de 
inversión. Además se han capacitado a 10 equipos técnicos mancomunados en Desarrollo Económico Territorial: 
AMFI, MANCURISJ, SOL, COLOSUCA, GÜISAYOTE, MANCORSARIC, MAMUGA, MAMUMH, MAFRON y 
NASMAR.  
 

• Proceso de Ordenamiento Territorial de Municipios de Atlántida se alimenta de información del SdO – 
PROCORREDOR.  
• Apoyo a la implementación de proyectos y programas: Apoyo al Programa de Asignaciones Familiares –
PRAF- a nivel local para el arranque del Programa Bono 10,000 y definición de la metodología de selección y 
depuración de beneficiarios (Comités Escolares).  
• Red de actores locales: Se constituyó una red de actores locales que incluye funcionarios y personal técnico de 
los gobiernos municipales, funcionarios del Gobierno Central que tienen jurisdicción en el término local, dirigentes 
comunitarios, políticos y gremiales, y representantes en el territorio de los distintos programas y proyectos 
ejecutados por la Cooperación Internacional.  
• Articulador de intervenciones del SNU: El SdO se constituye en articulador de las intervenciones de varias 
agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), movilizando recursos para avanzar en la concreción de mega-
proyectos locales, directamente relacionados a la reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, recuperación 
temprana, empleo juvenil, infraestructura y acceso al servicio de agua potable, entre otros.  
• Apoyo a la gestión de las agencias del SNU: Se coordinó acciones de apoyo a las intervenciones interagenciales 
del SNU, en ámbitos como empleo, juventud, cultura, infancia y genero; y se proveyó información socioeconómica 
y demográfica de las regiones, y del impacto de la crisis económica y política que se generó en el país en el 2008 
y 2009, a las agencias de Naciones Unidas en Honduras.  
• Crisis política: A partir de la crisis política del segundo semestre del año 2009, se levantó información en 103 
municipios sobre el impacto de la crisis.  

• Interés de Réplica: 6 nuevas mancomunidades han solicitado a la fecha su inclusión al proyecto. 
 

RESULTADOS 2009 
SISTEMA DE INFORMACION 

1. 50 informes municipales sobre ODMs producidos en coordinación con gobiernos locales que incluyen líneas 
basales municipales en indicadores estratégicos sobre los ODM. Disponibles en http://www.odm-
honduras.org. 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. 50 municipalidades de 8 departamentos del país  utilizando información de los Observatorios para el 
monitoreo periódico de indicadores claves e incidir en la planificación municipal 

2. Mediante procesos participativos de nivel municipal y mancomunidad se han incorporado matrices de 
priorización de acciones inmediatas en 48 informes para 5 temas: desarrollo local y pobreza, educación, 
salud, medio ambiente y equidad de género y que respaldan la planificación estratégica municipal. 
 

CAPACIDADES TECNICAS 
1. Desarrollado el mapeo de inversiones de la ERP y Transferencias de Gobernación desde el año 2006 al 

2008 en 60 municipios 
2. Identificación de 6 estudios claves, productos del análisis de las mesas temáticas en municipios de occidente. 
3. Identificación de 13 estudios claves del plan de desarrollo de la Mosquitia y líneas estratégicas de la 

mancomunidad Garífuna. 

http://www.odm-honduras.org/
http://www.odm-honduras.org/
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4. Procesos de negociación para la instalación de 12 centros de consultas en las 2 unidades técnicas 
mancomunales, 10 alcaldías municipales, Gobernación Departamental y sede UPN en la zona sur 

5. Monitoreo  a nivel municipal del impacto de la crisis humanitaria, política y económica en Honduras  en 67 
municipios. En coordinación con agencias del SNU, instituciones de cooperación e instancias locales 
asociadas a ACI. 

6. Se ha producido información para la movilización de recursos para el financiamiento de inversiones en Agua 
y Saneamiento en las 3 zonas de intervención del proyecto. 

7. Se ha impulsado el proceso para el apoyo al Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Tomalá (Lempira) en 
conjunto con Programa de Pequeñas Donaciones y el Área de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos. 
 

3.5. Lecciones aprendidas 

 
La experiencia hondureña en la implementación del proyecto Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio (SdO), deja varias enseñanzas que son dignas de tomar en consideración a la hora de replicar 
esta experiencia o darle seguimiento al proyecto:  

• Información en el ámbito local: Contar con información estadística de índole social en el ámbito local, 
debidamente desagregada y vigente, sirve para la toma de decisiones efectivas por parte de las autoridades 
municipales y dirigir la inversión de forma más acertada, especialmente en aquellas regiones con mayor rezago e 
índice de pobreza; de igual forma, facilita las labores de auditoría social por parte de las organizaciones de la 
Sociedad Civil que pueden contar con una línea base que les permita medir el mejoramiento o empeoramiento 
socioeconómico de la población. La información, además, mejora lo márgenes de negociación de las autoridades 
locales frente al gobierno nacional y la cooperación.  

 

• Participación ciudadana: La participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo comunal es 
fundamental, especialmente cuando está consciente de sus situación, ya que genera presión a las autoridades 
gubernamentales para que estas cumplan con sus responsabilidades y deberes, y ejecuten acciones que propicien 
bienestar en los territorios; de igual manera, permiten que el ciudadano se convierta en actor protagónico de todos 
los procesos que buscan elevar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan en una región o municipio, 
permitiéndole actuar como eficaz auditor social y vigilante del adecuado uso de los recursos públicos.  

 

• Los ciudadanos que conocen su situación actúan con mayor efectividad: El SdO ha adoptado el lema 
“Conocer para actuar”, lo que traduce con precisión el fenómeno dinamizador que en las distintas regiones en las 
cuales se cuenta con un observatorio se ha efectuado; ciertamente, una vez la comunidad y las autoridades locales 
han tenido acceso a la información sobre su situación en materia de desarrollo humano y de condiciones de vida, 
mejoran su criterio de participación en temas de desarrollo territorial y reaccionan tomando decisiones inmediatas, 
que van desde actuar en el marco del Principio de Subsidiariedad para resolver por sí mismos algunos problemas 
que los aquejan, diseñar planes estratégicos de inversión, hasta demandar al Gobierno Central obras y servicios 
de elevada magnitud. Proyectos pilotos como el de San Francisco de Opalaca, Intibucá, prueban que la focalización 
de inversiones e intervenciones gubernamentales y el alineamiento de la Cooperación Internacional a prioridades 
locales, tienen un positivo impacto en los ciudadanos.  

 

• Otros actores estratégicos: Si bien es cierto los gobiernos locales, mancomunidades, dirigentes comunitarios y 
organizaciones de la Sociedad Civil (especialmente las ONG), juegan un papel importante en el proceso de 
utilización de información estadística social, construcción de demanda de inversión e intervenciones públicas y 
privadas, e interacción con instancias del Gobierno Central en procura de dar cumplimiento de Metas del Milenio, 
existen otros sectores que se constituyen en actores protagónicos y aliados estratégicos para lograr los ODM; por 
ejemplo, ejecutar esfuerzos conjuntos con gremios, universidades, think tanks, empresarios y la Cooperación 
Internacional, garantiza un mayor respaldo a las iniciativas que surjan en el marco del SdO.  

 
• Marco estratégico nacional: El hecho que las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) formen 

parte esencial de los distintos instrumentos de planificación nacional en Honduras, como ser la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, crea un ambiente 
positivo para la implementación de cualquier iniciativa que tenga como objetivo coadyuvar al cumplimiento de las 
metas antes mencionadas.  
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• Descentralización gubernamental: La descentralización del poder público y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales facilita la resolución de problemas en el ámbito territorial, especialmente aquellos que tienen relación con 
la prestación de servicios públicos y la construcción de infraestructura básica social; si se involucra a la ciudadanía 
se garantiza el apropiamiento de los procesos mediante los cuales se solucionan problemas y se garantiza la 
sostenibilidad de los mismos. Incorporar la agenda de descentralización como un mecanismo de democratización 
del poder político es un elemento clave en países de alta desigualdad territorial.  

 

• Desarrollo de capacidades de actores locales: Tener como contraparte a un gobierno local o mancomunidad 
con limitadas capacidades técnicas afecta el potencial del modelo, fundamentalmente en el manejo de la 
información sociodemográfica, en la construcción de la demanda de programas y proyectos, y en la respectiva 
ejecución de los mismos; fortalecer las capacidades técnicas en materia de administración, finanzas, formulación 
y ejecución de proyectos, ingeniería, promoción social y otros, se convierte en condición sine qua non para el éxito 
y sostenibilidad del Sistema.  

 
• Eficiencia de los recursos para la inversión en el ámbito territorial: Los recursos que son transferidos a los 
gobiernos locales para invertirlos en los sectores social, infraestructura y desarrollo productivo, tienen –a criterio de 
los actores territoriales- mayor eficiencia e impacto, en comparación a los manejados por entidades estatales del 
Gobierno Central; el uso de los recursos proveniente de la transferencia ordinaria que la Secretaría de Gobernación 
y Justicia (hoy Secretaría del Interior y Población) a las municipalidades, del Fondo Descentralizado de la Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza (ERP) y otros, así lo ha demostrado, ya que estimularon la economía del municipio 
y desarrollaron capacidades de los actores locales en materia de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación 
de programas y proyectos.  
 
• Instancia interinstitucional multisectorial del Gobierno: La relación entre los actores locales y el Gobierno 
Central será mucho más efectiva si existe una instancia interinstitucional multisectorial que tenga la capacidad de 
poder responder a las demandas que emergen desde la base territorial; los gabinetes sectoriales –como el Social 
o Económico-, las secretarías de Desarrollo Social o la recién creada de Planeación y Cooperación Externa 
(SEPLAN), son instancias adecuadas para poder convertirse en contraparte gubernamental ante los esfuerzos de 
las comunidades, municipalidades y mancomunidades por alcanzar las Metas del Milenio.  
 
• Soporte técnico para apoyar a gobiernos locales: A fin de garantizar la consolidación de los sistemas de 
información a nivel territorial, el apoyo a las municipalidades y a las unidades técnicas de las mancomunidades en 
la formulación de planes territoriales de inversión que respondan a la demanda ciudadana y el desarrollo de las 
capacidades de los actores locales, se requiere de un equipo técnico de elevada calidad en los distintos 
observatorios asentados en las regiones del país; del mismo modo, se vuelve imprescindible que ese recurso 
humano se conserve en sus posición por un prolongado tiempo, hasta que el nivel de desempeño y operación de 
las instancias territoriales y locales sea el optimo como para poder conducir el proceso independientemente. 
  

• La relación entre el Sistema y el Gobierno Central: Las buenas y estrechas relaciones entre la coordinación del 
SdO y el Gobierno Central es esencial para dar soporte a todos los esfuerzos que se hacen en las regiones en las 
cuales tiene presencia el Sistema; los excelentes y cercanos vínculos entre quienes dirigen el SdO y los más altos 
funcionarios del Estado facilitará la comprensión de todos los esfuerzos realizados en la base territorial, dinamizará 
la relación entre los gobiernos locales y mancomunidades con la institucionalidad publica gubernamental, y volverá 
efectiva las actividades de gestión e incidencia.  

 
• El Sistema tiene en el PNUD a un auspiciador natural: Tomando en consideración que el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), presta servicios de asesoría a instituciones gubernamentales en los distintos 
niveles estatales, y provee herramientas y metodologías que permiten analizar indicadores sociales, entre ellos los 
relacionados a los ODM, se convierte en el auspiciador natural y principal promotor de la implementación del 
Sistema; asimismo, el diseño del proyecto, los objetivos de desarrollo e instrumentales, y productos esperados, así 
como los ajustes realizados a lo largo de la ejecución de proyecto, demuestran como en la etapa inicial del Sistema, 
PNUD ha realizado una excelente labor, generando confianza entre los actores que intervienen en los distintos 
procesos.  

 

• El SdO superó los efectos de la crisis política: La presencia física del SdO en las distintas regiones donde 
opera, la descentralización administrativa financiera del Sistema y el apropiamiento de los procesos por parte de 
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los distintos actores locales, evitó que la crisis política que abatió Honduras, el último semestre del año 2009, 
afectara dramáticamente el normal desenvolvimiento del Sistema.   
 

3.6. Evaluación rápida de la situación actual de los ODM, a julio de 2011. 

 
Una evaluación rápida realizada por la Coordinación Nacional de los Observatorios, realizada en el mes de julio de 
2011, arrojó los siguientes resultados que transcribimos en gran medida a continuación: 
 

Fortalecimiento Institucional 
 
El proyecto cuenta con equipo multidisciplinario de profesionales y personal de apoyo quienes demuestran un alto 
compromiso con el quehacer del proyecto, es un equipo joven, entusiasta, conocedores/as  del proyecto, con mucha 
experiencia en los temas abordados, reconocidos en sus zonas de trabajo lo que ha permitido que cada Observatorio 
sea reconocido por actores claves en las comunidades donde se tiene presencia, lo cual también permite la 
coordinación de acciones y el establecimiento de alianzas con Organizaciones e Instituciones logrando así el 
posicionamiento y una muy buena  imagen del proyecto. 
 
También se cuenta con el apoyo de las autoridades y personal técnico de la Secretaria de Desarrollo Social lo que 
se puede considerar una gran oportunidad para que el Observatorio fortalezca su rol de instancia que genera 
información oportuna, pertinente y veraz para tan importante Secretaria de Estado ya que tiene toda la relación con 
los aspectos sociales a atender desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualmente el SdO debe convertirse 
en el referente local de la SDS, en las regiones establecidas por el SdeO, para generar una efectiva articulación de 
intervenciones en materia social que hasta el momento se encuentran dispersas o atomizadas. 
 
Desde la Coordinación Nacional tanto la Administración como la Coordinación Técnica estamos ubicados en la 
Secretaría de Desarrollo Social lo que permite mayor acercamiento con las autoridades y personal técnico de dicha 
Secretaria. 
 
El Sistema de Observatorio cuenta con equipo y materiales de oficina así como con presupuesto para las actividades 
planificadas, factores  que posibilitan el trabajo que realizamos tanto a nivel central como en cada una de las regiones. 
 
Relación con principales actores en lo local y regional 
 
Cada Observatorio ha logrado posicionarse en cada municipio y región donde realiza sus tareas de tal manera que 
las Organizaciones e Instituciones tanto Gubernamentales como de Sociedad Civil valoran el trabajo de los 
Observatorios por lo que constantemente están solicitando apoyo y coordinaciones con los Observatorios así también 
se han establecido acuerdos de cooperación mutuo con la Academia tal es el caso del Observatorio de Occidente 
quien tiene un convenio con el Centro Universitario de dicha región. 
 
El contar con el respeto y apoyo de las instituciones mencionadas es de suma importancia para cada Observatorio 
ya que permite posicionarnos en las regiones. 
 
La visita de campo en cada Observatorio permite plantear las siguientes conclusiones a partir de las cuales se 
enuncian también algunas recomendaciones  
 Los Observatorios en cada Región gozan de credibilidad, imagen y respeto por parte de autoridades locales y 

población en general. 
 El personal de los Observatorios demuestra alto compromiso con el quehacer de los mismos. 
 El equipo técnico es multidisciplinario, reconocido en sus regiones de trabajo lo cual posiciona a los 

Observatorios. 
 Las mancomunidades se sienten apoyadas por los Observatorios, la consideran un aliado eficiente en la gestión 

que pueden realizar muchas coordinaciones. 
 Se debe aprovechar el interés demostrado por parte de autoridades locales y población en general para 

posicionar los Observatorios y afianzar alianzas con los actores locales. 

Desafíos a futuro para la continuación eficiente del Sistema de ODM 
 
En los diferentes documentos encontrado y producidos dentro y para el Programa se plantean desafíos como los 
siguientes:  
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3.7 Desafíos a futuro 

 

Con la intención de fortalecer Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio (SdO) y 
puntualizar los principales retos y desafíos del mismo, se detalla a continuación lo siguiente:  

• Programas y proyectos de inversión: A fin de garantizar la gobernabilidad del SdO debe crearse un programa 
destinado a resolver problemas identificados en el marco del Sistema y demandas que la comunidad exija en 
función de la identificación de necesidades alineadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); los recursos 
para financiar este tipo de intervenciones debe erogarse del presupuesto del Gobierno Nacional, del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), de las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) o de 
la Cooperación Internacional.  

 
• Fortalecimiento de las mancomunidades: Procurando aprovechar la economía de escala territorial y el abordaje 
territorial intermunicipal, es esencial para la sostenibilidad del SdO, el fortalecimiento de las mancomunidades y de 
sus respectivas Unidades Técnicas Intermunicipales (UTIs); estas UTIs pueden acompañar a los gobiernos locales 
en el proceso de levantamiento de la línea base, análisis de la información recabada, formulación de planes 
estratégicos, ejecución de programas y proyectos, monitoreo y evaluación de los mismos, y promoción de la 
participación ciudadana y la auditoria social.  
 
• Fomentar el enfoque territorial para consolidar demandas y hacer uso eficiente de los recursos: La 
asociatividad de los gobiernos locales fortalece el proceso de descentralización al diseñarse planes territoriales que 
consolidan demandas y buscan soluciones integrales que en la mayoría de ocasiones aprovechan la economía de 
escala y eficientan el uso de los recursos; el SdO debe fomentar este tipo de intervenciones conjuntas a través de 
alianzas intermunicipales en el marco de la figura de las mancomunidades y en alineamiento con las directrices 
nacionales del Sistema Nacional de Planificación.  
 
• Profundizar el proceso de descentralización del Estado: Se hace necesario dinamizar y profundizar el proceso 
de descentralización del Estado, ampliar y fortalecer las funciones, roles y competencias, atribuciones y 
asignaciones presupuestarias de las municipalidades, ya que de esta forma convierte a instancias territoriales en 
entidades que pueden incidir positivamente en la solución de problemas de la ciudadanía en general.  
 

• El Sistema como articulador de intervenciones del PNUD, SNU y Cooperación Internacional: Por la naturaleza 
del SdO, el mismo debería convertirse en el corto plazo –como en efecto lo ha empezado a hacer- en articulador 
de las intervenciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y asesor –en materia de toma 
de decisiones- de las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Honduras, apoyándolas en la ejecución 
e implementación de sus programas y proyectos, y orientando sus inversiones e intervenciones en los territorios en 
los cuales tienen presencia los observatorios. El Sistema está en capacidad – como en algunas ocasiones lo ha 
hecho- de poder colaborar con la Cooperación Internacional, así como lo hace con el SNU, para asegurar que las 
inversiones de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros se hagan en marco de los planes estratégicos de 
inversión de cada municipalidad y mancomunidad, y de esa forma se atiendan las prioridades de los ciudadanos. 
Adicionalmente el SdO debe considerar la movilización de recursos desde la cooperación descentralizada.  

 

 Articulación de intervenciones públicas, no gubernamentales y privadas a nivel local, en función del 
cumplimiento de los ODM. 

 
• Diseñar estrategia para enfrentar riesgos: El SdO debe diseñar una estrategia que le permita enfrentar riesgos 

institucionales tales como una eventual pérdida de credibilidad del proceso de regionalización del país, la crisis 
fiscal y la falta de recursos presupuestarios para que el Instituto Nacional de estadísticas (INE) haga las encuestas 
y censos que por Ley le corresponden.  

 
• Blindaje del SdO ante eventos políticos: Con la intención de evitar trastornos en la continuidad del SdO, como 

consecuencia de la etapa proselitista electoral y los cambios de Gobierno, deben crearse condiciones que eviten 
esta situación; la sostenibilidad inicia con la aprobación de leyes que le den solidez política a los procesos, luego 
es fundamental asignar las partidas presupuestarias necesarias para satisfacer los requerimientos básicos de las 
unidades técnicas locales e intermunicipales. De igual forma, empoderar a la comunidad de los procesos garantiza 



37 

 

que –independientemente de los cambios de Gobierno- elementos claves de la sociedad exijan darle continuidad 
a los procesos. Particular interés debe ser dado a la instrumentación de la reciente Ley de Carrera Municipal. 

  

• Replicar la experiencia del SdO en otras regiones del país: Construir la alianza con el Sistema Nacional de 
Planificación para potenciar la replicación de la experiencia en otros territorios del país y la institucionalización del 
Observatorio como un espacio técnico para la producción de información que permita la evaluación del avance de 
las políticas públicas. 
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3.8  Análisis Comparativo entre los contenidos del Tercer Informe Nacional de ODM con 
Informes Municipales de los Observatorios de los ODM. 

 

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
los últimos años en Honduras, tomando como base el Tercer y último informe nacional de 2010, así 
como de dos municipios representativos del proyecto de Observatorios de los Objetivos del Milenio, de 
las zonas occidental (Camasca, departamento de Intibucá) y de la zona sur (Caridad, departamento de 
Valle). 
 
Se presenta tanto la relación de los 8 objetivos, las metas y los indicadores. 
 

 
 
La Pobreza. 
 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
 
Meta 1 A: Reducir a la mitad, entre 1990  y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 
1 dólar por día  
 
De no acelerar el comportamiento de la reducción de la pobreza, será difícil que se cumplan las metas para 
2015.  

El documento de “Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País, publicado por el 
PNUD, Gobierno de Honduras y ASDI, establece que en Honduras, el avance en la reducción de la pobreza  ha sido 
lento. En los últimos 8 años, 2001-2009, la pobreza bajó en 4.9 puntos porcentuales. (Ver Cuadro No. 11). 

 
Cuadro No. 11 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de Honduras, 
ASDI. 2010. 

 
Por su parte, la pobreza extrema, se redujo en 7.8 puntos porcentuales.  
 
De acuerdo al Tercer Informe de los ODM, con datos del INE, a mayo 2009, el 58.8% de los hogares vivía en una situación 
de pobreza, lo que significa que sus ingresos son insuficientes para cubrir el costo de una canasta básica de consumo de 
bienes y servicios. De manera paralela, el 36.4% de los hogares se encontraban en condiciones de pobreza extrema, 
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entendiendo por eso que su ingreso mensual per cápita es insuficiente para cubrir el costo de una alimentación mínima. 
(Ver cuadro 9).  
 
Sin embargo, si se compara con uno de los  municipios típicos de este proyecto, el municipio de Camasca en Intibucá, se 
podrá apreciar que la pobreza es todavía más alta: el tasa de pobreza es del 70.2% y la extrema pobreza del 75.4% 
 
En Honduras, considerando los escasos avances logrados hasta 2009, será difícil que se cumplan para 2015 las metas 
de reducción de la pobreza fijadas en la Declaración del Milenio.  
 
A nivel de dominio, persiste en 2009 una importante desventaja de los hogares que residen en la zona rural, donde la 
incidencia de la pobreza es de 11.6 puntos porcentuales superior a la urbana (ver cuadro 2).  
 
Todavía más marcada es la diferencia en el porcentaje de los hogares que se encuentran en una situación de pobreza 
extrema: 52% en zona rural contra 20.3% en las áreas urbanas.  
 
Honduras demuestra un avance importante en la reducción de la proporción de la población que vive con menos de US$ 
1.25 por día (PPA, 2005).  
 
El porcentaje se redujo de 43.5% de 1990 a 18.2% de 2006, cumpliendo con anticipo la Meta fijada para 2015 (ver cuadro 
9).  
 
No hay que olvidar que esta línea de pobreza internacional en Honduras queda muy por debajo de los niveles de 
subsistencia, y que sacar la entera población de estos grados de penuria sigue constituyendo un importante desafío por 
el país.  

 
Para acelerar la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad es indispensable. La desigualdad en Honduras, 
medida por el Coeficiente de Gini, se ha reducido mínimamente en 17 años al pasar de 0.615 en 1990 a 0.58 en 2007, 
situando a Honduras entre los cuatro  países más desiguales de América Latina.  
 
Existen, adicionalmente, relevantes brechas al interno de la población pobre, tal como lo refleja el nivel de brecha de 
pobreza para 2007, que se ubicó en 39.5%.  
 
En Honduras persisten las desigualdades históricas en lo que respecta a los ingresos. A nivel nacional, en 2007, el 40% 
más rico de la población (quintiles 4 y 5) percibía el 81.31% de los ingresos nacionales, mientras que el 40% más pobre 
(quintiles 1 y 2) se beneficiaba solamente del 7.46% del mismo.  
 
Por otro lado, según la EPHPM de 2009, se identifican significativas modificaciones en la distribución de la pobreza entre 
los sexos.  
 
Por primera vez, en 2009, la prevalencia de la pobreza extrema entre los hogares de jefatura femenina (31.77%) era 6.71 
puntos porcentuales inferior a la de los hogares a jefatura masculina (38.48%).  
 
De la misma forma, el coeficiente de la brecha de pobreza disminuyó mayormente entre las mujeres, al pasar de 46.3% 
en 1994 a 32.8%% en 2007.  
 
En municipios del interior y con características rurales los niveles de la pobreza son aún mayores. Los casos de 
Camasca y Caridad. 
 
Mientras en el promedio nacional la pobreza se ubica en alrededor del 60%, en los municipios del interior y 
específicamente en los que ha estado midiendo el proyecto de SdeO, de acuerdo a los informes municipales, esta se 
ubica en 75.4% en Camasca y en su mancomunidad de ANFI (Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá), llega al 
75.4% de promedio, mientras que la pobreza extrema, que a nivel nacional ronda el 36%, en Camasca sube a la enorme 

suma del 70.2% y en la mancomunidad de ANFI el 72.3%.  (Ver Cuadro No. 12). 
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Cuadro No. 12. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 

 

 
Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca 
en Intibucá. 2007. 

Tomando como ejemplo el municipio de Caridad en el Departamento de Valle, la pobreza llega al 68.43% y en el 
departamento de Valle al 73.19%, siendo la pobreza extrema de 56.42% en el municipio a 53.87 % en el 
departamento de Valle.  Estas cifras están bastante alejadas de la meta nacional al 2015, en función de alcanzar los 
objetivos del milenio, que es de de llegar al 27.1% de tasa pobreza extrema. (Ver Cuadro No. 13). 

 
Cuadro No. 13. 

Observatorios de los Objetivos del Milenio 
Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 

 
Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Caridad 
en Valle. 2009. 
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Cuadro No.   Síntesis del Informe Municipal Observatorio ODM. 2007, Camasca, Intibucá. 
 

 
 
Al ritmo de incremento que se ha producido en los últimos años, la meta de universalización de la educación 
primaria, no será alcanzada. 
 
El documento de los ODM 2010, establece que en para el análisis de la Meta se dispone de dos fuentes de datos 
para estimar los avances en la educación primaria. La primera, que procede de la Secretaría de Educación, establece 
que la base para hacer el cálculo es de 6 a 11 años, por lo que entre 1990 y 2009, la tasa neta de matrícula en 
educación primaria experimentó un crecimiento porcentual de 5.6 puntos al pasar de 83.8 a 89.5% (ver gráfico 2), 
con una tasa de incremento promedio anual del 0.29%. A este ritmo de incremento anual, la universalización de la 
educación primaria, que exige la meta del ODM para el 2015, no será alcanzada. Esa meta es del 100% en educación 
primaria. (Ver Cuadro No. 14).  

 
Cuadro No. 14. 

 

 

 
 Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de 
 Honduras, ASDI. 2010. 

 
Según datos de la UNESCO, como segunda fuente de datos para la Meta, con los cuales se estimaron los 
Indicadores del Milenio de las Naciones Unidas así como los del Banco Mundial, la tasa de cobertura neta de la 
educación primaria en 2008 fue de 97.2%. De acuerdo con esta fuente de datos Honduras estaría a 2.8% de cumplir 
la meta de cobertura de la educación primaria. En este caso, la base del cálculo parece ser el tramo de edad de 7 a 
12 años. 
 
Entre 1995 y 2009, el porcentaje de niños y niñas que entran al primer grado y llegaron al sexto grado se incrementó 
en 19 puntos porcentuales (ver gráfico 3). Esto se debe a una baja en los niveles de reprobación en el primero y 
segundo ciclo de la educación básica. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para universalizar el logro de 
que todos los niños y niños  que ingresan al primer grado puedan llegar al sexto grado. 
 
Esto exige mayores niveles de reducción de la deserción y la reprobación escolar. 
 
En lo que respecta a los logros educativos, se denota que los municipios pobres, en general, han alcanzado 
importantes logros en cuanto a la cobertura de la educación, lo que no significa que esto se traduzca en calidad. 
 
Como se puede apreciar en los cuadros siguientes, los indicadores utilizados para medir el logro educativo en los 
municipios, superan en forma leve a los promedios nacionales.  
 
Lo anterior podría implicar que los municipios estarían listos para hacer actividades económicas y productivas, con 
el propósito de superar las enormes brechas de pobreza e ingreso. 
 
  



42 

 

La situación del comportamiento de los ODM en los municipios del Sistema de Observatorios del Milenio. 
 
Por su parte, municipios como Camasca han hecho un gran esfuerzo en la matriculación de su población al llegar al 

94.2% en el 2006, de acuerdo al Informe de los ODM del 2007. (Ver Cuadro No. 15). 
 

Cuadro No. 15. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 
Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 

 

 
Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca 
en Intibucá. 2007. 
 
En cuanto al informe municipal de Caridad en Valle, se presentan muy buenos resultados de los logros educativos, 
que se ubican por lo general un poco arriba de los promedios nacionales o cercanos a estos como se evidencia en 

el siguiente cuadro. (Ver Cuadro No. 16). 

Cuadro No. 16. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 
 

 
 
En conclusión, los indicadores educativos de los municipios seleccionados, se ubican en buenos resultados, muy 
cercanos a cumplir con las metas del milenio, pero, como hemos visto, esto no está en relación con los logros 
económicos y en otras áreas sociales.   
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En Honduras  se han logrado importantes avances en aras de eliminar las desigualdades entre los sexos en la 
enseñanza.  Se reconocen  los progresos en la incorporación de las mujeres al mercado laboral así como en el 
ámbito político. A su vez, el país ha avanzado en lo que se refiere a la constitución de un marco normativo legal y 
constitucional de igualdad y equidad de género. 
 

La asistencia educativa  de las mujeres  es mayor que la de los hombres, a excepción de la enseñanza primaria 

donde asisten 95 niñas por cada 100 niños (2009) y donde se muestra un ligero retroceso del indicador en el período 

analizado (ver cuadro 8). 

 
En lo referente a la educación secundaria, los datos reflejan que la situación es más favorable para las mujeres. A 

lo largo del período 1990- 2009, la tasa de asistencia de las mujeres ha sido superior a la de los hombres. En 2009, 

en los centros de educación secundaria se  contaban122 jóvenes mujeres por cada 100 varones. En la educación 

terciaria la brecha se amplía aún más, ya que por cada 138 mujeres en las universidades, hay únicamente 100 hombres. 

 
Al comparar mujeres del área urbana y rural y al desagregarlo por grupos de edad, solamente en el grupo de edad de 7 

a 12 años, las mujeres del área rural superan a las mujeres del área urbana. En los grupos de edad de 13 a 15 años y de 

16 a 18 años, la tasa de cobertura de las mujeres urbanas supera a la de las mujeres rurales. Los datos evidencian 

las alarmantes desigualdades educativas que se presentan  en el país y las bajas tasas de cobertura muestran un grave 

problema del sistema educativo, principalmente a nivel superior. 

 
En Honduras  se verifica,  así como para los otros países de ALC, un proceso, aunque lento, de in- corporación de las 

mujeres en empleos en el sector no agrícola (ver cuadro 9) y con una menor remuneración en comparación con los 

ingresos adquiridos por los hombres. Según datos del INE, en el 2009, el ingreso promedio de las mujeres fue de L. 

4,469 mensuales, mientras que el de los hombres fue de L. 4,750. 

 

Las mujeres sin ningún nivel educativo y aun con educación primaria y superior perciben, en términos de ingresos, 

menos que los hombres. Esto, que además de ser paradójico, demuestra una evidente discriminación hacia el 

trabajo femenino.  

 

Además, muchas estadísticas sobre ingresos invisibilizan una gran parte del trabajo femenino, incluyendo tareas no 

remuneradas. 

 
En los últimos 20 años ha habido progreso en el país en la participación política de las mujeres, al pasar de un 9% de 

la proporción de escaños ocupados en el Soberano Congreso Nacional de Honduras en 1990-1994 a un 20% en 

2010-2014, después de que en la legislatura 2006-2010 se alcanzó un 25% de participación. Sin embargo, aún no 

se logra la meta del milenio del 50% (64 escaños) (ver cuadro 17). 
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Cuadro No. 17 
 

 

 
 Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de 
 Honduras, ASDI. 2010. 

 
El comportamiento de los municipios de los SdeO en la igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 
 
En el Informe del Municipio de Camasca, la relación entre niños y niñas en primaria, aunque ha experimentado 
avances, todavía está un tanto alejado de la igualdad b (100% en la relación niños/niñas, que es del 0.88 un tanto 
alejado todavía del avance nacional en ese año (2007), que era de 0.97. Sin embargo, en secundaria la relación de 
es de 1.27, en la terciaria de 2.17 y en la relación de alfabetos de 1.23, que es positivo. 
 

Sin embargo, donde la relación está distante de obtener es el porcentaje de mujeres empleadas en el sector 
no agrícola, que debería ser de un 50%, en el municipio solamente era del 15.3% y en la mancomunidad de 
ANFI del 17.2%, a nivel nacional llegaba al 42.3%, con lo cual se denota el rezago de las mujeres en el mercado 
de trabajo, lo cual influye en la inequidad del ingreso. (Ver Cuadro No. 18). 

Cuadro No. 18. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 
Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 

 

 
Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca 
en Intibucá. 2007. 
 
En el municipio de Caridad la situación de la mujer se acerca más al avance más al promedio nacional, tanto en 
educación como en la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola, como se 
muestra en el cuadro No. 19. 
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Cuadro No. 19. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 
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Al ritmo que ha venido cambiando, es poco probable que se logre la meta al 2015 de 16 por cada mil nacidos 
vivos a nivel nacional. 
 
De conformidad con lo establecido en el documento de “Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. 
Tercer Informe de País, Honduras ha logrado importantes avances en la reducción de la mortalidad de niños y niñas 
menores de cinco años (mortalidad en la niñez) y en la mortalidad de niños y niñas menores de un año (mortalidad 
infantil). Igualmente importantes han sido los logros en la vacunación contra el sarampión de niños y niñas menores 
de un año. 
 
Entre los quinquenios de 1991-1996 y 2001-2006, la mortalidad de la niñez se redujo en 18 puntos porcentuales (pp) 
a un promedio anual de 1.2 pp (INE, 2001 y 2006). Sin embargo, a este ritmo, es poco probable que se logre la meta 
al 2015 de 16 por cada mil nacidos vivos. 
 
Lo propio ha ocurrido con la tasa de mortalidad infantil, que experimentó durante el mismo período una reducción de 
12 pp a un promedio anual de 0.8 pp. El cumplimiento de la meta de 12 puntos para el 2015 es igualmente  
improbable, ya que habría que reducir la tasa de mor- talidad infantil en un poco más de la mitad. En el quinquenio 
2001-2006, la tasa de mortalidad infantil fue de 23 puntos. 
 
Importantes logros se han obtenido en la vacunación contra el sarampión de niños y niñas meno- res de un año. Sin 
embargo, la cobertura de vacunación de niños y niñas menores de 1 año ha sido fluctuante. En la década del noventa, 
se mantuvo una tendencia casi constante a la alza llegando a 98% en el año 2000. En 2005 y 2007, la tendencia fue 
hacia la baja, hasta volver a recuperarse a partir de 2008.  
 
Según el referido tercer informe, en este último año, el porcentaje de vacunación fue del 95% (PAHO, 2010). Ver 
Cuadro No. 20). 

Cuadro No. 20. 
 

 

 
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de Honduras, 
ASDI. 2010. 
 
Los Municipios del Proyecto de Observatorios del Milenio, priorizan cada uno de los objetivos, metas e 
indicadores. Ejemplo de la Matriz de Salud. 
 
A continuación se presenta  (Cuadro No. 21), se presenta un plan de matriz de prioridades para la mesa de salud 
del municipio de Camasca, que es un instrumento que contribuye al cumplimiento de las metas del milenio. Estas 
matrices se diseñan en forma participativa para cada uno de los sectores. 
 
Las actividades y tareas del cuadro que nos ocupa, contribuyen en gran forma a evitar la mortalidad infantil y a 
superar otros problemas del municipio. 
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Cuadro No. 21. 
 

 
Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 

La comparación en el Departamento de Valle. 
 
El departamento de Valle presenta importantes avances en la disminución de la mortalidad infantil y en la vacunación. 
Ver Cuadro No. 22). 
 
Ya en 2007, año de los informes municipales de la zona sur, el departamento de Valle presentaba importantes 
informes. La mortalidad infantil era de 18.73, que comparado con el promedio nacional del 23% se ubicaba muy 
cercano a la meta para el cumplimiento de las metas u Objetivos de Desarrollo del Milenio que es de 16. 
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Cuadro No. 22. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 
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Meta 5 A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 
 
El documento de “Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País, plantea que 
Honduras ha experimentado una reducción significativa de 74 puntos en la Tasa de Mortalidad Materna (TMM) al 
pasar de 182 muertes por cada 100,000 nacidos vivos en 1990 a 108 muertes en 1997, lo cual fue reconocido inter- 
nacionalmente como un logro impresionante del país (ver cuadro 14). La Tasa de 108 muertes por cada 100,000 
nacidos vivos alcanzadas en 1997 se reflejó en la última encuesta practicada sobre mortalidad en edad reproductiva 
(RAMOS por sus siglas en inglés).  
 
Este resultado indica que el país está todavía bastante lejos de alcanzar la Meta de 46 muertes maternas al año 
2015. 
 
Aunque se  tienen ciertas estimaciones para el año 2000, no es  posible acreditar la situación de los avances ni de 
la tendencia del indicador ya que no se tienen datos históricos sistemáticos obtenidos por un método que permita 
efectuar del proceso de normatización de la atención integral a la mujer; y f) fomento de estrategias para mejorar la 
calidad del parto limpio a nivel de comunidades. 
 
Proseguir con la tendencia de reducción exitosa de la TMM implica que el país siga desarrollando como buena 
iniciativa las recomendaciones de la OPS en torno a: a) lograr la cobertura universal para reducir las inequidades en 
salud; b) prestación de los servicios que respondan a necesidades y expectativas de las personas; c) políticas 
públicas que promuevan la prevención, promoción de la salud, y que garanticen la colaboración intersectorial; y d) 
liderazgo activo. 
 
En términos de las limitantes priorizadas que impiden un mayor avance de la Meta y la identificación de acciones 
concretas para el logro de la misma al 2015, se reconoció por el Grupo Técnico Interinstitucional  las siguientes: 1) 
Información insuficiente sobre el indicador de mortalidad. 
 
Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
 
Honduras ha experimentado  avances en materia de salud sexual y reproductiva (SSR). Entre  1991 y 2006, se  
produjo un aumento en el uso de anticonceptivos de 19 puntos porcentuales (ver gráfico 9). Los anticonceptivos  son 
más emplea- dos por las mujeres urbanas que por las rurales, por mujeres que tienen educación superior que las 
que no tienen ninguna educación y por las mujeres del quinto quintil de ingreso (el de ingresos altos) que el primer 
quintil de ingreso (de más bajos ingresos). (Ver Cuadro No. 23). 
 

Cuadro No. 23. 
 

 
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de Honduras, 
ASDI. 2010. 
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Los informes municipales consultados no tratan con gran amplitud el tema de la salud materna 
 
Al menos en los informes municipales a que nos estamos refiriendo en esta comparación, el tema de la salud materna 
no está tratado a profundidad. En el caso de Caridad se ofrece información sobre el sitio de atención a patos. En la 
figura No. se ofrece el porcentaje de atención de partos en Caridad y se presenta así: parto institucional 87.47% y 
en otros 10.53%, lo que implica que el municipio ha logrado importantes avances en este aspecto que es un riesgo 
para la mortalidad materna, según el sitio donde se produce el evento del parto. Ver Gráfico No. 11). 
 

Gráfico No. 11. 
 

Caridad: 
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Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA. 
 
El documento de “Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País, establece que el 
VIH/SIDA es un virus que debilita el sistema inmunológico y puede conducir a la muerte, afectando uno de los 
recursos fundamentales de un país: su gente. Dicha epidemia se ha convertido en un grave daño para el potencial 
humano, pro- ductivo y reproductivo del país, por afectar a la población comprendida entre 15 y 49 años que es clave 
entre la población económicamente activa. 
 
Entre 1990 y 2005, el VIH mantuvo en Honduras una tendencia constante hacia el alza en su tasa de prevalencia 
(pasó de 0.2% a 1.5% entre esos años) entre la población de 15 a 49 años (ver cuadro 18). No sucedió lo mismo 
entre 2005 y 2007 donde la tendencia fue hacia la baja reduciéndose a 0.7%. A pesar de la reducción experimentada, 
la tasa del VIH registrada en 2007, todavía se mantiene  por encima de la tasa alcanzada en 1990. 
 
A nivel de grupos de riesgo, estudios como la Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento  (ECVC) 
realizada en 2006, encontró entre los Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH) una prevalencia del 6.3% 
y entre las y los Trabajadores del Sexo la prevalencia fue de 4.6%. También que las áreas urbanas tienen mayores 
niveles de prevalencia que las rurales y las ciudades con mayores niveles de prevalencia fueron San Pedro Sula 
(9.7%), Tegucigalpa (5.7%) y La Ceiba (4.8%). 
 
Más adelante el tercer informe sostiene que el comportamiento del número de casos del VIH/SIDA en el país en el 
período 1990-2009 indica que han mantenido una clara tendencia alcista, al moverse de 1,681 casos en 1990 a 27, 
712 casos en 2009 (ver cuadro 19). Esto significa que en ese período el VIH y el SIDA se multiplicó por 16.5 veces, 
configurando una situación verdaderamente alarmante, siendo el año 1995 en donde se obtuvo el más alto reporte 
(29.0 por cada 100,000 habitantes) de casos de VIH y SIDA. 
 
A nivel geográfico, la tasa de incidencia acumulada de casos es más alta en el Departamento de Islas de la Bahía 
(351 casos), seguido por Atlántida (218.7 casos), Cortés (187 casos), Colón (127 casos) y Francisco Morazán (106 
casos). Estos cuatro departamentos registran más del 75.6% de todos los casos acumulados de VIH/SIDA reportados 
entre 1985 y 2009. 
 
Datos del Proyecto de Prevención de la Transmisión Madre-Hijo (PPTMH) acreditan que, a nivel nacional, la 
seropositividad de las mujeres embarazadas con VIH/SIDA que acudieron a control prenatal había experimentado 
un decrecimiento al pasar de 0.46% en 2004 hasta 0.3% en 2008 y 2009. (Ver Cuadro No. 24). 
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Cuadro No. 24. 

 

 
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de Honduras, 
ASDI. 2010. 

 
Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/Sida de todas las personas que 
lo necesiten 
 
La epidemia del VIH/SIDA es bastante crítica para la población hondureña que está afectada y la que puede prevenir 
la misma. La terapia con antirretrovirales es básica para prolongar la vida de las personas viviendo con el Sida 
(PVVS). Para estas personas se amplió la cobertura de atención con medicamentos ARV en 7 puntos porcentuales 
(ver cuadro 20), a un promedio de 1.4% anual en el período comprendido entre 2005 y 2009. 
 
Sin embargo, si esta tendencia se mantiene, es bastante improbable que se pueda cumplir la meta del 100% 
establecida para el año 2015. 
 
Un análisis comparativo en base a datos de las Naciones Unidas permite constatar que al 2009 Honduras tenía un 
comportamiento aceptable en la cobertura de la terapia ARV al situarse por encima de lo logrado por las Regiones 
en vías de desarrollo en 2005 y 2008 (16% y 42%, respectivamente) y al mismo nivel que los países de América 
Latina y el Caribe (ALC) en el año 2005 (ver gráfico 10). 
 
La aplicación de ARV en Honduras ha crecido aceleradamente de 200 pacientes atendidos en 4 Centros de Atención 
Integral (CAI) en 2002 hasta 7,095 pacientes en 33 Centros de Atención Integral (6,280 adultos y 815 pediátricos) 
en 2009. No obstante este logro en cobertura, el porcentaje de quienes abandonan la terapia es alto (17% en adultos, 
y de 5% en la población pediátrica hasta 2009). 
Según estimaciones de ONUSIDA y de la Secretaría de Salud, en 2009 había unas 13,356 PVVS que requerían.  
 
El 89 % de esas PVVS eran adultos y el 11% pediátricos. La brecha para cubrir con ARV esa cantidad de PVVS es 
del 47%, lo que significa un enorme desafío para la sociedad, el Estado hondureño y la cooperación internacional en 
el tema.  
 
Entre las razones que explican este abandono se encuentran: i) la falta de recursos económicos para trasladarse 
hasta los CAIs; ii) la percepción de que no hay suficientes existencias de ARV en los CAIs; iii) la estigmatización y la 
discriminación de que son objeto las PVVS por parte de amplios segmentos de la sociedad, lo que los hace reacios 
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a asistir a los CAIs; iv) estado de salud del paciente; v) el alto costo de los ARV; y vi) la falta de información sobre el 
VIH/SIDA y el tratamiento con ARV. 
 
Una de las iniciativas a nivel internacional que ha sido modelo en el continente africano es la que se implementa en 
Zambia como uno de los países más afectados con VIH/SIDA en África (1.2 millones y casi 110,000 PVVS recibiendo 
ARV al 2007). La Asociación de Cuidado y Tratamiento de VIH/SIDA de Zambia (ZPCT, por sus siglas en inglés 
 
Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves 
 
Honduras ha obtenido importantes logros en el control del paludismo o malaria y ha cumplido con la respectiva Meta 
del ODM. En el año 1995 se registró  el mayor número de casos (74,346) y luego presentó una tendencia que se ha 
revertido totalmente y los casos han caído hasta llegar a solamente 9,216 en 2009 (ver gráfico 11). 
 
Asimismo, con la reducción de casi 90% de los casos de malaria entre 1996 y 2009, Honduras ha logrado cumplir la 
meta establecida por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que disponía que la 
malaria fuera reducida al 50% en 2010 y al 75% en 2015. 
 
La reducción de la malaria es el resultado de la aplicación exitosa del Plan Nacional de Malaria (PNM). También  han 
contribuido a los logros aspectos como la descentralización del aporte financiero, que llega en forma expedita a las 
regiones sanitarias y municipios de mayor riesgo. 
 
 
El municipio de Camasca no presentó resultados de este ODM en su informe y el municipio de Caridad 
incluye lo siguiente: 
 
En lo referente al informe del municipio de Caridad, en este ODM presentó los datos del departamento de Valle. Con 
datos de 2007, la prevalencia del VIH/SIDA en el departamento es del 1.60, mucho más bajo que la tasa de 
prevalencia nacional que era de 13.8, por lo que por ser municipios rurales todavía no llega esta enfermedad. 
 
No pasa lo mismo con enfermedades la Malaria, Tuberculosis y el Dengue Hemorrágico. Como se puede ver el 
cuadro No. , las tasas de prevalencia de estas enfermedades se ubican arriba de los promedios nacionales, por lo 
que debería ser una política de atención específica y con medios integrales a estos problemas. (Ver Cuadro No. 25). 

Cuadro No. 25. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 
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META 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e 
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 
 
El documento de “Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País, plantea que en 
un  informe  reciente de  las Naciones Unidas (2010) destaca que, de 1990 a 2005, en América Latina y el Caribe la 
proporción de aéreas cubiertas por bosques cayó de 49.1 a 45.6%. En Honduras, durante el mismo período, datos 
provenientes de FAO  evidencian una marcada reducción de la cobertura forestal de 72.32% a 51.48% (ver cuadro 
25). 
 

Cuadro No. 26. 
 

 

 

 
 Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de 
 Honduras, ASDI. 2010. 

 
META 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de 

la tasa de pérdida 

 

En el período 1990-2009, Honduras ha avanza- do significativamente para aumentar el número y las superficies de las 

áreas protegidas  en conformidad a los criterios de la Ley Forestal, así como la proporción del territorio nacional 

protegido, que pasó de un 12.5% en 1990 a un 21.8% en 2009 o sea un 75% más de la extensión territorial que se 

había declarado protegida en 1990 (ver cuadro 24). 

 
En este período, el número de áreas protegidas que han entrado a hacer parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras  (SINAP) se ha incrementado de 37 a 64, y la superficie total de estas áreas ha venido 

ampliándose de 1, 400,712 hectáreas de AP a 2, 451,687. 

 
Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento 
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El informe referido sostiene que Honduras ha alcanzado importantes logros en términos de viviendas que cuentan 
con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua y con servicios de saneamiento mejorados. De acuerdo 
con datos obtenidos de las Encuestas de Hogares, la proporción de viviendas con acceso a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua ha aumentado de 76.9% en 1990 a 86.1% en 2009 (ver cuadro 26). Igualmente, la proporción 
de viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado ha aumentado de 51.9% en 1990 a 
78.2% en 2009. Honduras  está así recuperando progresivamente el rezago que tenía en relación a los otros países 
de América Latina y el Caribe (ver gráfico 15). 
 
Al comparar los datos más actuales de los indicadores de esta Meta, basado en la cobertura de viviendas, con las 
metas proyectadas para 2015, se puede observar que estas han sido logradas o falta muy poco para hacerlo. Sin 
embargo, que- dan para Honduras muchos desafíos relativos a la calidad y eficiencia de los servicios provistos a las 
viviendas. 
 
Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios 
 
En Honduras  se han registrado  avances en la reducción del porcentaje de personas viviendo en tugurios, pero el 
número absoluto de personas ha crecido. Adicionalmente, en las ciudades principales como Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, una alta cantidad de familias viven en zonas de riesgo ambiental. 
 
La situación de las viviendas en Honduras  es un tema que requiere mejorar considerablemente en lo referente a la 
tenencia segura de las mis- mas, el acceso a servicios básicos (agua potable, saneamiento, energía y 
telecomunicaciones), los materiales con los que son construidas y el hacinamiento. El  sector habitacional se  
caracteriza por cuatro factores: i) un alto índice de crecimiento poblacional, ii) una población joven, iii) un acelerado 
proceso de urbanización, y iv) un alto grado de informalidad en el acceso a la vivienda. Todos estos son puntos 
relevantes de análisis para determinar la situación actual, los avances y los retos en el tema. 
 
Los Municipios y el ODM 7. 
 
En los dos municipios revisados no encontramos referencia en los cuadros a la META 7A: Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del 
medio ambiente y META 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida, así como sus diversos indicadores. 
 
Los municipios deberían incorporar, lo mismo que los gobiernos nacionales, en sus planes los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas e invertir en la pérdida de los recursos del medio ambiente y la biodiversidad. 
 
Esas políticas, metas e indicadores deberán ser parte de los planes estratégicos de desarrollo de los municipios y 
los planes sectoriales de medio ambiente en los municipios y mancomunidades. 
 
En lo que respecta a las Metas 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento y Meta 7D: Haber mejorado 
considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios, los 
municipios presentan los siguientes resultados: 
 
En el Municipio de Camasca, en cuanto a la población que tienen acceso a fuentes de agua seguras, el municipio 
presenta un mayor retraso en su cumplimiento que el avance nacional a ese año, cuando la meta al 2015 es de 92%, 
el avance nacional era de 87%, el municipio de Camasca solo había avanzado en una cobertura del 78.8%, mientras 
que en la Mancomunidad de ANFI, el logro solamente era del 64.4%. 
 
Mientras tanto, la población que tiene servicio de saneamiento (inodoro conectado a alcantarilla o pozo séptico), el 
municipio de Camasca solamente había logrado un 27%, menor que el 31.9% del promedio de la mancomunidad y 
más alejado todavía del logro nacional (69.0%) y de la meta al 2015, que es del 75%. 
 
De la vivienda no se ofrecen datos en Camasca, ni en la mancomunidad de ANFI. (Ver Cuadro No. 27). 

 
Cuadro No. 27. 

Observatorios de los Objetivos del Milenio 
Informe Municipal del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 
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Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 

 

 
 Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de 
 Camasca en Intibucá. 2007. 

 

En lo referente al Municipio de Caridad en Valle, el porcentaje de la población que tienen acceso a mejores fuentes 
de agua es del 72.12, un tanto alejado al avance que presenta el departamento de Valle, que es el 92.15% y del 
promedio nacional que es el 85.4%. 
 
Mientras tanto, la población con acceso sostenible a mejores servicios de saneamiento en Caridad se tiene un alto 
retraso, ya que solo el 10.58%, y más abajo del departamento de Valle que es también bajo o sea un 17.76%,  las 
cuales están muy alejadas del promedio nacional (69%) y de la meta de ODM (75%). 
 
En cuanto a familias que son dueñas de sus viviendas en Caridad se llega al 80.3%, que está arriba del promedio 
nacional (71.2%). (Ver Cuadro No. 28). 
 

Cuadro No. 28. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 
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Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio 
 
El documento de “Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País, sostiene que a 
nivel mundial se han alcanzado importantes logros pero también se han presentado una serie de limitaciones 
resultantes de, entre otros aspectos, las crisis de alimentos y la crisis financiera internacional mundial en los últimos 
tres años. Esto ha significado apenas un leve fortalecimiento de dicha Alianza en vista que no se ha llegado a un 
acuerdo definitivo sobre la Ronda de Doha de las negociaciones comerciales a nivel multilateral. No obstante, los 
países latinoamericanos tuvieron algunos avances relevantes en su inserción comercial entre 2003 y la primera mitad 
de 2008, en un contexto externo muy favorable por los altos precios de los productos básicos y un mayor acceso a 
los mercados de los países desarrollados. 
 
En esta área, Honduras ha recibido importantes recursos por el orden de US$ 158.9 millones en 2001-2007 (ver 
cuadro 29) para fomentar su capacidad comercial y apoyos directos e indirectos en competitividad, exportación, 
importación, promoción, infraestructura productiva y en procesos de negociación y administración de tratados 
multilaterales y bilaterales en comercio. 
 
Los mayores  apoyos crediticios a sectores de la economía  se han orientado a consumo, comercio e industria, 
mismos que están ligados al sistema comercial tanto por sus manifestaciones de apertura comercial como por la 
desgravación arancelaria aplicada por el país en cumplimiento de la Meta. 
 
En Honduras  se cuenta con excelentes iniciativas en cuanto a la inserción comercial en los mercados internacionales 
con la integración de la cadena de valor Productor-Transformador-Cliente. Una de ellas es la que se ha venido 
desarrollando en términos industriales y de competitividad  para exportación de productos de madera certificados de 
14 cooperativas productoras empresariales de la Biosfera del Río Plátano con la empresa norte- americana 
“GIBSON” productora de guitarras 
 
Meta 8b: Atender las Necesidades Especiales de los Países Menos Adelantados 
 
En el período 2004–2009, la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) neta de los países donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE ha incrementado, en términos reales, en aproximadamente un 30%, 
hasta alcanzar US$ 119,600 millones. Como lo muestra el cuadro 30, en el 2008 estos recursos representaron el 
0,31% del Ingreso Nacional Bruto de los países pertenecientes al CAD. Sin embargo, la asignación actual en recursos 
de cooperación  se quedará corta por US$ 14,000 millones frente al compromiso de incrementar la Ayuda de US$ 
50,000 millones para 2010, en dólares de 2004. 
 
Es  interesante poder distinguir entre la ayuda relativa a donaciones y la que representa créditos. Según la SEFIN, 
Honduras contó con desembolsos por el orden de US$ 239.77 millones en 2009, un monto de US$ 364.40 millones 
en 2008 y US$ 222.03 millones en 2007. 
 
Aún reconociendo la importancia que los cooperantes mantengan sus compromisos  internacionales, el debate sobre 
la AOD en Honduras no debería centrarse únicamente  sobre la cantidad de los flujos financieros, sino en profundizar 
esfuerzos para mejorar la efectividad de la misma. 
 
Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo 
 
La carga de la deuda externa de un país no solo afecta su solvencia, sino que lo hace vulnerable frente a los 
problemas económicos y sociales. Mantener la sostenibilidad de la deuda es por eso una prioridad relevante para el 
país. 
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En 2006, Honduras llegó al final de un largo pro- ceso de negociación de opciones de reestructuración y condonación 
de la deuda, en el marco de la Iniciativa de Alivio de Deuda para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y de 
la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM).  En estas circunstancias, el país logró reducir el saldo de su 
deuda pública externa de $4,476 millones (2005) a US$ 2,026.3 millones a finales del 2007, año en que se alcanzó 
el punto más bajo. 
 
Honduras ha estado experimentando en los últimos dos años una coyuntura macroeconómica adversa que pone en 
peligro parte de los avances logrados  por medio de las iniciativas  PPME e IADM. Para el año 2009, el déficit fiscal 
cerró en 4.6%, mayor al 1.7% en el año 2008 y producto de la reducción en la actividad económica. La crisis financiera 
internacional y la crisis política interna, en 2009, dieron paso a la reducción en el ingreso de divisas internacionales  
por medio de las remesas y la desaceleración de la actividad económica interna, debilitando así las finanzas del 
Estado y empujándolo al endeudamiento. (Ver Cuadro No. 29). 

 
Cuadro No. 29. 

 

 

 

 
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. Tercer Informe de País. PNUD, Gobierno de Honduras, 
ASDI. 2010. 
 
 
Meta 8F: En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en 
particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
 
En el mundo actual, las TIC son esenciales para llevar a cabo diversas actividades que se realizan en todos los 
ámbitos de las sociedades.  Se han registrado avances  significativos en esta Meta en el país. Sin embargo, uno de 
los retos más importantes en la era de la información es continuar promoviendo la integración tecnológica de mayores 
sectores de la población de forma continua a nivel nacional y ofrecer programas de formación que permitan a los y 
las hondureñas manejar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de forma inteligente. 
 
En el período 1996-2009, el número de líneas telefónicas fijas casi se ha triplicado en Honduras. Esto se evidencia  
en la densidad de la telefonía fija que registró un crecimiento de 3.27 líneas por cada 100 habitantes en 1990 a 9.09 
líneas por cada 100 habitantes en 2009 (ver gráfico23).  
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Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de mayo del 2009, a nivel 
nacional sólo un 28.7% de los hogares contaban con al menos una línea telefónica fija y existe una gran disparidad 
en su distribución a nivel territorial. Mientras que en el Distrito Central, 70.1% de los hogares tienen acceso al servicio, 
en el área rural solamente el 7.9% de los hogares tiene acceso al mismo. En San Pedro Sula, el porcentaje de 
hogares con al menos una línea telefónica fija es de 46.6%, mientras que en el resto urbano, este mismo indicador  
es 41.2%. 
 
Los municipios y el cumplimiento del ODM 8. 
 
No encontramos evidencias que los municipios todavía no han abordado un tema como el comercial ligado a la parte 
local. Este es un tema de primera importancia en el desarrollo y debería ser un componente prioritario dentro de la 
estrategia de desarrollo económico local, por tanto no está considerada la Meta 8A: Desarrollar aún más un 
sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.  
 
Por tanto se recomienda incluir en los próximos informes el tema comercial, ligado a lograr precios justos y 
competitivos de los productos y servicios que se producen en las comunidades. Las personas y empresas locales 
podrían tener una buena producción, pero si no existen política comerciales basado en normas justas y no 
discriminatorias, las personas en lugar de ganar, generalmente pierden, por la actividad del exceso del 
intermediarismo. Para ello se propone integrar la producción y comercialización dentro del esquema de las cadenas 
productivas de valor. 
 
En cuanto a la ayuda o cooperación al desarrollo, los municipios no presentan los resultados de las cooperaciones 
al desarrollo que generalmente reciben de la cooperación nacional e internacional, por lo que la Meta 8b: Atender 
las Necesidades Especiales de los Países Menos Adelantados, no aparece consignada en el informe. 
 
Se recomienda incluir las actividades y organizar las mesas de cooperantes internos y externos. Para ello se ilustra 
la actividad que al respecto ha realizado la Municipalidad de San José de Colinas, quien ha organizado una mesa 
de cooperantes llamada Mesa de Concertación Local y se reúnen cada 3 meses para evaluar sus avances. Con ello 
se logra ordenar, coordinar y sincronizar la cooperación. Para mayor información le invitamos a leer las ayudas 
memorias. Ver: 
 http://www.munisanjosecolinas.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=191  
 
Otro tema que debe tratarse y que es de gran importancia en las municipalidades es el de la deuda interna y externa. 
Muchas veces este es un tema que afecta a las municipalidades y a la población y no la vemos tratada en el informe 
en el tema: Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 
 
Creemos que es importante lograr préstamos y deuda que sea pagable por los municipios y que se dediquen fondos 
tanto de donación como préstamos que sean asequibles para las municipalidades y en general de los gobiernos 
locales. 
 
Otro tema que no se encuentra abordado en los informes municipales es el de la Meta 8F: En colaboración con el 
sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 
 
Este es un tema con el cual se podrían obtener avances, ya que las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Es un tema con el cual podríamos avanzar en sectores como educación, salud, comunicación, 
cultura, transparencia, información, etc., en el municipio. 
 
Lo municipios se refieren a este ODM como en las metas e indicadores de trabajo digno y productivo en los 
jóvenes, consideramos de gran importancia y que debiera continuarse e incrementar su tratamiento, ya que es uno 
de los grandes problemas, que afronta el país y los municipios. 
 
Los datos siguientes de los dos municipios destacan el enorme problema que tienen los jóvenes en ambas 
localidades con el tema del empleo y especialmente el subempleo. Destaca el caso de Caridad en donde ofrecen 
un dato de 29.90% de tasa de desempleo en jóvenes entre 15 y 24 años. Ver cuadros No. 30 y 31). 

 
Cuadro No. 30. 

http://www.munisanjosecolinas.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=191
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Observatorios de los Objetivos del Milenio 
Informe Municipal del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 

 

 
 Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de 
 Camasca en Intibucá. 2007. 

 

Cuadro No. 31. 
Observatorios de los Objetivos del Milenio 

Informe Municipal del Municipio de Caridad en Valle. 2009. 

Estado Actual de los Objetivos y Metas del Milenio 
 

 
 

Como podrá apreciarse en la comparación anterior, tanto el Informe Nacional como los Informes Municipales ofrecen 
una valiosa información, tanto para conocer la situación de cumplimento e incumplimiento, como para actuar de 
acurdo a las circunstancias. Los informes municipales, además nos ofrecen especificidades de los municipios y 
localidades, así como la posibilidad que tiene el Gobierno Central de realizar políticas diferenciadas en los diferentes 
municipios y regiones, con lo cual se pueden racionalizar los recursos. 
 
Por tanto es de gran importancia la realización de informes municipales, unido a otros factores como la participación 
comunitaria y la vigilancia social que contribuye a la transparencia y por ende a un mayor rendimiento del gasto. 
 
En este aspecto se concluye que existe una importante demanda de proyectos como estos. Si los recursos lo 
permitieran debiera realzarse en todos los municipios del país. Es la municipalización de los ODM. Con ello habría 
más cercanía, más calor humano y mayores resultados.  
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IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

 
4.1. La Necesidad Urgente de incidir en la pobreza como medio para combatir la exclusión 
y la violencia. 

 
El proyecto en su tercera fase se torna urgente realizarlo, dada la necesidad de retomar la senda del crecimiento y 
mejoría de los indicadores económicos y sociales, que han experimentado caídas en algunos aspectos clave, con 
motivo de las crisis políticas y económicas de los últimos años en el país y el incremento peligroso de la violencia, 
como se mostró en la parte del diagnóstico en este documento.  
 
De no mejorar las condiciones de vida de la población, la situación del país podría verse más dramática, con la 
consecuencia directa en las actividades productivas, especialmente el turismo e incluso otras actividades como la 
ganadería y la agricultura, así como la industria y los servicios. 
 
Con la ejecución de esta fase del proyecto el país no solamente ganaría con el bienestar de su población que es la 
función principal del Estado, instituida en la Constitución de la República, sino que ganaría en mejorar sus niveles 
de competitividad y la consecuente atracción de inversiones y los ingresos que podrían aportar actividades 
económicas rentables que podrían traer mayor dinámica al desarrollo más eficiente de un mercado interno, así como 
mayor producción exportable, incremento del comercio y el consumo. 
 
Muchos líderes y funcionarios internacionales en el país han planteado que la violencia no se combate con violencia 
sino con educación y desarrollo. Es por ello que uno de los recursos que se tiene para avanzar en el desarrollo es 
con la inversión en proyectos como el Sistema de observatorios del Milenio. 
 
El proyecto ha sido evaluado como caso único en la región, por sus resultados positivos, según los estudios 
realizados, como en el documento “Conocer para Actuar Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas 
del Milenio en Honduras” PNUD, Centro Regional para América Latina y el Caribe, del cual extraemos una de las 
referencias: 
 
“La iniciativa del “Sistema de Observatorios de los ODM de Honduras” constituye un caso paradigmático de una 
herramienta exitosa con impactos sociales observables, que ha tenido la suficiente flexibilidad y adaptabilidad para 
sobrevivir en el tiempo. Es un programa que se enmarca en las prioridades del PNUD Honduras y del PNUD a nivel 
regional, y presenta características que facilitan que, en buena parte, pueda transferirse a otros contextos nacionales 
o regionales. Por estas razones se ha identificado el proyecto de los Observatorios de ODM de Honduras como una 
de las iniciativas a ser sistematizadas y profundizadas en el ámbito de Compartir Conocimiento. 
 
Por su énfasis en el marco normativo de los ODM, apuntando al fortalecimiento de capacidades locales a partir de 
una base estadística y analítica solida y relevante para el diseño de políticas públicas que promuevan el desarrollo 
humano, la experiencia del Sistema de Observatorios de Honduras representa un caso único en la región, que 
además se presta a ser transferido a otros países y regiones.”6 
 
Por tanto, se cuenta con los ingredientes fundamentales para hacer un proyecto exitoso, como la disposición de la 
Secretaría de Desarrollo Social de aplicar un enfoque de integralidad en el desarrollo, junto con las otras instituciones 
del Estado como SEPLAN y la Secretaría del Interior, la cooperación y experiencia del PNUD y las agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, las municipalidades, la sociedad civil y la cooperación internacional, así como un 
equipo directivo y operativo del proyecto con gran capacidad y experiencia. 
 

4.2. Marco estratégico nacional:  
 
Como ya se ha expresado, el hecho que las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) formen parte 
esencial de los distintos instrumentos de planificación nacional en Honduras, como ser la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), la Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, crea un ambiente 
positivo para la implementación de cualquier iniciativa que tenga como objetivo coadyuvar al cumplimiento de las 
metas antes mencionadas. 
 

                                                           
6 Documento “Conocer para Actuar Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio en Honduras” 

PNUD, Centro Regional para América Latina y el Caribe. Omar Edgardo Rivera y Pablo Salazar Canelos. página 8 
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A partir del año 2010, Honduras aprueba a nivel legislativo una Ley de mayoría calificada que se denomina Visión 
de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010- 2022, mediante Decreto Legislativo No. 286-2009, ratificados por el 
Presidente de la República y publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 2 de febrero de 2010.  
 
De igual forma que la ERP, esta Visión de País está alineada a los ODM, buscando –en el marco de sus objetivos- 
una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social; que se 
desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia; productiva, generadora de oportunidades y empleo, que 
aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental; y un Estado moderno, 
transparente, responsable, eficiente y competitivo. 
 
Se establecieron metas especificas a ser logradas, entre ellas las vinculadas a la operación de sistemas de 
información territorializados apropiada y consultada por las autoridades y sociedad civil del territorio para la 
planeación, gestión y auditoría social locales dirigidas al logro de los ODM; formulación de planes territoriales 
mediante la incidencia ciudadana organizada en su elaboración y ajuste, la inclusión explícita de los ODM y la 
armonización de la inversión pública y cooperante en cada territorio, en función de la decisión local plasmada en los 
planes de desarrollo territorial; desarrollo de capacidades técnicas de actores locales para sostener las actividades 
de producción y entrega de información estadística social territorial, garantizar la focalización de gasto social en los 
más pobres, impulsar el incremento del gasto social y su alineamiento a las prioridades generadas desde la base 
territorial; y una efectiva coordinación interinstitucional de las instancias de coordinación del sector social del Estado 
y fomento a la permanente participación ciudadana en los procesos de auditoría social. 
 
La marcada desigualdad en la distribución de los ingresos sigue siendo un obstáculo para que un mayor crecimiento 
agregado pueda permear a los pobres de América Latina y el Caribe. 
 
Como se podría esperar, los estudios de país muestran que la estrategia hacia el logro de los ODM, por lo general, 
conlleva una reducción de la oferta de trabajadores no calificados, a medida que más niños y niñas completan la 
educación primaria y una mayor cantidad de ellos tiende a continuar su educación a nivel secundario. La oferta de 
trabajadores calificados aumentará en el transcurso del tiempo. Asimismo, la demanda de trabajadores mejor 
educados tenderá a crecer con la expansión de servicios sociales que son intensivos en el uso de mano de obra 
calificada. En muchos de los estudios de país, se encuentra que el efecto neto redundaría en un cambio en el salario 
real a favor de los trabajadores no calificados pero, en general, el impacto en la desigualdad del ingreso de los 
hogares es relativamente débil, por lo menos en el lapso de tiempo hasta 2015. 
 
En consecuencia, sin intervenciones de política adicionales, el impacto en la reducción de la pobreza, acarreado por 
la estrategia de los ODM, dependerá principalmente de los efectos agregados en el empleo y el ingreso medio. Hay 
fundamentos para afirmar que las mejoras en la educación y la salud de la población trabajadora probablemente 
facilitarían un crecimiento más acelerado de la productividad, con repercusiones favorables para la reducción de la 
pobreza. Pero este tipo de mejoras tomarían tiempo en madurar, entre otras cosas debido a la duración de los ciclos 
escolares, de forma que probablemente se percibirían después del año 2015. 
 

4.3 Vinculación entre las políticas y estrategias de la Visión del País, Plan de Nación, 
ERP actualizada 2008, Ley de Marco de Políticas en Materia Social y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

 
4.3.1 Un nuevo Sistema de Planificación en el País. 
 
A partir de la aprobación legislativa de la Visión de País y Plan de Nación en 2010, que incluye el restablecimiento 
del Ministerio de Planeación el país cuenta con su Sistema integrado de planificación para el corto, mediano y largo 
plazo. 
 
En el Gráfico No. 13 se pueden apreciar los elementos del Sistema de Planificación del Desarrollo. 
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Gráfico No. 13 
Elementos del Sistema de Planificación del Desarrollo 

 

 
 
4.3.2 La Visión de País 
 
“La Visión de País 2010-2038 recoge las condiciones de una nación posible a la que, a lo largo de los últimos años, 
han aspirado los Hondureños a través de los distintos procesos de consulta efectuados a lo largo y ancho del país; 
y esa nación posible, es materializada mediante el establecimiento de cuatro grandes objetivos nacionales y 
25 metas de prioridad nacional. 
 
Objetivos y metas dibujan así la Imagen País a que aspiramos para el año 2038, marcando un horizonte hacia el 
cual deben trasladarnos las sucesivas administraciones públicas, que se inician con el próximo período de gobierno 
en el año 2010. Los cuatro objetivos nacionales se presentan en el Gráfico No. 14. 
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Gráfico No. 14. 
 

Objetivos Nacionales de la Visión del País. 

 
Metas de prioridad nacional en el Objetivo 1. 
 
Si se examinan las metas de los objetivos de la Visión de País, puede apreciarse que en los cuatro objetivos se 
pueden encontrar coincidencias con los objetivos del Milenio. Sin embargo, es en los objetivo 1 y 2 donde se 
encuentran mayores coincidencias en las metas como se muestra a continuación: 
 

Gráfico No. 15 
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Gráfico No. 16 

 
 
4.3.3 Lineamientos Estratégicos del Plan de Nación. 
 
Once lineamientos estratégicos han sido identificados para conformar el Plan de Nación. Cada lineamiento 
estratégico es descrito en función de su situación actual, así  como   presentando su evolución  esperada durante la  
ejecución del Plan de Nación (2010-2022), y la tendencia indicativa que sirva para orientar la formulación y gestión 
del Plan de Gobierno de las sucesivas administraciones, hasta el momento en que se deberá formular una nueva 
Visión de País. Ver Gráfico No. 17). 

Gráfico No. 17 

 
Entre los elementos del Plan de Nación se hará referencia a sesenta y ocho (68) indicadores sectoriales vinculados 
con cada uno de los 11 lineamientos estratégicos. Los indicadores sectoriales, tendrán la condición de “indicadores 
de avance” incluyendo el comportamiento esperado para cada período de gobierno 
 
Para consolidar un sistema de evaluación y monitoreo de los indicadores de la ERP?, el país suscribió convenios 
con el BID, Banco Mundial, PNUD y Fondo Multidonante para coordinar actividades para el fortalecimiento de 
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capacidades en el seguimiento de los indicadores, en el cálculo del costo del cumplimiento de las metas, en el marco 
de los planes sectoriales de largo plazo.  
 
4.3.4 Relación entre ERP y ODM. 
 
Objetivo de la ERP 
 
Reducir la pobreza7 de manera significativa y sostenible, generando un proceso acelerado de cambio articulado y 
focalizado, a través de un crecimiento económico alto y sostenible, con equidad en la distribución de los recursos, 
propiciando el acceso de los pobres a los factores de producción, mediante el reconocimiento pleno de sus derechos 
y de la importancia de su inclusión social en todos los ámbitos del desarrollo, no de manera aditiva e indirecta, sino 
creando capacidades y oportunidades para su autodesarrollo, con un enfoque territorial y de medios de vida, a fin de 
lograr niveles cualitativamente diferentes en la condición social y superiores en la calidad de vida, estimulando un 
desarrollo integral de la persona, la familia y la sociedad. 
 
Metas e Indicadores de la ERP 
 
Las metas globales continúan sin modificación respecto a la versión original. Se considera que estas metas apuntan 
a mejorar las capacidades de los pobres y su acceso a las oportunidades económicas de producción, mercado y 
empleo, teniendo como entorno un clima de seguridad humana. En consecuencia, su cumplimiento permitirá, en gran 
medida, concretizar la visión de una Honduras transformada en el mediano y largo plazo. 

 

Estas metas están alineadas con algunos parámetros internacionales definidos para el año 2015 en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, 
corresponden a las proyecciones hechas por el Banco Mundial y estimaciones del Fondo Monetario Internacional, 
en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y de la Facilidad 
para el Crecimiento Económico y la Reducción de la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés). 

Cuadro No. 32. 

 
Como se aprecia en los datos anteriores, gran parte de las motivaciones de la ERP se basaron en los ODM, de ahí 
su coincidencia y su necesidad de aplicación y profundización. 
 
4.3.5 La Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social y la creación de la Secretaria de Desarrollo Social, 
un enorme impulso para el avance en el cumplimiento de los ODM en Honduras. 
 

Objeto y Finalidad de la Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social 
 
De conformidad con el artículo 1, la presente Ley tiene por objeto crear el marco legal de las políticas públicas en 
materia social, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación, así como las competencias institucionales para 

                                                           
7 Fuente: ERP Versión actualizada 2008. 
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normar, rectorar y coordinar las acciones orientadas a transformar las condiciones humanas, socio culturales y 
materiales con énfasis en la población en condiciones de pobreza, y los grupos vulnerables, de acuerdo con 
principios establecidos en esta Ley que estén en consonancia con las estrategias establecidas para este efecto por 
el Estado o por Tratados y Convenios Internacionales ratificados  por Honduras.  
 
Por su parte el artículo 2 establece la  FINALIDAD. La presente Ley tiene como finalidad, garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales, bajo  principios y lineamientos generales a que deben sujetarse las autoridades 
de las instituciones del Estado y establecer las bases para la concertación y articulación efectiva de las políticas 
públicas en materia social con organizaciones del ámbito privado vinculadas al desarrollo social. Para ello se deben 
fijar  estrategias, criterios y métodos de evaluación, seguimiento y sistematización,  para facilitar el acceso de la 
población a las oportunidades que brinda el Estado en su conjunto sujetos a esta normativa, para  lograr así el 
mejoramiento integral de sus condiciones de vida. 
 
Como podrá apreciarse todas las estrategias, políticas y normativas del Estado coinciden con los Objetivos y Metas 
del Milenio y son complementarias unas y otras, por lo que ambas son coincidentes en sus fines y propósitos e 
incluso en sus metodologías de ejecución, como se puede apreciar en una de las competencias conferidas por la 
Ley Marco de Políticas en Materia Social: 
 
“Establecer las prioridades de país en el ámbito del desarrollo social tomando en cuenta las directrices enunciadas 
en la Visión de País, Plan de Nación, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el Consejo Nacional de 
Coordinación y Articulación de Políticas Sociales” 

 

4.4 La estrategia de implementación de los ODM en el marco de la Visión de País y Plan 
de Nación y sus Sistemas con enfoque en Resultados. 

 
La Visión de País y Plan de Nación establece: 
 
“4. Impulsar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Visión de País y el Plan de Nación con un enfoque en 
resultados. Para dirigir la política integral de acceso a los activos, verificar el impacto de distintas acciones, garantizar 
su impacto sobre las condiciones de vida de la población y mejorar la eficiencia y la asignación de recursos en la 
gestión pública, el Gobierno de Honduras desarrollará la administración por resultados basados en sistemas de 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (SME). De esta forma se asegurará que el gasto social se traduzca en una 
reducción perceptible de la pobreza. 
 
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. 
 
Debe indicarse que el sistema de monitoreo y evaluación tendrá dos grandes componentes: (1) El componente 
gerencial (descrito en párrafos anteriores); y, (2) el componente de auditoría social.” 
 
5. Fortalecer la Capacidad de Gerencia y Ejecución del Gobierno. Deben fortalecerse las capacidades de gerencia 
y de ejecución para asegurar que los beneficios de cada programa y acción puedan instrumentarse a nivel local. 
 
Para aumentar la eficiencia de las instituciones y dotarlas con capacidad institucional se trabajará en al menos cuatro 
elementos: la relevancia y claridad de su mandato, el perfil de sus recursos humanos, el nivel de presupuesto 
asignado y la existencia de mecanismos de ejecución. 
 
La solidez institucional para la planificación se cimentará en los sistemas de información. Objetivos claros y un 
sistema de información institucionalizado posibilita la planificación a mediano y largo plazo, que prevalezca a cambios 
políticos y que se convierta en un activo institucional que aumente el poder del 
 
Estado para hacer frente de manera eficiente al problema. A medida que la información institucional es más sólida y 
detallada, el valor de este elemento será mayor. Su construcción requiere básicamente de inversiones en tecnología 
y recursos humanos. Evidentemente, este es un elemento crítico de la Visión en el tema de mejora de activos.” 
 
Ver La “Visión de País y Plan de Nación integrando primera infancia final0810”. Páginas 55 a 57 en: 
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http://www.seplan.gob.hn/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=3&gid=14&orderby=dmdate_pub
lished&ascdesc=DESC  
 
Por tanto, la nueva fase del Proyecto basará su ejecución en el “Sistema con Enfoque en Resultados”, para lo 
cual se ofrecerán una serie e instrumentos metodológicos y prácticos basados en lecciones aprendidas, tanto de 
instituciones gubernamentales, de sociedad civil y de la cooperación internacional. 
 

4.5 Estrategia del PNUD 

Actualmente el PNUD desarrolla a través de la Unidad de Prospectiva Económica (UPE), el componente  de estudio, 
promoción y difusión de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio y el componente de investigación y 
fortalecimiento de capacidades nacionales. Entre sus principales actividades en este tema, está la elaboración y 
lanzamiento del informe ODM/ MDG 2006 a través de un proceso participativo, diseño de herramientas y 
metodologías para vincular operativamente los ODM/MDG y la ERP en el trabajo cotidiano de los actores del 
desarrollo, la elaboración y difusión de investigaciones sobre temas específicos vinculados a la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza, actividades de capacitación y apoyo a sistemas de seguimiento y monitoreo. También se 
apoya la capacitación y uso de un modelo de equilibrio general para el cálculo de las brechas financieras para el 
logro de las metas. Por otra parte, se desarrollan procesos de capacitación, debates participativos y acciones de 
seguimiento de la ERP.  
 
Asimismo, la Unidad de Programas ejecuta una serie de actividades ricas por su conectividad directa con procesos 
a nivel de campo para la reducción de la pobreza y/o para procesos de reforma institucional para la reducción de la 
pobreza. Especial mención merece los proyectos: Alcanzando las Metas del Milenio a Nivel Local, Observatorio de 
la Violencia y Desarrollo Local de Copán. 
 
A través de este proyecto, el PNUD podrá articular, diversas acciones que actualmente ejecuta, generando un alto 
valor agregado a nivel de incidencia política y técnica sustantiva en diversos ámbitos que incluye el fortalecimiento 
de la coordinación del sistema ONU en torno a los ODM/MDG y los aportes en el contexto del G16. 
 
El papel del PNUD será de facilitador y apoyo técnico al proceso del sistema del observatorio, tanto de manera 
continua para darle seguimiento y brindarle retroalimentación constante al proceso, como de forma puntual con base 
en la demanda de los actores participantes del observatorio. Lo importante es el apoyo al desarrollo de capacidades 
locales para la recolección, manejo y aplicaciones de la información local. 
 

4.6 Nuevas estrategias de Implementación del Proceso para la fase III. 

Aparte de lo ya trabajado y que ha sido exitoso en el Sistema de Observatorios y que están contenidos y 
conceptualizados en sus principales documentos como los PRODOC I y II, la Revisión Sustantiva de 2010 y  el 
documento “Conocer para Actuar, Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio en 
Honduras Vol. X”  publicado en febrero de 2011, adicionarán con mayor énfasis al menos los siguientes aspectos 
en la implementación de esta III fase: 

 
1. Se cuenta con una Visión de País a largo plazo (a 2038) y Plan de Nación a 2022, lo mismo que con una 

Ley Marco de Políticas en Materia Social, para la concertación y articulación efectiva de las políticas públicas 
en materia social y con un nuevo organismo rector como lo es la Secretaría de Desarrollo Social y un Consejo 
Nacional de Coordinación y Articulación de Políticas Sociales (CONCAPS), con la finalidad de asegurar  una 
correcta y eficaz aplicación de la Estrategia Nacional de Articulación Social. 
 

2. Adopción del sistema de gerencia por resultados para la planificación, presupuestación, implementación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de las gestiones territoriales, tanto en los municipios como en las 
diferentes regiones y subregiones, sobre la base de las directrices del Plan de Nación y de los instrumentos 
del PNUD y del Sistema de Naciones Unidas. 
 

3. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, especialmente la red de internet y programas 
informáticos, tanto a nivel central como intermedio y local para contribuir a la transparentación y mayor 
participación en los procesos para alcanzar las metas del milenio en los municipios seleccionados.  
 
Para estos esfuerzos existen páginas como las mejores prácticas para aprovechar el internet de la FAO: 
 http://www.fao.org/docrep/w6840s/w6840s06.htm 

http://www.seplan.gob.hn/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=3&gid=14&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC
http://www.seplan.gob.hn/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=3&gid=14&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC
http://www.fao.org/docrep/w6840s/w6840s06.htm
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4. Incremento de las acciones en desarrollo económico local con distribución del ingreso, entre los diferentes 

actores, con el propósito de incidir en forma real a la reducción de la pobreza y mejorar los indicadores de 
los ODM. 
 

5. Incorporación de los observatorios en las estrategias de desarrollo territorial en el marco de la Visión de País 
y Plan de Nación. 

 
6. Es importante tomar además como referencia las líneas establecidas en la Ley Marco de Políticas Públicas  

en Materia Social. 
 
Instrumentos para la aplicación de enfoque en resultados: 
 
Para la aplicación del enfoque en resultados los observatorios podrán valerse de dos instrumentos: 
 

1. El Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los  Resultados del Desarrollo de Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en: 
 
http://www.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf 
 

2. El Manual de Presupuesto por Resultados de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) con 
financiamiento de Agencia Suiza de Cooperación para al Desarrollo (COSUDE). 
Tomo I. La Conceptualización Metodológica 
 
http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/guiapprtomo1.pdf 
 
Tomo II. Instrumentos a partir de los cuales construir el presupuesto por resultados y formas de aplicación. 
 
http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/guiapprtomo2.pdf 

 
3. Modelos de Desarrollo Económico Local. 

 
Se aspira que la estrategia de desarrollo integral, se haga a partir de un eje principal, que en muchos casos puede 
ser el desarrollo económico local, mediante proceso de definición e integración de las cadenas productivas, para 
desde ahí definir lo que los objetivos y metas de una determinada población en aspectos como educación, salud, 
vivienda, equidad de género. 
 
En la línea de crear empleo e ingreso para abatir la pobreza, se plantea la necesidad de diseñar y trabajar en las 
cadenas productivas debido a que: 
 
“Hay que pasar de una estrategia que aprovecha las ventajas comparativas basadas normalmente en recursos 
naturales, mano de obra barata, subsidios estatales y productos poco elaborados, fácilmente replicables por otras 
zonas o países, hacia una estrategia de ventajas competitivas. Este tipo de ventajas se basan en el conocimiento 
del consumidor y del mercado, la elaboración de productos más complejos, la agregación de valor, la organización 
empresarial y la generación de alianzas estratégicas entre los actores que realizan las distintas etapas de la cadena 
productiva.” 8 
 
Para ello se pueden utilizar de apoyo documentos como el siguiente: 
“Diseño de Estrategias para aumentar la competitividad de Cadenas Productivas con Productores de Pequeña 
Escala. Manual de Campo.” CIAT. 
 
http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/manual_de_campo_final_sept04.pdf 

 
Como ejemplo se puede mencionar el aplicado en el Municipio de San José de Colinas en Santa Bárbara, sin que 
esto signifique que se van a copiar en forma calcada las experiencias. 

                                                           
8 Ver: “Diseño de Estrategias para aumentar la competitividad de Cadenas Productivas con Productores 
de Pequeña Escala. Manual de Campo.” CIAT, pág. 6. 
 

http://www.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf
http://www.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf
http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/guiapprtomo1.pdf
http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/guiapprtomo1.pdf
http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/guiapprtomo2.pdf
http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/guiapprtomo2.pdf
http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/manual_de_campo_final_sept04.pdf
http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/manual_de_campo_final_sept04.pdf
http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/manual_de_campo_final_sept04.pdf
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Ver: http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/estrategiadelcolinasoct09.pdf 

  

http://www.munisanjosecolinas.hn/images/pdf/estrategiadelcolinasoct09.pdf
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V. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1. Descripción técnica y conformación general del proyecto. 

Los Observatorios de las Metas del Milenio seguirá siendo un espacio donde se conocerá, propondrá y evaluará – 
por medio de indicadores cuantitativos y cualitativos – la planificación, presupuestación y la gestión del desarrollo 
humano en una determinada unidad de análisis territorial, en el marco del sistema de gestión por resultados y 
utilizando los recursos tecnológicos al alcance. 
 
Una de las funciones de los observatorios será darle seguimiento periódico y continuo a las políticas y variables 
sociales y económicas locales, por medio de indicadores sencillos de impacto y otros resultados a nivel sectorial, 
con el fin de gradualmente poder identificar una agenda de necesidades prioritarias en el territorio. 
 
Por su carácter participativo y permanente, los observatorios funcionarán como una red de vigilancia con el objetivo 
de aumentar el conocimiento general, mejorando la capacidad de incidir para fortalecer la capacidad local para 
contribuir a implementar, monitorear y supervisar el efecto o impacto de los programas y proyectos encaminados 
a mejorar la situación del desarrollo. Es una estrategia de control ciudadano que implica construir y ampliar una 
ciudadanía activa, a la vez que facilita la rendición de cuentas y transparencia del gobierno. 
 
También se puede considerar los observatorios como una herramienta que facilita la planificación y la gestión, por el 
hecho de que crea un ámbito propicio para el seguimiento y análisis continuo de la situación a nivel local. Asimismo, 
la reflexión en torno a los avances o  lentitud en el avance  hacia los Objetivos del Milenio, promoverá, la búsqueda 
de soluciones, alternativas, renovación, de pactos, alianzas para mejorar la calidad de vida a nivel local, articulando 
el análisis, acción socio-cultural  y desarrollo. 
 
Se prevé el fortalecimiento y continuidad de los tres observatorios existentes: 
 

1- Región  Occidental, incluyendo municipios de Intibucá, donde se concentra el núcleo de pobreza extrema, 
llamado también núcleo de pobreza dura del país. Lugar donde se concentran geográficamente los mayores 
rezagos en los principales indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración 
de población lenca y maya-Chortí, especialmente en Copán y los Lencas en el departamento de Lempira, 
donde se han incluido la mayoría de sus municipios. 
 

2- Región Norte. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 
dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente en los departamentos de 
Atlántida, Colón y Gracias a Dios. 
 

3- Región Sur. Departamento de Valle y tres municipios de Choluteca, con índice de desarrollo humano medio. 
Sitio donde operan importantes enclaves agro exportadores y donde según estudios se detectan situaciones 
especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

 

5.2.  Característica de los observatorios 

 
Entre los elementos fundamentales para la instalación de los observatorios están: 
 

a) La creación de una base de datos actualizada que incluye indicadores que permiten analizar la situación del 
DH y el entorno para el cumplimiento de las Metas del Milenio, articulada a los sistemas nacionales tales 
como el   Instituto Nacional  de Estadísticas, el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), 
creado por la Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social. 

b) La realización de investigaciones y análisis sistemáticos incluyendo informes sencillos de coyuntura social, 
que aportan a la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos; 

c) Participación plena de los ciudadanos por medio de espacios de diálogo y comunicación. 
d) Contribuir al cumplimiento de lo establecido en la Ley Marco de Políticas en Materia Social y representar a 

la Secretaría de Desarrollo Social para el cumplimiento de sus competencias, en el ámbito local. 
e) Contribuir con el municipio, al cumplimiento de lo establecido en convenios internacionales como el Convenio 

169 de OIT, Convenio Marco del Control del Tabaco (CMCT), EFA (Educación para Todos), Convenios y 
declaraciones sobre medio ambiente y cambio climático y las de Río y Beijing sobre equidad de género, etc., 
así como la legislación nacional como la Ley del Adulto Mayor, la Ley para el Control del Tabaco, Ley de 
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Policía, leyes sobre la infancia, la juventud y equidad de género y todas aquellas leyes y disposiciones que 
involucren al municipio y la municipalidad. 

f) La generación de un proceso de planificación local con visión territorial, participativo por medio del sistema 
de gerencia por resultados, con la vinculación con los planes nacionales tanto globales (Visión de País y 
Plan de Nación), así como con los planes nacionales sectoriales en educación, salud, vivienda, 
infraestructura, empleo digno, ERP, etc. 

g) Establecimiento de alianzas de cooperación local y la vinculación de la población en estrategias coordinadas 
y armonizadas con los organismos nacionales tanto gubernamentales como privados y sociales, así como 
con las diversas agencias de desarrollo de las Naciones Unidas, organismos internacionales,  

h) La capacitación ciudadana continua a través de la educación formal y no-formal; 
i) Comunicación e interacción entre todos los actores del desarrollo local, incluyendo el sector privado. 
j) El fomento del debate público sobre temas específicos del municipio o región relacionados al desarrollo 

humano conforme a las necesidades y prioridades locales, con base a  diferenciación de género, étnico-
racial, territorial-ambiental; 

k) El desarrollo de estrategias de incidencia política a nivel local, departamental y nacional. 
l) Municipalización de los ODM. 

 
Es importante contar con una base de datos actualizada que sea accesible a todos los actores que trabajan en y con 
el municipio (u otra unidad de análisis) para conocer mejor el contexto real de su población, y así tener acceso a una 
herramienta de apoyo en la focalización de las inversiones y las actividades de desarrollo. En la creación de la base 
de datos deben utilizarse fuentes nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas, como también fuentes alternas 
de información (hasta el diseño de sus propios instrumentos de levantamiento de datos). Se prevé hacer análisis 
diferenciados especialmente por etnia, sexo y territorio, vinculado los SdO al Sistema Único de Evaluación de 
Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) creado por la Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social.  
 
Para que tenga credibilidad y legitimidad la estructura y el contenido de un observatorio tiene que basarse en la 
demanda de la gente. El control ciudadano que implica un observatorio no se limita a la construcción y uso de 
instrumentos concretos para medir los avances y retrocesos, sino también debe incluirse un monitoreo del 
cumplimiento de acuerdos y compromisos en general.  
 
Es en ese contexto que es importante, como una parte complementaria, contar con un análisis cualitativo dentro del 
sistema del observatorio. Se debe definir los temas de estas investigaciones según las necesidades sentidas en la 
población del municipio, sus preguntas y problemas. Los estudios cualitativos deben incluir estudios sobre las 
percepciones subjetivas, como también estudios especializados sobre temas específicos de interés. 
 
Todas las actividades descritas pretenden crear o fortalecer una cultura del uso de los indicadores sociales entre la 
comunidad. Es sumamente importante que haya apropiación total a nivel local del observatorio para que tenga 
sentido. El liderazgo de las municipalidades es necesario, y además hay que incluir técnicos reconocidos a nivel local 
que no sean politizados para asegurar la credibilidad, legitimidad y sostenibilidad del observatorio. En definitiva, los 
observatorios estarán orientados a movilizar capacidades y esfuerzos locales, así como a dar relevancia a las 
experiencias exitosas comunitarias. El sistema de observatorios de las Metas del Milenio, articulará con el 
observatorio de violencia y otras iniciativas similares, a fin de fortalecer la coordinación y armonización en el 
seguimiento de las metas. 
 

5.3. Objetivos principales y prioridad del proyecto. 

 
Objetivo General 
 
Este proyecto dotará  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) con herramientas que permitan evaluar el impacto de 
las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODM-MDG a nivel territorial; y de esta 
manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta de mucha utilidad para identificar los 
mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con instrumentos 
y procesos que contribuyan a mayor participación ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de 
rendición de cuentas en el país; de manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a 
fin de poner en marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODM-MDG.  
 
Los objetivos principales del observatorio son: 
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i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información en la 

formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía y Cooperación Internacional  por medio 

de reuniones, talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de 
decisiones; programas de Información, Educación y Comunicación (IEC). 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios para mejorar la situación del desarrollo y poder 
lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los procesos consultivos. 

iv. Generación de información pertinente y actualizada que alimente el Centro Nacional de Información del 
Sector Social que permita alimentar el Registro Único de Beneficiarios de los programas sociales, 
construir y actualizar el Registro de la Oferta Institucional, alimentar permanentemente el Centro 
Nacional de Documentación, para poder  establecer incluso mecanismos efectivos de focalización de 
áreas y potenciales beneficiarios de los programas sociales a nivel local. 

 

5.4. Componentes del Proyecto. 

1. Componente gestión de conocimiento 
 

a) Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios donde 
interviene, 

 
b) Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, procesamiento 

de información y construcción de nuevo conocimiento, 
 

c) Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 

2. Componente planificación estratégica, presupuesto por resultados y armonización 
 

a) Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión y negociación 
de recursos, 

 
b) Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas concretas 

relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación externa en función de las 
necesidades prioritarias del territorio, 

 
c) Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales y presupuestos 

(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 
 

d) Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los diferentes actores. 
 

3. Componente fortalecimiento institucional 
 

a. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la ejecución de 
proyectos, 

b. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información estadística 
desagregada al nivel territorial requerido (municipio — mancomunidad) 

 
c. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de entregar 

información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
 

d. Apoyo en la elaboración de un inventario de los programas y proyectos de desarrollo social del Estado, 
tal como lo plantea la Ley Marco en Materia de Políticas Sociales. 

 
e. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles de 

intervención del proyecto. 
 

f. Apoyar el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), creado por la Ley Marco de 
Políticas Públicas en Materia Social. 
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g. Apoyo al Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) creado por la Ley Marco 
de Políticas Públicas en Materia Social.  

 

5.5. Metas 

Metas componente 1. 
 
1.1. Apoyar e incidir para que los planes de desarrollo y presupuestos municipales por resultados, de los 86 
municipios,  incluyan el  enfoque y contenidos de ODM. 
 
1.2.- Al menos 14 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio y contenidos de 
ODM. 
 
1.3.- Se han realizado 2 evaluaciones en cada uno de los 86 municipios de actualización/levantamiento de 
información (línea de base y seguimiento) a nivel municipal con la publicación de sus respectivos informes, 
 
Ver los que se han realizado hasta el momento en: http://www.odm-honduras.org. 
 
1.4.- Se han realizado 10 estudios de sistematización/evaluación de intervenciones priorizadas. 
 
1.5.- Se ha construido e implementado una estrategia de comunicación, basada en los sistemas informáticos 
principalmente, incluyendo los tradicionales. (Esta estrategia de comunicación deberá incluir un programa de 
intercambio de experiencias.). Se tomará como base las organizaciones de la comunidad, centros educativos y 
centros de información electrónica existentes en el municipio. 
 
1.6. Funcionamiento de las oficinas locales. 
 
Metas  Componente 2. 
 
2.1.- Se han brindado apoyo a la organización y/o fortalecimiento de al menos una mesa temática en cada una de 
las 14 mancomunidades  y 86 mesas municipales temáticas, para el alineamiento de acciones de actores públicos,  
privados y sociales, en los que se incluyan los temas de los ODM. 
 
2.2.- Se cofinancian e impulsan estudios de factibilidad de proyectos de alto impacto para enfrentar los retos del 
desarrollo socio-económico territorial, que contribuyan al cumplimiento de las metas del milenio, especialmente en 
la reducción de la pobreza y el hambre, que contribuya a la constitución de un banco de proyectos municipales (Al 
menos un estudio de proyecto por municipio).        
 
Se priorizarán los proyectos de alto impacto para reducir pobreza. 
 
2.3 Colaborar en el fomento y gestión de proyectos socio-productivos para la población en al menos un proyecto por 
municipio, apoyado por el programa. 
 
2.4. Se ha promovido, al menos, una experiencia piloto en cada observatorio, de la alineación de actores y 
armonización, de la cooperación nacional e internacional, de la inversión en actividades de impacto para el 
cumplimiento de las metas del milenio. 
 
2.5 Promover  al menos 2 experiencias de apoyo en auditoría social y rendición de cuentas de las municipalidades 
en cada uno de los observatorios. 
 
2.6 Se ha producido al menos una alianza permanente por cada uno de los observatorios, con un centro académico 
superior de investigación y enseñanza para el apoyo a las agendas municipales integrales de los municipios en el 
marco de los ODM. 
 
Metas componente 3. 
 
3.1.- Apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría Planificación y la Secretaría del 
Interior, para el mejor cumplimiento de funciones, en el marco de los  ODM. 

http://www.odm-honduras.org/
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3.2.- Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los ODMs y la 
disponibilidad de información a nivel local. 
 
3.3 Se apoya el rediseño de los sistemas de información para que permitan la obtención de indicadores a nivel 
nacional, regional y municipal 

a. Apoyo en la elaboración de un inventario de los programas y proyectos de desarrollo social del 
Estado, tal como lo plantea la Ley Marco en Materia de Políticas Sociales. 

 
b. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles de 

intervención del proyecto. 
 

c. Apoyar el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), creado por la Ley Marco de 
Políticas Públicas en Materia Social. 

 
d. Apoyo al Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) creado por la Ley 

Marco de Políticas Públicas en Materia Social.  
 

3.4 Asistencia Técnica y administrativa nacional del proyecto SdO. 

 

5.6 Indicadores de Proceso 
 
Producto 1. 
 
Línea Base  (Sept. 2010):  
 
Los Planes mancomunados están desactualizados y no incorporan conceptos de Desarrollo Económico 
Territorial, Desarrollo/Protección Social, Gobernabilidad y Gestión Territorial bajo un enfoque de 
ordenamiento territorial alineado con Plan de Nación-Visión de País (PN-VP). 
 
- La metodología existente de planificación estratégica con enfoque de ordenamiento territorial requiere ser 
complementada en aspectos de política social y de desarrollo económico local para  el cumplimiento de 
ODMs. 
- 50 de 65 Municipalidades que trabajan con el proyecto cuentan con información del Estado de avance en 
ODMs y 42 con Informes Publicados. 
 
Indicadores: 
- Una metodología de planificación mancomunada con visión de ordenamiento territorial, ODMs y PN/VP 
hasta marzo 2011 
Línea base del estado de los procesos de planificación territorial a nivel mancomunado. 
Un convenio suscrito que define roles, funciones y competencias de los equipos técnicos locales (SdO, 
UTIS y UTPR) para su funcionamiento articulado para la conducción general de los procesos de gestión 
territorial. 
 
Producto 2: Se fortalece la capacidad de los municipios para la construcción de agendas integrales 
de desarrollo socio-económico territorial. 
Línea de Base (Sept. 2010): 
- Las instancias estructuradas de negociación territorial con la Cooperación Internacional y el Gobierno en 
el Marco del PN - VP no se han consolidado. 
- Los impactos de la crisis compleja de 2009 persisten en los territorios generando una limitación adicional 
al logro de los ODMs 
La capacidad propositiva de las municipalidades / mancomunidades en torno a agendas regionales es 
limitada.                                               Las alcaldías privilegian negociaciones individuales y colectivas 
- Los procesos de negociación territorial llevados adelante hasta julio 2009 no han sido retomados por el 
Gob. Nacional. 
 
Resultados Previstos 
 
Indicadores:                                                            
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No. de mesas de alineamiento funcionando en cada municipio.                                                                                    
No. de ordenanzas municipales de alineamiento de actores hasta el 2013. 
- Al menos un proyecto perfilado por mancomunidad en conjunto con la UTPR y las UTIs para su 
consideración en el Ppto. 2012 
- 14 mancomunidades han certificado sus capacidades administrativas y financieras hasta diciembre 2012 
- Al menos 3 mesas de diálogo con la cooperación, una por zona de intervención,  operando hasta 2013 
Producto 3:  
 
Línea de Base (Sept. 2010): 
 
- Los marcos de producción de información no son consistentes aún con la estrategia de regionalización 
del país. 
 
- El Estado cuenta con una meta concreta de descentralización y un Plan Estratégico pero está en proceso 
su operativización. 
- La Secretaría de Desarrollo Social está creada pero no cuenta con las capacidades institucionales 
suficientes para cumplir su mandato. 
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5.7. Cronograma de actividades Sistema de Observatorios del Milenio III fase 

Cuadro No.33. 

 
 

I II III IV I II III IV I II III IV

1.1.1 Asistencia Técnica para la 

formulación para diseño y/o 

actualización y acompañamiento en la 

ejecución de planes y presupuestos 

municipales por resultados con enfoque 

ODM.

Proyecto / 

SEPLAN

1.1.2  Insumos para el diseño de 

estrategias, planes y presupuestos 

municipales con enfoque ODM.

Proyecto / 

SEPLAN

Línea Base  (Sept. 2010):                                    

- Los Planes mancomunados están 

desactualizados y no incorporan conceptos 

de Desarrollo Económico Territorial, 

Desarrollo/Protección Social, 

Gobernabilidad y Gestión Territorial bajo un 

enfoque de ordenamiento territorial alineado 

con Plan de Nación-Visión de País (PN-

VP).

1.2.1 Jornadas de trabajo para la 

construcción/actualización y 

acompañamiento en la ejecución de 

planes y presupuestos por resultados 

mancomunados en el marco de los 

ODM.
Proyecto/SIP

- La metodología existente de planificación 

estratégica con enfoque de ordenamiento 

territorial requiere ser complementada en 

aspectos de política social y de desarrollo 

económico local para  el cumplimiento de 

ODMs.

Proyecto/SIP

- 50 de 65 Municipalidades que trabajan 

con el proyecto cuentan con información 

del Estado de avance en ODMs y 42 con 

Informes Publicados.

Indicadores: 1.3.1 Levantamiento de información para 

el diseño y/o actualización de las líneas 

de base. (Dos evaluaciones por 

municipio: al año inicial y hacia el final 

del proyecto).

- Una metodología de planificación 

mancomunada con visión de ordenamiento 

territorial, ODMs y PN/VP hasta marzo 

2011

1.3.2 Procesamiento de información

Proyecto / 

SEPLAN

Línea base del estado de los procesos de 

planificación territorial a nivel 

mancomunado.

1.3.3 Talleres de socialización de 

resultados de la evaluación municipal

Un convenio suscrito que define roles, 

funciones y competencias de los equipos 

técnicos locales (SdO, UTIS y UTPR) para 

su funcionamiento articulado para la 

conducción general de los procesos de 

gestión territorial.

Proyecto / 

SEPLAN

1.4.1 Realización de estudios puntuales 

sobre comportamiento de los ODM en 

los territorios.

1.4.2 Socialización de resultados.
Proyecto

1.4.3 Diagramación e impresión de 

documentos (Informes municipales de 

línea y estudios).

1.4.4 Publicaciones de todos los 

resultados de los sistemas de 

información por los diferentes medios 

(prensa, web, sistemas educativos, 

murales, etc.).

Proyecto

1.4.5 Realización de al menos una 

teleconferencia o videoconferencia 

anual, con al menos el 90% de los 

municipios participantes, para dar a 

conocer los avances y dificultades 

encontrados en los ODM y para que los 

municipios se conozcan entre sí.

Proyecto

1.5.1 Consultoría para la construcción 

participativa de la estrategia de 

comunicación.
Proyecto

1.5.2 Capacitación  y rediseño para el 

uso y actualización  del portal WEB y 

del proyecto SdO con base territorial.

1.5.3 Publicaciones
Proyecto

1.5.4 Equipamiento para el 

funcionamiento de centros de 

información, consulta y administración.

1.5.5 Equipamiento Observatorios 

Locales (computadoras, equipo de 

oficina, vehículo)

Proyecto

1.6.1 Salarios personal técnico y de 

apoyo a nivel local Proyecto

1.6.2 Gastos operación y 

funcionamiento de oficinas locales.

1.2.- Al menos 14 mancomunidades 

construyen/complementan sus planes 

de desarrollo con criterio y contenidos 

de ODM.

1.2.2. Equipamiento para planes y 

presupuestos mancomunados, en 

función a colaborar con ellos para el 

cumplimiento de los ODM (Equipo de 

informática, apoyo a centros de 

información municipal, ordenamiento 

territorial, bases de datos municipal, 

apoyo en el diseño y mantenimiento de 

páginas web, tanto mancomunada como 

municipal, cuando sea posible y 

Cronograma de Actividades Proyecto Sistema de Observatorios del Milenio Fase III.

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
SOCIOS 

RESPONSABLES

2013 2014 2015

Producto 1 – Municipalidades 

seleccionadas cuentan y utilizan sistemas 

locales de información cuantitativa y 

cualitativa de monitoreo de ODMs que 

sirven de base para el desarrollo de 

instrumentos para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas 

públicas locales para el cumplimiento  de 

los ODMs.

1.1. Apoyar e incidir para que los 

planes de desarrollo y presupuestos 

municipales por resultados, de los 86 

municipios,  incluyan el  enfoque y 

contenidos de ODM.

1.5.- Se ha construido e implementado 

una estrategia de comunicación, 

basada en los sistemas informáticos 

principalmente, incluyendo los 

tradicionales. (Esta estrategia de 

comunicación deberá incluir un 

programa de intercambio de 

experiencias.). Se tomará como base 

las organizaciones de la comunidad, 

centros educativos y centros de 

información electrónica existentes en el 

municipio.

1.3.- Se han realizado 2 evaluaciones 

en cada uno de los 86 municipios de 

actualización/levantamiento de 

información (línea de base y 

seguimiento) a nivel municipal con la 

publicación de sus respectivos 

informes,

1.3.4 Uso de la información en sistemas 

de alerta temprana en el marco de los 

ODM.

1.4.- Se han realizado 10 estudios de 

sistematización/evaluación de 

intervenciones priorizadas.

1.6. Funcionamiento de las oficinas 

locales.
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Producto 2: Se fortalece la capacidad de 

los municipios para la construcción de 

agendas integrales de desarrollo socio-

económico territorial.

2.1.1 Actualización y/o diseño de 

mapeo de actores de incidencia en los 

ODM a nivel municipal 

Proyecto

Línea de Base (Sept. 2010):

2.1.2 Diseño y aprobación de la política 

y establecimiento de procedimientos 

locales de alineamiento. 

Proyecto / 

SEPLAN

- Las instancias estructuradas de 

negociación territorial con la Cooperación 

Internacional y el Gobierno en el Marco del 

PN - VP no se han consolidado.

2.1.3 Construcción de mecanismos de 

seguimiento y monitoreo de la ejecución 

de planes a nivel local.

- Los impactos de la crisis compleja de 

2009 persisten en los territorios generando 

una limitación adicional al logro de los 

ODMs

2.1.4 Capacitación de actores locales 

en la construcción de agendas de 

desarrollo para el cumplimiento de los 

ODM.

Proyecto / 

Alcaldías

La capacidad propositiva de las 

municipalidades / mancomunidades en 

torno a agendas regionales es limitada.                                               

Las alcaldías privilegian negociaciones 

individuales y colectivas

2.1.5 Publicaciones referentes a las 

agendas de desarrollo y ejercicios de 

auditoría social y rendición de cuentas 

en los municipios.

Proyecto/SIP

- Los procesos de negociación territorial 

llevados adelante hasta julio 2009 no han 

sido retomados por el Gob. Nacional.

2.2.1 Cofinanciamiento de estudios de 

factibilidad y al menos 2 personas se 

capacitan por municipio en la 

elaboración de proyectos para la 

creación de un banco de proyectos 

productivos para la  generación de 

empleo y mejoramiento de la calidad de 

vida en la población pobre.

Proyecto

2.2.2 Giras nacionales de observación 

(intercambio de experiencias)

Proyecto / 

Alcaldías / 

Mancomunidades

Indicadores:                                                           

No. de mesas de alineamiento funcionando 

en cada municipio.                                                                                    

No. de ordenanzas municipales de 

alineamiento de actores hasta el 2013.

2.3 Colaborar en el fomento y gestión 

de proyectos socio-productivos para la 

población en al menos un proyecto por 

municipio, apoyado por el programa.

2.3.1 Apoyos para la gestión de 

recursos para el financiamiento de 

proyectos socioeconómicos en el marco 

de los ODM.

Proyecto

- Al menos un proyecto perfilado por 

mancomunidad en conjunto con la UTPR y 

las UTIs para su consideración en el Ppto. 

2012

2.4. Se ha promovido, al menos, una 

experiencia piloto en cada observatorio, 

de la alineación de actores y 

armonización, de la cooperación 

nacional e internacional, de la inversión 

en actividades de impacto para el 

cumplimiento de las metas del milenio.

2.4.1 Contribuir a la elaboración de una 

estrategia para el alineamiento de 

actores y armonización de  la inversión 

entre la cooperación pública, privada y 

social.

Proyecto

- 9 mancomunidad han certificado sus 

capacidades administrativas y financieras 

hasta diciembre 2012

2.4.2 Ejecutada al menos una 

experiencia piloto en un municipio de 

cada observatorio

Proyecto

- Al menos xx mesas de diálogo con la 

cooperación, una por zona de intervención,  

operando hasta 2013

2.5 Promover  al menos 2 experiencias 

de apoyo en auditoría social y rendición 

de cuentas de las municipalidades en 

cada uno de los observatorios.

2.5.1 Apoyo a los sistemas o 

mecanismos de auditoría social y 

rendición de cuentas a nivel local, 

incluyendo a las comisiones de 

transparencia municipal, auditoría 

especial de proyectos y del programa 

en general, y el apoyo que las 

municipalidades cuenten con su portal 

de transparencia municipal.

Proyecto

2.5.2. Contribuir a que se eficiente los 

mecanismos de rendición de cuentas 

como los cabildos abiertos

Proyecto

2013 2014 2015

Metas:                                         2.1.- 

Se han brindado apoyo a la 

organización y/o fortalecimiento de al 

menos una mesa temática en cada una 

de las 14 mancomunidades  y 86 

mesas municipales temáticas, para el 

alineamiento de acciones de a ctores 

públicos,  privados y sociales, en los 

que se incluyan los temas de los ODM.

2.2.- Se cofinancian e impulsan 

estudios de factibilidad de proyectos de 

alto impacto para enfrentar los retos del 

desarrollo socio-económico territorial, 

que contribuyan al cumplimiento de las 

metas del milenio, especialmente en la 

reducción de la pobreza y el hambre, 

que contribuya a la constitución de un 

banco de proyectos municipales (Al 

menos un estudio de proyecto por 

municipio).       Se priorizarán los 

proyectos de alto impacto para reducir 

pobreza.

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
SOCIOS 

RESPONSABLES
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5.8 Ubicación de los Municipios del Proyecto ODM. III Fase. 

 

En cuadro No. 32 se presentan los municipios participantes en el proyecto en su tercera fase, totalizando 85. Se 
puede observar que están distribuidos por región, subregión, departamento y municipios, así como el geocódigo, de 
acuerdo a  la nueva regionalización del país, contenido en la Visión de País y el Plan de Nación, así como la 
respectiva ubicación en el mapa No. 2. 
 
Asimismo en el Cuadro No. 34 se ofrecen las 14 mancomunidades que participarán en la tercera etapa del proyecto. 

Cuadro No. 34. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN REGIONES 

I. MUNICIPIOS OBSERVATORIO OCCIDENTE 

MUNICIPIOS REGIÓN 1 

MUNICIPIOS REGIÓN DEL VALLE DE SULA 

NO GEOCODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO SUB-REGIÓN 

75 100600 INTIBUCÁ Intibucá 
SR2-Valle de 
Comayagua 

76 100700 INTIBUCÁ Jesús de Otoro 
SR2-Valle de 
Comayagua 

77 100900 INTIBUCÁ Masaguara 
SR2-Valle de 
Comayagua 

78 101100 INTIBUCÁ San Isidro 
SR2-Valle de 
Comayagua 

79 101700 INTIBUCÁ 
San Francisco de 
Opalaca 

SR2-Valle de 
Comayagua 

91 040300 COPAN Concepci¾n SR3-Occidente 

93 040500 COPAN Corquín SR3-Occidente 

94 040600 COPAN Cucuyagua SR3-Occidente 

95 040700 COPAN Dolores SR3-Occidente 

96 040800 COPAN Dulce Nombre SR3-Occidente 

100 041200 COPAN La Unión SR3-Occidente 

102 041400 COPAN San Agustín SR3-Occidente 

105 041700 COPAN San José SR3-Occidente 

106 041800 COPAN 
San Juan de 
Opoa SR3-Occidente 

108 042000 COPAN San Pedro SR3-Occidente 

112 130100 LEMPIRA Gracias SR3-Occidente 

113 130200 LEMPIRA Belén SR3-Occidente 

114 130400 LEMPIRA Cololaca SR3-Occidente 

121 140400 OCOTEPEQUE 
Dolores 
Merendón SR3-Occidente 

122 140500 OCOTEPEQUE Fraternidad SR3-Occidente 

124 140700 OCOTEPEQUE La Labor SR3-Occidente 

125 140800 OCOTEPEQUE Lucerna SR3-Occidente 

126 140900 OCOTEPEQUE Mercedes SR3-Occidente 

128 141100 OCOTEPEQUE 
San Francisco 
del Valle SR3-Occidente 

130 141300 OCOTEPEQUE San Marcos SR3-Occidente 

132 141500 OCOTEPEQUE Sensenti SR3-Occidente 
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MUNICIPIOS REGIÓN 5 DEL RÍO LEMPA  

NO GEOCODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  

1 1001 INTIBUCÁ La Esperanza  

2 1002 INTIBUCÁ Camasca  

3 1003 INTIBUCÁ Colomoncagua  

4 1004 INTIBUCÁ Concepción  

5 1005 INTIBUCÁ Dolores  

6 1008 INTIBUCÁ Magdalena  

7 1010 INTIBUCÁ San Antonio  

8 1012 INTIBUCÁ San Juan  

9 1013 INTIBUCÁ San Marcos de Sierra  

10 1014 INTIBUCÁ San Miguelito  

11 1015 INTIBUCÁ Santa Lucia  

12 1016 INTIBUCÁ Yamaranguila  

18 1303 LEMPIRA Candelaria  

19 1305 LEMPIRA Erandique  

20 1306 LEMPIRA Gualcince  

21 1307 LEMPIRA Guarita  

22 1308 LEMPIRA La Campa  

23 1312 LEMPIRA La Virtud  

24 1314 LEMPIRA Mapulaca  

25 1315 LEMPIRA Piraera  

26 1316 LEMPIRA San Andrés  

27 1317 LEMPIRA San Francisco  

28 1318 LEMPIRA San Juan Guarita  

29 1319 LEMPIRA San Manuel Colohete  

30 1321 LEMPIRA San Sebastián  

31 1322 LEMPIRA Santa Cruz  

32 1324 LEMPIRA Tambla  

33 1325 LEMPIRA Tomalá  

34 1326 LEMPIRA Valladolid  

35 1327 LEMPIRA Virginia  

36 1328 LEMPIRA 
San Marcos de 
Caiquín  

37 1402 OCOTEPEQUE Belén Gualcho  
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II. MUNICIPIOS OBSERVATORIO REGIÓN NORTE 

MUNICIPIOS REGIÓN No. 2. 

MUNICIPIOS REGIÓN DEL VALLE DE LEAN 

NO GEOCODIGO DEPARTAMENTO NOMBRE SUB-REGIÓN 

2 0103 ATLÁNTIDA Esparta SR4-Valle de Lean 

3 0104 ATLÁNTIDA Jutiapa SR4-Valle de Lean 

4 0105 ATLÁNTIDA La Masica SR4-Valle de Lean 

5 0106 ATLÁNTIDA San Francisco SR4-Valle de Lean 

6 0108 ATLÁNTIDA Arizona SR4-Valle de Lean 

7 0202 COLÓN Balfate SR4-Valle de Lean 

8 0102 ATLÁNTIDA El Porvenir SR4-Valle de Lean 

9 0201 COLÓN Trujillo 
SR5-Valle de 
Aguán 

10 0204 COLÓN Limón 
SR5-Valle de 
Aguán 

11 0205 COLÓN Sabá 
SR5-Valle de 
Aguán 

12 0206 COLÓN Santa Fe 
SR5-Valle de 
Aguán 

13 0207 COLÓN 
Santa Rosa de 
Aguán 

SR5-Valle de 
Aguán 

14 0208 COLÓN Sonaguera 
SR5-Valle de 
Aguán 

16 0210 COLÓN Bonito Oriental 
SR5-Valle de 
Aguán 

     

MUNICIPIOS REGIÓN 3. DE LA BIOSFERA 

NO GEOCODIGO DEPARTAMENTO NOMBRE SUB-REGIÓN 

17 0203 COLÓN Iriona 
SR9-Biosfera Río 
Plátano 

18 0904 GRACIAS A DIOS 
Juan Francisco  
Bulnes 

SR9-Biosfera Río 
Plátano 
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III. MUNICIPIOS OBSERVATORIO REGIÓN SUR 

REGIÓN 4. SUR 

NO GEOCODIGO DEPARTAMENTO NOMBRE SUB-REGIÓN 

25 0606 CHOLUTECA El Triunfo 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

26 0607 CHOLUTECA Marcovia 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

28 0609 CHOLUTECA Namasigue 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

56 1701 VALLE Nacaome 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

57 1702 VALLE Alianza 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

58 1703 VALLE Amapala 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

59 1704 VALLE Aramecina 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

60 1705 VALLE Caridad 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

61 1706 VALLE Goascorán 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

62 1707 VALLE Langue 
SR13-Golfo de 
Fonseca 

63 1708 VALLE 
San Francisco de 
Coray 

SR13-Golfo de 
Fonseca 

64 1709 VALLE San Lorenzo 
SR13-Golfo de 
Fonseca 
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Mapa No. 2 
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Cuadro No. 35. 
 

Mancomunidades III fase ODM 
 

Lista de mancomunidades incluidas en la nueva propuesta de Proyecto. 

Listado de mancomunidades y sus miembros: MUNICIPIOS MIEMBROS (algunos 
municipios cruzan mancomunidades y no 
están dentro de la lista nuestra) 

No. SIGLAS NOMBRE 

1 AMFI Asociación de Municipios 
Fronterizos de Intibucá 

Intibucá: San Marcos de la Sierra, 
Concepción, Colomoncagua, Camasca, 
Magdalena, San Antonio, Santa Lucía 

2 CAFEG Consejo Intermunicipal 
CAFEG 

Lempira: Erandique, San Francisco, Santa 
Cruz, San Andrés, Gualcince, Candelaria, 
Piraera 

3 COLOSUCA Mancomunidad de 
Municipios Lencas del 
Centro de Lempira 
(COLOSUCA: Ave de bello 
plumaje, tierra de ricos 
maizales, mujeres bellas y 
hombres trabajadores) 

Lempira: Belén, Gracias, San Marcos de 
Caiquín, San Manuel Colohete, San Sebastián 

4 GUISAYOTE Mancomunidad de 
Guisayote (Reserva 
Biológica) 

Ocotepeque: La Labor, Lucerna, Sensenti, 
Fraternidad, Dolores Merendón 

5 HIGUITO Consejo Intermunicipal Rio 
Higuito  

Copan: Santa Rosa de Copán, Dulce Nombre 
de Copán, Veracruz, Dolores, San Agustín, 
San José, Trinidad de Copán, Corquín, San 
Pedro, Cucuyagua, La Unión. 

Ocotepeque: Belén Gualcho 

Lempira: Talgua 

6 MAFRON Mancomunidad de 
Municipios de la Frontera 

Valle: San Francisco de Coray, Langue, 
Alianza, Aramecina, Caridad 

7 MAMUCA Mancomunidad de 
Municipios del Centro de 
Atlántida 

Atlántida: El Porvenir, San Francisco, La 
Masica, Esparta, Arizona 

8 MAMUGAH Mancomunidad de 
Municipios Garífunas de 
Honduras 

Colón: Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa 
de Aguán, Limón, Iriona  

Gracias a Dios: Juan Francisco Bulnes 

9 MAMUNI Mancomunidad de 
Municipios del Norte de 
Intibucá 

Intibucá: Jesús de Otoro, Masaguara, San 
Isidro 

10 MANCURISJ Mancomunidad de la 
Cuenca del Rio San Juan 

Intibucá: San Juan, San Miguelito, Dolores, 
Yamaranguila, San Francisco de Opalaca 

11 MOCALEMPA Mancomunidad de 
Municipios del Sur de 
Lempira (MOCALEMPA: 
Ríos Mocal y Lempa) 

Lempira: Mapulaca, La Virtud, Virginia y 
Piraera 

12 NASMAR Mancomunidad de 
Municipios Costeros del 
Golfo de Fonseca  

Valle: Nacaome, Amapala, San Lorenzo, 
Goascorán Choluteca: Marcovia 

13 MANVASEN Mancomunidad de 
Municipios del Valle de 
Sensenti 

Ocotepeque: Mercedes, San Marcos, San 
Francisco del Valle 

14 SOL Mancomunidad del 
Suroeste de Lempira 

Lempira: Cololaca, San Juan Guarita, 
Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid 
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VI. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Arreglos de Gestión  

En los últimos años, se han generado cambios institucionales en la estructura del andamiaje estatal que han alterado 
las relaciones del Gobierno con el SdO; entre las reformas más importantes esta la creación de las secretarías de 
Estado en los despachos de: 1) Desarrollo Social (SDS); y 2) Planeación y Cooperación Externa (SEPLAN), quienes 
han asumido los roles que en su momento tuvieron el Gabinete Social, como contraparte nacional del proyecto y 
SETCO como responsable de la cooperación no reembolsable en Honduras. 

El Proyecto cuenta con una Junta de Proyecto que está integrada por los siguientes actores institucionales: 
    
a) La Secretaría de Desarrollo Social asume el rol Ejecutivo 
b) PNUD, BCIE y República de Honduras como posibles, co-financiadores. 
c) Además de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría del 

Interior y el INE participarán en la Junta de Proyectos. 
d) 3 representantes designados desde cada una de las regiones en las que se implementa el proyecto (alcaldes 

ó gerentes de las mancomunidades) actúan como Grupo Consultivo de la Junta del Proyecto.  
e) Un Oficial asignado por el PNUD apoya a la Junta en su función de Garante del Proyecto. 

 

La Junta del Proyecto tiene la responsabilidad de tomar las decisiones gerenciales del SdO y da directrices al 
Coordinador Nacional, aprobando los instrumentos de planificación y finanzas, y ejecutando las revisiones 
presupuestarias y sustantivas periódicas; las revisiones en mención se llevan a cabo según los puntos de decisión 
designados durante el desarrollo del Proyecto o cuando así lo solicite el Coordinador Nacional. 
 

La Junta de Proyecto tiene entre sus principales funciones y facultades las que a continuación se detallan:  
a) Aprobar el Plan General del SdO y sus respectivas modificaciones y ajustes;  
b) Aprobar el Plan Operativo Anual y su respectivo presupuesto;  
c) Monitorear, dar seguimiento y evaluar la ejecución del Proyecto, asegurándose que las distintas actividades se 
ejecuten en el marco de los objetivos y metas previamente aprobadas;  
d) Aprobar las revisiones presupuestarias y sustanciales del SdO; y  
e) Aprobar los planes del proyecto e informes técnicos y financieros de los avances del mismo.  
 

La Junta de Proyecto es la máxima autoridad del Proyecto, guía la factibilidad técnica del mismo y garantiza el 
cumplimiento de los resultados del SdO desde la perspectiva de los beneficiarios del mismo.  

La Junta de Proyecto se reúne periódicamente a fin de tratar los asuntos ordinarios del SdO, y de forma extraordinaria 
cuando las circunstancias lo ameriten; todos los miembros tienen derecho a voz y voto. 
 

La Junta de Proyecto se reunirá de manera regular, cada trimestre, y de manera extraordinaria cuando el ejecutivo 
la convoque. El Proyecto SdO cuenta con un Coordinador/Gerente y Administrador de Proyecto contratado por 
PNUD, cuya función es la de gestionar técnica y administrativamente el proyecto. Además, es responsable del 
establecimiento y gestión de relaciones institucionales con las principales contrapartes y socios.  
 
Asimismo es responsable de  redactar  y presentar a las autoridades competentes  informes de  avance  trimestrales 
tanto sustantivos como financieros. Adicionalmente el proyecto SdO cuenta con oficinas regionales y locales con 
respectivos coordinadores regionales y locales que es personal permanente en cada una de las áreas de trabajo.  
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Gráfico No. 17 

  

6.2 Supervisión y Seguimiento del Proyecto.  

 

Reuniones de Seguimiento 
 
Reuniones de seguimiento trimestrales entre el PNUD y el equipo del proyecto, para abordar temas de avances 
administrativos y de resultados de gestión. 
 
Informes del Proyecto 
Informes  semestrales de avance e informe anual consolidado del proyecto, preparado por el equipo técnico del 
proyecto, los cuales serán presentados al PNUD, al Director Nacional previo a su presentación en las reuniones  
técnicas, semestrales del Consejo Consultivo del Proyecto.  
 
Auditoría externa y Evaluaciones 
 
El proyecto estará sujeto a evaluaciones  y auditorias según el programa y lineamientos del PNUD. 
 
Marco de monitoreo y Evaluación  
 
a)Trimestralmente, una valoración de la calidad deberá registrar el progreso hacia el cumplimiento de resultados 
clave; b) Un registro de problemas será preparado en ATLAS y actualizado por el Coordinador del Proyecto para 
facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio; c) Basado en el análisis de 
riesgos inicial, un registro de los riesgos será preparado en ATLAS y regularmente actualizado verificando las 
condiciones externas que puedan afectar la implementación del proyecto; d) Basado en la información anterior 
registrada en ATLAS, un Informe de Avance Trimestral será presentado por el Coordinador del Proyecto a la Junta 
de Proyectos a través del Garante del Proyecto, utilizando el formato estándar disponible; e) Un registro de las 
lecciones aprendidas será activado en ATLAS y actualizado regularmente para asegurar el aprendizaje y adaptación 
dentro de la organización y para facilitar la preparación del informe de lecciones aprendidas al final del proyecto; 
d)Un Plan de Monitoreo será activado en ATLAS y actualizado para dar seguimiento a las acciones gerenciales y 
eventos claves. 
 

 Informe de Revisión Anual.  Un informe de revisión anual sería preparado por el Coordinador del Proyecto 
y compartido con la Junta de Proyecto. Como un requerimiento mínimo, el Informe de Revisión anual debe 

Gerente o Coordinador  

(a) de Proyecto  

 

 

 Junta de Proyecto 
 

SDS, SEPLAN, SI, INE 

Ejecutivo  

Secretaría de Desarrollo 

Social 

 

Garante de Proyecto 
PNUD 

 

Apoyo del Proyecto  

Administrador 

Estructura Organizativa del Proyecto  

Equipo Técnico 

 

Proveedor (co-

financiadores) PNUD, 

BCIE y República de 

Honduras 

Grupo Consultivo: 1) O 

Norte; 2) O Sur y 3) O. 

Occidente 
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contener el formato estándar de informe trimestral para el año completo, con información actualizada de 
cada elemento del informe trimestral, así como, un resumen de los resultados alcanzados predefinidos en 
las metas anuales y a nivel de producto. 

  
 Revisión Anual del Proyecto. Basado en el informe anterior, una revisión anual deberá conducirse durante 

el cuarto trimestre del año, o lo más pronto posible posterior al final de éste, para revisar el desempeño del 
Proyecto y el Plan Anual (AWP) para el siguiente año.  Esta revisión es impulsada por la Junta de Proyecto 
y puede involucrar otros socios según sea requerido.  Se enfocará en el progreso de los productos y que 
éstos estén alineados a los efectos apropiados. 
 

Asimismo, se apoyará el Sistema Único de Evaluación de Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) creado por la Ley 
Marco de Políticas Públicas en Materia Social.  
 
Adicionalmente ser prevé realizar una Evaluación Final Externa del Proyecto, la que comprenderá el análisis de los 
resultados, potenciales impactos y la sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones para la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos. Habiendo sido adscrito a la SDS, también UPEG /SDS realiza un 
monitoreo periódico a los programas y proyectos institucionales. 
 

6.3 Grupo Directivo Regional 

 
El Grupo Directivo Regional estará integrado por los Alcaldes y la Sociedad Civil.  Estará bajo su responsabilidad, 
entre otras, la elaboración de los Planes Operativos de los Observatorios y la definición de términos de referencia de 
los consultores 
 
Esquema para los observatorios en Honduras:   

Gráfico No. 18 

 
Siendo que la apropiación local es fundamental para que los observatorios tengan un impacto sostenible en los 
procesos del desarrollo local, el liderazgo del sistema de observatorios formalmente tendrá que ser totalmente 
asumido por el Gobierno Municipal. Sin embargo, el trabajo del observatorio involucrará siempre las iniciativas y la 
participación activa del Grupo Directivo.  
 
La ciudadanía tiene que ser parte de todo el proceso, de tal manera que retroalimenta y valida los resultados de los 
datos y las investigaciones cualitativos y cuantitativos que se desarrolla en el marco del observatorio. La participación 
ciudadana se caracteriza por la capacitación continua, la difusión de información y la facilitación de diferentes 
espacios de diálogo y discusión.    
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6.4 Estructura Interna del Proyecto 

 
El proyecto contará para su implementación una Unidad Ejecutora, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, 
con el apoyo administrativo y técnico y la no objeción del PNUD y del organismo financiera, integrada por  el(a) 
Coordinador(a)  Nacional, un  Asistente Técnico Administrativo a nivel central; tres Coordinadores regionales, 
técnicos Especialistas en las Metas Sociales de acuerdo a las necesidades de las regionales y las localidades, tres 
Asistentes Administrativos  para  cada una de los tres ámbitos territoriales y motoristas de acuerdo a las necesidades. 
 
Los términos de referencia de los consultores deben ser definidos por el grupo directivo con apoyo del PNUD, para 
que correspondan efectivamente a las necesidades identificadas por el grupo. Tendrán que ser técnicos locales con 
experiencia en trabajos a nivel comunitario, con la siguiente experiencia mínima: a) profesional en ciencias 
económicas o sociales; b) procesamiento y análisis de información; c) familiarizado con programas de computación 
para procesar información; y, d) capacidad de redactar documentos de manera clara y concisa. Estos técnicos deben 
ser capacitados en el concepto de Desarrollo Humano y las Metas del Milenio, indicadores sociales, fuentes de datos 
e información, sistema de gestión por resultado, cadenas productivas para pequeños productores, manejo del 
paquete estadístico SPSS, elaboración de Informes etc.9 
 

A fin de garantizar el respaldo técnico del caso, el SdO recibe asistencia y asesoría especializada permanente del 
PNUD y de la Secretaría de Desarrollo Social 

 Cuadro No. 36. 

Modalidad de ejecución. 

Responsabilidad de los actores involucrados 

Institución Papel 

 Secretaría de Desarrollo Social  Aprueba plan operativo y dirige 
estratégicamente el proyecto 
Coordina acciones con base a la articulación 
con los diversos programas sociales adscritos 
a la SDS y a las acciones que realiza el 
CENISS y el SUEPPS. 
Convoca periódicamente a la Junta de 
Proyecto. 
Devolver resultados periódicos a la Junta de 
Proyectos. 
 

Municipalidades, mancomunidades y regiones 
de desarrollo, a través de los alcaldes lideres 

Lideran  observatorio a nivel local y 
departamental 

PNUD Asistencia técnica 
Apoyo directo en la implementación 
Administración financiera y contrataciones 
Financiamiento 
Seguimiento y evaluación   

SEPLAN Seguimiento y monitoreo del proyecto 
Participa en la revisión y evaluación en 
representación de la República de  Honduras, 
en su calidad de responsable de la 
coordinación de la cooperación técnica y 
financiera no reembolsable. 

 
  

                                                           
9 La definición de las funciones y los requisitos de los consultores se basa en el documento “Los Observatorios sociales, ¿qué 

son, como funcionan y para qué sirven?” de la oficina del PNUD en Colombia (sin fecha; recibido en septiembre 2004). 
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6.5 Coordinación y Participación de la población meta.  
 
La coordinación y el trabajo se espera que se produzca con la participación y acción de los siguientes actores, con 
sus roles y funciones principales: 

Cuadro No. 37. 

 

 
 
Fuente: Documento Conocer para Actuar. Los Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio. 
Febrero 2011. PNUD.  
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VII. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.  
 

El proyecto no tendrá ningún impacto negativo sobre el medio ambiente. Aún más, será beneficioso para el ambiente, 
ya que es uno de los objetivos del milenio respeto y mejoramiento del medio ambiente y es un eje trasversal en todos 
los objetivos y constituye una meta en sí. 
 
En los municipios se diseñarán e implementarán actividades y planes como el que se realizó en Camasca desde las 
etapas anteriores del proyecto y que continuará en las que ya se están ejecutando y se programarán en los nuevos 
municipios y en los que no se ha iniciado. (Ver Cuadro No. 38). 
 

Cuadro No. 38. 
Municipio de Camasca, Intibucá. 

Ejemplo de 

 

 
   Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 
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VIII. IMPACTO DE GÉNERO. 

 
El proyecto ha tenido un alto impacto en la equidad de género. A mismo tiempo que el género es un Objetivo de 
Desarrollo del Milenio con sus metas y objetivos, en el municipio el tema baja al nivel de su problemática concreta.  
 
Parte del importante trabajo que hacen los Observatorios del Milenio, son los árboles de problemas específicos del 
municipio en cada una de las áreas de estudio o de los Objetivos del Milenio. En este caso se puede apreciar un 
ejemplo del Árbol de Problemas de Equidad de Género, donde se exponen los problemas y sus causas. El Gráfico 
No. 19 se explica por sí solo.  
 
Lo anterior implica que la visualización de cada uno de los problemas en los Observatorios se hace con sus 
respectivas causas y buscando la integralidad. De ahí lo importante del apoyo de los observatorios. 
 

Gráfico No. 19 

 
   Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 

 
 
Como puede verse en el cuadro No. el problema de equidad de género en el municipio de Camasca inicia con el 
tema priorizado de erradicar el alcoholismo, ya que este es uno de las principales causas del maltrato para la mujer 
y la familia, unido a que incrementa la pobreza por el enorme gasto que implica el consumo de alcohol. 
 
En este proyecto a este objetivo se sumarían otros problemas vinculados con los vicios y que causan graves 
problemas económicos y de salud, como el tabaquismo, con la aprobación y necesidad de cumplimiento de la Ley 
Especial para el Control del Tabaco (Decreto Legislativo No. 92-2010), así como la drogadicción en general y todo 
aquello vinculado con la violencia. 
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Cuadro No. 39. 

 
   Fuente: Informe Municipal de los Sistemas de Observatorios de los Objetivos del Milenio del Municipio de Camasca en Intibucá. 2007. 

 
Otros temas priorizados son los más vinculados con los ODM internacionales propiamente dichos son la disminución 
de las barreras de acceso  a educación, empleo, salud y derechos sexuales y reproductivos, así como la propiedad 
a favor de la mujer. (Ver Cuadro No.39) 
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IX. COSTOS TOTALES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES Y RESULTADOS. 

Cuadro No. 40. 

 

2012 2013 2014 2015

1.1.1 Asistencia Técnica para la formulación para 

diseño y/o actualización y acompañamiento en la 

ejecución de planes y presupuestos municipales por 

resultados con enfoque ODM.

Proyecto / 

SEPLAN

            200,000.00       125,000.00           114,444.16 

1.1.2  Insumos para el diseño de estrategias, planes 

y presupuestos municipales con enfoque ODM.

Proyecto / 

SEPLAN
         73,375.20               73,375.20         73,375.20              37,874.40 

Línea Base  (Sept. 2010):                                            - 

Los Planes mancomunados están 

desactualizados y no incorporan conceptos de 

Desarrollo Económico Territorial, 

Desarrollo/Protección Social, Gobernabilidad y 

Gestión Territorial bajo un enfoque de 

ordenamiento territorial alineado con Plan de 

Nación-Visión de País (PN-VP).

1.2.1 Jornadas de trabajo para la 

construcción/actualización y acompañamiento en la 

ejecución de planes y presupuestos por resultados 

mancomunados en el marco de los ODM.

Proyecto/SIP

         80,000.00               42,000.00         42,000.00              60,000.00 

- La metodología existente de planificación 

estratégica con enfoque de ordenamiento 

territorial requiere ser complementada en 

aspectos de política social y de desarrollo 

económico local para  el cumplimiento de ODMs.

Proyecto/SIP

      125,000.00                 5,000.00           5,000.00                5,000.00 

- 50 de 65 Municipalidades que trabajan con el 

proyecto cuentan con información del Estado de 

avance en ODMs y 42 con Informes Publicados.

2012 2013 2014 2015

Indicadores:

1.3.1 Levantamiento de información para el diseño 

y/o actualización de las líneas de base. (Dos 

evaluaciones por municipio: al año inicial y hacia el 

final del proyecto).       387,000.00           387,000.00 

- Una metodología de planificación 

mancomunada con visión de ordenamiento 

territorial, ODMs y PN/VP hasta marzo 2011 1.3.2 Procesamiento de información

Proyecto / 

SEPLAN
         32,000.00              32,000.00 

Línea base del estado de los procesos de 

planificación territorial a nivel mancomunado.

1.3.3 Talleres de socialización de resultados de la 

evaluación municipal          86,000.00              86,000.00 

Un convenio suscrito que define roles, funciones 

y competencias de los equipos técnicos locales 

(SdO, UTIS y UTPR) para su funcionamiento 

articulado para la conducción general de los 

procesos de gestión territorial.

Proyecto / 

SEPLAN

1.4.1 Realización de estudios puntuales sobre 

comportamiento de los ODM en los territorios.               36,210.50         36,210.55 

1.4.2 Socialización de resultados. Proyecto                 5,000.00           5,000.00 

1.4.3 Diagramación e impresión de documentos 

(Informes municipales de línea y estudios).               50,000.00              50,000.00 

1.4.4 Publicaciones de todos los resultados de los 

sistemas de información por los diferentes medios 

(prensa, web, sistemas educativos, murales, etc.).

Proyecto

              12,000.00              13,000.00 

1.4.5 Realización de al menos una teleconferencia o 

videoconferencia anual, con al menos el 90% de los 

municipios participantes, para dar a conocer los 

avances y dificultades encontrados en los ODM y 

para que los municipios se conozcan entre sí.

Proyecto

           9,000.00                 9,000.00           9,000.00                9,000.00 

1.5.1 Consultoría para la construcción participativa de 

la estrategia de comunicación.
Proyecto

           6,000.00 

1.5.2 Capacitación  y rediseño para el uso y 

actualización  del portal WEB y del proyecto SdO con 

base territorial.          10,000.00 

1.5.3 Publicaciones Proyecto            2,000.00 

1.5.4 Equipamiento para el funcionamiento de 

centros de información, consulta y administración.          35,000.00                 5,000.00           5,000.00                5,000.00 

1.5.5 Equipamiento Observatorios Locales 

(computadoras, equipo de oficina, vehículo)
Proyecto

         45,000.00               10,000.00         10,000.00              10,000.00 

1.6.1 Salarios personal técnico y de apoyo a nivel 

local
Proyecto

327,429.15 346,611.41 366,944.61 388,497.79

1.6.2 Gastos operación y funcionamiento de oficinas 

locales. 102,973.74 102,973.74 102,973.74 102,973.74

Subtotal Producto 1     1451,790.09             899,183.85       782,518.10         1431,805.09 

1.4.- Se han realizado 10 estudios de 

sistematización/evaluación de intervenciones 

priorizadas.

1.5.- Se ha construido e implementado una 

estrategia de comunicación, basada en los 

sistemas informáticos principalmente, 

incluyendo los tradicionales. (Esta estrategia 

de comunicación deberá incluir un programa 

de intercambio de experiencias.). Se tomará 

como base las organizaciones de la 

comunidad, centros educativos y centros de 

información electrónica existentes en el 

municipio.

1.6. Funcionamiento de las oficinas locales.

          129,000.00 

Presupuesto por año

1.3.- Se han realizado 2 evaluaciones en cada 

uno de los 86 municipios de 

actualización/levantamiento de información 

(línea de base y seguimiento) a nivel municipal 

con la publicación de sus respectivos informes,

1.3.4 Uso de la información en sistemas de alerta 

temprana en el marco de los ODM.       129,000.00 

1.2.- Al menos 14 mancomunidades 

construyen/complementan sus planes de 

desarrollo con criterio y contenidos de ODM.

1.2.2. Equipamiento para planes y presupuestos 

mancomunados, en función a colaborar con ellos 

para el cumplimiento de los ODM (Equipo de 

informática, apoyo a centros de información 

municipal, ordenamiento territorial, bases de datos 

municipal, apoyo en el diseño y mantenimiento de 

páginas web, tanto mancomunada como municipal, 

cuando sea posible y necesario)

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS

SOCIOS 

RESPONSABLES

Producto 1 – Municipalidades seleccionadas 

cuentan y utilizan sistemas locales de 

información cuantitativa y cualitativa de monitoreo 

de ODMs que sirven de base para el desarrollo 

de instrumentos para el diseño, implementación 

y evaluación de políticas públicas locales para el 

cumplimiento  de los ODMs.

1.1. Apoyar e incidir para que los planes de 

desarrollo y presupuestos municipales por 

resultados, de los 86 municipios,  incluyan el  

enfoque y contenidos de ODM.

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
SOCIOS 

RESPONSABLES

Presupuesto por año
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RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
SOCIOS 

RESPONSABLES

Presupuesto 

por año  TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ 

Producto 2: Se fortalece la capacidad de los 

municipios para la construcción de agendas 

integrales de desarrollo socio-económico 

territorial.

Metas:                                                                       

2.1.- Se han brindado apoyo a la organización 

y/o fortalecimiento de al menos una mesa 

temática en cada una de las 14 

mancomunidades  y 86 mesas municipales 

2.1.1 Actualización y/o diseño de mapeo de actores 

de incidencia en los ODM a nivel municipal 

Proyecto

         13,000.00               10,000.00         10,000.00              10,000.00               43,000.00 

Línea de Base (Sept. 2010):

2.1.2 Diseño y aprobación de la política y 

establecimiento de procedimientos locales de 

alineamiento. 

Proyecto / 

SEPLAN

           5,000.00                 5,000.00               10,000.00 
- Las instancias estructuradas de negociación 

territorial con la Cooperación Internacional y el 

Gobierno en el Marco del PN - VP no se han 

2.1.3 Construcción de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo de la ejecución de planes a nivel local.            7,000.00                  7,000.00 

- Los impactos de la crisis compleja de 2009 

persisten en los territorios generando una 

limitación adicional al logro de los ODMs

2.1.4 Capacitación de actores locales en la 

construcción de agendas de desarrollo para el 

cumplimiento de los ODM.

Proyecto / 

Alcaldías
              20,000.00         20,000.00                3,000.00               43,000.00 

La capacidad propositiva de las municipalidades 

/ mancomunidades en torno a agendas 

regionales es limitada.                                               

Las alcaldías privilegian negociaciones 

individuales y colectivas

2.1.5 Publicaciones referentes a las agendas de 

desarrollo y ejercicios de auditoría social y rendición 

de cuentas en los municipios.

Proyecto/SIP

          2,500.00                2,500.00                  5,000.00 

- Los procesos de negociación territorial llevados 

adelante hasta julio 2009 no han sido retomados 

por el Gob. Nacional.

2.2.- Se cofinancian e impulsan estudios de 

factibilidad de proyectos de alto impacto para 

enfrentar los retos del desarrollo socio-

económico territorial, que contribuyan al 

cumplimiento de las metas del milenio, 

especialmente en la reducción de la pobreza y 

el hambre, que contribuya a la constitución de 

2.2.1 Cofinanciamiento de estudios de factibilidad y 

al menos 2 personas se capacitan por municipio en 

la elaboración de proyectos para la creación de un 

banco de proyectos productivos para la  generación 

de empleo y mejoramiento de la calidad de vida en la 

población pobre.

Proyecto

            215,000.00       215,000.00             430,000.00 

2.2.2 Giras nacionales de observación (intercambio 

de experiencias)

Proyecto / 

Alcaldías / 

Mancomunidades                 9,000.00           8,000.00                8,000.00               25,000.00 

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS SOCIOS 

RESPONSABLES

Presupuesto 

por año  TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ 

Indicadores:                                                           No. 

de mesas de alineamiento funcionando en cada 

municipio.                                                                                    

No. de ordenanzas municipales de alineamiento 

de actores hasta el 2013.

2.3 Colaborar en el fomento y gestión de 

proyectos socio-productivos para la población 

en al menos un proyecto por municipio, 

apoyado por el programa.

2.3.1 Apoyos para la gestión de recursos para el 

financiamiento de proyectos socioeconómicos en el 

marco de los ODM.

Proyecto

           7,500.00                 7,500.00           7,500.00                7,500.00               30,000.00 

- Al menos un proyecto perfilado por 

mancomunidad en conjunto con la UTPR y las 

UTIs para su consideración en el Ppto. 2012

2.4. Se ha promovido, al menos, una 

experiencia piloto en cada observatorio, de la 

alineación de actores y armonización, de la 

cooperación nacional e internacional, de la 

inversión en actividades de impacto para el 

cumplimiento de las metas del milenio.

2.4.1 Contribuir a la elaboración de una estrategia 

para el alineamiento de actores y armonización de  la 

inversión entre la cooperación pública, privada y 

social.

Proyecto

         10,000.00               10,000.00 

- 9 mancomunidad han certificado sus 

capacidades administrativas y financieras hasta 

diciembre 2012

2.4.2 Ejecutada al menos una experiencia piloto en 

un municipio de cada observatorio

Proyecto

              15,000.00         15,000.00               30,000.00 

- Al menos xx mesas de diálogo con la 

cooperación, una por zona de intervención,  

operando hasta 2013

2.5 Promover  al menos 2 experiencias de 

apoyo en auditoría social y rendición de 

cuentas de las municipalidades en cada uno 

de los observatorios.

2.5.1 Apoyo a los sistemas o mecanismos de 

auditoría social y rendición de cuentas a nivel local, 

incluyendo a las comisiones de transparencia 

municipal, auditoría especial de proyectos y del 

programa en general, y el apoyo que las 

municipalidades cuenten con su portal de 

transparencia municipal.

Proyecto

         16,000.00               20,000.00         20,000.00              20,000.00               76,000.00 

2.5.2. Contribuir a que se eficiente los mecanismos 

de rendición de cuentas como los cabildos abiertos

Proyecto

         16,000.00               20,000.00         20,000.00              20,000.00               76,000.00 

2.6 Se ha producido al menos una alianza 

permanente por cada uno de los observatorios, 

con un centro académico superior de 

investigación y enseñanza para el apoyo a las 

agendas municipales integrales de los 

municipios en el marco de los ODM.

2.6.1 Discutir, firmar y ejecutar al menos un convenio 

de cooperación mutua con un centro académico 

superior de investigación, nacional o internacional, 

con el propósito de apoyar las agendas integrales de 

desarrollo para los municipios que provea la 

realización y ejecución de proyectos de desarrollo, 

así como el intercambio de conocimientos en el 

marco de los ODM.          15,000.00               15,000.00         15,000.00              15,000.00               60,000.00 

Subtotal Producto 2          91,512.00             338,513.00       335,014.00              88,015.00             853,054.00 

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS SOCIOS 

RESPONSABLES

Presupuesto 

por año  TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ 

Producto 3: Se fortalece la capacidad de 

programación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las instancias nacionales rectoras 

de planificación e implementación para el 

cumplimiento de los ODM, y se establece un 

sistema de comunicación e intercambio entre los 

municipios.

Metas:
3.1.1 Consultorías para el diseño de mecanismos de 

medición de impactos de los proyectos 

socioeconómicos que contribuyen al cumplimiento 

de los ODM (Bonos, merienda escolar,), en 

coordinación con las labores que realizan otros 

programas y organismos públicos y de cooperación.          25,000.00               25,000.00               50,000.00 

3.1.- Apoyo al fortalecimiento de la Secretaría 

de Desarrollo Social, la Secretaría Planificación 

y la Secretaría del Interior, para el mejor 

cumplimiento de funciones, en el marco de los  

ODM.

3.1.2 Apoyo para la constitución de un sistema de 

proyectos de preinversión de desarrollo social, en el 

marco de los ODM y como parte del Sistema 

Nacional del Planificación del país rectorado por 

SEPLAN. 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00               30,000.00 

Línea de Base (Sept. 2010):

3.2.- Se apoya el desarrollo del marco de 

indicadores del Plan de Nación para que sea 

coherente con los ODMs y la disponibilidad de 

información a nivel local.

3.2.1 Adecuación del marco de indicadores a los 

compromisos internacionales del país. a)     El 

Registro Único de Beneficiarios;      b)    El Registro 

de  la Oferta Institucional; y,     c)     El Centro Nacional 

de Documentación.  10,000.00               10,000.00 

3.2.2 Diseño conceptual del sistema de indicadores 

con base territorial. 6,000.00 6,000.00               12,000.00 

- Los marcos de producción de información no 

son consistentes aún con la estrategia de 

regionalización del país.

3.3 Sistemas de información funcionando. Se 

apoya el rediseño de los sistemas de 

información para que permitan la obtención de 

indicadores a nivel nacional, regional y 

municipal

3.3.1 Contribuir, en lo que concierne a los ODM,  a la 

creación y operativización del Centro Nacional de 

Información del Sector Social (CENISS). 20,000.00 20,000.00               40,000.00 

3.3.2  Cooperar en el marco el cumplimiento de los 

ODM, a la creación y operativización del Sistema 

Único de Evaluación de las Políticas Públicas 

Sociales (SUEPPS) con la responsabilidad de 

proveer al Estado información pertinente y oportuna 

de los resultados de la gestión social; 15,000.00 15,000.00               30,000.00 

3.3.3 Consultorías para definición de estructuras e 

instrumentos legales-institucionales 10,000.00 10,000.00               20,000.00 

3.3.4 Establecimiento de un sistema de monitorio y 

evaluación municipal en el marco de los ODM 50,000.00 50,000.00 52,000.00             152,000.00 

3.3.5 Establecimiento de un sistema de información 

entre los municipios y al interior de estos, utilizando 

medios tanto presenciales como electrónicos, 

tomando como base las organizaciones de la 

comunidad y centros educativos 50,000.00 50,000.00             100,000.00 

- El Estado cuenta con una meta concreta de 

descentralización y un Plan Estratégico pero está 

en proceso su operativización.

3.4 Asistencia Técnica y administrativa nacional 

del proyecto SdO. 3.4.1 Coordinación, Administración. Costos del 

personal 91,702.74 97,112.20 102,846.24 108,924.31             400,585.49 

- La Secretaría de Desarrollo Social está creada 

pero no cuenta con las capacidades 

institucionales suficientes para cumplir su 

mandato. 3.4.2 Gastos de operación Oficina Nivel Central 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00             120,000.00 

Subtotal Producto 3       315,202.74             310,612.20       192,346.24           146,424.31             964,585.49 

Tota l Total Presupuesto 1858,504.82       1548,309.05            1309,878.33      1666,244.40           6382,936.61             
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X. FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

10.1 Presupuesto y manejo financiero 

El Proyecto será financiado con recursos TRAC 1.1.2 del PNUD y operará bajo la modalidad de anticipos y pago 
directo del PNUD.  Asimismo, espera obtener financiamiento de parte del Banco Centroamericano de Integración 
Económica con la contraparte de la República de Honduras. 

 
10.2 Plan Global de Inversiones. 

 

El Plan Global de Inversiones llega a un total de US$ 6, 382,936.61 dividido en tres componentes. El componente 

1. Gestión de conocimiento, es el que representa la mayor cantidad con  4, 565,297.12, para un 71.52%, 
el componente 2. Planificación estratégica, presupuesto por resultados y armonización, con US$ 

853,054.00  que representa el  13.36%, mientras que para el Componente 3, Fortalecimiento 
Institucional    se han  presupuestado US$ 964,585.49  (15.11%). (Ver cuadro No. 41). 
 

Cuadro No. 41. 

Plan Global de Inversiones por componente y fuente de financiamiento 

Componentes 

Fuente de financiamiento 

BCIE* 
PNUD

* 

Gobierno 
de 

Honduras
* 

Otros* Total % 

1. Componente gestión de 
conocimiento         

   
4565,297.12  71.52% 

2. Componente planificación 
estratégica, presupuesto 
por resultados y 
armonización         

     
853,054.00  13.36% 

3. Componente 
fortalecimiento institucional 

        
     
964,585.49  15.11% 

Totales         

   
6,382,936.6
1  

100.00
% 

Porcentaje (%)             

* Por definir distribución del financiamiento         
Fuente: Preparado por grupo de trabajo de consultoría en base a actividades y resultados 
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10.3. Programación de Desembolsos 
 
A continuación se presenta, en forma resumida, el programa de desembolsos de los recursos, desglosado por 
semestre y fuentes de financiamiento, que se ofrece en el Cuadro No.42. 
 

Cuadro No.42. 

ODM III Fase. Programa de Desembolsos 

Trimestre BCIE  PNUD  Total  

Trimestre 0 (Anticipo)           
            

800,000.00  

Semestre 1      
            

600,000.00  

Semestre 2      
            

600,000.00  

Semestre 3      
            

550,000.00  

Semestre 4      
            

550,000.00  

Semestre 5      
            

550,000.00  

Semestre 6     
            

550,000.00  

Semestre 7     
            

550,000.00  

Semestre 8     
            

550,000.00  

Semestre 9     
            

550,000.00  

Semestre 10     
            

532,936.61  

Total     6,382,936.61 
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XI.        EVALUACION ECONÓMICA. 

 
La evaluación del  Proyecto se ha enfocado desde la perspectiva social, se puede realizar identificado y cuantificado 
los costos y los beneficios sociales, siempre que ello sea posible y sean cuantificables. 
 
Sin embargo, en este proyecto no necesariamente se presentan los flujos de ingresos y gastos y es posible 
cuantificarlos. 
 
Intentar cuantificar estos proyectos sin que sea posible es a veces caer en el reduccionismo economicista que nos 
habla Bernardo Kliksberg, planteando que: 
 
“Muchos de los aspectos de la participación comunitaria no ingresan por tanto en este marco de ubicación frente a 
la realidad. Ella genera productos como el ascenso de la autoestima, y la confianza en las fuerzas de la comunidad 
que escapan a este razonamiento. Las motivaciones a las que apela como responsabilidad colectiva, visión 
compartida, valores de solidaridad, no tienen que ver con los incentivos economicistas. Las evaluaciones no tienen 
en cuenta los avances en aspectos como cohesión social, clima de confianza, y grado de organización. 
 
Al desconocer todos estos factores el economicismo priva a la participación de «legitimidad». Es una especie de 
ejercicio de personas poco prácticas, o soñadoras sin conexión con la realidad.”10 
 
En este proyecto estamos hablando de construcción de capital humano y social y apoyando a las comunidades y 
municipalidades. 
 
En torno a la creación de capital social, los proyectos de por sí tienen altos rendimientos. Narayan y Pritchet (1997) 
realizaron un estudio muy sugerente sobre grado de asociatividad y rendimiento económico en hogares rurales de 
un país en vías de desarrollo. 
 
“Descubrieron que aun en esos contextos de gran pobreza las familias con mayores niveles de ingresos eran las que 
tenían un más alto grado de participación en organizaciones colectivas, y el capital social que acumulaban a través 
de esa participación las beneficiaba individualmente y creaba beneficios colectivos por diversas vías.  
 
Estas familias:  
i) utilizaban prácticas agrícolas mejores que las de los hogares que no participaban, ya que al participar recibían 
información que las llevaba a utilizar más agroquímicos, fertilizantes y semillas mejoradas;  
ii) tenían mejor información sobre el mercado;  
iii) estaban dispuestas a tomar más riesgos, porque el formar parte de una red social las hacía sentirse más 
protegidas;  
iv) influían en el mejoramiento de los servicios públicos y participaban más en la escuela, y  
v) cooperaban más a nivel del municipio. 
 
Señalan estos investigadores en sus conclusiones que los canales identificados por los que el capital social 
incrementaba los ingresos, y la solidez econométrica de la magnitud de sus efectos, sugieren que el capital social es 
capital y no meramente un bien de consumo.”11 
 
Es por ello que el gobierno está haciendo un importante negocio al financiar proyectos que como este tienen no 
solamente un retorno económico, sino que también social y que contribuyen a la gobernabilidad y a que las personas 
tengan una vida larga y sana. 

  

                                                           
10 Seis tesis no convencionales sobre participación. Bernardo Kliksberg, pág. 157. En: 

http://participar.org/documentos/Seis_Tesis_Klisberg.pdf  
11 Ver: Capital Social y Cultura. Claves del Desarrollo. Bernardo Kliksberg. En Revista de la CEPAL No. 69, pág. 88. 

http://www.eclac.org/publicaciones/secretariaejecutiva/7/lcg2067/kliksbergesp.pdf 

http://participar.org/documentos/Seis_Tesis_Klisberg.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/secretariaejecutiva/7/lcg2067/kliksbergesp.pdf
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XII. IMPACTO SOCIOECONÓMICO. 

 
El proyecto traerá enormes beneficios a todos los actores del proceso.  El gobierno como representante de la 
sociedad  se verá beneficiado al cumplir con los objetivos de Desarrollo del Milenio, del Plan de Nación y de la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza  
 
En forma directa indirecta la población meta tendrá los siguientes beneficios: 
 
1. Las poblaciones de los 86 municipios seleccionados habrán mejorado sus condiciones de vida ya 

que el proyecto contribuirá a apoyar e incidir para que los planes de desarrollo y presupuestos 
municipales por resultados,  incluyan el  enfoque y contenidos de ODM. Con esta situación los 
municipios tendrán mayor capacidad para ordenar su desarrollo, hacer rendir los presupuestos a 
favor del desarrollo económico y social y realizar mayores y mejores procesos de participación y 
transparencia. 

2. Al menos 14 mancomunidades construyen/complementan sus planes de desarrollo con criterio y 
contenidos de ODM. 

3. Se han realizado 2 evaluaciones en cada uno de los 86 municipios de actualización/levantamiento 
de información (línea de base y seguimiento) a nivel municipal con la publicación de sus respectivos 
informes, con lo cual se conocerá con mayor exactitud la situación de los pobladores y sus avances 
y posibles retrocesos para tomar decisiones. 

4. Se han realizado 10 estudios de sistematización/evaluación de intervenciones priorizadas. 
5. Se ha construido e implementado una estrategia de comunicación, basada en los sistemas 

informáticos principalmente, incluyendo los tradicionales. (Esta estrategia de comunicación deberá 
incluir un programa de intercambio de experiencias.). Se tomará como base las organizaciones de 
la comunidad, centros educativos y centros de información electrónica existentes en el municipio. 

6. Funcionamiento de las oficinas locales con lo cual se tendrá un mayor y mejor acercamiento con la 
comunidad en la planificación, ejecución y monitoreo de sus proyectos y actividades. 

7. Se han brindado apoyo a la organización y/o fortalecimiento de al menos una mesa temática en cada 
una de las 14 mancomunidades  y 86 mesas municipales temáticas, para el alineamiento de acciones 
de actores públicos,  privados y sociales, en los que se incluyan los temas de los ODM. Con ello se 
logrará racionalizar la cooperación interna y externa del municipio. 

8. Se cofinancian e impulsan estudios de factibilidad de proyectos de alto impacto para enfrentar los 
retos del desarrollo socio-económico territorial, que contribuyan al cumplimiento de las metas del 
milenio, especialmente en la reducción de la pobreza y el hambre, que contribuya a la constitución 
de un banco de proyectos municipales (Al menos un estudio de proyecto por municipio). Se 
priorizarán los proyectos de alto impacto para reducir pobreza. 

Con esta acción se espera contribuir a superar problemas graves que traen el desempleo y 
subempleo, especialmente juvenil, con los consiguientes impactos en la migración, la violencia y la 
disminución del delito. 
9. Colaborar en el fomento y gestión de proyectos socio-productivos para la población en al menos un 

proyecto por municipio, apoyado por el programa. Se espera integrar métodos y técnicas como los 
de las cadenas productivas de valor. 

10. Se ha promovido, al menos, una experiencia piloto en cada observatorio, de la alineación de actores 
y armonización, de la cooperación nacional e internacional, de la inversión en actividades de impacto 
para el cumplimiento de las metas del milenio. 

11. Promover  al menos 2 experiencias de apoyo en auditoría social y rendición de cuentas de las 
municipalidades en cada uno de los observatorios. 

12. Se ha producido al menos una alianza permanente por cada uno de los observatorios, con un centro 
académico superior de investigación y enseñanza para el apoyo a las agendas municipales 
integrales de los municipios en el marco de los ODM. 

13. Apoyo al fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría Planificación y la 
Secretaría del Interior, para el mejor cumplimiento de funciones, en el marco de los  ODM. 

14. Se apoya el desarrollo del marco de indicadores del Plan de Nación para que sea coherente con los 
ODMs y la disponibilidad de información a nivel local. Se logrará tener las dos visiones de 
conocimiento de avance de los ODM, la contribución del municipio a los avances nacionales y los 
propios avances locales con la especificidad y énfasis en los problemas y dificultades del municipio, 
sin olvidar la tendencia nacional. 

15. Sistemas de información funcionando. Se apoya el rediseño de los sistemas de información para 
que permitan la obtención de indicadores a nivel nacional, regional y municipal. 
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16. Asistencia Técnica y administrativa nacional a las instituciones que dirigen, apoyan y administran el 
cumplimiento de los ODM, como la Secretaría de Desarrollo Social y SEPLAN. 

 
 

 
XIII. MARCO DE RESULTADOS. 

El Marco de Resultados es un instrumento basado en los principios e recursos del Marco Lógico para fortalecer el 
diseño, ejecución y operación de los proyectos y basado en los Manuales de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
del PNUD y de los diferentes organismos internacionales y de la Visión de País y Plan de Nación. El alcance del 
método y sus técnicas incluye el análisis de involucrados, el árbol de problemas, el árbol de soluciones, el análisis 
de alternativas y el árbol de objetivos. El resultado final de los puntos anteriores es matrices de planificación con sus 
respectivos instrumentos de medición de resultados basados líneas y columnas del Marco Lógico, adicionando el 
presupuesto y el cronograma de ejecución, para evaluar en mejor forma la ejecución y los resultados.  

En el Marco de Resultados, presentado en el Anexo No. 2, ofrece se señalan sus correspondientes indicadores, 
medios de verificación y supuestos que serán herramientas indispensables para la evaluación del desempeño del 
proyecto en todas sus etapas y la determinación de su impacto. 
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XIV.   CONCLUSIÓN.  

 
Se coincide con algunos análisis oficiales y de la sociedad civil que la pobreza es un fenómeno multicausal y 
multidimensional, por eso, las respuestas tienen que enmarcarse en una estrategia integral de desarrollo de las 
personas. Para acelerar la reducción de la incidencia de la pobreza será necesario: i) Que una institución pública 
como la Secretaría de Desarrollo Social coordine con la participación de las instituciones públicas, privadas, social y 
de cooperación, todo el accionar gubernamental de combate a la pobreza, ii) Implementar el marco legal para 
operativizar la integralidad de la política de reducción de la pobreza, iii) rendir cuenta continuamente a la población, 
por parte del Gobierno de Honduras, sobre la eficacia de los mecanismos de reducción de la pobreza y iv) establecer 
en cada Secretaría de Estado del Gobierno metas, no en términos de ejecución presupuestaria, sino de impacto 
verificable en los indicadores de pobreza y en general de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio, para lo 
cual se podrá auxiliar del Proyecto de Observatorios del Milenio.  
 
Para poder eficientar el gasto público dirigido a la reducción de la pobreza, y fomentar la creación de mecanismos 
de control y veeduría ciudadana, será importante aumentar gradualmente los niveles de descentralización de los 
recursos, apoyando el desarrollo de proyectos a nivel local y estableciendo mecanismos concretos y verificables de 
rendición de cuentas.  
 
La planificación estratégica deberá realizarse alineando el presupuesto de la Nación y el gasto de reducción de la 
pobreza con las metas de los ODM y el Objetivo I de la Visión de País, así como con los indicadores del lineamiento 
estratégico N°3 del Plan de Nación.  
 

Estas acciones deben involucrar distintos actores, cuales: las Secretarías de Desarrollo Social, de la Presidencia, de 
Gobernación y Justicia, de Finanzas, de Planificación y Cooperación Externa, Congreso Nacional, los Gobiernos 
municipales, el INFOP, el Sistema Bancario Nacional, organizaciones microfinancieras, el Consejo Hondureño de 
Empresas Privadas, así como las instituciones del sistema de cooperación internacional. 
 

El  proyecto es de alta prioridad, tanto para el país como para los beneficiarios directos, cumple los requisitos técnicos 
al ser viable, desde el punto de vista técnico y ser rentable desde el punto de vista económico, el contar con una 
experiencia de ejecución del proyecto en las comunidades y con un equipo ejecutor con experiencia y alta calificación.  
 
Además, está acorde con la legislación ambiental, será desarrollado por una institución con la suficiente capacidad 
como es la Secretaría de Desarrollo Social con el apoyo técnico y financiero del PNUD y tendrá una estrecha 
coordinación con la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) y la Secretaría del Interior. 
Asimismo, contribuirá a cumplir prioridades de la Visión de País y el  Plan de Nación, y la Estrategia para la Reducción 
de la Pobreza, Plan de Gobierno 2010-2014 y compromisos internacionales suscritos por el país para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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XV. RECOMENDACIÓN.  

Al cumplir el proyecto propuesto los requisitos legales y técnicos, tanto de las leyes del país y convenios 
internacionales, así como tener viabilidad técnica y económica, el grupo de trabajo y la consultoría del proyecto 
recomiendan se eleve a las instancias de aprobación correspondientes y, de ser aprobado por el gobierno, sea 
presentado por el país para solicitud de financiamiento internacional, aprovechando la posibilidad de utilización de 
recursos concesionales, así como la respectiva participación por parte de los beneficiarios. 
 
JDOH/ 
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XVI. ANEXOS 
Anexo No. 1. Organigrama de Secretaría de Desarrollo Social. 
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Anexo No. 2. Muestra de Cartas enviadas por alcaldes y mancomunidades solicitando 
extensión de Sistemas locales de Observatorios de Milenio. 
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Anexo No. 3. Marco de Resultados ODM III Fase. 

 

 TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1.1.1 Asistencia Técnica para la formulación 

para diseño y/o actualización y 

acompañamiento en la ejecución de planes y 

presupuestos municipales por resultados con 

enfoque ODM.

            200,000.00                 125,000.00                   114,444.16                      439,444.16 -   
1.1.2  Insumos para el diseño de estrategias, 

planes y presupuestos municipales con 

enfoque ODM.
                73,375.20               73,375.20                  73,375.20                    37,874.40                      258,000.00 

Línea Base  (Sept. 2010):                                    

- Los Planes mancomunados están 

desactualizados y no incorporan conceptos de 

Desarrollo Económico Territorial, 

Desarrollo/Protección Social, Gobernabilidad y 

Gestión Territorial bajo un enfoque de 

ordenamiento territorial alineado con Plan de 

Nación-Visión de País (PN-VP).

1.2.1 Jornadas de trabajo para la 

construcción/actualización y 

acompañamiento en la ejecución de planes y 

presupuestos por resultados mancomunados 

en el marco de los ODM.

                80,000.00               42,000.00                  42,000.00                    60,000.00                      224,000.00 

- La metodología existente de planificación 

estratégica con enfoque de ordenamiento 

territorial requiere ser complementada en 

aspectos de política social y de desarrollo 

económico local para  el cumplimiento de 

ODMs.

               125,000.00                 5,000.00                    5,000.00                      5,000.00                      140,000.00 

- 50 de 65 Municipalidades que trabajan con el 

proyecto cuentan con información del Estado 

de avance en ODMs y 42 con Informes 

Publicados.

Producto 1 – Municipalidades seleccionadas 

cuentan y utilizan sistemas locales de 

información cuantitativa y cualitativa de 

monitoreo de ODMs que sirven de base para el 

desarrollo de instrumentos para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas 

públicas locales para el cumplimiento  de los 

ODMs.

3. Sistemas de información a nivel central fortalecidos en lo relativo al monitoreo y seguimiento del Plan de Nación, la ERP y los ODMs                    LB: No fortalecidos (2006)

Área Clave (Plan Estratégico):  Fomentando la participación inclusiva

Institución Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Social. 

Resultado esperado: 

1.2.2. Equipamiento para planes y 

presupuestos mancomunados, en función a 

colaborar con ellos para el cumplimiento de 

los ODM (Equipo de informática, apoyo a 

centros de información municipal, 

ordenamiento territorial, bases de datos 

municipal, apoyo en el diseño y 

mantenimiento de páginas web, tanto 

mancomunada como municipal, cuando sea 

posible y necesario)

1.1. Apoyar e incidir para que 

los planes de desarrollo y 

presupuestos municipales por 

resultados, de los 86 

municipios,  incluyan el  

enfoque y contenidos de ODM.

1.2.- Al menos 14 

mancomunidades 

construyen/complementan sus 

planes de desarrollo con criterio 

y contenidos de ODM.

ACTIVIDADES INDICATIVAS

FIN. Para el año 2015 las hondureñas y hondureños avanzan en el ejercicio de sus derechos y deberes en un estado democrático capaz de diseñar e implementar políticas y acciones para la satisfacción de las necesidades básicas de la población con 

participación ciudadana, equidad, modernización del Estado, descentralización y seguridad jurídica y ciudadana en forma sostenible.

PROPÓSITO. En los municipios participantes en el proyecto, se habrá avanzado en el cumplimiento de al menos el 90% de las metas del Milenio y la participación y transparencia del proyecto, permitirá la consolidación del proceso y su consiguiente 

sostenibilidad. El proceso se caracteriza por una mejora en los niveles de vida, orientados a la reducción de la pobreza y el logro de los ODMs.

Resultados:

1. Los planes de desarrollo y presupuestos municipales de los 86 municipios y 14 mancomunales participantes, así como todas sus actividades, incorporan en sus objetivos y acciones la ejecución y el seguimiento de los ODM, permitiendo que sus resultados sean medibles y 

sostenibles.                                                     LB: N/D

2. 86 Gobiernos municipales implementan acciones establecidas en la ley, que contribuyan a mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas a fines de 2015. LB: N/D Mejorada la auditoría social como mecanismo de rendición de cuentas de participación ciudadana.

Cronograma por años y por trimestres

2014 2015
METAS POR RESULTADORESULTADOS PREVISTOS

Presupuesto por año 2012 2013

Título del Proyecto y ID: Sistema de Observatorios de las Metas del Milenio III Fase.  (00043670)
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 TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Indicadores: 1.3.1 Levantamiento de información para el 

diseño y/o actualización de las líneas de 

base. (Dos evaluaciones por municipio: al 

año inicial y hacia el final del proyecto).
               387,000.00                   387,000.00                      774,000.00 

- Una metodología de planificación 

mancomunada con visión de ordenamiento 

territorial, ODMs y PN/VP hasta marzo 2011

1.3.2 Procesamiento de información

                32,000.00                    32,000.00                       64,000.00 

Línea base del estado de los procesos de 

planificación territorial a nivel mancomunado.

1.3.3 Talleres de socialización de resultados 

de la evaluación municipal
                86,000.00                    86,000.00 172,000.00                            

Un convenio suscrito que define roles, 

funciones y competencias de los equipos 

técnicos locales (SdO, UTIS y UTPR) para su 

funcionamiento articulado para la conducción 

general de los procesos de gestión territorial.

1.4.1 Realización de estudios puntuales 

sobre comportamiento de los ODM en los 

territorios.
              36,210.50                  36,210.55                       72,421.05 

1.4.2 Socialización de resultados.

                5,000.00                    5,000.00                       10,000.00 

1.4.3 Diagramación e impresión de 

documentos (Informes municipales de línea y 

estudios).

              50,000.00                    50,000.00                      100,000.00 

1.4.4 Publicaciones de todos los resultados 

de los sistemas de información por los 

diferentes medios (prensa, web, sistemas 

educativos, murales, etc.).

              12,000.00                    13,000.00                       25,000.00 

1.4.5 Realización de al menos una 

teleconferencia o videoconferencia anual, con 

al menos el 90% de los municipios 

participantes, para dar a conocer los avances 

y dificultades encontrados en los ODM y para 

que los municipios se conozcan entre sí.

                  9,000.00                 9,000.00                    9,000.00                      9,000.00                       36,000.00 

1.5.1 Consultoría para la construcción 

participativa de la estrategia de 

comunicación.                   6,000.00                         6,000.00 

1.5.2 Capacitación  y rediseño para el uso y 

actualización  del portal WEB y del proyecto 

SdO con base territorial.                 10,000.00                       10,000.00 

1.5.3 Publicaciones                   2,000.00                         2,000.00 

1.5.4 Equipamiento para el funcionamiento de 

centros de información, consulta y 

administración.
                35,000.00                 5,000.00                    5,000.00                      5,000.00                       50,000.00 

1.5.5 Equipamiento Observatorios Locales 

(computadoras, equipo de oficina, vehículo)                 45,000.00               10,000.00                  10,000.00                    10,000.00                       75,000.00 

1.6.1 Salarios personal técnico y de apoyo a 

nivel local 327,429.15 346,611.41 366,944.61 388,497.79 1429,482.95 

1.6.2 Gastos operación y funcionamiento de 

oficinas locales.
102,973.74 102,973.74 102,973.74 102,973.74                      411,894.96 

Subtotal Producto 1

        1451,790.09         899,183.85            782,518.10            1431,805.09               4565,297.12 

                  129,000.00                      258,000.00 

2012 2013 2014 2015

1.3.4 Uso de la información en sistemas de 

alerta temprana en el marco de los ODM.

               129,000.00 

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
Presupuesto por año

1.3.- Se han realizado 2 

evaluaciones en cada uno de los 

86 municipios de 

actualización/levantamiento de 

información (línea de base y 

seguimiento) a nivel municipal 

con la publicación de sus 

respectivos informes,

1.5.- Se ha construido e 

implementado una estrategia de 

comunicación, basada en los 

sistemas informáticos 

principalmente, incluyendo los 

tradicionales. (Esta estrategia 

de comunicación deberá incluir 

un programa de intercambio de 

experiencias.). Se tomará como 

base las organizaciones de la 

comunidad, centros educativos 

y centros de información 

electrónica existentes en el 

municipio.

1.4.- Se han realizado 10 

estudios de 

sistematización/evaluación de 

intervenciones priorizadas.

1.6. Funcionamiento de las 

oficinas locales.
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 TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Producto 2: Se fortalece la capacidad de los 

municipios para la construcción de agendas 

integrales de desarrollo socio-económico 

territorial.

2.1.1 Actualización y/o diseño de mapeo de 

actores de incidencia en los ODM a nivel 

municipal                 13,000.00               10,000.00                  10,000.00                    10,000.00                       43,000.00 

Línea de Base (Sept. 2010):

2.1.2 Diseño y aprobación de la política y 

establecimiento de procedimientos locales de                   5,000.00                 5,000.00                       10,000.00 

- Las instancias estructuradas de negociación 

territorial con la Cooperación Internacional y el 

Gobierno en el Marco del PN - VP no se han 

consolidado.

2.1.3 Construcción de mecanismos de 

seguimiento y monitoreo de la ejecución de 

planes a nivel local.                   7,000.00                         7,000.00 

- Los impactos de la crisis compleja de 2009 

persisten en los territorios generando una 

limitación adicional al logro de los ODMs

2.1.4 Capacitación de actores locales en la 

construcción de agendas de desarrollo para 

el cumplimiento de los ODM.               20,000.00                  20,000.00                      3,000.00                       43,000.00 

La capacidad propositiva de las 

municipalidades / mancomunidades en torno a 

agendas regionales es limitada.                                               

Las alcaldías privilegian negociaciones 

individuales y colectivas

2.1.5 Publicaciones referentes a las agendas 

de desarrollo y ejercicios de auditoría social y 

rendición de cuentas en los municipios.                    2,500.00                      2,500.00                         5,000.00 

- Los procesos de negociación territorial 

llevados adelante hasta julio 2009 no han sido 

retomados por el Gob. Nacional.

2.2.1 Cofinanciamiento de estudios de 

factibilidad y al menos 2 personas se 

capacitan por municipio en la elaboración de 

proyectos para la creación de un banco de 

proyectos productivos para la  generación de 

empleo y mejoramiento de la calidad de vida 

en la población pobre.             215,000.00                 215,000.00                      430,000.00 

2.2.2 Giras nacionales de observación 

(intercambio de experiencias)                 9,000.00                    8,000.00                      8,000.00                       25,000.00 

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
Presupuesto por año 2012 2013 2014 2015

2.2.- Se cofinancian e impulsan 

estudios de factibilidad de 

proyectos de alto impacto para 

enfrentar los retos del desarrollo 

socio-económico territorial, que 

contribuyan al cumplimiento de 

las metas del milenio, 

especialmente en la reducción 

de la pobreza y el hambre, que 

contribuya a la constitución de 

un banco de proyectos 

municipales (Al menos un 

estudio de proyecto por 

municipio).       Se priorizarán 

los proyectos de alto impacto 

para reducir pobreza.

Metas:                                         

2.1.- Se han brindado apoyo a la 

organización y/o fortalecimiento 

de al menos una mesa temática 

en cada una de las 14 

mancomunidades  y 86 mesas 

municipales temáticas, para el 

alineamiento de acciones de a 

ctores públicos,  privados y 

sociales, en los que se incluyan 

los temas de los ODM.
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 TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Indicadores:                                                           

No. de mesas de alineamiento funcionando en 

cada municipio.                                                                                    

No. de ordenanzas municipales de 

alineamiento de actores hasta el 2013.

2.3 Colaborar en el fomento y 

gestión de proyectos socio-

productivos para la población en 

al menos un proyecto por 

municipio, apoyado por el 

programa.

2.3.1 Apoyos para la gestión de recursos 

para el financiamiento de proyectos 

socioeconómicos en el marco de los ODM.

                  7,500.00                 7,500.00                    7,500.00                      7,500.00                       30,000.00 

- Al menos un proyecto perfilado por 

mancomunidad en conjunto con la UTPR y las 

UTIs para su consideración en el Ppto. 2012

2.4. Se ha promovido, al menos, 

una experiencia piloto en cada 

observatorio, de la alineación de 

actores y armonización, de la 

cooperación nacional e 

internacional, de la inversión en 

actividades de impacto para el 

cumplimiento de las metas del 

milenio.

2.4.1 Contribuir a la elaboración de una 

estrategia para el alineamiento de actores y 

armonización de  la inversión entre la 

cooperación pública, privada y social.

                10,000.00                       10,000.00 

- 9 mancomunidad han certificado sus 

capacidades administrativas y financieras 

hasta diciembre 2012

2.4.2 Ejecutada al menos una experiencia 

piloto en un municipio de cada observatorio

              15,000.00                  15,000.00                       30,000.00 

- Al menos xx mesas de diálogo con la 

cooperación, una por zona de intervención,  

operando hasta 2013

2.5 Promover  al menos 2 

experiencias de apoyo en 

auditoría social y rendición de 

cuentas de las municipalidades 

en cada uno de los 

observatorios.

2.5.1 Apoyo a los sistemas o mecanismos 

de auditoría social y rendición de cuentas a 

nivel local, incluyendo a las comisiones de 

transparencia municipal, auditoría especial de 

proyectos y del programa en general, y el 

apoyo que las municipalidades cuenten con 

su portal de transparencia municipal.

                16,000.00               20,000.00                  20,000.00                    20,000.00                       76,000.00 

2.5.2. Contribuir a que se eficiente los 

mecanismos de rendición de cuentas como 

los cabildos abiertos

                16,000.00               20,000.00                  20,000.00                    20,000.00                       76,000.00 

2.6 Se ha producido al menos 

una alianza permanente por 

cada uno de los observatorios, 

con un centro académico 

superior de investigación y 

enseñanza para el apoyo a las 

agendas municipales integrales 

de los municipios en el marco 

de los ODM.

2.6.1 Discutir, firmar y ejecutar al menos un 

convenio de cooperación mutua con un 

centro académico superior de investigación, 

nacional o internacional, con el propósito de 

apoyar las agendas integrales de desarrollo 

para los municipios que provea la realización 

y ejecución de proyectos de desarrollo, así 

como el intercambio de conocimientos en el 

marco de los ODM.

                15,000.00               15,000.00                  15,000.00                    15,000.00                       60,000.00 

Subtotal Producto 2             91,512.00         338,513.00            335,014.00                88,015.00                 853,054.00 

RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS
Presupuesto por año 2012 2013 2014 2015
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 TOTAL 

2012 2013 2014 2015  US$ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Producto 3: Se fortalece la capacidad de 

programación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las instancias nacionales 

rectoras de planificación e implementación 

para el cumplimiento de los ODM, y se 

establece un sistema de comunicación e 

intercambio entre los municipios.

Metas:

3.1.1 Consultorías para el diseño de 

mecanismos de medición de impactos de los 

proyectos socioeconómicos que contribuyen 

al cumplimiento de los ODM (Bonos, 

merienda escolar,), en coordinación con las 

labores que realizan otros programas y 

organismos públicos y de cooperación.
                25,000.00               25,000.00                       50,000.00 

3.1.- Apoyo al fortalecimiento de 

la Secretaría de Desarrollo 

Social, la Secretaría 

Planificación y la Secretaría del 

Interior, para el mejor 

cumplimiento de funciones, en 

el marco de los  ODM.

3.1.2 Apoyo para la constitución de un 

sistema de proyectos de preinversión de 

desarrollo social, en el marco de los ODM y 

como parte del Sistema Nacional del 

Planificación del país rectorado por SEPLAN.

7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00                       30,000.00 

Línea de Base (Sept. 2010):

3.2.1 Adecuación del marco de indicadores a 

los compromisos internacionales del país. 

a)     El Registro Único de Beneficiarios;      

b)    El Registro de  la Oferta Institucional; y,     

c)     El Centro Nacional de Documentación.  

10,000.00                       10,000.00 

3.2.2 Diseño conceptual del sistema de 

indicadores con base territorial. 6,000.00 6,000.00                       12,000.00 

- Los marcos de producción de información no 

son consistentes aún con la estrategia de 

regionalización del país.

3.3 Sistemas de información 

funcionando. Se apoya el 

rediseño de los sistemas de 

información para que permitan la 

obtención de indicadores a nivel 

nacional, regional y municipal

3.3.1 Contribuir, en lo que concierne a los 

ODM,  a la creación y operativización del 

Centro Nacional de Información del Sector 

Social (CENISS).

20,000.00 20,000.00                       40,000.00 

3.3.2  Cooperar en el marco el cumplimiento 

de los ODM, a la creación y operativización 

del Sistema Único de Evaluación de las 

Políticas Públicas Sociales (SUEPPS) con la 

responsabilidad de proveer al Estado 

información pertinente y oportuna de los 

resultados de la gestión social; 15,000.00 15,000.00                       30,000.00 

3.3.3 Consultorías para definición de 

estructuras e instrumentos legales-

institucionales 10,000.00 10,000.00                       20,000.00 

3.3.4 Establecimiento de un sistema de 

monitorio y evaluación municipal en el marco 

de los ODM 50,000.00 50,000.00 52,000.00                      152,000.00 

3.3.5 Establecimiento de un sistema de 

información entre los municipios y al interior 

de estos, utilizando medios tanto 

presenciales como electrónicos, tomando 

como base las organizaciones de la 

comunidad y centros educativos 50,000.00 50,000.00                      100,000.00 

- El Estado cuenta con una meta concreta de 

descentralización y un Plan Estratégico pero 

está en proceso su operativización.

3.4 Asistencia Técnica y 

administrativa nacional del 

proyecto SdO.

3.4.1 Coordinación, Administración. Costos 

del personal
91,702.74 97,112.20 102,846.24 108,924.31                      400,585.49 

- La Secretaría de Desarrollo Social está 

creada pero no cuenta con las capacidades 

institucionales suficientes para cumplir su 

mandato.

3.4.2 Gastos de operación Oficina Nivel 

Central

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00                      120,000.00 

Subtotal Producto 3                315,202.74             310,612.20                 192,346.24                   146,424.31                      964,585.49 

Total 1858,504.82     1548,309.05   1309,878.33      1666,244.40        6382,936.61           

3.2.- Se apoya el desarrollo del 

marco de indicadores del Plan 

de Nación para que sea 

coherente con los ODMs y la 

disponibilidad de información a 

nivel local.

2013 2014 2015
RESULTADOS PREVISTOS METAS POR RESULTADO ACTIVIDADES INDICATIVAS

2012Presupuesto por año
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Anexo No. 4. Términos de Referencia y Perfiles de Puestos de Personal 
ODM III Fase 

 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio III Fase. 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: Coordinador General del Proyecto. 
 
FECHA DE ELABORACION: 31 de octubre de 2011. 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs. 
 
El proyecto inició en su primera fase en 2006 con la creación tres observatorios en iguales regiones 
del país. En esta III fase se trata de darle seguimiento, ampliación dentro de los mismos y 
profundización de los siguientes observatorios: 
 
1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se 

concentra el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. 
Lugar donde se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales 
indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración de 
población lenca y maya-chortíe. 

2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 
dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 

3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio  se detectan 
situaciones especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

 
Los objetivos principales del observatorio son: 
 
i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información 

en la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis contínuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 

talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de 
decisiones; 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la 
situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 
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Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
Componente gestión de conocimiento 
 
|. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 

donde interviene, 
2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 

procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 
3. Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 

1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión 
y negociación de recursos, 

2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas 
concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación 
externa en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3. Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 
 
1. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la 

ejecución de proyectos, 
2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 

estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 
3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 

entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles 

de intervención del proyecto 
 
.I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 

El coordinador general tiene por objeto orientar y coordinar el conjunto de actividades del proyecto 
tendientes a construir y entregar, a los actores de incidencia y decisión, información y conocimiento 
para la gestión territorial, en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, la Constitución y las 
leyes de Honduras y las políticas públicas sociales vigentes. 
 
II. ALCANCE: 
 
Entre las funciones principales que desempeñará, se encuentran las siguientes: 
 
a) En cuanto a la estructuración del proyecto: 
 

 Orientar estratégica y operativamente el trabajo de la oficina central y de los observatorios 
locales, en las actividades de los tres componentes del proyecto: gestión del conocimiento, 
planificación estratégica y armonización y fortalecimiento institucional 

 Proponer alianzas y articulaciones con otros programas del SNU y de cooperación horizontal 
con el objeto de recibir insumos técnicos especializados para sus funciones propias 

 

 Orientar la aplicación y difusión de los instrumentos de información desarrollados en la primera 
fase del proyecto 

 

 Proveer lineamientos para el diseño y ejecución de la estrategia de comunicación general del 
proyecto 
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 Realizar las presentaciones y discusiones con las autoridades del proyecto para la formalización 
de la segunda fase 

 

 Supervisar y participar en el proceso de conformación del equipo técnico y administrativo para 
la segunda fase del proyecto 

 
b) En cuanto al desarrollo de las actividades ordinarias: 
 

 Preparar y poner a consideración de la junta de proyecto los lineamientos programáticos, las 
revisiones sustantivas, PAC, POA y demás instrumentos de orientación estratégica del proyecto 

 

 Dirigir y coordinar las actividades de la oficina central y los observatorios locales en la ejecución 
del PAC y POA aprobados por la junta del proyecto 

 

 Acordar con instituciones públicas, proyectos de cooperación, ONG, centros académicos y otros 
aliados claves, las actividades de captura de encuestas periódicas y procesamiento de 
información y elaborar y suscribir los convenios correspondientes 

 

 Convocar a las agencias del SNU a la mesa de soluciones y realizar la secretaría técnica de la 
misma 

 Orientar estratégica y operativamente las actividades técnicas de la oficina central (asistencia 
técnica y estrategia de comunicación), garantizando los apoyos técnicos oportunos a los 
observatorios locales 

 

 Coordinar y articular las actividades de cada observatorio local con la oficina central, con los 
otros observatorios locales y con otros proyectos del SNU presentes en el territorio 

 

 Proveer lineamientos a los observatorios locales para la priorización de investigaciones y 
estudios específicos, en base al conocimiento acumulado sobre problemáticas críticas y 
soluciones factibles 

 

 Representar al proyecto en las reuniones, convenios, alianzas informales, compromisos y 
eventos de carácter nacional e internacional que afecten el plan de actividades y los recursos 
del proyecto 

 

 Elaborar  y ejecutar los Planes Operativos del Proyecto (POG y POAS) 
 

 Supervisar, evaluar y aprobar los procesos de presupuesto del proyecto, en función de la 
planificación general y específica del PNUD y directrices del Gabinete Social y autorizar las 
transacciones financiero contable del Proyecto 

 Designar y contratar al personal del proyecto en base al proceso establecido de selección del 
PNUD y con el aval del Gabinete Social y evaluar al personal profesional, técnico y administrativo 
de la sede central del proyecto 

 

 Suscribir convenios con personas individuales y/o jurídicas que se requieran en función de las 
actividades del proyecto, con la delegación respectiva. 

 

 Autorizar las órdenes de compra y pago y otros procedimientos financieros que sea necesario 
realizar para la ejecución del presupuesto del proyecto y representar al proyecto en la apertura 
de cuentas bancarias y otros procesos financieros que se requieran para el manejo de los 
recursos 

 
c) En cuanto a la transferencia del proyecto: 
 

 Desarrollar conceptos y criterios para la medición del nivel de bienestar social y para redefinir 
metas progresivas a partir de los ODM 

 

 Preparar una estrategia de ampliación de cobertura a otras regiones del país y definir las 
acciones y recursos requeridos para ejecutar las actividades pertinentes 
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 Identificar las instituciones públicas y privadas idóneas para asumir las diferentes funciones del 
proyecto y los requerimientos políticos y tecnológicos para el traspaso de funciones y diseñar un 
plan de transferencia 

 

 Determinar las líneas de cooperación del SNU en la fase post institucionalización del proyecto 
 

 Elaborar los convenios requeridos con medios masivos, organizaciones civiles y academia para 
el reporte permanente de impacto y gestión 

 
III. ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 
 
IV. LOCALIZACION 
 
La sede de trabajo será la ciudad de Tegucigalpa con trabajo de campo permanente en los territorios 
de intervención. 
 
V. COORDINACION DEL TRABAJO 

Bajo la dirección del Coordinador del Gabinete Social y supervisión general del PNUD a través de la 
Unidad de Gobernabilidad. 

 
VI. RESULTADOS/PRODUCTOS: 
Los resultados o productos esperados serán medidos y verificados por el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto a través de su plan operativo. 
 
VII. PERFIL DEL CONSULTOR 

 Profesional universitario /a graduado/a en ciencias sociales u otras especialidades afines, 
preferiblemente, al menos con grado de maestría, con conocimientos consolidados y demostrada 
experiencia en la temática de erradicación de la pobreza, en la gestión y ejecución de proyectos 
de desarrollo social (gobierno y cooperación internacional), de preferencia con 10 años de 
experiencia en cargos similares. 

 Experiencia mínima específica de 10 años en gestión pública, consultoría o investigación en: 
desarrollo local, planes sectoriales y territoriales, diseño de instrumentos de gestión de 
información y conocimiento, diseño o rediseño institucional, análisis de información 
socioeconómica. 

 Conocimientos y experiencia demostrada en formulación, dirección y monitoreo de programas y 
proyectos de desarrollo. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos de dirección en entidades públicas o proyectos de 
cooperación internacional, con gestión de recursos humanos y financieros. 

 Con conocimiento del contexto general del país y de los territorios de intervención, en especial 
en cuanto a las condiciones socioeconómicas y geográficas, y de las metas del milenio para 
Honduras. 

 Con conocimiento de la estructura de la administración pública nacional, departamental y 
municipal y de las competencias de cada nivel. Con conocimiento estratégico del PNUD 
Honduras: misión, ámbitos de competencia, MANUD, portafolio de proyectos en  curso y formas 

 Manejo de las herramientas de la gestión basada en resultados. 

 Conocimiento de metodologías participativas. 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

 Habilidades para la comunicación efectiva y para la redacción de documentos. 

 Destreza en el manejo de Windows, plataforma office e Internet. 

 Dominio de español e inglés será deseable. 

IX. FORMA DE PAGO 
Pagos mensuales 

Firma del consultor: 

Fecha: 30 de noviembre de 2011. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio. 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: Administrador General 
 
FECHA DE ELABORACION: 30 de noviembre de 2011. 
 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs. 
 
El proyecto prevé la creación de los siguientes tres observatorios: 
 
1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se 

concentra el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. 
Lugar donde se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales 
indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración de 
población lenca y maya-corte. 

2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 
dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 

3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio  se detectan 
situaciones especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

 
Los objetivos principales del observatorio son: 
 
i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información 

en la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 

talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de 
decisiones; 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la 
situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 

 
Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
Componente gestión de conocimiento 
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1. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 
donde interviene, 

2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 
procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 

3. Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 

1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión 
y negociación de recursos, 

2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas 
concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación 
externa en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3. Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 
 
1. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la 

ejecución de proyectos, 
2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 

estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 
3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 

entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles 

de intervención del proyecto 
 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 

Llevar y mantener actualizado todo lo referente a aspectos contables, poner en práctica y dar 
seguimiento a los lineamientos administrativos del proyecto y servir de enlace administrativo entre el 
PNUD y el proyecto. De igual forma implementar todos los procesos de control interno en materia 
administrativa que se den dentro del proyecto. 
 
II. ALCANCE: 
 
Deberá desarrollar  las siguientes actividades: 
 

 Asegurar el manejo eficiente del presupuesto del proyecto, conforme a las normas del PNUD. 

 Garantizar el cumplimiento a las acciones requeridas para el pago y rendición de cuentas de los 
compromisos establecidos en el marco del proyecto. 

 Elaborar los presupuestos anuales del proyecto en relación a las actividades técnicas y 
administrativas del mismo. 

 Mantener al día las revisiones presupuestarias necesarias ante el PNUD. 

 Elaborar informes financieros trimestrales, semestrales y anuales. 

 Informar permanentemente a las unidades gubernamentales encargadas de las actividades 
financieras del proyecto. 

 Actualizar los detalles presupuestarios del proyecto, de acuerdo a cambios en el sistema 
financiero nacional 

 Velar para el proyecto, en los procedimientos de cotización, obtenga las mejores condiciones de 
precio, calidad y tiempo de entrega de los proveedores de bienes y servicios requeridos. 

 Alimentar la base de datos financiera del proyecto. 

 Mantener el control del inventario y llevar la administración de equipo y materiales de oficina. 

 Establecer la disponibilidad, organización y documentación de las transacciones contables y 
administrativas del proyecto. 

 Proporcionar información administrativa a tiempo para la toma de decisiones al coordinador 
general. 
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 Análisis a priori y a posterior de los desembolsos que se le asignen. 

 Elaboración de procesos de pago de servicios públicos, gastos operativos fijo, fondo rotatorio, 
combustible, viáticos, etc. 

 Participar en la elaboración del manual operativo del proyecto. 

 Elaborar TDR para la realización de auditorías externas del proyecto. 

 Control y manejo de caja chica. 

 Apoyar y generar los reportes en las actividades de auditoría externa que se realicen en el 
proyecto. 

 Otras que le asigne el coordinador general. 
 
III. ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 
 
IV. LOCALIZACION 
 
La sede de trabajo será la ciudad de Tegucigalpa con trabajo de campo permanente en los territorios 
de intervención. 
 
V. COORDINACION DEL TRABAJO 

Bajo la supervisión del Coordinador Nacional del Proyecto 
 

VI. RESULTADOS/PRODUCTOS: 
 
VII. PERFIL DEL CONSULTOR 

 Profesional universitario en administración de empresas, economía, contaduría pública o áreas 
afines. 

 Mínimo de 5 años de experiencia en el área contable, administrativo, financiero y auditoría en 
instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado con enfoque a la cooperación 
internacional. 

 Experiencia mínima de 2 años con el SNU y conocimiento actualizado de las normas y 
procedimientos del PNUD 

 Experiencia en la interpretación de planes de trabajo y documentos en base a proyectos. 

 Experiencia en preparación de planes de adquisición con proyección financiera y de tiempo. 

 Capacidad para redactar informes financieros. 

 Conocimiento amplio de sistemas contables y financieros, normas y procedimientos 
administrativos. 

 Conocimiento de paquetes de computación: Windows, plataforma office e Internet 

 Disponibilidad para viajar a los territorios de intervención del proyecto. 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

 Habilidades para la comunicación efectiva y para la redacción de informes. 

 Dominio del español e inglés escrito a nivel básico será deseable. 

IX.FORMA DE PAGO 
Pagos mensuales 
 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N/A 

Firma del consultor: 

Fecha: 30 de noviembre de 2011. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio. 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: Secretaria 
 
FECHA DE ELABORACION: 30 de noviembre de 2011. 
 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs. 
 
El proyecto prevé la creación de los siguientes tres observatorios: 
 
1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se 

concentra el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. 
Lugar donde se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales 
indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración de 
población lenca y maya-Chortí. 

2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 
dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 

3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio  se detectan 
situaciones especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

 
Los objetivos principales del observatorio son: 
 
i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información 

en la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 

talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de 
decisiones; 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la 
situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 

 
Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
Componente gestión de conocimiento 
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|. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 
donde interviene, 

2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 
procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 

3. Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 

1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión 
y negociación de recursos, 

2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas 
concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación 
externa en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3. Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 
 
1. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la 

ejecución de proyectos, 
2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 

estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 
3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 

entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles 

de intervención del proyecto 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 

Contratación de una secretaria que desempeñe actividades de gestión administrativa y logística para 
la ágil y correcta implementación de las acciones del Proyecto “Sistema de Observatorios para el 
Seguimiento de las Metas del Milenio” para la región central. 
 
II. ALCANCE: 
 
Entre las funciones principales que desempeñará, se encuentran las siguientes: 
 
1. Gestión y seguimiento de  los asuntos administrativos del proyecto. 
2. Brindar apoyo logístico al personal del proyecto para el cumplimiento de sus funciones. 
3. Apoyo en la gestión de los procesos de compras de materiales, equipo e insumos y mantener el 

control de los mismos. 
4. Apoyo logístico  de reuniones, talleres misiones dentro y fuera del país (reservaciones, 

transporte, DSA, autorizaciones y documentación necesaria). 
5. Responsable de atender visitas y llamadas y transmitirlas al canal adecuado para una pronta 

respuesta. 
6. Envío de documentos y fotocopiado de materiales. 
7. Apoyo en el mantenimiento de archivos de la oficina. 
8. Envío y registro de la información. 
9. Apoyo en redacción de cartas, convocatorias y memorandos 
10. Velar que las herramientas electrónicas de comunicación se encuentre en perfecto estado. 

(teléfonos, faxes y computadoras). 
11. Realizar otras actividades requeridas en el marco de su competencia. 
 
III. ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 
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IV. LOCALIZACION 
La sede de trabajo será la ciudad de Tegucigalpa con trabajo de campo permanente en los territorios 
de intervención. 
 
V. COORDINACION DEL TRABAJO 

Bajo la supervisión del Coordinador Nacional del Proyecto 
 
VI. RESULTADOS/PRODUCTOS: 
 
VII.     PERFIL DEL CONSULTOR 

 Secretaria comercial o pasante universitario en la carrera de administración,  contaduría o áreas 
afines. 

 Experiencia mínima de 1 año en puestos administrativos, logística y comunicación; deseable con 
organismos de desarrollo. 

 Manejo de paquetes computacionales: Windows, plataforma Microsoft Office e Internet. 

 Conocimiento del idioma inglés (deseable pero no indispensable). 

 Habilidad para trabajar en un ambiente dinámico y en situaciones de presión. 

 Excelentes habilidades de comunicación y de organización del trabajo. 

 Excelentes relaciones humanas y servicio al cliente. 

 Aptitud para trabajar con equipos multidisciplinarios y establecer relaciones efectivas en un 
ambiente multicultural. 

 Flexibilidad de horario 

IX. FORMA DE PAGO 
Pagos mensuales 
 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N/A 

 
Firma del consultor: 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 

Metas del Milenio 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: COORDINADOR  REGIONAL 
 
FECHA DE ELABORACION: 30 de noviembre de 2011.  
 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs 
 
El proyecto prevé la creación de los siguientes tres observatorios: 
 
1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se concentra 

el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. Lugar donde 
se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales indicadores de las Metas 
del Milenio. También es una zona de alta concentración de población lenca y maya-corte. 

2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se dará 
en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 

3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio donde operan importantes 
enclaves agro exportadores y donde según estudios se detectan situaciones especiales de 
vulnerabilidad de niñez y juventud. 

Los objetivos principales del observatorio son: 
 

i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información en 
la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 

ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 
talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de decisiones; 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la 
situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 

 
Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
Componente gestión de conocimiento 
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1. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 
donde interviene, 

2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 
procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 

3. Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 
1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión y 

negociación de recursos, 
2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas 

concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación externa 
en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3. Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 
 
1. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la 

ejecución de proyectos, 
2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 

estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 
3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 

entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles de 

intervención del proyecto 
 
En este marco, se ha definido la estructura funcional y la composición del equipo técnico y 
administrativo del proyecto, que se resumen así: 
 
Coordinación general u oficina central del proyecto, con funciones de orientación estratégica y 
operativa, coordinación con otros proyectos del PNUD y del SNU y oferta de instrumentos de 
comunicación para los territorios de intervención. 
 
3 observatorios locales, responsables de: 1) captura de información – estadísticas generales y 
estudios específicos y focalizados en el territorio –, 2) entrega de información estadística y de 
soluciones a los actores de incidencia y decisión en el territorio, 3) apoyo a la reformulación de planes 
territoriales, en coordinación con otros proyectos del PNUD concurrentes en el territorio y 4) difusión 
de reportes de impacto de los programas y gestión de los actores, en Occidente (Copán, Intibucá y 
Lempira), Norte (Atlántida y Mosquitia) y Valle. 
 
 

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

De acuerdo a las directrices del coordinador general, el coordinador regional será el responsable de 
dirigir el trabajo del equipo de profesionales técnicos locales y de suministrar la información del 
proyecto – información estadística, estudios específicos y resultados de la mesa de soluciones – a 
los actores de incidencia y decisión en su territorio. 

 
ALCANCE: 

Desarrollar  las siguientes actividades: 
 
1. Coordinar y dirigir las actividades de los profesionales técnicos locales, elaborando los planes 

de acción del observatorio local y supervisando directamente las actividades de captura de 
información 

 
2. Realizar el control de calidad de las encuestas aplicadas en su territorio por el proyecto 
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3. Priorizar los estudios e investigaciones específicos en su territorio, de acuerdo a los resultados 
de las encuestas generales y a las prioridades de gestión de las mancomunidades y municipios 

 
4. Facilitar la coordinación de proyectos, informando a la coordinación general de otras iniciativas 

de construcción de información y proyectos de desarrollo de ONG y organismos de cooperación 
en el territorio 

 
5. Identificar los liderazgos institucionales y sociales en los municipios del territorio, así como los 

vacíos de liderazgo y realizar y actualizar directorios de actores de incidencia y decisión 
 
6. Realizar y actualizar mapeos de medios de difusión y de recursos de apoyo logístico locales y 

preparar convenios locales para la difusión de reportes de impacto y gestión. 
 
7. Proveer lineamientos a la coordinación general para la ejecución de la estrategia de 

comunicación, especialmente en lo relacionado con la comunicación de flujos de información y 
opinión entre los líderes representantes y los representados. 

8. Participar en la dinámica de la mesa de soluciones y conocer las propuestas en detalle, en 
respuesta a los estudios específicos 

 
9. Entregar a los actores de incidencia y decisión en el territorio la información procesada, las 

propuestas de solución concreta y la identificación de fuentes de recursos 
 
10. Proveer lineamientos a la coordinación general para la aplicación de recursos de prueba del 

proyecto, en el concepto de laboratorio regional 
 
11. Identificar e informar a la coordinación general sobre necesidades de asistencia técnica 

adicionales a las entidades territoriales 
 
12. Coordinar los convenios con centros académicos locales para el establecimiento de fondos de 

investigación regional 
 
13. Coordinar el desarrollo de programas y el uso de recursos logísticos con otros proyectos del 

SNU presentes en el territorio 
 
14. Administrar los recursos de personal, logísticos y el fondo de anticipo que le asignará el proyecto. 

ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 

 
LOCALIZACION 

 
La sede de trabajo será la territorialidad asignada a cada observatorio local. 
 
La distribución territorial de los observatorios locales es la siguiente: 
 
Un coordinador en Occidente (departamentos de Copán, Intibucá y Lempira) 
Un coordinador en la zona Norte (Atlántida y La Mosquitia – departamento de Gracias y los territorios 
indígenas de los departamentos de Colón y Olancho) 
Un coordinador en el departamento de Valle 

 
COORDINACION DEL TRABAJO 

Estará bajo la supervisión del Coordinador Nacional del Proyecto 
 

RESULTADOS/PRODUCTOS: 
Los resultados esperados están en función del cumplimiento de los planes operativos 
anuales del proyecto 
 

PERFIL DEL CONSULTOR 
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 Profesional de las ciencias sociales, económicas o afines. 

 Con experiencia mínima específica de 5 años en trabajo en el ámbito del desarrollo local. 

 Con conocimiento del contexto general del territorio del observatorio local respectivo y de las 
estructuras de gestión que en él participan, y radicarse en la zona de trabajo. 

 Capacidad para elaborar informes técnicos. 

 Capacidad de organización y coordinación del equipo técnico local. 

 Respeto por el protagonismo y roles de los actores sociales e institucionales en el territorio. 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

 Manejo de paquetes computacionales: Windows, plataforma Microsoft Office e Internet. 

 Habilidades para la comunicación efectiva y para la redacción de documentos. 

 Dominio del idioma español 

 
FORMA DE PAGO 

Pagos mensuales 
 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N/A 

 
Firma del consultor: 

Fecha: 30 de noviembre de 2011. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: PROFESIONALES TECNICOS LOCALES 
 
FECHA DE ELABORACION: 30 de noviembre de 2011. 
 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs 
El proyecto prevé la creación de los siguientes tres observatorios: 
 

1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se 
concentra el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. 
Lugar donde se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales 
indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración de 
población lenca y maya-chortíe. 

2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 
dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 

3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio donde operan 
importantes enclaves agro exportadores y donde según estudios se detectan situaciones 
especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

Los objetivos principales del observatorio son: 
 
i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información en 

la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 

talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de decisiones; 
 
iii .Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender           para mejorar la 

situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 

 
Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
 
 
 
Componente gestión de conocimiento 
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1. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 

donde interviene, 
2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 

procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 
3.     Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 
1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión 

y negociación de recursos, 
2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a       problemáticas 

concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación 
externa en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3.     Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de   planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 

1.     Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el       seguimiento 
a la ejecución de proyectos, 

2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 
estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 

3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 
entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 

4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles 
de intervención del proyecto 

 
En este marco, se ha definido la estructura funcional y la composición del equipo técnico y 
administrativo del proyecto, que se resumen así: 
 
Coordinación general u oficina central del proyecto, con funciones de orientación estratégica y 
operativa, coordinación con otros proyectos del PNUD y del SNU y oferta de instrumentos de 
comunicación para los territorios de intervención. 
 
3 observatorios locales, responsables de: 1) captura de información – estadísticas generales y 
estudios específicos y focalizados en el territorio –, 2) entrega de información estadística y de 
soluciones a los actores de incidencia y decisión en el territorio, 3) apoyo a la reformulación de planes 
territoriales, en coordinación con otros proyectos del PNUD concurrentes en el territorio y 4) difusión 
de reportes de impacto de los programas y gestión de los actores, en Occidente (Copán, Intibucá y 
Lempira), Norte (Atlántida y Mosquitia) y Valle. 
 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 

De acuerdo a las directrices del coordinador local, los profesionales técnicos locales serán los 
responsables de: 1) la planeación, recolección y procesamiento de la información estadística general 
y de los estudios específicos en los territorios – municipios y mancomunidades – de su zona de 
trabajo y 2) facilitar la inclusión de los ODM en la planeación y gestión local 
 
II. ALCANCE: 
El objeto de este puesto se desarrolla con las siguientes actividades: 
 
1. Identificar personal local con potencial para la aplicación  de instrumentos de captura de 

información estadística y digitación de datos y mantener directorios actualizados de recurso local 
disponible 

 
2. Realizar la planeación logística de operativos de encuesta y de aplicación de instrumentos de 

información 
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3. Preparar términos de referencia para la contratación de personal local (encuestadores y personal 
de apoyo logístico). 

 
4. Capacitar técnica y logísticamente al personal local vinculado para los operativos de toma de 

información y digitación de datos 
 
5. Supervisar la captura de información y digitación de datos y realizar control de calidad a estas 

actividades 
 
6. Digitar información en las bases de datos 
 
7. Procesar la información capturada para la elaboración de reportes 
 
8. Apoyar al coordinador local en la entrega de información procesada, pertinente y oportuna, a las 

autoridades y líderes de los territorios analizados 
 
9. Establecer la relación entre planes, proyectos e inversiones en curso y el cumplimiento de las 

Metas del Milenio 
 
10. Facilitar la participación de líderes y ciudadanía locales en la identificación de los problemas y 

las alternativas para alcanzar las Metas del Milenio/ERP 
 
11. Apoyar e impulsar a las corporaciones municipales y organizaciones de sociedad civil en el 

seguimiento de las Metas del Milenio/ERP 
 
12. Proveer información pertinente y oportuna a los tomadores de decisiones de gobierno y sociedad 

civil de la zona. 
 
13. Otras actividades que le sean asignadas en el marco de sus competencias 

 
III: ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 

IV: LOCALIZACION 

La sede de trabajo de cada equipo de profesionales técnicos locales será la territorialidad asignada 
a cada observatorio local 
 
La distribución territorial de los observatorios locales es la siguiente: 
Un coordinador en Occidente (departamentos de Copán, Intibucá y Lempira) 
Un coordinador en la zona Norte (Atlántida y La Mosquitia – departamento de Gracias y los territorios 
indígenas de los departamentos de Colón y Olancho) 
Un coordinador en el departamento de Valle 
 

V. COORDINACION DEL TRABAJO 
 

Estará bajo la supervisión del Coordinador Local de cada Observatorio 
 
VI. RESULTADOS/PRODUCTOS: 

Los resultados esperados están en función del cumplimiento de los planes operativos 
anuales del proyecto 
 

VII. PERFIL DEL CONSULTOR 

 Profesional de las ciencias sociales, ciencias económicas o agrícolas, gestión del desarrollo 
local, estadística o áreas afines. 

 Experiencia mínima específica de 2 años en trabajo de campo en el ámbito de desarrollo 
local o de investigación socioeconómica y capacitación y formación de estudiantes. 

 Con conocimiento de contexto del territorio en que interviene el observatorio local respectivo, 
y radicarse en la zona de trabajo. 
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 Con capacidad para redactar informes técnicos o de investigación social. 
Experiencia en manejo de bases de datos, hojas de cálculo, programas básicos de Windows 
y programas para el análisis estadístico y cualitativo de datos. 

 Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. 

 Habilidades para la comunicación efectiva y para la redacción de documentos. 

 Dominio del idioma español 

 
VIII. FORMA DE PAGO 

Pagos mensuales 
 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N/A 

 
Firma del consultor: 

 
 
Fecha: 30 de noviembre de 2011. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: Asistente Técnico-Logístico 
 
FECHA DE ELABORACION: 30 de noviembre de 2011. 
 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs. 
 
El proyecto prevé la creación de los siguientes tres observatorios: 
 

1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se 
concentra el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. 
Lugar donde se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales 
indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración de 
población lenca y maya-Chortí. 

 
2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 

dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 
 

 
3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio donde operan 

importantes enclaves agro exportadores y donde según estudios se detectan situaciones 
especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

 
Los objetivos principales del observatorio son: 
 
i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información 

en la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 

talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de 
decisiones; 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la 
situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 
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Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
Componente gestión de conocimiento 
1. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 

donde interviene, 
2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 

procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 
3. Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 

1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión 
y negociación de recursos, 

2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas 
concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación 
externa en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3. Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 
 
1. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la 

ejecución de proyectos, 
2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 

estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 
3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 

entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles 

de intervención del proyecto 
 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 

Apoyar técnica y administrativamente el desarrollo de las actividades de los Observatorios. Este 
apoyo será general en aspectos vinculados a la buena ejecución y seguimiento del proyecto. 
 
II. ALCANCE: 
 
El objeto de este puesto se desarrolla con las siguientes actividades: 
 

1. Apoyo en la elaboración de términos de referencia para la contratación de personal local 
(encuestadores/personal de apoyo logístico). 

2. Apoyar los procesos de capacitación tanto técnica como logística al personal local vinculado 
para los operativos de toma de información y digitación de datos. 

3. Digitar información en bases de datos. 
4. Apoyar a la coordinación local y a los técnicos locales en la entrega de información 

procesada a las autoridades y líderes de los territorios analizados. 
5. Apoyar la elaboración y revisión de agendas de trabajo para reuniones técnicas, talleres y 

seminarios previstos, generales y específicos, incluyendo las actas de las reuniones. 
6. Apoyo logístico en las acciones requeridas para el desarrollo de eventos de capacitación y/o 

reuniones de trabajo (invitaciones, equipo y materiales requeridos). 
7. Responsable de la recepción, revisión de la documentación de soporte, y trámite a las 

solicitudes de pago, dando el seguimiento respectivo. 
8. Atender y efectuar el trámite de las solicitudes administrativas y de logística para la 

realización de las actividades del proyecto (Solicitud de desembolsos, autorizaciones de 
viaje, boletos aéreos, vehículo, combustible). 
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9. Responsable de la emisión, de acuerdo a requerimientos, de las solicitudes de contratos y 
enmiendas y de llevar el control de pagos parciales realizados a empresas que ejecutan 
actividades para el Proyecto. 

10. Apoyar en la revisión e ingreso de requerimientos en el sistema de acuerdo al Plan de 
Adquisiciones, dando un seguimiento oportuno para asegurar que los servicios o productos 
sean entregados de manera eficaz. 

11. Apoyar en la actualización mensual en el sistema de inventarios de bienes adquiridos. 
12. Apoyar las eventuales auditorías externas e internas del proyecto. 
13. Manejar la contabilidad al día para potenciar control financiero diario. 
14. Asegurarse del control del vehículo y de todo el equipo (impresoras, computadoras) 
15. Otras actividades que le sean asignadas en el marco de sus competencias 
 

III. ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 
 
IV. LOCALIZACION 
 
La sede de trabajo de cada asistente técnico-logístico será la territorialidad asignada a cada 
observatorio 
 
 
V. COORDINACION DEL TRABAJO 

 
Estará bajo la supervisión del Coordinador Local de cada Observatorio 

 
 
VI. RESULTADOS/PRODUCTOS: 
Los resultados esperados están en función del cumplimiento de los planes operativos anuales del 
proyecto 
 
VII. PERFIL DEL CONSULTOR 

 Perito Mercantil, Bachiller en Computación o Administración de Empresas. Pasante 
universitario en Administración de Empresas o carreras afines, dicho requerimiento es 
deseable. 

 Mínimo 1 año de experiencia en puestos administrativos-contables. Conocimientos 
avanzados de Microsoft Office 

 Experiencia en manejo de bases de datos, hojas de cálculo, programas básicos de Windows 
y programas para el análisis estadístico y cualitativo de datos. 

 Conocimiento del Idioma Inglés en nivel básico 
 

VIII. FORMA DE PAGO 

Pagos mensuales 
 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N/A 

 
Firma del consultor: 

 
 
Fecha: 30 de noviembre de 2011. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE Y NÚMERO DEL PROYECTO: Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las 
Metas del Milenio. 
 
TITULO DE LA CONSULTORIA: Motorista 
 
FECHA DE ELABORACION: 30 de noviembre de 2011. 
 

 

INTRODUCCION/ANTECEDENTES 
 
El proyecto Sistema  de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio tiene como 
propósito de dotar  al país (su gobierno y ciudadanos (as)) de herramientas que permitan evaluar el 
impacto de las  políticas e inversiones nacionales y externas en torno al logro de los ODMs a nivel 
territorial; y de esta manera poder tomar las medidas correctivas. Asimismo, será una herramienta 
de mucha utilidad para identificar los mejores nichos para la dirección de la inversión. Para esto 
fortalecerá a la ciudadanía y su gobierno, con herramientas que contribuyan a mayor participación 
ciudadana, auditoria social y el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en el país; de 
manera tal que el país pueda conocer sus avances, retrocesos y  dificultades, a fin de poner en 
marcha nuevas alianzas y las políticas y acciones  públicas y nacionales que viabilicen el logro de 
los ODMs 
 
El proyecto prevé la creación de los siguientes tres observatorios: 
 
1. Región  Occidental, incluyendo los municipios de Intibucá, Lempira y Copán donde se 

concentra el núcleo de pobreza extrema, llamado también núcleo de pobreza dura del país. 
Lugar donde se concentran geográficamente los mayores rezagos en los principales 
indicadores de las Metas del Milenio. También es una zona de alta concentración de 
población lenca y maya-chortíe. 

2. Departamento de Atlántida, con un índice de desarrollo humano alto. Especial atención se 
dará en este departamento a los municipios con población afro descendiente. 

3. Departamento de Valle, con índice de desarrollo humano medio. Sitio  se detectan 
situaciones especiales de vulnerabilidad de niñez y juventud. 

 
Los objetivos principales del observatorio son: 
 
i. Desarrollo de capacidades locales en la recolección, manejo, análisis y uso de la información 

en la formulación de políticas, planes y proyectos de desarrollo; 
ii. Provisión de información y análisis continuo a toda la ciudadanía por medio de reuniones, 

talleres, boletines, radio, etc., para asegurar una participación efectiva en la toma de 
decisiones; 

iii. Identificación de las necesidades y temas prioritarios que hay que atender para mejorar la 
situación del desarrollo y poder lograr las Metas del Milenio, mediante la investigación y los 
procesos consultivos. 

 
Para la segunda fase del proyecto se ha previsto concentrar acciones a través de tres componentes 
con objetivos específicos así: 
 
Componente gestión de conocimiento 
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|. Construir información estadística general y sobre problemáticas específicas en los territorios 
donde interviene, 

2. Propiciar el desarrollo y consolidación de capacidades regionales y locales de investigación, 
procesamiento de información y construcción de nuevo conocimiento, 

3. Promover el flujo de conocimiento externo de valor para los municipios hondureños. 
 
Componente planificación estratégica y armonización 
 

1. Entregar información a los actores de incidencia y decisión sobre el territorio para la gestión 
y negociación de recursos, 

2. Propiciar el diseño de soluciones completas y territorialmente integradas a problemáticas 
concretas relacionadas a los ODM, armonizando la inversión pública y de la cooperación 
externa en función de las necesidades prioritarias del territorio, 

3. Facilitar, en conjunto con otros proyectos del PNUD y SNU, el ajuste de planes territoriales 
(municipales y mancomunados) para orientarlos al logro de los ODM, 

4. Medir los resultados y evaluar el impacto de los programas concretos y de la gestión de los 
diferentes actores. 

 
Componente fortalecimiento institucional 
 
1. Acompañar el mejoramiento de la capacidad local para la planeación y el seguimiento a la 

ejecución de proyectos, 
2. Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de generar y procesar información 

estadística desagregada al nivel territorial requerido (municipio – mancomunidad) 
3. Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas del nivel nacional, regional y local, de 

entregar información oportuna y pertinente para la planeación y la auditoría social. 
4. Diseñar y aplicar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión en los diferentes niveles 

de intervención del proyecto 

I. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
 

Contratación de motoristas que apoyen las actividades técnicas y administrativas del Proyecto 
“Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio” para la región de Valle y 
zona Norte (Atlántida y La Mosquitia). 
 
I. ALCANCE: 

 

Entre las funciones principales que desempeñará, se encuentran las siguientes: 
 

 Conducir el medio de transporte asignado para transportar al personal del proyecto, visitas, 
productos, mensajes y/o correos, etc., 

 Conducir al personal del proyecto, visitas oficiales del país u oficinas regionales de acuerdo a 
las rutas autorizadas y de acuerdo con el reglamento de seguridad establecido por las Naciones 
Unidas. 

 Recolectar y entregar productos, correos, documentos y cualquier otro artículo. 

 Cuidar día a día el mantenimiento del/os vehículo(s) asignado, hacer revisión de aceite, agua, 
batería, frenos, llantas etc.; desarrollar reparaciones menores, arreglar citas para otras 
revisiones y asegurarse que el vehículo se mantenga limpio. 

 Mantener el registro del vehículo: kilometraje, consumo de combustible, cambios de aceite, 
engrase, etc. 

 Leer y comprender el manual de uso del vehículo para asegurarse de dar un uso apropiado del 
mismo. 

 Saber tratar con las autoridades a fin de poder circular debidamente en las áreas asignadas. 

 Asegurarse de aplicar los pasos y reglamento del sistema en caso de algún accidente. 

 Apoyar cualquiera otra tarea que sea requerida 
 
III. ESTIMACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El contrato será elaborado por un periodo de 1 año prorrogable máximo por 2 periodos iguales. 
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IV. LOCALIZACION 
La sede de trabajo de cada motorista será la territorialidad asignada a cada observatorio 
 
V. COORDINACION DEL TRABAJO 

Estará bajo la supervisión del Coordinador Local de cada Observatorio 
 

VI. RESULTADOS/PRODUCTOS: 
N/A 

 
VII. PERFIL DEL CONSULTOR 

 Haber cursado el ciclo común de cultura general (mínimo) 

 Probada experiencia de trabajo como motorista en programas y/o proyectos, deseable de 
las Naciones Unidas. 

 Experiencia en conducir varios tipos de vehículos 

 Experiencia en todo tipo de carreteras, especialmente de acceso difícil. 

 Disponibilidad de tiempo para trabajar los fines de semana, días y horas inhábiles. 

 Indispensable su disposición de trasladarse entre la zona de influencia Proyecto. 

 Licencia de conducir vigente. 

 Excelentes relaciones interpersonales y buena presentación personal. 

 
VIII. FORMA DE PAGO 

Pagos mensuales 
 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
N/A 

 
Firma del consultor: 

 
 
Fecha: 30 de noviembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


