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INTRODUCCIÓN. 
 
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) ejecutó la primera fase del Proyecto Combate al Mal o 
Enfermedad de Chagas Mediante el Mejoramiento de Vivienda” con financiamiento del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), aprobando un monto de $ 4.0 Millones, el objetivo del proyecto era eliminar en 
un período de 24 meses, el riesgo de infección de la Enfermedad de Chagas para 3425 familias en comunidades 
altamente infestadas por los vectores Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata responsables de la transmisión de 
la Enfermedad de Chagas en municipios priorizados por la Secretaría de Salud de Honduras. 
 
El fin o impacto esperado era el de contribuir al cumplimiento de los acuerdos de los Ministros de Salud de 
Centroamérica, para eliminar la transmisión de la Enfermedad de Chagas a través del mejoramiento y reposición 
de viviendas en poblaciones de riesgo y a su vez reducir enfermedades respiratorias y gastrointestinales en doce 
municipios priorizados por la Secretaría de Salud. 
 
El proyecto logró los impactos esperados, ya que las comunidades donde se desarrolló, están libres del vector, 
asimismo el país se encuentra en proceso de certificación para ser declarado territorio libre de Chagas. De 
acuerdo al informe de la Comisión Internacional Evaluadora en 2010 concluyó que “Honduras ha logrado una 
efectiva interrupción de la Transmisión Vectorial de Trypanosoma cruzi por Rhodnius prolixus, que fuera la 
principal especie de triatomino vector de la enfermedad de Chagas en el país”.  
 
Con fecha 6 de agosto de 2008 la Secretaría de Finanzas, en nombre y representación del la República de 
Honduras solicitó formalmente un financiamiento reembolsable por un monto de US$ 10,000,000, para la 
ejecución del nuevo proyecto “Programa combate al Mal de Chagas”, y solicita que los recursos proporcionados 
deberán enmarcarse en la política de endeudamiento externo de la República de Honduras, contenida en la Ley 
Orgánica del Presupuesto, debiéndose otorgar el Préstamo al menos con un 35% de concesionalidad. (Ver anexo 
No. 1) 
 
La carta de solicitud es acompañada con un perfil de proyecto en el que se establece una meta de viviendas a 
construir de 5,000 unidades habitacionales y se incluye una contraparte del solicitante o sea la República de 
Honduras de US$ 1,000.000.00 para completar US$ 11, 000,000.00. (Ver anexo No. 2). 
 
El 17 de septiembre del mismo año, el Director de Inversión Pública de SEFIN envió una nota al Ministro-Director 
del FHIS, mediante Oficio GGIP-326-08, informando que se había revisado la documentación del proyecto y 
solicitando la reformulación del perfil, de acuerdo a la Guía de SEFIN. (Ver Anexo No. 3). 
 
En noviembre de 2009, la Directora de Crédito Público, por medio del Oficio CP-DGN-635/09, haciendo una 
relación de los oficios anteriores, y esperando que se normalizaran las relaciones con el BCIE y la República de 
Honduras, por lo que nuevamente solicitaba la reformulación del perfil para que se pudiera emitir la enmienda la 
nota de prioridad. (Ver Anexo No. 4). 
 
Por tanto, el objeto de este trabajo es 1. Preparar el perfil y documentación para que la Secretaría de Finanzas 
pueda reformular o emitir la enmienda a la nota de prioridad y 2. Presentar un documento de factibilidad que sirva 
de soporte para el respectivo dictamen en el BCIE.  
 
Desde entonces se han realizado actividades para cumplir con esta solicitud y uno de ellos es el otorgamiento 
por parte del BCIE de fondos para la realización de la evaluación de la primera fase y la preparación del 
documento que sustente la solicitud ante BCIE y SEFIN, que en esta oportunidad se presenta. 
 
En vista que ha pasado algún tiempo considerable, con la consiguiente elevación de los costos, adicional a las 
consideraciones estimadas en la evaluación de la primera fase especialmente de construcción, en esta 
oportunidad se presenta un cálculo de reposición de viviendas de 3610, para discutirlas con diferentes instancias 
y seguir realizando análisis de costos y posibilidades de financiamiento. 
 
Tomando como base el éxito alcanzado en la ejecución de la primera fase y las lecciones aprendidas, así como 
la persistencia del problema de la enfermedad de Chagas, que conlleve a lograr su erradicación hacia 2015, en 
el marco del Plan de Nación, se está recomendando la ejecución de una segunda fase del proyecto, manteniendo 
la propuesta de los US$ 10.0 millones ya solicitados y con la modalidad de ejecución de los socios estratégicos, 
los cuales aportan no solamente recursos, sino que tecnología y conocimientos. Por tanto, el proyecto propuesto 
suma aparte de US$ 1.0 millón de la contraparte gubernamental central, podría totalizar unos US$ US$ 15.9 
millones con la participación de otros socios estratégicos, alcaldías y beneficiarios. 
 

file:///C:/Users/Donaldo%20Ochoa/Eval.%20PRV%20Chagas%20I%20fase/1.%20Doc.%20princ.%20Eval.%20I%20fase/Informe%20final%20evaluación%20PRV%20Chagas%20FHIS-BCIE.%2030%20mayo%2011.%20Final%20revisado.docx
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En el nuevo proyecto, el FHIS seguiría siendo el organismo ejecutor, acompañado de otros actores que actúan 
de manera interinstitucional y coordinada.  
 

Para este nuevo proyecto se está usando el modelo de ejecución de Gestión de Resultados, uniendo en un solo 
e integral proceso las funciones de planificación, ejecución, monitoreo, supervisión y evaluación y tratando de 
usar y ensayar las nuevas tecnologías de la información para ir abriendo camino a favor de una ejecución más 
eficiente de los proyectos y poner esa tecnología a favor del desarrollo de los más desposeídos. 
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RESUMEN EJECUTIVO. 
 
Estudio de Factibilidad. Proyecto: “Combate a la Enfermedad de Chagas Mediante el Mejoramiento de 
Vivienda II Fase” 
 
 

 
 
 

Resultados Consolidados de la Evaluación Social 

 

Valor Actual Neto Económico (VANE)  4,133,075 

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE)               15.8% 

Razón Beneficio-Costo (B/C)              1.23 

Fuente: Grupo de trabajo con datos del FHIS y  
 

 
 

Principales aspectos nuevos o que son superados en esta fase del Proyecto, sobre la base de las 
Lecciones aprendidas. 

Nombre del Proyecto: “Combate a la Enfermedad o enfermedad de Chagas 
Mediante el Mejoramiento de Vivienda” II Fase 

Solicitante: República de Honduras 

Organismo Ejecutor: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 

Monto del Préstamo solicitado al BCIE: US$ 10, 000.000.00 

Monto de la contraparte: US$ 1, 000,000.00,  

Monto por desembolsar BCIE de la 
primera etapa: 

0.00 

Período de los desembolsos: 36 meses 

Objetivo del Proyecto: Eliminar, en un período de 36 meses, el riesgo de infección 
de la Enfermedad de Chagas de 3610 familias en 
comunidades altamente infestadas por los vectores 
Rhodnius prolixus y por el Triatoma dimidiata responsables 

de la transmisión de la Enfermedad de Chagas en los 
municipios priorizados por el Ministerio de Salud. 
 
Con el proyecto se pretende mejorar las condiciones de 
vida de unas 20,216  personas de municipios del país. 
Todas las familias pertenecen al sector rural y rural 
disperso, viven por debajo de la línea de pobreza con más 
de tres necesidades básicas insatisfechas, 
caracterizándose, además, por la precariedad de las 
condiciones de vivienda y de saneamiento básico, por ser 
personas en riesgo de ser afectadas por la Enfermedad de 
Chagas.  

Meta principal en viviendas 3,610 viviendas 

Cantidad de subproyectos a ejecutar: 180 

Estado del proyecto: En pre inversión 

Calificación de la primera etapa por la 
evaluación realizada: 

Muy satisfactoria 

Calificación de la relación entre BCIE y el 
organismo ejecutor. 

Muy satisfactoria. De colaboración mutua. 

Componentes: I. -Promoción, monitoreo y evaluación 
II. -Construcción de Viviendas y capacitación a beneficiarios 
III. -Capacitación 
IV. –Supervisión, monitoreo y evaluación 
V. –Inspectoría 
VI. -Administración 

Tipo de Informe: Informe de Pre inversión. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de BCIE, FHIS, Secretaría de Salud y trabajo de campo. 
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Problemas encontrados o situaciones débiles de 
la primera fase, encontradas en la evaluación. I 
fase. 

Propuestas de solución o que se han incorporado 
al nuevo diseño del proyecto 

Espacios de la vivienda. 
 

Las viviendas de dos dormitorios aunque fueron una 
gran solución y una superación a la situación de las 
personas del área rural, no siempre alcanzaron a 
satisfacer todas las necesidades de las familias, que 
tienen un promedio de 5.6 personas. Se generaron 
problemas con la construcción de dos viviendas en 
familias que tuviesen más de 9 personas, debido a 
reclamos de otros participantes, por ejemplo. 
 
El humo de la cocina se introducía a la casa 
 

Espacios de la vivienda II fase 
 
Se pasa de viviendas de dos a tres dormitorios y un 
corredor o sala. 
 
 
 
 
 
 
 
Se construye una cocina separada de la casa, con un 
fogón mejorado y ecológico 

Parte constructiva. 
 
Paredes con fisuras o agujeros en muchas de las 
casas, especialmente las que fueron construidas de 
adobe, sin usar soleras consistentes.  
 
Parte importante de los pisos con descaramiento o 
fisuras, por no reforzamiento con hierro. 
 
Problemas en la calidad constructiva, por falta de 
asesoría y dirección técnica, entre otros y atraso en la 
construcción de las obras 

Parte constructiva II fase 
 
La base principal de construcción de las nuevas 
viviendas será el bloque de concreto, usando soleras 
suficientemente reforzadas tanto inferiores como 
superiores. 
 
Piso de concreto reforzado con varillas de ¼. 

 
 
Nombramiento por parte del socio estratégico de un 
ingeniero director-supervisor de las obras 

Capacitación 
 

No se logró llegar suficientemente con la capacitación 
a todas las familias. 

Capacitación II fase 
 
El proceso de capacitación se integra en un solo 
proceso, pero diferenciado con el de construcción en 
un solo contrato y se contratará un capacitador y un 
promotor por cada 100 viviendas por parte del socio 
estratégico. 
 
Por otra parte, se intensifica la capacitación a los 
diversos actores del proceso: Personal de la Unidad 
Ejecutora, de las ONG y alcaldías, para una ejecución 
eficiente. 

Supervisión 
Al retrasarse las obras y ejecutarse en un tiempo 
mucho mayor que el planificado, los supervisores 
tenían problemas para atender todo el tiempo sus 
visitas a los proyectos. 
 

Supervisión II fase 
Se espera que al existir un director-supervisor y un 
promotor encargado de determinados proyectos, se 
ejecuten con mayor celeridad y la supervisión se 
realice en tiempo y forma. 

Monitoreo y Evaluación 
Dificultades de acopio de información para la toma de 
decisiones oportunas y para la evaluación del 
proyecto. Falta de evaluaciones periódicas. 

Monitoreo y Evaluación II fase 
Se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación 
con su subsistema de información y análisis 
informático y en línea con los proyectos en ejecución 
y se capacitará al personal para su uso, lo que 
permitirá la agilización de procesos como 
desembolsos, manejo, distribución y entrega de 
insumos, avances o retrasos de las obras y 
conocimiento de sus calidades.  

I.  IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

1.   Nombre: Combate a la Enfermedad o enfermedad de Chagas Mediante el Mejoramiento de Vivienda 
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2.   Localización Con área de acción en 13 departamentos afectados con el vector de la Enfermedad de 
Chagas. 

3.   Beneficiarios 3610 hogares con 20216 personas del área rural 
4.   Institución Solicitante y/o Ejecutora Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). 
5.   Duración (fecha Probable de Inicio y Término) Incio probable enero 2012 y finalización; diciembre 2014. 
6.   Situación Actual del Programa o Proyecto. En preinversión. Documento de proyecto preparado. 
7.   Costo Total del Programa o Proyecto: US$ 10. Millones como préstamo, US$ 1 millón de contraparte  y 

US$ 2.8 millones los socios estratégicos, US$ 1.4 millones las municipalidades y US$ 0.7 millones  por 
parte de beneficiarios, para un total de US$ 15.9 millones. 

8.   Fuente Financiera: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), República de Honduras, 
ONG cooperantes, Municipalidades y beneficiarios. 

9.   Anexos (Ver capítulo VI). 
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II.  MARCO DE REFERENCIA  

 
2.1.  La Enfermedad de Chagas. Problemas a Resolver o Necesidad a Satisfacer.  

 
La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana fue descubierta en 1909 por el médico brasileño, Dr. 
Carlos Chagas, y es endémica en la mayoría de los países latinoamericanos en donde constituye un serio 
problema de salud pública. En el año 2005 la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud estiman entre 6 y 7 millones el número de personas infectadas con el parásito, de las cuales unos 2 
millones padecen de una cardiopatía crónica progresiva e irreversible. El agente  causante es el parásito 
Trypanosoma cruzi, transmitido  vectorialmente por insectos hematófagos obligatorios de la sub-familia 
Triatominae y conocidas con el nombre común de “chinches picudas”. En la transmisión vectorial de la 
enfermedad de Chagas intervienen diversos factores sociales, económicos, ecológicos y culturales que 
determinan el tipo de vivienda y relaciones ecosistémicas que favorecen la colonización domiciliaria del vector y 
la vulnerabilidad de las comunidades al riesgo de adquirir la infección.  
 

2.2 Detección e Identificación del Vector 
 

Las especies de chinche picuda transmisoras de la enfermedad de Chagas mas importantes en Honduras  son: 
Triatoma dimidiata y Rhodnius prolixus.  

Triatoma dimidiata 

Es una especie nativa y se encuentra tanto en forma silvestre, peridomiciliar e intradomiciliar tanto en áreas 
rurales como en sectores urbanos. Su cuerpo tiene un color amarillo naranja con manchas negras. Generalmente 
la encontramos en las casas con piso de tierra, paredes con grietas, acúmulos de tejas, leña, gallineros y cercos 
de piedra. Su ciclo de vida (de huevo a adulto) dura alrededor de un año. 

Gráfico No. 2.2. 

Ciclos de vida de Triatoma Dimidiata y Rhodnius Prolixus, principales vectores de la Enfermedad de 
Chagas en Centroamérica. 
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Estos son los hospederos naturales de los vectores de la Enfermedad de Chagas. Conviven con la 
pobreza de las poblaciones, especialmente rurales y en casas de material vegetal. Estos son los cuadros 
que se pretenden superar con el proyecto. 
 
Cuando existen de todos los tamaños dentro de una casa, el “nido” está en la casa y las chinches están 
alimentándose de la sangre de toda la familia. 

Rhodnius prolixus 

Es una especie introducida a Centroamérica de color café, y se reproduce con mayor facilidad que Triatoma 
dimidiata, pica varias veces y defeca más, se adapta fácil y  rápidamente a las viviendas y es estrictamente 
intradomiciliar. Sus huevos son de color rosado. Se encuentra preferentemente en viviendas con techo de material 
vegetal como paja, pacaya, suyate, corozo, manaca, zacate, etc. Su ciclo de vida (de huevo a adulto) dura 
alrededor de 6 meses. 

2.3 La Preocupación por la Enfermedad de Chagas por los Organismos Especializados y 
Autoridades de Salud 

 
Durante la XIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica (RESSCA) realizada en 1997, los países del área 
Centroamericana establecieron en su resolución No.13 que el “Control de la Enfermedad de Chagas era una 
actividad prioritaria en los países de Centroamérica”. Ese mismo año en Tegucigalpa, los delegados de los países 
acordaron lanzar un programa multinacional para la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de 
Chagas por Rhodnius prolixus, su drástica disminución por Triatoma dimidiata y la eliminación de la transmisión 
transfusional del Trypanosoma cruzi 
 
Para el cumplimiento de la anterior se acordó la implementación de un Programa Multinacional que se conoce 
como Iniciativa de los Países de Centroamérica (IPCA). Esta Iniciativa toma como eje de trabajo la elaboración 
de los planes de acción con sus respectivos presupuestos, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios 
para llevar a cabo las acciones. 
 
De igual manera, se decidió la creación de una Comisión Técnica Intergubernamental para el seguimiento de las 
actividades y evaluación de las metas propuestas; así como para el fomento del desarrollo de investigaciones 
epidemiológicas que contribuyan al fortalecimiento de las actividades de control. Hasta la fecha se han realizado 
doce reuniones de la Comisión Intergubernamental. 
 
En la 51ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en mayo de 1998, ésta declaró su compromiso de eliminar la 
enfermedad de Chagas para finales del año 2010 y pidió a todos los Estados Miembros con poblaciones todavía 
afectadas por dicha enfermedad, que determinarán con precisión la extensión de la enfermedad, en particular la 
distribución y comportamiento de los vectores implicados en su transmisión.  Además, se solicitó que se llevaran 
a cabo, ensayos sobre la sensibilidad de estos vectores a los insecticidas usados; la elaboración de planes de 
acción; la conformación de comisiones técnicas ínter países para iniciar la certificación de la eliminación; así como 
la coordinación de las contribuciones de la comunidad internacional, incluidos los organismos multilaterales, 
bilaterales y ONG. 
 
En la XIV Reunión del Sector Salud de Centroamérica (RESSCA) realizada en la ciudad de Guatemala en agosto 
de 1998, los ministros de salud ratificaron que el control de la Enfermedad de Chagas es una actividad prioritaria 
para la subregión, aprobaron la preparación de un proyecto subregional para la eliminación de la transmisión y la 
realización de la primera reunión de seguimiento en la ciudad de Guatemala en octubre de 1998. 
 
En la XV reunión del Sector Salud de Centroamérica (RESSCA) realizada en la ciudad de San Salvador en octubre 
de 1999, los ministros de salud reconocieron la importancia y gravedad de la enfermedad de Chagas en la 
subregión, e instaron a los países a redoblar esfuerzos para su control y eliminación, ratificando la realización de 
la segunda reunión de seguimiento de la Iniciativa Centroamericana en la ciudad de Managua (Nicaragua), en 
octubre de 1999. 
 
Según informes del Banco Mundial, en América Latina la enfermedad de Chagas representa la cuarta causa de 
carga de enfermedad, medida en años de vida perdidos por incapacidad (AVADS).  Con respecto a este indicador, 
sólo la carga que producen la Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA), las Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA) y el VIH/SIDA, son mayores que la que produce la enfermedad de Chagas. 
 
En respuesta a este importante problema de salud, la Secretaría de Salud de Honduras ha planteado entre una 
de sus políticas y prioridades, la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vectores, 
particularmente la enfermedad de Chagas por el impacto médico social. 
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Acorde a éstas políticas, en Honduras se ha elaborado un segundo Plan Estratégico  Nacional 2008-2015, para 
la prevención y control de la enfermedad de Chagas. Esta actividad es coordinada por la Secretaría de Salud con 
el apoyo técnico de la OPS/OMS y ha contado con una amplia participación multisectorial (SOPTRAVI, FHIS), 
además de diversos organismos internacionales de cooperación técnica de los siguientes países: Japón, Canadá, 
Taiwán y Suecia. Las ONG internacionales y nacionales que participaron incluyen: Visión Mundial Honduras, 
Médicos Sin Fronteras España y ASB/COTEDISH. También se cuenta con la presencia de representantes de 
grupos étnicos Lencas.  
 
Este plan ha sido elaborado a través de un proceso sostenido de planificación participativa durante diversos 
talleres y reuniones técnicas de trabajo. 
 

2.4 El Problema de la Enfermedad de Chagas en Honduras 
 
La enfermedad de Chagas se conoce en Honduras desde los años sesenta, pero no fue hasta la década de los 
años 70 y de los años 80 en que se realizaron los primeros estudios seroepidemiológicos nacionales que 
demostraron la presencia de los dos vectores principales: Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata, y su asociación 
con el tipo de vivienda y la seroprevalencia por Trypanosoma cruzi en diferentes zonas de Honduras.   
 
Según la encuesta de seroprevalencia y distribución de los vectores a nivel nacional realizada por el Ministerio 
de Salud en 1983, en ese momento podrían haber en Honduras unas 300,000 personas infectadas y de estas 
unas 75,000 podrían tener una afectación en el corazón. 
 
Según las estimaciones cuantitativas de la enfermedad de Chagas hechas por La Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el año 2006 para todos los países endémicos del continente 
americano, para Honduras la población infectada es de unas 220,000 personas, de las cuales unas 34,600 
pueden tener una cardiopatía chagásica. *** Estimación Cuantitativa de la Enfermedad de Chagas en las 
Américas OPS/OMS. OPS/HDM/CD/425/06.  
 
La reducción significativa de esta cifras obedece al trabajo sistemático de prevención y control de la transmisión 
vectorial que se ha venido realizando en el país, que abre espacio propicio para llevar a cabo en las áreas 
intervenidas y en vigilancia, proyectos de mejoramiento o reposición de vivienda que le darán sostenibilidad a 
estos logros y una mejor condición de vida para estas poblaciones. 
 

Mapa No. 2.1 

 
 
El mapa No. 2.1 muestra los departamentos donde ya se ha identificado la presencia de la enfermedad de 
Chagas. De estos departamentos, la Secretaría de Salud, a través de su Departamento del Salud Ambiental y 
principalmente del Programa de Enfermedad de Chagas, ha presentado un listado en 13 departamentos a ser 
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atendidos, por ser comunidades con un alto porcentaje de presencia del vector y de riesgo. Todas estas 
localidades presentan características similares de extrema pobreza y dificultad de acceso a los servicios básicos 
incluyendo el acceso a créditos de vivienda.  
 
La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública caracterizado por una prevalencia nacional de 
infección por T. cruzi en áreas rurales, en su mayoría asociado a transmisión vectorial. Aunque casi un 50% del 
territorio nacional es endémico por la presencia de ambos vectores, el problema se concentra en los grupos 
étnicos más postergados y más vulnerables como: 
 
a) Xicaques o Tolupanes en la región central 
b) Lencas en la región sur-oeste  
c) Chortís en la región nor-occidental 
 
2.5 Expresión del Problema de la Enfermedad de Chagas. 
 
Debido a que la enfermedad de Chagas afecta principalmente a las poblaciones pobres que viven en zonas 
postergadas, el impacto y la magnitud del problema habían sido ignorados hasta en años recientes. Entre los 
problemas principales asociados con la enfermedad de Chagas podemos enumerar los siguientes: 
 
a) Discapacidad temprana por insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). El impacto socio económico de la 

enfermedad se ve reflejado en el estudio del Banco Mundial, en el que se refiere que la enfermedad de 
Chagas ocupa el primer lugar en América Latina en años de vida perdidos por discapacidad. 
 

b) Alta tasa de muerte súbita: la presencia de lesiones en el sistema conductivo del corazón es casi 18 veces 
más alta en la población infectada por el agente causante de la enfermedad de Chagas  que la encontrada 
en población no infectada. Esto favorece la aparición de arritmias cardíacas que condicionan que la tasa de 
muerte súbita en la población infectada económicamente activa, sea diez veces mayor que la tasa de muerte 
súbita para ancianos en los Estados Unidos de América. 

 
c) Aumento de costos en los servicios de salud: la enfermedad de Chagas ocupa el primer lugar en demanda 

de atención por ICC en salas de Medicina Interna y colocación de marcapasos en servicios de Cardiología 
(35% de marcapasos implantados anualmente en el país son para cardiópatas chagásicos). 

 
2.6 Causas del Problema de la Enfermedad de Chagas 

 
La problemática de la enfermedad de Chagas es multicausal y entre los factores condicionantes se destacan los 
siguientes: 
 
a) En Honduras, T. dimidiata y R. prolixus se les encuentra principalmente en un rango de altitud que oscila 

desde los 600 metros a los 1,600 metros sobre el nivel del mar. T. dimidiata es un vector autóctono que habita 
en todos los países del istmo centroamericano; su hábitat natural son las cuevas y otros sitios de refugio 
sombreados. Las posibles fuentes de alimentos son vertebrados, principalmente mamíferos pequeños como 
roedores y marsupiales. R. prolixus es una especie importada de Sur América, posiblemente de Venezuela, 
se le encuentra en varios países del istmo centroamericano y es un vector exclusivamente domiciliado cuyo 
hábitat está asociado a los techos de material vegetal. Históricamente la identificación, control y monitoreo 
de los focos endémicos prioritarios ha sido limitada por la distribución preferencial de los pocos recursos 
nacionales asignados a enfermedades transmitidas por vectores para los programas nacionales de dengue y 
malaria. 
                                            
Mapa No. 2.2.  Zonas Geográficas con mayor presencia de los vectores de la Enfermedad de Chagas 

en Centroamérica. 
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b) Hábitos y costumbres inadecuadas: la falta de educación sobre la enfermedad, sumada a una cultura que 

favorece la colonización domiciliaria del vector y una falta de recursos financieros para mejoramiento de 
la vivienda, son factores claves en la perpetuación de la problemática. En áreas rurales donde se ha 
documentado la presencia de R. prolixus, existe un uso frecuente de material vegetal en la construcción de 
techos de vivienda. En zonas indígenas de Intibucá, Copán, Yoro, y Francisco Morazán más donde todavía 
existen viviendas que tienen material vegetal en sus techos. En el caso de T. dimidiata, la construcción de 
paredes con bahareque forradas de tierra, paredes de adobe sin revocar, el piso de tierra, y el acumulo 
de materiales en el ámbito doméstico/peri-doméstico son elementos claves para la colonización domiciliaria 
de este vector. 
 
La falta de recursos económicos y humanos ha hecho que el Programa Nacional de Enfermedad de Chagas 
dirija una respuesta integrada a las áreas endémicas más prioritarias. Entre las principales limitaciones se 
destacan: 

 

 Limitaciones en el diagnóstico y tratamiento específico para las personas infectadas que lo pueden recibir 
 

 Limitaciones en la atención de las personas con enfermedad de Chagas crónica, particularmente los 
cardiópatas 

 

 Limitaciones para la atención y seguimiento a los donantes de sangre seropositivos identificados.  
 

2.7 El Problema de la Vivienda en Honduras. 
 
Los resultados de la última encuesta permanente de hogares estiman en 1, 711,965 el número de viviendas del 
país y en ellas se albergan 1, 737,262 hogares con  8, 041,654 personas, promediándose una relación de 4.6 
personas por hogar a nivel nacional. La cantidad de personas que integran los hogares rurales es mayor  a la de 
los hogares urbanos (4.9 y 4.3 personas respectivamente). 
 
Del total de éstas, el 49.1% se encuentran en el área urbana. Algunas variables de interés, que proporcionan 
información significativa y que puede compararse por área de residencia, son las que determinan el acceso que 
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tiene la población a los servicios básicos de agua potable, saneamiento básico y energía eléctrica, los que reflejan 
gran importancia por su estrecha relación con las condiciones de vida  y con la salud de la población, sobre todo 
la salud infantil. 
  

2.8.    Acceso a Servicios Básicos 
 
Agua Potable 
 
En Honduras el 14,3% de las viviendas no cuentan con un servicio adecuado de agua.1 

En el área urbana, sin embargo, el 95.1% de las viviendas cuentan con este servicio, destacándose el alto 
porcentaje que tiene el servicio privado colectivo (27.7 %) influenciado por que en San Pedro Sula el 91.8% de 
las viviendas cuenta con  servicio privado. 

La baja cobertura del servicio público en el área rural (4.9%), se ve compensada por la significativa tasa que 
registra el servicio privado colectivo (71.7%). En este punto debe destacarse que la categoría de servicio privado 
colectivo incluye, además de las empresas privadas, las juntas de agua y patronatos que funcionan como entes 
administrativos del servicio en las comunidades rurales. 

 
  

                                                           
1 Calculado sobre la base del Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas: acceso al agua  por servicio público o privado colectivo (área 

urbana), y acceso al agua de un sistema de tubería ó pozo (área rural). 
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Gráfico No. 2.3 

Principales fuentes de agua en las viviendas. 

 

Fuente: Encuesta de Hogares de Honduras, mayo 2010 

Aun, con un 76,5% de acceso a servicio de agua en el área rural, es preocupante el 6.9% que utiliza agua 
proveniente de ríos, quebradas, lagunas, entre otras fuentes naturales.  

Saneamiento básico 
 
El 9% de las viviendas de Honduras, no cuentan con un sistema de saneamiento adecuado. Esta proporción es 
mayor en el área rural (16%), debido a que, en su mayoría, las viviendas rurales utilizan letrinas con pozo simple 
y otras adolecen de alguna forma de eliminación de excretas0F2. 
 
El uso de inodoro conectado a alcantarilla es predominantemente urbano: el 66.1% de las viviendas tienen este 
sistema de saneamiento, sobresaliendo en San Pedro Sula y el Distrito Central (84.4% y 79.7%  respectivamente).  
 
En el área rural, especialmente en la zona de focalización del Programa,  lo más común es encontrar viviendas 
que cuentan con letrinas con cierre hidráulico (35.9%), seguido por las viviendas  sin ningún tipo de sistema de 
eliminación de excretas (16.3%) y letrinas con pozo negro o simple (14.5%). 
 
Los resultados de la XXXIX EPHPM demuestran que existe relación entre el acceso a saneamiento básico, el 
nivel educativo del jefe del hogar y el quintil de ingreso del hogar; puesto que el 16.4% de los hogares cuyo jefe 
no tiene ningún nivel educativo no tiene sistema de eliminación de excretas y el 18.0% tiene letrina con pozo 
negro o simple; es decir,  casi la mitad de los hogares cuyo jefe no tiene ningún tipo de educación formal no 
dispone de un sistema de saneamiento adecuado. En cambio, el 85.1% de los hogares cuyo jefe tiene educación 
superior viven en viviendas que tienen inodoro conectado a alcantarilla y apenas un 0.2% no tiene sistema de 
saneamiento. 
 
De igual manera el 22.6% de los hogares en el primer quintil (20% más pobre) no tiene sistema de eliminación 
de excretas y un 16.5% tiene letrina con pozo simple; mientras que el 67.0% de los hogares en el último quintil 
(20% más rico) tienen inodoro conectado a red de alcantarilla y un 16.5%  lo tienen conectado a pozo séptico. 

 

 Energía 
 
El acceso a este servicio es una característica predominantemente urbana. Mientras el 98.7% de las viviendas 
de esta zona tienen cobertura por el sistema público de electricidad, sólo un 60.4% de las viviendas rurales cuenta 
con el mismo. 
 
  

                                                           
2 Calculo en base al Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas; se entiende por tal el  tener un servicio sanitario que no sea letrina de 
fosa simple (área urbana) y tener por lo menos una letrina de fosa simple (área rural). 

- 20.0 40.0 60.0 80.0 
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1, 331,585 viviendas 
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Gráfico No. 2.4. 

Principales fuentes de alumbrado en las viviendas 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta de Hogares de Honduras, mayo 2010 

 
Lo más frecuente en el área rural es que las viviendas se alumbren con vela, candiles, lámparas de gas y ocote; 
representando el 35.5% total de viviendas rurales. 
 
Un 18.5% de los hogares cuyo jefe no tiene ningún nivel educativo se alumbra con candil o lámpara de gas y otro 
10.0% lo hace con ocote, mientras que el 99.1% de los hogares cuyo jefe tiene educación superior dispone de 
servicio público de energía. 
 
El 24.0% de los hogares del primer quintil se alumbra con candil o lámpara de gas y un 17.5% lo hace con ocote. 
En el quintil más alto (20% más rico) el 96.2% de los hogares dispone de servicio público de electricidad. 
 

2.9 Hacinamiento 
 
Las 1, 711,965  viviendas del país tienen en promedio 4,6 piezas de las cuales se utilizan, en promedio, 1.9 piezas 
para dormir. Definido el hacinamiento como la existencia de más de tres personas por pieza en una vivienda,  se 
observa que el 10,4% de los hogares hondureños presentan dicha situación. 
 
Este es un problema de los hogares pobres; pues existe una diferencia significativa entre el 20% de los hogares 
con menores ingresos y el 20% con mayores ingresos. La tasa de hacinamiento es de 17.2% para el primer quintil 
y se va reduciendo significativamente hasta llegar a 1.4% en el quintil más alto. 
 
Existe relación entre hacinamiento y nivel educativo del jefe del hogar. Los resultados obtenidos en esta última 
encuesta de hogares (mayo 2010), muestran que el hacinamiento es mayor cuando el jefe del hogar no tiene 
ningún nivel educativo (12.8%), se reduce en los hogares en los que el jefe logra el nivel secundario (4.8%) y es 
mucho menor cuando cuenta con  educación superior (0.8%). 
 
 
En el país es más elevado el déficit cualitativo que el déficit cuantitativo, esto debido principalmente a las carencias 
en los hogares de servicios públicos, como electricidad, eliminación de excretas y agua.  
 
El cincuenta y siete por ciento de los hogares tiene algún déficit cuantitativo o cualitativo. Los hogares con ambos 
déficit representan alrededor del veintiocho por ciento del total de hogares y se encuentran en mayor medida en 
el área rural. A mayor condición de pobreza hay mayores condiciones deficitarias de vivienda. Los hogares 
jefeados por mujeres tienen relativamente una menor condición deficitaria habitacional.  
 
Propiamente la estimación más cercana al déficit habitacional es la condición de carencias de las viviendas. En 
este trabajo en el 2003 las viviendas con algún déficit alcanzan las setecientos cincuenta mil viviendas, donde la 
mitad de ellas carecen incluso de ambos déficit (cuantitativo y cualitativo). Casi seiscientas mil viviendas no tienen 
déficit. El área rural presenta una condición deficitaria mayor que el área urbana en el sector vivienda y a mayor 
ruralidad hay una mayor predisposición a caer en déficit.  
 

- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 
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En el periodo estudiado en términos porcentuales se ha producido una reducción insignificante de las viviendas 
en condiciones deficitarias, sin embargo en términos absolutos más bien han aumentado considerablemente las 
viviendas con déficit habitacional, principalmente por el déficit cualitativo3. 

3. Cumplimiento de Disposiciones Generales del Presupuesto y Marco de Planes y Políticas Nacionales 

 

General de Ingresos y Egresos de  la  República  de  Honduras  (según  Artículo  40);  Plan  de  

Gobierno; Estrategia;  Política  Nacional  o  Sectorial  de  Sustentación  y  Metas Institucionales.  

 
3.1 El cumplimiento de la normativa legal y técnica de la SEFIN 

 
La Ley Orgánica de Presupuesto en su artículo 62 establece lo siguiente: 
 
“NOTA DE PRIORIDAD PARA NUEVOS PROYECTOS. En la conformación del Programa de Inversión Pública, 
las entidades del Estado que propongan nuevos proyectos, fundamentados en las prioridades de inversión 
emitidas por el Poder Ejecutivo, deberán presentarlos a la Dirección General de Inversiones Públicas 
acompañados de la información que permita el análisis técnico, económico y del impacto social para el 
otorgamiento de la Nota de Prioridad, la cual será requisito para gestionar los recursos externos y nacionales, a 
través de la Dirección General de Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto, respectivamente.” 

 Ver: http://www.sefin.gob.hn/?p=4988 
 
Este proyecto cumple con los requisitos establecidos en las leyes respectivas y se presenta en este documento 
un  análisis técnico, económico y del impacto social, así como de carácter legal. 
 
3.2 Marco del proyecto en Plan  de  Gobierno; Proyecto prioritario en Plan de Nación y Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza contenida en dicho plan y Visión de País. 
 
3.2. 1 Proyecto prioritario en la Visión de País y Plan de Nación. 
 
El proyecto tiene como foco principal de atención el ser humano y su desarrollo integral, como lo establece la 
Visión de País y Plan de Nación. 
 

Principios Orientadores del Desarrollo. 
 

 Los siguientes principios establecidos en la Visión de país, aplican al Proyecto de Construcción de 
Viviendas para el Combate a la Enfermedad de Chagas” 
 

 “Enfoque en el Ser Humano y  su Desarrollo Equitativo e Integral 

 Solidaridad y Equidad como criterios para la intervención Estatal 

 Desarrollo Humano como un proceso Generador de Oportunidades 

 Equidad de género como Eje Transversal 

 Respeto y Preservación de la cultura y costumbres de los Grupos Étnicos. 
 
Grandes Desafíos para el Desarrollo* 
 
Fortalecer la participación de la Sociedad Civil: 
 

 La Visión de País y el Plan de Nación, sin eliminar las responsabilidades del Gobierno Central, reconoce 
la importancia de ejecutar programas y proyectos por parte de las municipalidades, las 
comunidades, las ONG y la empresa privada. 

 Lo anterior está relacionado con mecanismos de corresponsabilidad de los actores involucrados en la 
ejecución de programas y proyectos, lo cual implica empoderamiento y cambio cultural. 

 
En el sector salud: 
 

                                                           
3 Según fuentes consultadas en el sector vivienda, esta cifra actualmente se estima en 1,100 mil viviendas donde la mitad se 

mantiene en carencia de ambos déficit. 

http://www.sefin.gob.hn/?p=4988
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Área Programática: Salud. (Objetivo de Visión de País):   Incrementar el acceso de la población a servicios de 
salud con calidad, eficiencia, equidad y oportunidad, a fin de lograr impactos en el bienestar, a través de la 
implementación de un modelo plural e integrado de salud.                                                                                                                                                                                                                                   
 
Medida de Política: Fortalecer el sistema actual de vigilancia epidemiológica, como un instrumento para reducir 
la incidencia y prevalencia de enfermedades vectoriales e infecto contagiosas.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Meta del proyecto: Eliminar la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas hacia 2015, por medio del 
modelo plural con participación de los diversos actores, destacando la participación comunitaria. 
 
Meta:    
“Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema” 
 
En el sector Vivienda: 
 
Proyecto priorizado en los objetivos, metas  e indicadores del Plan de Gobierno 2.010-2014.  
 

Tabla No. 2.1. 
Metas e indicadores del Plan de Gobierno alineados a la Visión de País y Plan de Nación. 

 

 

 
Fuente: Plan de Gobierno 2,010-2,014, República de Honduras, pág. 130. 

 
3.2.2. Proyecto Prioritario en la Estrategia de Reducción de Pobreza de Honduras 
 
El objetivo fundamental de la Estrategia es reducir la pobreza de manera significativa y sostenible, en base a un 
crecimiento económico, acelerado y sostenido, y procurando la equidad en la distribución de sus resultados, a 
través de un mayor acceso de los pobres a los factores de producción, incluyendo el desarrollo del capital humano, 
y la provisión de redes de seguridad social a favor de los sectores de la población en condiciones de extrema 
pobreza.   
 
El proyecto que nos ocupa guarda relación directa con los siguientes componentes de la ERP. 
 
a)  Componente: Reduciendo la Pobreza en las Zonas Rurales4. 

Objetivo: “Fortalecer la infraestructura social y ampliar la cobertura de programas de alivio a la pobreza 
en las zonas rurales con mayor incidencia de la pobreza.” 
 
Medida de Política: “Apoyar los programas de vivienda rural que incluyan la participación directa de los 
beneficiarios y soporte financiero del Gobierno, así como la participación de los Gobiernos Locales y ONG en la 
construcción de viviendas rurales.” 
 
b)  Componente: Mayor y Mejor Acceso a Servicios de Salud. 
 
Medida de Política: Fortalecer la atención en salud primaria y preventiva. 
 

                                                           
4 Fuente: Matrices de componentes y políticas ERP Honduras. 
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Objetivo: Garantizar el acceso con calidad y equidad a servicios de salud, preferentemente en atención primaria 
y vigilancia nutricional a favor de la población pobre. 
 
c)  Componente: Saneamiento básico en el área rural 
 
“Mejorar el acceso de servicios de saneamiento básico a la población en extrema pobreza, garantizando agua 
adecuada para el consumo humano, por medio de la construcción de acueductos y pozos; así como mantener 
una disposición adecuada de excretas, a través de la construcción de letrinas y fosas sépticas.” 
 
Plan Nacional de Salud 2021. 
 
En el caso de la Enfermedad de Chagas el Plan contempla las metas de: i) Eliminar la transmisión vectorial del 
R. prolixus; ii) Control del T. Dimidiata en zonas de alta endemia; iii) Control del 100% de las transfusiones 
sanguíneas para T. cruzi; iv) Diagnóstico y tratamiento del 100% de los menores de 15 años seropositivos por 
Chagas. 
 
Para el logro de las dos primeras metas, el Programa de Chagas en su Plan 2008-20155 (PENCHALE) se propone 
la creación de ambientes saludables en las viviendas con participación comunitaria, para lo cual se propone la 
reposición y mejora de las viviendas especialmente de material vegetal que son potenciales hospederos de la las 
chinches. El lema del Programa es sencillo y la gente lo absorbe con facilidad: “SIN CHINCHES NO HAY 
CHAGAS”. 
 
Aquí es donde se produce la conexión entre la necesidad de eliminar o controlar las chinches y la vivienda 
saludable. 
 

3.3.  El Mejoramiento de la Vivienda Rural, aspecto básico en el Plan Nacional de Chagas  
 

Como resultado de la toma de conciencia del problema las autoridades de Salud Pública, con la cooperación de 
otros ministerios de línea y el FHIS, la OPS y otros cooperantes internacional como JICA, Cooperación 
canadiense, Visión Mundial y la cooperación del Gobierno Regional de Valencia se ha preparado un plan de 
abordaje integral del tema que incluye: 
 
Mediante el Plan se aborda: 
 

 En aquellos lugares en que el índice de presencia menor del vector, se realizará el rociamiento solamente en 
la casa que tiene presencia del vector, en el peri domicilio de la misma acompañada de ordenamiento del 
medio. 

 

 En las localidades donde existe un índice de presencia mayor del vector, se aplicará el tratamiento al 100% 
de la localidad, el peridomicilio de las mismas, acompañado de ordenamiento del medio. 

 
Sin embargo, es importante destacar que la solución al problema de forma definitiva se encuentra en el 
mejoramiento de la vivienda. Por ello, actualmente se han aunado esfuerzos interinstitucionales y de diversos 
sectores para interrumpir la transmisión vectorial, en aquellos lugares endémicos de estos vectores, acompañado 
del mejoramiento o construcción de vivienda. A este esfuerzo se han unido JICA, ACDI, FHIS, Visión Mundial, 
Gobierno de la República y en el 2004 el Gobierno Regional de Valencia.           
 
Otra actividad que se realiza es el levantamiento de una encuesta serológica en menores de 15 años, para poder 
administrar tratamiento a aquellos niños con infección reciente y por último, para la sostenibilidad de las acciones 
realizadas, se deberá implementar un sistema de vigilancia entomológica con participación de la comunidad.  

De enorme importancia es el control de la transmisión transfusional de ambos vectores. Actualmente se realiza 
en los Bancos de Sangre del país el tamizaje serológico de las unidades de sangre colectadas. Este control es 
mandatorio por la ley de control de agentes infecciosos transmisibles por transfusiones sanguíneas aprobada en 
1985. El control se inició en 1987, alcanzando el 100 % de cobertura en 1991. 

En el plan se aborda que a Restitución o el Mejoramiento de la Vivienda y su relación con el combate de la 
Transmisión de la Enfermedad de Chagas 

                                                           
5 Ver Plan Nacional de Chagas y Leishmaniasis, Secretaría de Salud, Honduras, con el apoyo de OPS, cooperaciones 

japonesa y canadiense, ONG y FHIS. 
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Hasta la fecha, se ha combatido la  Enfermedad mediante la fumigación la cual solamente alivia la situación por 
un período de doce meses. La manera de erradicar la Enfermedad de Chagas transmitido vectorialmente es 
destruyendo el hábitat de los vectores lo cual se logra eliminando los techos de material vegetal, así como las 
grietas en paredes y pisos de tierra. 
 
De no ser atendidas estas comunidades, mayor número de hondureños serán infectados generándose una carga 
adicional al sistema de salud pública y también a la economía nacional, mediante la pérdida de una parte de la 
población económicamente activa. 
 
Se ha demostrado en muchos países que la transmisión vectorial de la enfermedad se combate con mayor 
eficiencia mediante el mejoramiento de la vivienda. 
 
Así mismo, gobiernos de países receptores de la migración internacional han expresado su preocupación por la 
posible llegada a sus países de personas contaminadas con la enfermedad de Chagas, por lo que están 
colaborando para esta enfermedad se erradique. 
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III. FORMULACION  

1. Descripción del Programa o Proyecto 

 
El objetivo del proyecto es eliminar, en un período de 36 meses, el riesgo de infección de la Enfermedad de 
Chagas de 3,610 familias en comunidades altamente infectadas por los vectores Rhodnius Prolixus y por el 
Triatoma Dimidiata responsables de la transmisión de la Enfermedad de Chagas en los municipios priorizados 
por el Ministerio de Salud. 
 
Con el proyecto se pretende mejorar las condiciones de vida de unas 20,216 personas de municipios del país. 
Todas las familias pertenecen al sector rural y rural disperso, viven por debajo de la línea de pobreza con más de 
tres necesidades básicas insatisfechas, caracterizándose, además, por la precariedad de las condiciones de 
vivienda y de saneamiento básico, por ser personas en riesgo de ser afectadas por la Enfermedad de Chagas.  

 

Para su ejecución el proyecto se dividirá en componentes integrales y complementarios entre sí. Con su aplicación 
se pretende solucionar la problemática encontrada. Los componentes se ejecutan con la participación de todos 
los actores del proceso, con la responsabilidad general del FHIS. 
 

2. Descripción de Componentes  

 
Componentes del Proyecto 

 
Para su ejecución el proyecto se dividirá en componentes integrales y complementarios entre sí. Con su aplicación 
se pretende solucionar la problemática encontrada. Los componentes se ejecutan con la participación de todos 
los actores del proceso, con la responsabilidad general del FHIS. 
 
El FHIS delegará actividades a diversos actores, entre ellos los socios estratégicos, con quienes firmarán 
contratos o convenios. 
 
El FHIS es un organismo especializado en proyectos de desarrollo social y económico para la población en 
situación de pobreza. El proceso de gestión de los proyectos, para el caso del PRV Chagas se puede apreciar en 
el Anexo No. 3.  
 
Los componentes son los siguientes: 
 
En las actividades de promoción y evaluación hay 6 tareas o acciones que son clave para el éxito de la misma:  
 

1) El levantamiento de una línea de base, que junto a esta evaluación ex ante, constituirían insumos básicos 
para la preparación del sistema integral de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

2) La elaboración de la ficha técnica de cada sitio con sus respectivas investigaciones preliminares de 
campo (Debe documentarse existencia de Chagas). 

3) Definición de un marco de apoyo institucional. 
4) Sistematización de información y criterios para selección y proporción de beneficiarios. 
5) La preparación de los subproyectos, su aprobación, contratación y ejecución en términos de costo-

beneficio favorables para todas las partes. 
6) El diseño y ejecución de un proceso integral de monitoreo y evaluación aprovechando las ventajas 

tecnológicas que están al alcance. 
 

i) Promoción 
 
La promoción estará dirigida a la toma de conciencia del problema, por ello tiene que ir ligada a aspectos 
informativos, formativos y de control, no solo para los actores directos sino que para el público en general. 
 
Para la promoción se pueden caracterizar las grandes acciones como se describe a continuación:  
 
Este subcomponente incluye: 
 

1.  Identificación y priorización de zonas de trabajo. 
 

2. Definición de Marco de Apoyo institucional  (o Socialización del proyecto con autoridades locales, 
municipales e institucionales). 
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3. Preparación y socialización de criterios de selección de beneficiarios 

 
4. Selección de beneficiarios socializada con autoridades municipales y líderes locales 

 
5. Preparación de presupuestos sobre diseños tipo socializadas previamente con la comunidad. 

 
6. Socialización del presupuesto con autoridades e instituciones locales para definir aportes institucionales y 

comunitarios. 
  

7. Asambleas comunitarias para la socialización del proyecto:  
 
Página web del proyecto ligada a la página web del FHIS. 
(Elemento de unión entre la promoción y el monitoreo y evaluación). 
 

ii) Preinversión.  
 
Es el proceso de preparación de los subproyectos en las comunidades, de acuerdo a los formatos del FHIS, así 
como las carpetas en físico y electrónicas, que incluye la elaboración de la ficha técnica o diagnostico de los 
participantes, la que debe quedar también en forma electrónica para darle seguimiento, hasta la preparación y 
aprobación de los contratos en el marco del Manual Operativo del FHIS. 
 

2.2  Componente 2. Construcción de Viviendas y Capacitación de beneficiarios(as) 
 
El proyecto pretende reponer viviendas para la población meta utilizando tecnologías apropiadas, con el propósito 
de solucionar los problemas planteados y dejando capital social formado para poder replicar la experiencia o para 
generación de ingresos a futuro. Se aprovechará las lecciones aprendidas de la etapa I del proyecto. 
 
El criterio principal utilizado para selección de la población meta del proyecto es la demanda de atención del 
sector salud relacionada con la enfermedad de Chagas en el sector rural con condiciones precarias de vivienda 
y saneamiento básico, en las que prevalecen las viviendas con pisos de tierra, paredes de bahareque y techos 
de material vegetal. Se partió de la información de campo disponible en el Programa Nacional de Chagas de la 
Dirección de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Pública.  
 
El proyecto permitirá, además, el mejoramiento de las viviendas de las familias del sector rural que aunque no 
estén afectadas por la  Enfermedad de Chagas vivan en condiciones tan precarias que su salud esté en riesgo. 
Se propone como solución la mejora de las viviendas para proporcionar un espacio que permita eliminar el 
hacinamiento y que todas cuenten con pisos de concreto, paredes repelladas y techos con cubierta de lámina de 
zinc. Se mejorarán las cocinas mediante el uso de chimeneas y de estufas ecológicas construidas con tecnología 
aplicada.  
En esta oportunidad los componentes de construcción y capacitación a beneficiarios se implementarán 
simultáneamente. 
 

2.2.1 Subcomponente Capacitación de Beneficiarios 
 
En esta oportunidad los componentes de construcción y capacitación a beneficiarios se implementarán 
simultáneamente. La capacitación será un elemento fundamental a lo largo de la ejecución de la fase II del 
proyecto. Incluye desde la organización comunitaria pasando por los aspectos constructivos y desarrollo del 
proyecto, hasta el mantenimiento y operación. Con esto se asegurará la calidad y sostenibilidad de las obras. Se 
estima que como mínimo se capacitarán a dos miembros de cada familia beneficiaria pudiendo ampliarse la 
misma si existen otros miembros dispuestos a participar en las diferentes capacitaciones. El propósito es que las 
nuevas construcciones que se realicen en la comunidad se hagan siguiendo los criterios de habitabilidad y 
prevención de la salud, incluyendo la variable de prevención de vulnerabilidad ante desastres. 
 
El proyecto aprovechará la oportunidad para contribuir a la educación sanitaria en medicina preventiva, como el 
manejo y uso del agua y aseo personal, educación alimentaria-nutricional y las diversas vinculaciones con los 
centros y agentes de salud, así como en aspectos específicos como el uso de las letrinas y el aseo de la vivienda 
y su entorno.  Asimismo, se capacitará en aspectos administrativos y contables, así como de contraloría social 
para el manejo más transparente de los subproyectos. 
 
La capacitación será incluida en un solo contrato junto con la construcción de las viviendas y podrá ser impartida 
por el mismo socio estratégico. 
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En general, se brindarán cinco módulos de capacitación por comunidad: 
 

1. Organización y Gestión Comunitaria 
2. Autoconstrucción 
3. Saneamiento básico 
4. Control de Enfermedades 
5. Operación y Mantenimiento. 
 

En vista que se atenderán 180 subproyectos, se espera atender 900 cursos de capacitación. Se procurará 
establecer alianzas estratégicas con otras agencias o instituciones de desarrollo, con el objeto de permitir una 
adecuada optimización de los recursos asignados.  
 
Los socios estratégicos desarrollarán actividades para ejecutar el proceso de capacitación, como las siguientes:  
 
Las principales actividades de capacitación a grandes rasgos son:  
 

1. Selección de educador del proyecto (promotor social con experiencia metodologías participativas). 
2. Preparación y motivación 
3. Identificación y evaluación  de ideas respecto a objetivos del proyecto. (retroalimentación). 
4. Fijación de metas.  
5. Desarrollo de Módulos. (horario vespertino, por ejemplo) 

 
B.3. Personal de Apoyo para dirección y supervisión de viviendas y capacitación de beneficiarios. 
 
En función de las necesidades detectadas y como lecciones aprendidas de la primera fase del proyecto, en el 
contrato se incluirá la contratación de personal de apoyo como un ingeniero para dirección y supervisión de las 
obras técnicas para un promedio de 100 viviendas,  así como de promotores y capacitadores, ya que en la 
segunda etapa se unirán las funciones y actividades de construcción con las de capacitación, en sus 5 módulos 
con el propósito de hacerlas más integrales. 
 
Las funciones de este personal se incluirán en el respectivo Manual de Operaciones del Programa. Asimismo, 
rendirá cuentas tanto al socio cooperante como a la Unidad Coordinadora del PRV Chagas. 
 
 

2.3 Componente Capacitación General 
Capacitación a diferentes actores que comprende Supervisores, inspectores, autoridades municipales. Se 
dispone de US $ 50,000.00. 
1. Todos(as) los actores ejecutores del proyecto capacitados(as) para uso de sistema electrónico de monitoreo 
y seguimiento. 
2. Capacitación a Supervisores e inspectores en aspectos generales de supervisión e inspectoría.       
3. Capacitación a otros actores (municipalidades, personal de ONG ejecutoras). 
 
1. Uso de software para seguimiento y monitoreo. 
2. Capacitación a supervisores e inspectores 
3. Capacitación a alcaldes. 
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2.4 Componente 3. Supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación del Proyecto. 
 

En el marco del la Gestión por Resultados, la supervisión, entendida como las actividades que miden el ajuste a 
los parámetros previamente establecidos en las actividades,  será realizada por el FHIS y por contrataciones 
especiales, mediante el proceso ya establecido en el manual respectivo. Asimismo corresponde a la parte de 
supervisión realizar el monitoreo que se detalla más adelante.  

El FHIS cuenta con personal capacitado y especializado en esta materia, con amplia experiencia en el campo y 
en los diferentes aspectos que incluye el proyecto, así como con manuales y procedimientos para la supervisión, 
seguimiento y evaluación de proyectos y subproyectos. La evaluación, de acuerdo a la definición de PNUD, es 
una valoración independiente de actividades finalizadas o en curso para determinar en qué medida se están 
logrando los objetivos estipulados y contribuyendo a la toma de decisiones.  

Al conjuntar lo planificado con el seguimiento y la evaluación se define la Gestión por Resultados. En este sentido, 
la supervisión es una labor continua que, a partir de la información que brinda el seguimiento y la evaluación 
plantea retroalimentaciones que se traducen en aprendizaje y mejoras constantes. 

Un mayor detalle sobre las nuevas características del Sistema de Monitoreo y Evaluación puede apreciarse en el 
Anexo No. 10. 

i) Supervisión 
 

La supervisión directa especializada y pormenorizada la realizará el FHIS mediante el proceso ya establecido en 
el manual respectivo.  El FHIS cuenta con personal capacitado y especializado en esta materia, con amplia 
experiencia en el campo y en los diferentes aspectos que incluye el proyecto, así como con manuales y 
procedimientos para la supervisión, seguimiento y evaluación de proyectos y subproyectos. 

La supervisión considerará aspectos técnicos y administrativo-financieros.  En la parte técnica constatará el 
avance y ejecución del Programa, verificará la calidad de los trabajos y los alcances de las actividades realizadas 
en los períodos correspondientes.  Asimismo, verificará eventuales y potenciales campos que deberán contar con 
la autorización del organismo financiero. Desde el punto de vista administrativo-financiero revisará el presupuesto 
y la contabilidad del programa y las operaciones respectivas.   

Durante la ejecución del proyecto se realizarán mediciones de las obras ejecutadas por los contratistas las que 
se consignarán en una memoria de cálculo (bitácora del proyecto), la que servirá de base para elaborar los 
informes trimestrales, registrando los hechos más relevantes e indicando el avance físico y financiero de las obras.  
.  En todo caso se plantea que la supervisión técnica sea llevada a cabo en dos formas: 1. Con la contratación de 
supervisores externos por parte del Programa y 2 con la participación de la supervisión del personal del programa 
y de las diferentes instancias del FHIS.  
 
La supervisión administrativa-financiera se ejecutará con la participación del personal de la Unidad Ejecutora y 
de las diferentes instancias del FHIS.   
 
Los supervisores permanentes del FHIS tendrán la doble función de dirigir el proceso de supervisión en su 
conjunto con la colaboración del proceso de información que se desprenderá del sistema de monitoreo y 
seguimiento, especialmente el electrónico, así como la función de supervisar directamente una cantidad de 
proyectos. 
 
Las visitas a los proyectos y junto con el inspector deberán firmar los respectivos informes presentados a las 
autoridades respectivas. Incluye la función de vigilar la ejecución de los proyectos y plantear las observaciones y 
recomendaciones. 
 

Para evitar las debilidades encontradas en la evaluación de la fase I, se plantea la necesidad de homologar la 
visión y metodología de supervisión entre los supervisores externos y los supervisores del FHIS. 

 Asimismo,  a la Unidad Ejecutora se le debe asignar los recursos necesarios, técnicos y económicos, para evitar 
desfases y contratiempos en esta responsabilidad. 

La supervisión es un proceso con el que se pretende revisar y corregir los trabajos realizados a lo largo del 
proyecto.  

La Dirección de Control y Seguimiento cuenta con inspectores de obra que certifican la labor que realizan los 
supervisores de los proyectos. Se contratarán supervisores externos certificados por el FHIS, para dar 
seguimiento a los diferentes sub-proyectos a nivel de campo.  
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ii) Monitoreo y Evaluación 
 

El Decreto Ley de Visión de País y Plan de Nación, en lo referente a Grandes Desafíos para el Desarrollo6 
establece: 
 
“4.-Impulsar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Visión de País y el Plan de Nación con un enfoque en 
resultados, orientado a: 
 

 Dirigir la política integral de acceso a los activos y verificar el impacto sobre las condiciones de vida de la 
población.  

 Mejorar la eficiencia y la asignación de recursos en la gestión pública. 
 Facilitar una mayor transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 
 Contar con información para una reorganización institucional que haga más eficiente la acción 

gubernamental con base en impactos. 
 Introducir incentivos para una mejor gestión.”  

 
ii.a) Monitoreo.  

 
 Para la administración del proyecto se está proponiendo que esta segunda fase el proyecto se diseñe y 

administre con un sistema de monitoreo o seguimiento integral. Para ello se crearán las matrices o 
instrumentos de recolección de información, como la matriz monitoreo y seguimiento que se ofrece en el 
anexo No. 10, dentro de la visión de Gestión por Resultados que se propone aplicar. 
 

 Como parte de este sistema informático integral se recomienda utilizar paquetes como el Microsoft 
Project, aprovechando que el Departamento de Sistemas del FHIS cuenta con una licencia del Microsoft 
Project Server que no lo está utilizando en forma ampliada. Asimismo, pueden usarse otros paquetes de 
cómputo, especialmente algunos que son de uso libre o sin costo. 
 

 “Project Server es un programa complementario de Project Professional. Permite la cooperación en línea 
entre jefes de proyecto, integrantes de grupo y personas interesadas. También permite a la organización 
compartir estándares entre proyectos, mejorar la seguridad de éstos gracias a la capacidad de protección 
y desprotección, ver la disponibilidad y el resto de la información relacionada con los recursos entre 
proyectos, y administrar y crear informes sobre carteras de proyectos. 

 
 Project Server funciona con Project Web Access, la interfaz de usuario basada en Web que se utiliza para 

obtener acceso a la información de Project Server. Junto con Project, ofrece una solución eficaz para la 
colaboración entre grupos, una gran flexibilidad y diversas ventajas para comunicarse eficazmente con 
los integrantes de un grupo, con otros jefes de equipo y con otras personas interesadas.” 

 Ver más información en la siguiente dirección: 

 http://office.microsoft.com/es-mx/project-help/aprovechar-las-ventajas-de-project-server-
HA001025487.aspx#BM#1 

 

Asimismo, como complemento se plantea la utilización del GPS para el levantamiento de línea de base a fin de 
contar en la base de datos electrónica, con una visualización y caracterización de la ubicación geográfica de las 
familias y unidades habitacionales atendidas por el proyecto. 

La Unidad Ejecutora nombrará o asignará a una persona del equipo existente, la responsabilidad o función del 
monitoreo y evaluación y se dotará a la unidad del equipo de hardware y software necesario para planificar y 
ejecutar un proceso informático con las posibilidades que se tengan con el estado del arte de esta materia en el 
FHIS y en el país.  
 

La idea es que se pueda obtener la información de terreno en el ciclo de proyectos, desde la promoción hasta el 
cierre del ciclo de proyectos y se pueda mantener en línea para la toma de decisiones oportuna. 

- Diseño de indicadores de gestión, monitoreo y evaluación. 

                                                           
6 Anexo del Decreto Ley de Visión y Plan de Nación: No.286-2009, página A. 38 inciso 4 de los Desafíos en Materia de 

Reducción de la Pobreza.  

 

http://office.microsoft.com/es-mx/project-help/aprovechar-las-ventajas-de-project-server-HA001025487.aspx#BM#1
http://office.microsoft.com/es-mx/project-help/aprovechar-las-ventajas-de-project-server-HA001025487.aspx#BM#1
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Se trata de  mecanismos de autoevaluación que se emplearán durante el periodo de ejecución de los sub-
proyecto, tales como: talleres y reuniones de seguimiento con los participantes y beneficiarios, autovaloración 
del grado de avance y del cumplimiento de objetivos y criterios de calidad, pertinencia y prioridad institucional, 
etc. 
 
Es importante que dichos indicadores sean definidos con los criterios establecidos comúnmente para los 
mismos, es decir, Disponibilidad, simplicidad, validez, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance.  

 

iib) Evaluaciones:  

Se presentan tres evaluaciones durante la vida del proyecto: 

1. Evaluación inicial o línea de base de los beneficiarios del proyecto:  
 

Elaboración de fichas Técnicas y Línea de Base (establecimiento de compromisos por distintos actores, 
levantamiento de ficha de beneficiario, fotografías de situación ex ante). La Unidad Ejecutora con el apoyo de la 
la Dirección de Proyectos del FHIS, en coordinación con la Secretaría de Salud, realizará una evaluación técnica 
de cada sitio, la que incluye investigaciones preliminares de campo, situación ambiental y otros para la 
elaboración del perfil de cada sub-proyecto.  
 
Este perfil incluye los costos, alcance de las obras y especificaciones, así como el levantamiento de la línea de 
base.  Se espera una agrupación en 180 subproyectos. Un subproyecto se agrupará de acuerdo a los criterios 
para el mejor desarrollo del mismo y podrá estar en una o más comunidades.  Asimismo, se confeccionarán las 
carpetas técnicas por subproyecto. 
 
2. Evaluación intermedia. Que se realizará a la mitad del proyecto, que consiste en una rápida evaluación de la 
forma en que inició el proyecto, así como su marcha y las posibilidades de lograr los objetivos y metas, para 
introducir los correctivos del caso. La evaluación será realizada con la contratación de consultores externos. Se 
aprovechará la información del sistema de monitoreo y evaluación. Se deberán preparar los términos de 
referencia. 
 
3. Evaluación Final. Que se realizará tres meses después de recibir último desembolso del proyecto, para 
examinar los resultados e impactos del proyecto en función del diseño original y sus posibles reformas.  La 
realizarán consultores externos. Se deberán preparar los términos de referencia. 
 

2.5 Componente 5. Inspectoría. 
 

Tiene a su cargo el control de calidad de la obra y la calificación del supervisor y la comunidad.  Existen 
inspectores de obra y de capacitación.  Es personal de planta del FHIS, además de las obras, inspeccionarán 
también las labores docentes. 

Debido a la experiencia de la Fase I, se plantea la necesidad de asegurar la coordinación entre los inspectores y 
supervisores para darle el seguimiento adecuado, en tiempo y forma, a los proyectos, tanto para realizar las 
órdenes de cambio, como para las labores de reconocimiento de las obras, en sus avances y retrasos, como para 
autorizar, posponer o denegar los pagos correspondientes. 

Las Órdenes de Cambio son uno de los instrumentos principales para gestionar los proyectos principalmente en 
cuanto a las órdenes de cambio, las cuales se utilizan cuando se presentan aspectos de incumplimiento 
contractuales. Estas situaciones deben de ser observadas en la forma más objetiva y estricta posible, para que 
los pagos sean en función del avance de las obras contratadas. 

 

2.6 Componente 6. Administración del Proyecto. 
 

La administración del proyecto estará a cargo de una Unidad Ejecutora que ha estado funcionando en la primera 
fase del Proyecto y que ha tenido un buen resultado. Esta Unidad Ejecutora, administra los fondos tanto 
proporcionados por el BCIE como  los de la fuente del Japón. 

La inversión en la Unidad Ejecutora es mínima lo que garantiza que la gran mayoría de los fondos serán 
destinados a los beneficiarios del proyecto. La Unidad Ejecutora será financiada en su gran parte por los fondos 
de la contraparte, lo que garantiza que la mayoría de los recursos se invertirán directamente en las viviendas. 



27 

 

2.7 Componentes complementarios y de coordinación: Agua Potable y Fomento  Desarrollo 
Económico Local (DEL) 

 

Ante las necesidades que se presenten en algunas comunidades o municipios, el proyecto realizará acciones de 
coordinación con otros entes que se dedique a actividades o acciones en el ramo del agua potable y desarrollo 
económico local (DEL).  

En cuanto al agua potable, es deseable que la mayoría de las casas finalicen con este servicio y cuando no lo 
tengan, sería necesario que tanto el FHIS, como el socio cooperante u otro actor como  la Secretaría de Salud, 
cuando esté a su alcance, puedan hacer las gestiones necesarias para que las viviendas cuenten con este 
servicio. En cuanto al FHIS se puede coordinar con programa internos que se dedican a proveer agua potable a 
población meta como la que nos ocupa. 

En cuanto al desarrollo económico local, se encontró en la primera fase que muchos de los beneficiarios seguían 
manteniendo problemas por ingresos insuficientes o de cosecha. En lo que respecta a este tema, se han tenido 
pláticas con  los responsables de este tema fomentar este tema en la Asociación de Municipios de Honduras en 
apoyo por asesoría a los municipios, y ellos podrían unirse en esfuerzos similares a los que se han realizado en 
municipios como San José de Colinas en Santa Bárbara e Intibucá y La Esperanza en del departamento de 
Intibucá, en la colaboración para la formación de las unidades municipales o bimunicipales de de desarrollo 
económico local, especialmente en aquellas municipalidades que soliciten el servicio, siempre que esté en las 
posibilidades de sus planes o que se posean los recursos. Asimismo, ellos están coordinando actividades de 
apoyo a la producción, el empleo y la capacitación y asistencia técnica en la producción para la Mipyme, con 
instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría del Interior, Industria y Comercio e INFOP. 

 
i)  Características Técnicas de las Viviendas a Construir o Reconstruir.  La solución consiste en una unidad 
mínima de 36 metros cuadrados, construidas con paredes que preferentemente sean e boque de concreto, pero 
que en casos calificados y a conveniencia del programa pueden también existe la posibilidad que sean 
construidas de, o de adoblock o de .adobe mejorado. El  techo de madera y lámina de zinc y pisos de concreto. 
(Véase Anexo No. 9, planos generales de la vivienda propuesta).  
 
La distribución  general de la vivienda será de tres dormitorios de 3X3m., corredor o sala. Va acompañada de su 
cocina exterior, letrina y estufa ahorradora de leña. En la el Manual de Operaciones se presentarán los planos 
con mayor detalle, los que serán incorporados a los contratos respectivos. 
 
En esta segunda fase se espera realizar experimentos de mejoramiento en la calidad de la construcción, 
especialmente en aquellas zonas que son proclives a problemas sísmicos y otros fenómenos naturales. Para tal 
efecto, se usarán los recursos y se tomarán en cuenta los estudios que al efecto han realizado instituciones 
especializadas como la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 
 
En este mismo sentido, se tratará de ubicar muy bien la vivienda, utilizando medios modernos de 
geoposicionamiento como el GPS. 
 
Adicionalmente, se considerará un componente de saneamiento básico consistente en la construcción de una 
letrina de fosa simple, de la que se incluyen planos en el referido anexo. 
 
Los diversos modelos o estilos de vivienda que se han construido en la primera etapa y que se propone continuar, 
con lecciones aprendidas en la segunda etapa: 
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Modelo A o abierto de bloque de concreto y lámina de zinc.  Modelo B o cerrado de bloque de 
concreto y lámina de zinc 
   
Se plantea que las nuevas viviendas sean de tres dormitorios, corredor o sala, cocina externa, con sus 
complementos de letrina, preferiblemente de cierre hidráulico y fogón o estufa ahorradora de leña. 
 
En los anexos se presentarán las fichas técnicas para la ejecución, seguimiento y evaluación de las obras 
constructivas del proyecto. Es de hacer notar que las fichas están a tal nivel de detalle, que en cada caso se 
establecen los pasos a seguir para la ejecución; desde el rubro a construirse, la descripción detallada de la 
actividad a realizar, las especificaciones de los materiales y criterio de cálculo y los criterios de medición de la 
obra y la forma de pago. Lo anterior permite, que se tengan claras las instrucciones incluso hasta en los lugares 
más apartados del país, lo cual es beneficioso, tanto para la construcción, como para el proceso de supervisión 
e inspección, así como para la evaluación del proyecto. 
 

ii)  Saneamiento.  Como un componente de saneamiento ambiental se construirá una letrina de fosa 
simple en cada vivienda. Cada letrina será construida por el socio estratégico con la colaboración de 
la familia beneficiaria y sus usuarios serán capacitados como parte de sus jornadas regulares 
aprovechando la experiencia acumulada en la etapa I del proyecto. 

 
iii. Fogón o estufa mejorada 
 
Para la construcción y mantenimiento del fogón o estufa mejorada, se buscarán modelos mejorados que eviten, 
la mayor cantidad de humo. Cada fogón o estufa mejorada será construida por el socio estratégico con la 
colaboración de la familia beneficiaria y sus usuarios serán capacitados como parte de sus jornadas regulares 
aprovechando la experiencia acumulada en la etapa I del proyecto. 
 
Tamaño y dimensión de la obra, características técnicas, bienes o servicios que va a producir y su destino 
socio-económico. 

 

Como se ha expresado la vivienda consta de 36 metros cuadrados divida en dos dormitorios, sala o corredor, y 
cocina adicional o en la parte de externa de la casa. Estos espacios tienen 3 por 3 metros lineales o 9 metros 
cuadrados cada uno. Asimismo, la vivienda está dotada de una  letrina de fosa simple  

 

En los anexos se presentarán las fichas técnicas para la ejecución, seguimiento y evaluación de las obras 
constructivas del proyecto. Es de hacer notar que las fichas están a tal nivel de detalle, que en cada caso se 
establecen los pasos a seguir para la ejecución; desde el rubro a construirse, la descripción detallada de la 
actividad a realizar, las especificaciones de los materiales y criterio de cálculo y los criterios de medición de la 
obra y la forma de pago. Lo anterior permite, que se tengan claras las instrucciones incluso hasta en los lugares 
más apartados del país, lo cual es beneficioso, tanto para la construcción, como para el proceso de supervisión 
e inspección, así como para la evaluación del proyecto. 
 

Condiciones naturales y ambientales favorables, situaciones adversas a tomar en consideración  
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El proyecto, en general, será amigable con el ambiente y sus impactos en suma serán positivos. El hecho de 
eliminar el rociado de insecticidas será uno de los principales impactos benéficos. La construcción de las propias 
viviendas y de las letrinas contribuirá al saneamiento básico de las comunidades. 

Los impactos de las obras y servicios sobre el medio ambiente serán mínimas, por lo que no resultan necesarias 
grandes medidas de mitigación para controlar y reducir efectos negativos. Sin embargo, en los pequeños aspectos 
negativos al medio ambiente se tendrán en cuenta las correspondientes medidas de mitigación. 

Descripción del proceso tecnológico o tecnología a emplear. 

 

En todo el proceso de construcción se utilizará tecnología apropiada con el propósito que los proyectos sean 
menos costosos y que sean intensivos en mano de obra para promocionar el empleo productivo, que es uno de 
los problemas en las zonas de pobreza del país. Una de las mayores tecnologías, en algunos lugares que se 
escoja el modelo constructivo de adoblock, será el uso de una pequeña máquina para hacer los ladrillos, que no 
tiene consecuencias importantes, ni sobre el ambiente,  ni sobre otros factores. 

 

Otra tecnología a introducir y que ya no es precisamente sobre la construcción de la vivienda propiamente dicha 
es la de información sobre el monitoreo y evaluación de los proyectos. Se piensa utilizar las nuevas tecnologías 
de Project para mantener al día la información y que contribuya a la toma decisiones oportunas. 

  

comprende, principales y accesorias. 

 

Las obras físicas, que es donde se invierte cerca del 90% del proyecto, comprenden pequeñas construcciones 
de viviendas de 36 metros cuadrados, acompañadas de su cocina con su estufa ahorradora de leña, por tanto 
amigable con el medio ambiente y una letrina sanitaria, para mejorar los niveles de salud. No se tienen 
contemplado la construcción de caminos y otras obras de infraestructura mayor. 

 

Cronograma secuencial de ejecución. 

 

El cronograma de ejecución de las obras y del proyecto en general se encuentra en el Anexo No. 11. 

 

Otros aspectos no indicados y que son de importancia técnica afín a cada tipo de proyecto.  
 
Todos los procesos tecnológicos de construcción, capacitación y promoción deberán tener como común 
denominador en primer lugar la protección de la población contra la enfermedad de Chagas y otras enfermedades 
respiratorias y broncopulmonares, así para la mitigación de desastres naturales, por lo que las viviendas deberán 
tener las respectivas calidades, tanto en la construcción segura, como en la preparación de sus ocupantes en el 
respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Aspectos de Mercado. 
 
Demanda de Prioridades Presentadas por el Ministerio de Salud al FHIS. 

 
En el marco de las prioridades más urgentes, el Ministerio de Salud ha presentado al FHIS una demanda de 
construcción de viviendas que serían las más urgentes en los actuales momentos. Esta priorización obedece a 
los criterios siguientes: Se ha realizado un estudio en el ámbito nacional en el que se han evaluado las viviendas 
con mayor riesgo y su relación con la estrategia de eliminación de la Enfermedad de Chagas que realiza la 
Secretaría con la cooperación nacional e internacional. Asimismo, se ha tomado la oferta de acciones de 
organismos de cooperación y gobierno, como ser las ONG, Alcaldías, Soptravi, los posibles beneficiarios, etc. 
 

Las necesidades de reposición de viviendas presentadas, en forma preliminar, por la Secretaría de 
Salud están en 58 municipios de 13 de los 18 departamentos del país. (Ver tabla No. 3.1). Para mayor 
detalle de las localidades presencia de vectores se puede consultar el cuadro total enviado como un 
avance por la Secretaría de Salud. 
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Tabla No. 3.1 
Proyecto Mejoramiento de Vivienda Distribuido por 

Departamentos, Municipios y Localidades 
Proyecto Reposición de Vivienda Distribuido por  

Departamentos, Municipios y Localidades 
Nueva propuesta Reposición de Viviendas 

Departamento Municipio Localidad
es T. 
Dimidiata 
+ R. 
Prolixus. 

Reposición 
Viviendas 

Departamento Municipio Localidades T. 
Dimidiata + R. 
Prolixus. 

Reposición 
Viviendas 

Francisco 
Morazán 

Marale 8 111 Olancho Guata 10 60 

Orica 13 99 Esquipulas del 
Norte 

7 90 

San Juan de 
Flores 

4 205  Yocón 12 125 

Reitoca 5 88 Jano 13 110 

Alubarén 5 75 Salamá 9 60 

San Miguelito 5 28 San Esteban 5 60 

La Libertad 5 70 6 56 505 

7 45 676 Comayagua El Rosario 5 40 

La Paz Guajiquiro 7 115 Comayagua 7 60 

Opatoro 5 110 2 12 100 

Santa Elena 14 150 Valle Nacaome 11 120 

Santa Ana 8 90 1 11 120 

4 34 465 San Francisco De 
Coray 

7 135 

Intibucá San Francisco 14 170 Amapala 7 140 

San Marcos de 
la Sierra 

15 205 3 25 395 

Yamaranguila 5 35 El Paraíso Teupasenti 6 95 

Intibucá 6 45 Danli 6 75 

Dolores 5 25 Liure 8 87 

Colomoncagua 3 30 Soledad 15 131 

Jesús de Otoro 5 40 4 35 388 

8 53 550 Copán Copán Ruinas 5 212 

Yoro Yoro 8 115 Santa Rita de 
Copán 

3 118 

Morazán                            6 70 2 8 330 

Olanchito 5 50 Ocotepeque Ocotepeque 16 190 

Victoria                                           21 150 San Marcos 9 95 

Yorito 5 393 2 25 285 

Choluteca Concepción de 
María 

8 100 

5 45 778 Duyure 13 95 

Santa Bárbara San Pedro de 
Zacapa 

9 150 San José 8 65 

San Francisco 
Ojuera 

7 100 San Isidro 6 55 

Concepcion 
Norte 

4 85 El Triunfo 3 50 

Ceguaca 7 160 Orocuina 6 135 

Naranjito 7 105 Corpus 3 102 

5 34 600 Choluteca 1 20 

Lempira Santa Cruz 15 125 Apacilagua 6 60 

9 54 682 

1 15 125 Total 58 441 5879 
 

 
 
 
(Posteriormente se ofrecerá una cantidad más exacta y con mayor priorización, en función de las necesidades 
más urgentes y de la estrategia de abordaje del problema en su conjunto). 
 
 La zonificación de los proyectos se hará de acuerdo a las regiones y subregiones del Plan de Nación. 
 
El proyecto trabajará en función de la nueva zonificación que se ha realizado en la Visión de País y Plan de 
Nación y toda su estrategia se enmarca en los principios, objetivos y estrategias de esta normativa legal y 
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necesaria para el desarrollo armónico e integral del país. Se trabajará en función de las cuencas hidrográficas. 
En el abordaje del trabajo a partir de las cuencas ya se tiene experiencia en la primera etapa del proyecto, con el 
socio estratégico CRS, que desarrolla sus acciones en siguiendo esta metodología. 
 
 
 
Ubicación del Proyecto de acuerdo a las Regiones y Subregiones del País. 
 
En las regiones del país: 

Mapa No. 3.1. Regiones de Honduras. Plan de Nación. 

 
 

Mapa No. 3-2. Subregiones de acuerdo al Plan de Nación: 
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a) Oferta 
 
No tenemos conocimiento que exista otro programa similar que actualmente esté construyendo o reponiendo 
viviendas con el propósito específico de combatir la enfermedad de Chagas. Incluso, en la región centroamericana 
es un programa pionero y así quedó demostrado a mediados de 2010, cuando el Programa PRV Chagas-FHIS 
fue invitado a El Salvador a la reunión de la IPCA, donde se expuso y obtuvo excelentes comentarios y se expresó 
que se tomaría de ejemplo para replicarlo en otros países. 
 
Asimismo, existen otros programas de viviendas rurales, como el de la iniciativo de Proviccsol, que es para 
personas de bajos recursos, pero con distintos componentes y aún y cuando contribuye a superar el problema de 
la vivienda también a bajo costo, los costos de estas soluciones son  mayores, por dedicarlas a otra población 
meta. 
 
Otros programas que pueden ser similares son los que realiza el propio FHIS en iniciativas como nuestras raíces, 
pero están focalizados en las regiones indígenas y negros. 
 
La oferta histórica de este tipo de viviendas es la que ofrece el FHIS a través de sus programas. El PRV Chagas-
FHIS que en sus dos financiamientos (BCIE y Japón) ha llegado a unas  
 
 

Oferta de las ONG para la II Fase de PRV Chagas FHIS-BCIE 
 

Departamentos de Interés por ONG 

      

No Departamento Visión Mundial PLAN 
Save The 
Children CRS 

1 La Paz       x 

2 Intibucá     x x 

3 Lempira x x   x 

4 Comayagua x x x   

5 Yoro x x     

6 
Francisco 
Morazán     x   

7 Santa Bárbara x x   x 

8 Copan x x   x 

9 Ocotepeque x x     

10 Choluteca x x     

11 Valle     x   

12 El Paraíso x     x 

            

Fuente: Cuadro proporcionado por los socios estratégicos respectivos. 
 
3. Objetivos  
 
Objetivo General Objetivos Específicos  
 

3.1 Objetivo General 
 

El objetivo del proyecto es eliminar, en un período de 36 meses, el riesgo de infección de la Enfermedad de 
Chagas de 3610 familias en comunidades altamente infectadas por los vectores Rhodnius prolixus y por el 
Triatoma dimidiata responsables de la transmisión de la Enfermedad de Chagas en los municipios priorizados por 
la Secretaría  de Salud. 
 
Con el proyecto se pretende mejorar las condiciones de vida de unas 20,216 personas de municipios del país. 
Todas las familias pertenecen al sector rural y rural disperso, viven por debajo de la línea de pobreza con más de 
tres necesidades básicas insatisfechas, caracterizándose, además, por la precariedad de las condiciones de 
vivienda y de saneamiento básico, por ser personas en riesgo de ser afectadas por la Enfermedad de Chagas.  
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3.2 Objetivos Específicos 
 
Contribuir a partir del acceso a una mejor vivienda  a disminuir la prevalencia  la Enfermedad  de Chagas en 
Honduras a través de la erradicación de los principales vectores de la misma, en este caso la chinche picuda (R. 
Prolixus y T. Dimidiata) que son sus principales causas. 
 
A partir del acceso a mejores condiciones de salud e higiene en la vivienda contribuir a disminuir la prevalencia 
de Enfermedades respiratorias y gastrointestinales en las comunidades intervenidas. 
 
Reponer un total de 3,610 viviendas de calidad para la población que vive en condiciones precarias en zonas de 
alta incidencia de enfermedad de Chagas. 

4. Metas por componente. 

 
a) Promoción y Evaluación inicial 

 
 Levantamiento de una línea de base en los 3,610 hogares que serán beneficiarios del proyecto. 
• Realización de visitas de promoción, así como actividades de monitoreo y evaluación a un costo de US$  100.0 
miles 
 

b) Construcción y Capacitación a Beneficiarios(as) 
 

b.1)   Reposición de 3610 viviendas con participación comunitaria 

b.2)   Construcción de 3610 letrinas sanitarias. 
 

b.3) Capacitación: 
 
-3610 personas en total capacitadas en los temas siguientes: 
• Organización y gestión comunitaria 
• Autoconstrucción 
• Saneamiento básico 
• Control de enfermedades respiratorias y parasitosis 
• Operación y mantenimiento 
 

5. Resultados esperados 
 

a) Promoción evaluación inicial 
 
• Línea de base finalizada. 
• Realización de visitas de promoción, monitoreo y evaluación a un costo de US$  100.0 miles. 
 

b) Construcción y Capacitación a beneficiarios(as) 
 
• 3610 familias cuentan con pisos de cemento que contribuyen a la reducción de las enfermedades de 
tipo respiratorio y parasitosis, entre otras. 
• 3610 familias cuentan con paredes de adobe para  evitar la proliferación de vectores portadores de 
enfermedades. 
• 3610 familias cuentan con techos que eviten la proliferación de vectores y/o que faciliten la captación 
de aguas lluvias. 
• 3610 familias cuentan con estufas mejoradas que permiten la disposición correcta del humo. 
• 36 10familias cuentan con una letrina en condiciones operables. 
• 3610 familias han sido capacitadas para realizar actividades de autoconstrucción. 
• La construcción tendrá un costo de US$ 14.1 millones. 
 
b.3) Capacitación a Beneficiarios(as) 

 
Al menos un miembro de cada familia beneficiaria ha sido capacitado (3610 personas en total)  en los aspectos 
siguientes: 
• Organización y gestión comunitaria 
• Autoconstrucción 
• Saneamiento básico 
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• Control de enfermedades respiratorias y parasitosis 
• Operación y mantenimiento 
 

6. Indicadores de Proceso. 

 
El FHIS delegará actividades a diversos actores, entre ellos los socios estratégicos, con quienes firmarán 
contratos o convenios. 
 
El FHIS es un organismo especializado en proyectos de desarrollo social y económico para la población en 
situación de pobreza. Una muestra de la primera página del proceso de gestión de los proyectos, para el caso 
del PRV Chagas se puede apreciar en el Anexo No. 7, o en un proceso completo en el hipervínculo de procesos 
actuales. Este proceso va a experimentar algunos cambios planteados en esta segunda fase, las que se incluirán 
en el manual de operaciones respectivo..  
 
Los componentes del proyecto se distribuyen de manera simultánea a lo largo del cronograma de ejecución del 
proyecto, de esta forma, y a grandes rasgos los componentes se pueden distribuir de la siguiente forma en 
secuencia de ejecución:  
 
Síntesis de Diagrama de Procesos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pasos para la ejecución de un subproyecto en general se muestran a continuación y a grandes rasgos en 
este documento. Los pasos a seguir en la ejecución de los subproyectos, a cargo de los socios estratégicos 
se ofrecen en al anexo No 8. En ese anexo se presenta un condensado de los pasos a seguir por parte de uno 
de los socios estratégicos que fue ofrecido por CRS. 
 
 
 
 
 

 

 

Indicadores de Procesos por componentes: 

 

1. Promoción y Evaluación inicial 
 
1) El levantamiento de una línea de base, evaluación inicial (asimismo base para sistema integral de supervisión, 
seguimiento y evaluación).  
 
Meta:   Un promedio de 20 viviendas por proyecto para un total de 3610 viviendas georeferenciadas y con 
información de contacto. 

Promoción y 
Difusión (Línea 

de base) Evaluación 

Selección y 
formulación de 

proyectos 

 
Evaluación de 

proyectos 

Ejecución 
(Construcción y 
capacitación) 

Distribución a 
la población 

objetivo. 

Supervisión 
e inspectoría 

Monitoreo 

Contratación 
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2)  Identificación y priorización de zonas de trabajo. 
 
3) Definición de Marco de Apoyo institucional  (o Socialización del proyecto con autoridades locales, municipales 
e institucionales), así como propiciar la organización social para la realización del proyecto. 
 
Contactar reactivar o iniciar al menos una organización comunitaria por localidad. 
 
4) Preparación y socialización de criterios de selección de beneficiarios. 
 
5) Selección de beneficiarios socializada con autoridades municipales y al menos una organización comunitaria 
registrada.                                                                                                                                   
 
6. Preparación de fichas Técnicas que conste lo siguiente:                                                                                   
 
a) El establecimiento de compromisos por distintos actores                                                                                                                           
 
b) Principales datos socioeconómicos y demográficos de la comunidad.                                                                                                       
c) El levantamiento de ficha de beneficiario (con fotografías de situación ex ante).                                                                                                   
 
7) Preparación de presupuestos sobre diseños tipo socializadas previamente con la comunidad. 
 
8) Socialización del presupuesto con autoridades e instituciones locales para definir aportes institucionales y 
comunitarios. 
 
9) Asambleas comunitarias para la socialización del proyecto (Jornadas de motivación y concientización previo a 
la fase de construcción).    (3 asambleas por subproyecto).                                                                                 
 
Aproximadamente 180 visitas realizadas (considerando un promedio de 20 viviendas por comunidad) y 
contemplando  3 días a cada subproyecto.                                                                                                                          
 
9) Confección de una carpeta tanto física como electrónica por cada subproyecto. 
 

2. Construcción de viviendas y Capacitación a Beneficiarios(as) 
 
2.1 Construcción de viviendas 

 
Viviendas, fogones ahorradores y letrinas construidas 
 
 

2.2 Capacitación 
 
1. Selección de educador del proyecto (promotor social con experiencia metodologías participativas).  
 
2. Preparación y motivación 
 
3. Identificación y evaluación  de ideas respecto a objetivos del proyecto. (Retroalimentación). 
 
4. Fijación de metas.  
 
5. Desarrollo de Módulos. (Horario vespertino) 
 
Al menos un miembro de cada familia beneficiaria capacitada en: 
 
• Organización comunitaria 
• Autoconstrucción 
• Saneamiento básico 
• Control de enfermedades respiratorias y parasitosis 
• Operación y mantenimiento 
Indicadores de proceso 
 

3. Capacitación General  
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a. Todos(as) los actores ejecutores del proyecto capacitados(as) para uso de sistema electrónico 
de monitoreo y seguimiento. 

i. Capacitación a Supervisores e inspectores en aspectos generales de supervisión e 
inspectoría.       

ii. Capacitación a otros actores (municipalidades, personal de ONG ejecutoras). 
 

iii. Uso de software para seguimiento y monitoreo. 
iv. Capacitación a supervisores e inspectores 
v. Capacitación a alcaldes. 

 
4. Supervisión, seguimiento y evaluación 

 
1. Diseño de sistema de monitoreo y evaluación versión electrónica (Diseño de indicadores de gestión, monitoreo 
y evaluación).                                                                                                                                
 
2. Registro de actividades durante visitas a comunidades por parte de inspectores.                                                                                                               
 
3. Evaluación intermedia                                                                                                      
 
4. Evaluación final 
 

5. Inspectoría 
 

1. Inspecciones por proyecto. 3 por cada subproyecto. 
 

6. Administración: 
 
Contratos de proyectos y capacitación efectuados. 
Informes presentados 
Objetivos y metas alcanzados 

 

7. Justificación 

 

Compromiso suscrito por las autoridades de Salud de Centroamérica para Eliminar la Transmisión de la 
Enfermedad de Chagas 

 
El Gobierno de la Republica con los países centroamericanos miembros de la Iniciativa para la eliminación del 
Mal de Chagas, conjuntamente con el resto de los países centroamericanos, donde se determinó eliminar la 
transmisión vectorial y transfusional de la Enfermedad de Chagas. 

 

Además de bajar obstensiblemente los costos por atención y los consiguientes sufrimientos por los impactos de 
las enfermedades, el proyecto ha demostrado que tiene mayor beneficio la medicina preventiva, con la 
intervención de este proyecto que la curativa y el costo que implica la muerte de personas en el país como 
consecuencia de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades derivadas de las condiciones de la vivienda en 
el área rural. 
Asimismo, con el proyecto se están cumpliendo los objetivos y está dentro de las estrategias y políticas nacionales 
de planificación, presupuesto y en el marco de las costumbres y cultura de los beneficiarios. 

 
Análisis del Proyecto. 

 

8.1 Aspectos Financieros y Económicos. 

 
8.1.1 Costos de ejecución del proyecto.  
 

a) Costo de los terrenos 
 
El proyecto no contempla la adquisición de terrenos nuevos para la construcción de viviendas, ya que se trata de 
un proceso de sustitución de las viviendas en los mismos predios o al lado de estos.  
 

b) Costo de la urbanización e infraestructura 
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No habrá inversión en urbanización ni infraestructura. Todos los costos van orientados a la inversión en viviendas 
particulares ya existentes que serán repuestas o mejoradas. 

c) Costos por Componente 

Costos de  Promoción y Evaluación de los subproyectos 
 
Los costos de promoción y evaluación inicial y preinversión del proyecto, se estiman en US$ 200.0 mil que 
equivalen al 1.3% de los costos totales del proyecto (directos e indirectos) de inversión en cada vivienda, lo cual 
significa US$ 55.48 por cada reposición de vivienda. Los costos incluyen la promoción inicial y durante la vida del 
proyecto, la investigación de la línea de base, así  como la preparación de los proyectos o subproyectos, así como 
la correspondiente carpeta de archivo, que deberá realizarse por cada subproyecto tanto en la parte física como 
en forma electrónica. (Ver Tabla No. 3.2).  

Tabla No. 3.2 

Costos totales y promedios del proyecto 

No. COMPONENTE  TOTAL % 

Costos 
Unitarios por 
Componentes 

(En US$) 

Costos unitarios 
promedio por 

componente en Lps. 

1 
Promoción, evaluación inicial y pre-
inversión $200,000.00  1.3% 

                            
55.40                   1,046.83      

2 
Construcción y capacitación a 
beneficiarios(as). $14,185,554.53  88.9% 

                        
3,929.52                 74,249.00      

3 Imprevistos y escalamiento $47,271.00  0.3% 
                            

13.09                      247.42      

4 Capacitación General. $50,000.00  0.3% 
                            

13.85                      261.71      

5 
Supervisión, monitoreo y 
evaluación. $482,118.50  3.0% 

                           
133.55                   2,523.47      

  
5.1. Supervisión                     US$  
382118,5    

                                 
-                               -        

  
5.2 Monitoreo y evaluación:   US$   
100,000.00    

                                 
-                               -        

6 Inspectoría $98,089.48  0.6% 
                            

27.17                      513.41      

7 Administración del Proyecto $901,910.52  5.6% 
                           

249.84                   4,720.71      

  TOTAL $15,964,944.03  100% 
                        

4,422.42                 83,562.55      

Participación 
Porcentual   100%       

Viviendas a 
construir:                  3,610.00            

Costo promedio de la vivienda (Costo total de 
todos de todos componentes)  $4,422.42        

  
Costo de construcción $14,185,554.53  88.9%     

Costos administrativos y operativos por vivienda $1,779,389.50  11,1%     

Fuente: Preparado por el grupo de trabajo en base a propuestas dependencias del FHIS y socios estratégicos.  
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Costos de Construcción de viviendas y capacitación de beneficiarios. 
 
El segundo componente o sea el de construcción y capacitación de beneficiarios tiene un costo de US$ 14.2 
millones, que representa el 88.9% de la inversión total, (Ver tabla No, 3.2), lo que se considera aceptable, ya que 
gran parte del proyecto va a la inversión en infraestructura, aunque es de hacer notar que los otros rubros también 
se pueden considerar inversión, especialmente la capacitación.  
 
En la Tabla No. 3.3 se puede apreciar los costos y aportes en la construcción de 3610 viviendas de bloque, con 
su correspondiente capacitación, a un costo unitario de US$ 3,929.52 por vivienda, con sus correspondientes 
aportes de financiamiento así: FHIS con fondos del préstamo BCIE: US$ 2,554.19 (65%), socio estratégico: (US$ 
785.90 (20%), municipalidad: (US$ 392.95 (10%) y beneficiarios US$ 196.48 (5%). 
 

Tabla No. 3.3 

 
Fuente: Preparado por el grupo de trabajo en base a propuestas dependencias del FHIS y socios estratégicos.  
 

Costos de Supervisión, monitoreo y evaluación. 
 
Para supervisión, monitoreo y evaluación se ha asignado un monto de US$ 482.1 miles equivalente alrededor del 
3.0%, del costo global de la inversión total del proyecto, a un costo promedio unitario de US$ 133.55. Los costos 
se dividen en US$ 382.1 miles para supervisión (US$ 105.85 de costo unitario para supervisión). Con estos fondos 
se espera la contratación directa para los 180 subproyectos y US$ 100.0 mil para monitoreo y evaluación. 
 
Los recursos del monitoreo y evaluación estarían destinados para los procesos de: diseño de la página web 
completa del programa, US$ 4.0 mil, diseño de un software de monitoreo US$ 20.0 mil, así como evaluaciones 
intermedia y final del programa, US$ 40.0 mil, actualización de manuales de operación US$ 10.0 mil, así como 
contratación de expertos en monitoreo y evaluación y adquisición de software US$ 26.0 mil. El equipo de cómputo 
se adquirirá con la contraparte nacional, con la intención que cada uno de los supervisores, inspectores, 
capacitadores y promotores esté dotado de equipos de cómputo que incluyan comunicación remota. 
 
Costos de Inspectoría 
 
Asimismo, en inspectoría se ha asignado alrededor del 0.6%  que asciende a una asignación global de US$ 98.1 
y un costo unitario promedio de US$ 27.17. 

  Costos de Administración  

 
En administración se ha asignado un presupuesto de US$ 901.9 miles, equivalente al 5.6% del costo global del 
proyecto. (Véase Tablas N° 6.1 y 8.1), que serían contraparte del FHIS como institución ejecutora. 

Costos de Imprevistos y Escalamiento 

 
Para los costos de imprevistos y escalamiento se ha hecho una asignación de US$ 47.2 miles, que representa el 
0.3%, considerando que el proyecto tendrá un período de ejecución de tres años y que los fondos se mantendrán 
en US$ y que no se esperan grandes cambios sobre el monto total del proyecto. Esta cantidad considera tanto 
los imprevistos que se presenten como los incrementos en los costos por la inflación, si se necesita hacer los 
ajustes correspondientes. (Véase Cuadro No. 3.2). 

Costo total del proyecto  

 

Participación porcentual 65% 20% 10% 5% 100%

Costo total y aportes por 

cada vivienda en Lps. L. 48,261.85 L. 14,849.80 L. 7,424.90 L. 3,712.45 L. 74,249.00 3610

En US$ $2,554.19 $785.90 $392.95 $196.48 $3,929.52

Costos totales y aportes de 

las 3610 viviendas. En Lps. 174225,278.50L.             53607,778.00L.                  26803,889.00L.     13401,944.50L.            268038,890.00L.          

En US$ 9220,610.45$              2837,110.91$                 1418,555.45$    709,277.73$              14185,554.53$         

Costos y aportes en la  construcción de 3610 viviendas de bloque.

FHIS. Fondos BCIE Socio Estratégico Municipalidad Beneficiarios Total
Aportantes al financimiento 

construcción de viviendas.

No. viviendas a 

construir por 

tipo
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El costo total del proyecto es de US$ 15.9 millones, con lo cual se espera reponer 3610 viviendas a un costo 
promedio unitario de US$ 4,422.42 incluidos los costos directos más los indirectos, según se resume en la Tabla 
No. 3.3. 
 

8.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento. 

 La operación y mantenimiento de los subproyectos estará a cargo de los propietarios de las viviendas. 
Sin embargo, durante la etapa de la ejecución, el FHIS capacitará a dichos propietarios para que le den 
mantenimiento a sus viviendas para el cuidado, tanto del inmueble como para evitar la propagación del vector de 
la  Enfermedad de Chagas. De esta manera se organizarán las ORMAS u organizaciones de mantenimiento de 
las obras, como una forma de continuación de estos y otros proyectos que puedan generarse. La capacidad 
instalada de la etapa I será aprovechada para replicarla en esta II etapa, considerando los promotores ya 
calificados para ello. Los costos respectivos ya han sido incluidos en el proceso de ejecución del proyecto. 

8.1.3 Financiamiento de la Ejecución del Proyecto. 

Plan Global de Inversiones 

En la tabla N° 3.4 se muestra el Plan Global de Inversiones por componente y fuente de financiamiento.  Del costo 
total del proyecto, que es US$ 15.9 millones, se le está solicitando al BCIE US$ 10.0 millones, que representa el 
62.8% de la inversión total del proyecto.  La mayor parte de la inversión está dirigida a la construcción y 
capacitación (88.9%) y en menor medida a la inspectoría (0.6%) y a la promoción y evaluación del proyecto 
(1.3%); y en asignaciones razonables para la supervisión (3.0%) y administración (5.6%).   

El FHIS por su parte, financiaría US$ 1.0 millón equivalente al 6.3%, de los cuales US$ 901.9 miles serían para 
los gastos de administración y US$ 98.1 mil para la inspectoría.  

Mientras que los socios estratégicos (ONG intermediarios) aportarían 2.8 millones (17,8%)  y alcaldías con un 
aporte de US$ 1.4 millones, equivalente al 8.9% y los beneficiarios US$ 709.2 miles sea el 4.4% de la inversión 
total del proyecto.  

Tabla N° 3.4 

PLAN GLOBAL DE INVERSIONES 

POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
(Cifras en Miles de US$) 

No. 
COMPONENTE  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 TOTAL  % 
  

 BCIE  FHIS 
Socios 

estratégicos  Municipalidades  
 Beneficiarios  

1 
Promoción, evaluación 
inicial y pre inversión         200,000.00              

                
200,000.00      1,3% 

2 

Construcción y 
capacitación a 
beneficiarios     9,220,610.45              2,837,110.91            1,418,555.45            709,278.00          14,185,554.53      88,9% 

3 
Imprevistos y 
escalamiento            47,271.05                                            -          

                   
47,271.05      0,3% 

4 Capacitación general     50,000.00                                            -          
                   

50,000.00      0,3% 

5 
Supervisión, monitoreo 
y evaluación         482,118.50                                            -          

                
482,118.50      3,0% 

6 Inspectoría        98,089.48                                          -          
                   

98,089.48      0,6% 

7 
Administración del 
Proyecto            901,910.52                                      -          

                
901,910.52      5,6% 

  TOTAL 
    

10,000,000.00      
      

1,000,000.00      2,837,110.91         1,418,555.45         709.278.00      15,964,944.08      100.0% 

Participación Porcentual 62.6% 6.3% 17.8% 8.9% 4.4% 100.0% 

 

 
 

 

Condiciones financieras de las fuentes externas 
En vista que la República de Honduras, se ha acogido a la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC) se espera que la fuente de financiamiento otorgue los recursos en forma concesional que no vayan más 
allá del 35% de concesionalidad. 
 
Programa de desembolsos 
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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 Tabla No. 3.5 y en Anexo No. 6, 
 

Tabla N° 3.5 

 

Programa de Desembolsos 

Trimestre BCIE  FHIS  Total 

Trimestre 0 
(Anticipo) 

       
2,000,000.00                    -    

    
2,000,000.00  

Trimestre 1  
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 2  
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 3  
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 4  
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 5  
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 6 
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 7 
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 8 
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 9 
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 10 
        
660,000.00  

       
80,000.00  

      
740,000.00  

Trimestre 11 
        
700,000.00  

     
100,000.00  

      
800,000.00  

Trimestre 12 
        
700,000.00  

     
100,000.00  

      
800,000.00  

Total 10,000,000.00 
   
1,000,000.00  11,000,000.00 

 
 

 

8.2 Aspectos Institucionales 

 
El organismo ejecutor del proyecto, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), tiene como misión dar acceso 
a los pobres de Honduras a los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento, atendiendo las 
prioridades establecidas en el ámbito local mediante procesos de planificación participativa o cabildos abiertos, 
con el propósito de fortalecer las capacidades locales para que las comunidades sean gestores de su propio 
desarrollo, ejecutando programas masivos de infraestructura social, capacitación y asistencia técnica.   
 
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo desconcentrado de la Presidencia de la 
República de Honduras, creado el 22 de febrero de 1990, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera para gestionar y administrar recursos locales y externos destinados 
al financiamiento de proyectos sociales focalizados a los pobres. Éste tiene las funciones de selección y 
financiamiento de proyectos elegibles que demuestran viabilidad, dentro de un plan estratégico de desarrollo 
municipal.  
 
El FHIS fue creado mediante Decreto Ley el 22 de febrero de 1990 como un organismo desconcentrado de la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y 
financiera. El marco legal en el cual el FHIS desarrolla su gestión es su ley constitutiva, reglamentos, manuales 
operativos y los convenios internacionales suscritos con las fuentes de financiamiento. El Director del FHIS tiene 
rango de Ministro y una organización dirigida a la ejecución de proyectos para la reducción de la pobreza. . 
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El marco legal en el cual el FHIS desarrolla su gestión es su ley constitutiva, reglamentos, manuales operativos 
y los convenios internacionales suscritos con las fuentes de financiamiento. En diciembre de 1999, el Congreso 
Nacional prorrogó la vida institucional del FHIS hasta el año 2012 y mediante Decreto No. 222-2010 publicado en 
La Gaceta el 15 de diciembre de 2010, se prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, en concordancia 
con la vigencia del Plan de Nación. 
 
Finalidad del FHIS 
 
“La finalidad del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), será la de promover el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en área rural y urbana, mediante el otorgamiento de 
financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su 
productividad, sus niveles de empleo e ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.  
 
Asimismo, asesorará a los gobiernos municipales y locales con respecto a los procesos de captación de recursos 
de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y, las asistirá en la transferencia de las capacidades 
técnicas y administrativas, para convertir estos gobiernos en administradores eficientes de sus programas y 
proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación al principio de 
Descentralización.” 
 
Estructura Organizativa del Organismo Ejecutor 
 
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuenta con una estructura organizacional que le permite ejecutar 
proyectos de infraestructura social básica a nivel nacional, cubriendo los 300 municipios que conforman el 
territorio hondureño. La máxima autoridad ejecutiva del FHIS emana de la Presidencia de la República, quien 
nombra al Ministro-Director, de que dependen las Subdirecciones y las diversas dependencias de la institución. 
(Ver organigrama en el Anexo No. 5). 
 
Dentro de la estructura del FHIS existen varias direcciones que permiten la efectiva coordinación para la 
evaluación, formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos. Estas direcciones son: Proyectos, 
Contrataciones y; Control y Seguimiento. Asimismo, la dirección de Administración y Finanzas sirve de apoyo 
para el manejo de los fondos en la ejecución. En el Anexo No. 5 se presenta el organigrama y el detalle de los 
pasos en la gestión del PRV Chagas se presenta en el Anexo No. 7. 
 
Por tener una función especial de combate a la pobreza, el FHIS tiene una organización y funciones 
extraordinarias que, en gran medida, son diferentes a las otras dependencias gubernamentales, ya que requiere 
una mayor eficacia. 
 
Convenios interinstitucionales 
 
El FHIS suscribe los convenios interinstitucionales necesarios para asegurar la sostenibilidad social y ambiental 
de los proyectos financiados, cumpliendo con las normas técnicas establecidas por los organismos sectoriales. 
La relación interinstitucional del FHIS con organismos financieros, los que técnicamente establecen las normas 
de diseño de los proyectos y en ciertos casos avalan la operación y mantenimiento de los proyectos ejecutados, 
se asegura mediante la suscripción de convenios interinstitucionales que garanticen que: (i)  los proyectos están 
de acuerdo con las políticas sectoriales; (ii) no se presentan duplicaciones ni superposiciones de acciones o 
proyectos; (iii) se institucionaliza la relación entre las partes; (iv) se cumple con las normas técnicas del sector; y 
(v) existen garantías suficientes para la operación y mantenimiento de los proyectos; entre otros. 
 
En el Anexo No. 6 se presenta la cartera de programas y proyectos. 
 
Auditoría y Contraloría 
 
El FHIS posee un departamento de auditoría interna, que coordina actividades con el Tribunal Superior de 
Cuentas. Este Tribunal es el que en definitiva es el responsable del control de las actividades de la institución.  
Asimismo, los proyectos cuentan con un sistema de auditoría social con la participación activa de las 
comunidades. A los que participan en estas actividades se les capacita para que desempeñen en mejor forma su 
labor. Con ello se logra una vigilancia más cercana, la que es realizada por los propios interesados en el éxito del 
proyecto. 
 
Organización para la ejecución del proyecto 
 
En el proyecto ya existe una Unidad Ejecutora que ha venido desarrollando el proyecto desde la primera etapa 
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Para el desarrollo del trabajo y el control instantáneo de la gestión de cada proyecto, el FHIS cuenta con el Ciclo 
de Proyectos, definido como la ruta que deberá seguir todo proyecto desde su ingreso en la etapa 1 hasta su 
cierre final en etapa 600. Este sistema es medido en base a dos instrumentos: 
 
Indicadores de Gestión. Serie de índices que monitorean la tendencia de las inversiones y el avance y 
cumplimiento de las metas establecidas por dirección. 
Cuadros de Reportes Gerenciales. Formado por una serie de cuadros que contienen combinaciones de variables 
que permiten el análisis detallado de la gestión de cada dirección. Este permite desplegar la información por 
pantalla, reportes impresos o grabados magnéticamente y cualquier otra consulta. 
 
Según el ciclo de proyectos, las dependencias del FHIS que participarán en la ejecución del proyecto son: 
Dirección de Proyectos, Dirección de Contrataciones, Control y Seguimiento y Administración y Finanzas. La 
dependencia encargada de la coordinación de estas actividades y enlace con el BCIE sería la Unidad Ejecutora 
PRV Chagas FHIS-BCIE, donde se ubicará el coordinador operativo del proyecto. Sin embargo, tendrá el respaldo 
de toda la institución.  
 
El esquema operativo está reflejado en el flujograma del ciclo de proyectos del FHIS. El Fondo ha venido usando, 
con éxito, esta misma modalidad para la ejecución de sus proyectos. En el anexo No. 7, se presenta la descripción 
del Ciclo de Proyectos del FHIS, con su respectivo fujograma. 
 
Organización para la administración, operación y mantenimiento del Proyecto 
 
El FHIS ya cuenta con un sistema para el mantenimiento, administración y operación de los proyectos. En casos 
como el que nos ocupa, el FHIS posee un sistema de capacitación para que los propios beneficiarios sean los 
encargados de darle mantenimiento a los subproyectos. El FHIS contribuirá en la capacitación para el 
mantenimiento y operación. 
 
Manual de Operaciones. 

El Programa en su primera etapa diseñó un Manual de Operaciones el que sirvió para su ejecución. Se puede 
decir que el Manual de Operaciones fue un importante recurso para auxiliar la ejecución del proyecto. Para esta 
segunda etapa deberá continuarse con un Manual de Operaciones revisando la versión de la primera etapa 
para adecuarlo a los cambios y a las lecciones aprendidas, así como a lo aprobado tanto por la normativa legal, 
tanto en los convenios que se establezcan, como en la legislación nacional. 

La aprobación de la nueva versión del Manual de Operaciones deberá contar con la no objeción del organismo 
financiero. 

En el Manual de operaciones reformado se ubicarán aspectos como los siguientes: 

-Los requisitos y guías para la formulación de nuevos proyectos. 

-La redefinición y readecuación de los procesos de ejecución del proyecto y los subproyectos. 

-Los contenidos principales y específicos de los nuevos contratos, especialmente lo concerniente a la unión de 
los contratos de construcción y capacitación de los beneficiarios, indicando claramente las actividades y tareas 
a desarrollar, los indicadores para su medición, los planos y presupuestos y planes de inversión, las cantidades 
y calidades de obras, los contenidos y cursos de capacitación y forma de evaluación, los compromisos 
ambientales, la necesidad de llevar una contabilidad separada por proyecto, la bitácora actualizada, el nuevo 
personal de apoyo técnico a los proyectos como el ingeniero asesor-supervisor, el promotor y el capacitador, los 
informes a presentar y sus instrumentos de presentación, etc. 

-El nuevo sistema de monitoreo y evaluación. 

-Otros que se considere necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto y su eficiencia. 

 Necesidades de Capacitación 
 
La capacitación es un componente fundamental de este proyecto. Sin la capacitación no es posible que pueda 
funcionar, por lo que se dedican importantes recursos a estos fines. En el FHIS existen paquetes de 
capacitación en los diferentes rubros de este proyecto. Se dictarán 5 cursos en cada una de las comunidades o 
subproyectos, los cuales están descritos en el componente respectivo. En el proceso de capacitación está 
incluida esta actividad. El FHIS velará porque las obras a construirse se realicen con las normas establecidas 
tanto en este proyecto, como en los manuales correspondientes. 
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Asimismo, se capacitará al personal que administra el proyecto tanto en el FHIS como en los otros actores 
como socios estratégicos y municipalidades. Especial mención es importante hacer a la capacitación que debe 
darse en el sistema de gestión informático del proyecto. Todos los involucrados deberán capacitarse en el 
paquete electrónico a usar, como por ejemplo, el sistema Project u otro software para la gestión de proyectos. 

8. Efectos o impactos 

 

8.3.1 Impacto Económico: 

 
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 la Estrategia de Reducción de la Pobreza y disminuir 
sus gastos en salud por efecto del mejoramiento de la vivienda en sectores afectados por la enfermedad de 
Chagas y la sociedad en general por la disminución de los portadores de la enfermedad. 
 
En forma directa la población meta tendrá los siguientes beneficios: 
 
1. 3,610 viviendas reconstruidas, con lo que se beneficiarán igual número de familias. 
 
2. 3,610 familias contarán con servicio de letrinización con lo que se mejorará el saneamiento ambiental de las 

comunidades y sus habitantes obtendrán mayores hábitos de higiene. 
 
3. 20,216 personas beneficiarios directos alejados del riesgo de contraer la enfermedad de Chagas y otras 

enfermedades como las respiratorias y gastrointestinales. 
 
4. 180 comunidades organizadas o iniciando un proceso de participación. 
 
5. 900 cursos de capacitación dictados en 180 comunidades (5 en cada comunidad), con lo cual la comunidad 

adquirirá toma de conciencia de sus problemas, destrezas para solucionarlo, sentido de solidaridad para ayudarse 
en forma mutua, capacidad para controlar los procesos de autoconstrucción, organización comunitaria,  salud e 
higiene, vigilancia de sus organizaciones y actividades comunitarias, lo que aumenta el sentido de transparencia, 
así como capacidad para darle mantenimiento a sus viviendas. 

 
6. Contribución al cumplimiento del compromiso del país para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas. 
 
7. Se contribuirá al cumplimiento del acuerdo de los ministros de salud de Centroamérica para eliminar la transmisión 

de la  Enfermedad de Chagas. 
 
8. El estado y la sociedad tendrán una enorme ganancia en términos económicos y sociales en la relación costo 

beneficio de la construcción de viviendas de un 1.24 y un Valor Presente Neto de US$ 4, 211,024 y una tasa 
interna de retorno del 16.8%. 

 
9. Las 3,610 viviendas tendrán una mayor y mejor higiene, lo que contribuirá a la prevención de otras enfermedades, 

especialmente de tipo respiratorio y gastrointestinal. 
 
10. Se contará con 180 nuevas comunidades con procesos de capacitación iniciados, con mayor capacidad 

organizativa y con mejor potencial para emprender un desarrollo sostenible y menos dependiente del gobierno. 
 
11. 180 nuevas comunidades libres de la enfermedad de Chagas, lo que aumenta la autoestima personal de la gente. 
 
12. La población del país en general se beneficiará al existir menor riesgo, al haber menor cantidad de portadores, 

en la sangre de personas contaminadas con la Enfermedad de Chagas, lo que significará un menor riesgo y 
menores costos para el sistema de salud. 

 
13. Existe un ingreso adicional por sueldos y salarios que se quedan en las comunidades, beneficiando a los 

pobladores locales. 
 
14. Habrá un aprendizaje para el mantenimiento y operación saludable de la vivienda. 
 

8.3.3 Impacto Ambiental: 

 

a) Identificación de Impactos.  
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Uno de los principales problemas medioambientales asociados con la explotación, el uso y la transformación de 
los recursos, es el del "calentamiento global del planeta", debido al aumento gradual de la temperatura media 
global del aire en la superficie de la Tierra. Los cambios que está sufriendo el planeta (huracanes, épocas de 
sequía seguidas de lluvias torrenciales, expansión térmica de los océanos, etc.) se deben en parte al cambio 
climático, debido a que la temperatura de la Tierra aumentó medio grado centígrado a lo largo del siglo XX, y en 
parte a variaciones naturales periódicas del clima, cuyo origen no es antropogénico.  

La consecuencia más inmediata y catastrófica del calentamiento global de la superficie terrestre es la subida del 
nivel del mar como resultado de la expansión térmica de los océanos y del deshielo de los glaciares, provocando 
la inundación de las zonas costeras, la desaparición de islas, la erosión de las playas, la aparición de tormentas 
y un incremento en la salinidad de los estuarios. Asimismo, el incremento de la temperatura supone cambios en 
el ciclo hidrológico del planeta y en la circulación general de las corrientes de aire (fenómeno del Niño), con lo 
que se acentuarán las pérdidas de los glaciares de montaña, las sequías, las inundaciones, los incendios, etc. 
Por otro lado, muchas especies de animales se verán obligadas a cambiar su hábitat, y por lo tanto también su 
cadena alimenticia, resultando en una pérdida de la biodiversidad, que puede llevar a la extinción de algunos 
ejemplares.  

Todo esto puede acarrear la proliferación de plagas que arrasarán las cosechas, o  aparición de enfermedades 
propias del trópico, mayor incidencia en enfermedades cardiorrespiratorias, etc.  

Los problemas ambientales que más afectan al país son, la deforestación, la erosión y la contaminación, 
problemas que unidos a los desastres naturales, terminan en catástrofes. Por dicha razón se deben tomar las 
medidas necesarias en la ejecución de este proyecto, tales como evitar cortar árboles innecesariamente, no 
construir en orillas de ríos o en zonas donde haya peligro de deslizamiento de tierra, utilizar materiales adecuados 
al clima de la zona, por ejemplo si se pone techo de zinc en una zona caliente se le debe hacer cielo raso para 
evitar el exceso de calor, que puede afectar a las personas. 

El proyecto, en general, será amigable con el ambiente y sus impactos en suma serán positivos. El hecho de 
eliminar el rociado de insecticidas será uno de los principales impactos benéficos. La construcción de las propias 
viviendas y de las letrinas contribuirá al saneamiento básico de las comunidades. 

Los impactos de las obras y servicios sobre el medio ambiente serán mínimas, por lo que no resultan necesarias 
grandes medidas de mitigación para controlar y reducir efectos negativos. Sin embargo, en los pequeños aspectos 
negativos al medio ambiente se tendrán en cuenta las correspondientes medidas de mitigación. 

b) Compromisos Ambientales. 

La normativa en materia ambiental vigente en la República de Honduras para la ejecución de un proyecto indica 
que se debe contar con el permiso de construcción extendido por la municipalidad del área afectada y con la 
correspondiente Licencia Ambiental otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), de 
acuerdo a la magnitud del proyecto. 
 
La Ley General del Ambiente establece que todo proyecto, instalación social o cualquier otra actividad pública o 
privada, susceptible de contaminar el ambiente y/o degradarlo, será precedido, obligatoriamente, por una 
evaluación de impacto ambiental (EIA), que permita prevenir las potenciales afectaciones ambientales. Además, 
indica que todas las medidas de protección ambiental, que provengan de las referidas evaluaciones, serán de 
obligatorio cumplimiento para todas las partes, tanto en la etapa de construcción como en la de operación y 
mantenimiento del Programa, considerando su vida útil. 
Identificación de Impactos Potenciales y Medidas de Mitigación.  
 
A continuación, se presentarán en forma general, los posibles impactos ambientales que se pudieran suscitar 
durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento del Proyecto, así como las medidas de mitigación 
recomendadas.  
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c) Aspectos Topográficos.  
 
Para poder transportar algunos materiales y equipos para la fabricación de las viviendas y letrinas se podría 
requerir de la construcción de caminos de acceso. Este impacto se considera permanente y poco significativo, si 
se usaran caminos ya existentes, de lo contrario, será un impacto significativo, que para minimizarlo, se deberán 
aplicar las técnicas, métodos y materiales propios de la zona que serán más adecuados y de menor costo. 
 
La medida de mitigación oportuna es definir y diseñar la ruta en los sitios donde existen brechas, recurriendo solo 
a su mejora y ampliación. En caso de que se deba construir camino para transportar materiales, se recomienda 
utilizar preferiblemente animales, ya sean bueyes, caballos o burros, que impactan menos el suelo y la vegetación, 
que un pick up o camión. 
 
En la excavación por las letrinas y para los cimientos de las viviendas deberán tenerse en cuenta aspectos que 
impliquen el menor riesgo futuro.  Con el fin de evitar la posible erosión del suelo, generada por esta actividad, se 
recomienda la pronta disposición de la tierra excavada y, si es necesario, la cobertura de los apilamientos con 
material sintético (plástico de baja densidad -LDP).  
 

d) Desechos Sólidos 
 
Los movimientos de tierra y otros desechos sólidos, resultantes de los trabajos, especialmente de las letrinas y 
cimientos, deberán manejarse en forma adecuada, recurriendo a su recolección y disponiéndola en sitios que 
acepten este material, en coordinación y según las disposiciones complementarias del Ministerio de Salud, a fin 
de garantizar la salud de los beneficiarios del proyecto y la comunidad en general. 
 

e) Calidad del Aire.  
 
En el transporte de materiales, los camiones, vagonetas (volquetas), carretas, animales de tirio y otros equipos 
de construcción, levantan partículas de polvo y otros elementos que quedan en suspensión temporal, 
sedimentando con el tiempo.  No obstante, se espera que este evento sea de poco impacto y por un tiempo corto.  
Se considera que su impacto será temporal y poco significativo.  
 
Para reducir la afectación del aire por la emisión de partículas sólidas y gases contaminantes, las volquetas 
deberán utilizar toldos. Además, se rociará con agua limpia los tramos críticos de caminos de acceso que 
presenten molestias para sus usuarios. 
 
Se vigilará que se cumpla el compromiso de mitigar y reducir las emisiones de gases contaminantes de los 
equipos de construcción y maquinaria que sean necesarios para la ejecución del proyecto. Se velará que éstos 
se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento, reduciendo la emisión de gases contaminantes hacia 
la atmósfera.  
 

f) Ruido y Vibración.  
 
El ruido y la vibración serán generados por la maquinaria, vehículos y equipo de construcción involucrados en la 
transportación de materiales y demás elementos que se requieren para la ejecución de cada subproyecto. Este 
impacto se considera temporal y poco significativo.  
Con el fin de mitigar las afectaciones, tanto por ruido como vibración, se deberá velar por el cumplimiento del 
compromiso ambiental de brindar un adecuado mantenimiento a la maquinaria, a los vehículos y equipos de 
construcción.  
 

g) Reducción de la Cobertura Vegetal.  
 
En algunos casos de reposición de viviendas, así como en la construcción de letrinas, será necesario remover la 
capa vegetal. Este impacto, se considera permanente y de moderado a poco  significativo, si la corta de árboles 
se hace con el debido permiso y no sean especies escasas o en peligro de extinción. 
 
Para mitigar al máximo este impacto, se deberá girar instrucciones al personal a cargo de la construcción, así 
como a las ONG encargadas de la capacitación, para hacer conciencia de la protección de la vegetación. También 
se solicitará la reforestación de áreas dañadas, teniendo en cuenta la utilización de especies propias de la zona. 
Si por algún motivo se cortaran árboles para usarse en la construcción se solicitarán los respectivos permisos 
legales. 
 

h) Movilización de Vida Silvestre 
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La construcción de algunas viviendas y letrinas, podría afectar el hábitat de ciertas especies de fauna terrestre 
como la avifauna. También, el ruido provocado por la maquinaria y demás equipo de construcción, obligaría a la 
emigración de éstas a zonas vecinas. Este impacto se considera temporal y poco significativo. 
 
Para reducir al máximo este impacto, se planificará la construcción de las obras en el menor tiempo posible.  Se 
evitará la instalación de campamentos o bodegas y se instruirá al personal, para que no interfiera con la vida 
normal de los animales, con actividades como la caza. 
 

i) Paisaje.  
 
La construcción de nuevas viviendas podría afectar el paisaje. Este impacto, se considera permanente y poco 
significativo, ya que se trata de sustituir algunas viviendas y no hacer urbanizaciones por ejemplo. 
 

j) Categorización Ambiental del Proyecto.  
 
Por las consideraciones anteriores y con base en lo establecido en al Acuerdo No 1085-2002 de la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente, los proyectos de  vivienda rural, alejados de grandes centros poblacionales, son 
categoría de bajo impacto ambiental.  Por lo tanto, y según lo establecido en el acuerdo citado, en cada caso se 
harán las investigaciones si el subproyecto amerita de la licencia ambiental o cualquier otro requisito ambiental 
legal.  Sin embargo, se prevé que la mayoría de los subproyectos del programa sean ubicados dentro de una 
categoría de bajo impacto. 
 

8.3.4 Impacto de Género: 

 
Se incluye la evaluación de impacto de género en la evaluación inicial, intermedia y final del proyecto, el objetivo 
es la visibilización de las mujeres y la identificación de las desigualdades de acceso a los recursos del proyecto 
por parte de los y las diversos(as) actores y actoras.  
 
En la evaluación inicial habrá que tomar en cuenta la situación de hombres y mujeres en la comunidad a través 
de indicadores de género como:  
Participación total de mujeres en el proyecto. 
 
% de madres solteras participando en el proyecto 
Nivel de ingresos y situación laboral por género. 
 
Todos los demás indicadores que deriven de la línea de base por género y  situación marital. 
 
La evaluación intermedia prevé observar y evaluar el grado de inclusión que están teniendo las mujeres en 
condiciones de fragilidad (madres solteras, viudas, etc), asimismo el establecer indicadores que presenten el 
grado de inclusión y de reconocimiento a condiciones especiales que están teniendo las mujeres. 
 
Por último la evaluación final, examinará hasta qué punto los subproyectos llevados a cabo por las organizaciones 
ejecutoras hicieron reconocieron las condiciones especiales de las mujeres que por ser madres solteras 
presentaron dificultades para concluir su participación en el proyecto. 
 
Tomando en consideración que la equidad e igualdad de género reviste importancia estratégica nacional en todo 
proyecto o programa, deberá definirse en el perfil la incorporación de una participación activa y plena en cada 
etapa de desarrollo del proyecto; desde el momento de su conceptualización en la etapa de preinversión.  
 
Establecer los indicadores a utilizar que servirán para medir el impacto de género del proyecto.  

 

8.4 Análisis de Sostenibilidad 

 

La Sostenibilidad del Proyecto es evaluada en términos organizacionales, financieros y técnicos, examinando si 
los logros obtenidos por el Proyecto pueden ser sostenibles o no después de su terminación. 
 
El proyecto tiene prevista la situación de la sostenibilidad desde su proceso de capacitación inicial. Tanto en el 
proceso y calidad de construcción de las viviendas y sus accesorios donde se contempla la consideración de 
aspectos físicos y ambientales sostenibles, hasta en la parte de salud, donde se tiene previsto la eliminación de 
los vectores de enfermedades y otras prácticas de higiene y salud que deben ser sostenibles en el tiempo y en 
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espacio. 
 
La organización social para el desarrollo, ejecución y mantenimiento de los proyectos es una de los aspectos que 
también contribuye a la sostenibilidad.  
 
Todos los actores deberán proporcionar un seguimiento en las  comunidades a las personas beneficiarias por 
medio de voluntarios de salud y otras organizaciones en visitas  a las viviendas para colaborar con la supervisión 
y la higiene. 
 
Otro aspecto de la sostenibilidad es la realización de otros proyectos, tanto del mismo proyecto de vivienda 
Chagas para concluir con aquellas viviendas que hace falta reponer y que son potenciales hospederos de los 
vectores, como continuar trabajando en la satisfacción de necesidades todavía en deuda con estas viviendas 
como el agua potable  y caminos, la realización de otros proyectos como de desarrollo económico local con apoyo 
de las municipalidades, así como el mantenimiento y mejoría de lo que se ha logrado. 
 
Por tanto existe una gran posibilidad que este proyecto sea sostenible y mejorado en el tiempo y el espacio. 
 

9. Riesgos:  
 

Los riesgos posibles del proyecto fueron analizados y no se prevé grandes riesgos que puedan afectarlo, de 
manera que si no existen riesgos grandes no previstos, vinculados con la situación sociopolítica del país, no 
existen grandes riesgos que puedan poner en peligro el proyecto. 
 

a) Limitaciones de orden institucional, administrativo o legal en la ejecución del proyecto.  
 
Podría darse el caso que no se encuentren suficientes socios con las características ideales para ejecutar 
los proyectos. En ese caso podrían buscarse otras alternativas como hacerlo con ejecutores directos o 
por medio de proyectos ejecutados por la comunidad. 

 
b) Demoras previsibles en algunas de sus fases.  

 
Podrían presentarse demoras en algunas fases en vista de la capacidad de ejecución de los socios 
estratégicos o porque los desembolsos no se produzcan con la celeridad del caso. Sin embargo, esto no 
pone en riesgo de fracaso al proyecto. 

 
c) Obstáculos probables de orden financiero.  

 
Podría ser que algunos de los cooperantes o actores no coloquen los fondos en su momento o bien que 
no les sea posible continuar participando. En este caso se pueden sustituir por otros. 

 
d) Resistencia al cambio de parte de grupos de oposición, instituciones y otros.  

 
No se prevé que un proyecto como este tenga oposición por parte de grupos, ya que es aceptado por 
todos en principio. 

 
e) Nivel de dependencia externa en el orden técnico.  

 
El proyecto no tiene dependencia en el orden técnico. 

 
c) Carencia de dinámica e iniciativa de apoyo local.  

 
Si existiese carencia en la dinámica de apoyo local, este se trataría de sustituir por la capacitación y la 
formación, ya que el problema de Chagas es generalmente aceptado, ya que nos afecta a todos. 
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IV. EVALUACIÓN. 

1. Concepción General. 

 
La evaluación del  Proyecto se ha enfocado desde la perspectiva social, por lo que se han identificado y 
cuantificado los costos y los beneficios sociales, tomando como base que se puede medir el beneficio social de 
un proyecto a través del cambio en el bienestar de las personas, producto de su ejecución. Para ello, se han 
considerado como criterios de evaluación el cálculo de la Razón Beneficio-Costo (B/C), el Valor Actual Neto 
Económico (VANE) y la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE).  

 
No existen estudios que ilustren directamente el impacto económico de la  Enfermedad de Chagas en Honduras. 
Sin embargo, se han realizado cálculos con supuestos realistas comparando los costos en que se incurriría con 
el proyecto con los beneficios por el no gasto que el gobierno y la sociedad tendrían que efectuar al tratar a 
eventuales enfermos por Chagas, así como los años de vida ganados al baja la mortalidad. 
 
Evidencias latinoamericanas muestran que las tasas de retorno asociadas al combate de enfermedades 
transmisibles han sido muy elevadas. En el caso de la enfermedad de Chagas, fueron realizados estudios en la 
Provincia de Salta (Argentina) que demuestran que las tasas internas de retorno (TIR) asociadas a la prevención 
de la enfermedad llegan al 64.2%. Estudios similares realizados para un conjunto de países latinoamericanos 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay) llegaron a una TIR promedio del 14%, aunque no fueron 
incluidos una serie de beneficios indirectos asociados a la enfermedad. 
 
En la actualidad cada vez existe mayor conciencia sobre la importancia de la salud para el desarrollo, así como 
los enormes retornos que ofrece. Bernardo Kliksberg, refiriéndose al papel de los organismos especializados 
expresa: 
 
“Un mejor nivel de salud, dice el Banco Mundial (1993), aporta al crecimiento económico en cuatro aspectos muy 
concretos: reduce las pérdidas de producción causadas por enfermedades de los trabajadores: permite el acceso 
a los recursos naturales que serían inaccesibles si no se eliminan las enfermedades propias de las zonas  donde 
se hallan estos recursos (por ejemplo malaria, paludismo, etc.); aumenta la matrícula escolar y la capacidad de 
los niños de aprovechar la educación; y libera recursos que, de otro modo, deberían dedicarse a la curación de 
enfermedades.  La OPS y la CEPAL (1998) destacan que las condiciones de salud no adecuadas aumentan los 
días de ausencia laboral, disminuyen la productividad, restan motivación e iniciativas en el lugar de trabajo”7 
 
Más adelante en esa misma publicación sostiene que “La inequidad aparece como una característica estructural  
de la problemática de la salud en la región. La actividad pública resulta muy estratégica ante este cuadro. Su rol 
es fundamental en relación con buena parte de los problemas que se plantean. Como lo señala Musgrave (1998), 
la acción del estado en salud es especialmente importante para los niveles de ingresos bajos, por razones 
epidemiológicas y económicas. El financiamiento estatal es crucial”8 
 
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. 
 

Evaluación económica y financiera: 

Supuestos Básicos 

 
A continuación se resumen los parámetros que sirvieron de base para la evaluación económica: 
 

a) Como inversión se incluye la totalidad del gasto del proyecto: US$ 15, 964, 944.08 
 

b) Se incluyen como costos de operación y mantenimiento el 4% de los de US$ 13, 803, 436.06,  aportados por el 
financiamiento y otros financiadores como gastos de construcción. Se asume constante ya que se espera que 
estos disminuyan a medida que el proyecto madure. 
 

                                                           
7 Hacia Una Economía con Rostro Humano, Bernardo Kliksberg, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Pág. 56. 
8 Ibidem, pág. 70. 
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Los beneficios Tipo A resultan de la ganancia por el no gasto en salud por parte del Estado. Como la población 
directamente beneficiada en el área de influencia del proyecto es de 20, 216  personas, se asume que se afectará 
el 25% de no realizarse el proyecto, esto es   5, 054 personas, de estas resultarían un 40% de enfermos crónicos 
(2, 022 personas). Para simplificar solamente se tomaron los crónicos para el cálculo de los costos. 
 
c) Los cálculos de los costos médicos fueron proporcionados por autoridades del Ministerio de Salud. Anualmente, 

un enfermo crónico tendría los siguientes gastos en consulta y medicinas:  
 

 3 consultas médicas anuales a US$30.0 cada una………………. US$  90.00 

 Medicinas antihipertensivos………………………………………………..150.00 

 Inotrópicos positivos………………………………………………………...150.00 

 Diuréticos y otros medicamentos………………………………………… 200.00 

 Exámenes de laboratorio, valoraciones cardiológicas  
     (Electrocardiograma) y eventual colocación de marcapasos……………..….450.00 
           
TOTAL………………………………………………………………………….US$ 1040.00 
 
Si se multiplica US$ 1040.00 por las 2, 022 personas que serían los presuntos enfermos crónicos, se tendría un 
gasto el primer año de US$ 2, 440,256.00  
     
 
d) Los beneficios tipo B son las vidas ganadas, o sea las muertes evitadas.  Se calculó que de no realizarse el 

proyecto podrían morir unas 20 personas al año, a un costo de US$ 41,610.57 cada una por 20 años. Este costo 
es el resultante de multiplicar el ingreso que devengaría en función de un salario mínimo mensual promedio de 
US$ 231.17 por 12 meses y por 20 años que dejaría de percibir en beneficio de su familia. 

 
No fueron incluidos una serie de beneficios indirectos asociados a la enfermedad, como el ausentismo en el 
trabajo, los impuestos que dejarían que pagarle al fisco por la no generación de ingresos en el tiempo de la 
enfermedad, así como otros beneficios derivados de la mejora de la vivienda como la baja en la morbi-mortalidad 
por el efecto de habitar una vivienda más saludable y los conocimientos que se adquieren para el cuidado de la 
salud en general, así como el traslado de la enfermedad hacia otros países 
 

2. Resultados de la Evaluación Social:  

 
Desde el punto de vista social, sobre la base de los supuestos descritos anteriormente,  los beneficios sociales 
se descontaron a una tasa de corte del 12%, con proyecciones a 20 años, cuya sumatoria es superior a los costos 
de operación  y mantenimiento y a la inversión inicial. A continuación los indicadores de la evaluación: 
 

a) Valor Actual Neto (VAN),  
 
US$4, 133,075   

 
b) Tasa Interna de Retorno:  

 
15.8% 

 
c) Relación Beneficio Costo (B/C 

 
1.23 

 
Se puede concluir que el proyecto socialmente es factible, ya que el valor de la relación beneficio/costo es de 
1.23, lo que indica que el proyecto cubrirá, no solo los gastos en los cuales se incurre desde el punto de vista 
social, sino que, además, recuperará US$ 1.23 por cada dólar invertido. Asimismo, se observa que el VAN 
económico es positivo y la TIR económica es superior a la tasa de corte del 12% empleada en la evaluación. 
 
(Ver detalle de la evaluación en el Anexo No.12) 
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3. Sensibilidad del Proyecto 

 
Realizada la sensibilización del proyecto arroja resultados positivos. Así se aprecia que ante incremento de los 
costos en un 10% o baja de los beneficios en un 10%, así como en una probable combinación de ambas, es decir 
que a la vez los dos parámetros experimenten cambios, el proyecto seguiría siendo aceptable, como se muestra 
en el cuadro siguiente. 

Tabla N° 4.1 
 

Sensibilidad del Proyecto 

 
TIRE 

VANE B/C 

Incremento de costos en 10% 14.0% 2,339,405 1.12 

Reducción en beneficios del 10% 13.8% 1,926,098 1.12 

Incremento de costos en 10% y reducción de 
beneficios en 10% 

12.1% 132,428 1.01 

Fuente: Cálculos preparados con datos proporcionados por el  FHIS y la Secretaría de Salud. 
 

4. Evaluación Legal 
 

El proyecto se enmarca con perfección en el ordenamiento legal del país, ya que obedece a los principios 
constitucionales de protección a los más pobres y desvalidos, que el estado está en la obligación de ayudar.  
 
Asimismo, obedece a las normas de protección a la salud y la vivienda, así como a las leyes de presupuesto y es 
básico para el cumplimiento de la ley de la Visión de País y Plan de Nación. De no ejecutarse proyecto con este 
diseño participativo, en el que la gran mayoría de la inversión es para inversión real y que casi todo llega a la 
gente y se potencia con cooperación externa gratis, no será posible el cumplimiento de los objetivos a 2022 del 
Plan de Nación y al 2038 de la Visión de País. 
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V. MARCO LÓGICO Y EL MARCO DE RESULTADOS. 

1. El Marco Lógico. 

 
El Marco Lógico es un instrumento para fortalecer el diseño, ejecución y operación de los proyectos. 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 una matriz de cuatro 
líneas por cuatro columnas denominado Marco Lógico. La aplicación de la metodología de Marco Lógico tiene 
implicaciones para el prestatario y el ejecutor en el diseño, la ejecución y operación del proyecto, ya que asume 
el compromiso de realizar todas y cada una de las condiciones que en él se especifiquen. 

 
El Marco Lógico del Proyecto, presentado en el Anexo No. 13 se ha realizado tomando en cuenta el análisis de 
involucrados, el árbol de problemas (Anexo No. 13.1), el árbol de soluciones, el análisis de alternativas y el árbol 
de objetivos (Anexo No. 13.2). Se ofrece el resumen narrativo de objetivos; clasificados éstos en la identificación 
del fin, su propósito, los componentes y las respectivas actividades que se deben realizar para la consecución del 
fin (Anexo 13.3). Dentro de cada clasificación 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. 
 

2. El Marco de Resultados 

 
De la teoría del Marco Lógico se ha desprendido o desarrollado una metodología o una especie de complemento 
del marco lógico, denominada Gestión por Resultados. En la planificación hondureña, es obligatorio su uso, por 
la Ley del la Visión del País y Plan de Nación. 
 
La Gestión por Resultados une los diversos procesos de planificación, presupuestación, ejecución y monitoreo y 
evaluación en un solo proceso de búsqueda de resultados físicos y financieros. Ese proceso de planificación 
estratégica orientada a resultados implica desde el diseño presupuestal, el seguimiento y la evaluación y es 
definida como un proceso en el que se establecen objetivos, se desarrollan estrategias, se trazan planes de 
implementación y se asignan recursos para alcanzar estos objetivos. Asimismo, se planifica el seguimiento y 
evaluación a partir de indicadores y medios de verificación específicos. La suma de estos tres elementos, 
planificación, seguimiento y evaluación, se conoce como gestión por resultados e implica estos tres elementos 
que atañen al enfoque de resultados.9 
 
Dicho enfoque tiene como objetivo un único resultado final “mejoras reales en la vida de las personas y en las 
opciones y oportunidades que tienen”.  
 
En la Gestión orientada a resultados podemos distinguir dos tipos de resultados según su orientación a lo externo 
(proyectados a la comunidad) y a lo interno (proyectadas al funcionamiento interno de la municipalidad o 
institución pública). 
 
En el anexo No. 14  se presenta una secuencia del Marco de Resultados del Proyecto, que parte desde los 
objetivos, metas, indicadores, líneas de base del Plan de Nación para ir construyendo sus propios objetivos, 
metas, indicadores y líneas de base en los diversos niveles de productos, actividades y en general, los resultados. 
 
 
  

                                                           
9 Para mayor información sobre la metodología se puede consultar: “ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA 

METODOLÓGICA DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL”, 

José Donaldo Ochoa Herrera, Consultoría para Asociación de Municipios de Honduras y Agencia Suiza para el Desarrollo 

(COSUDE). Tegucigalpa, julio 2010. 
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VI. ANEXOS. 
 
La gran mayoría de anexos se ofrecen en hipervínculos y en forma electrónica, dado la gran cantidad de 
información valiosa que se logró obtener para estudiar el Proyecto, para lo cual se está entregando un disco 
compacto con todos los archivos. 
 

Anexo No. 1. Carta de Solicitud Oficial. 
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Anexo No. 2. Muestra de Perfil de Proyecto que acompaña la carta de solicitud oficial 
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Anexo No. 3. Carta del Director General de Inversiones Públicas solicitando perfil de proyecto 
reformulado. 
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Anexo No. 4. Carta de la Dirección de Crédito Público ratificando la solicitud de perfil reformulado. 
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Anexo No. 5. Organigrama General del FHIS. 



Anexo No. 6. FHIS: Cartera de Programas y Proyectos. 
 

 

 
 

Fuente Nombre del Proyecto Nombre corto
Sector

Modalidad de Ejecución
Desarrollo Integral Pueblos Autóctonos DIPA

1689/SF-HO-2
Proyectos Productivos

Centralizados
Alivio Pobreza y Desarrollo Local Fase II 1478/SF-HO-1 Infraestructura Social Descentralizados/Centralizados
Inversión en Agua y Saneamiento 1048/SF-HO Agua y Saneamiento Descentralizados
Complemento del programa Inversión en Agua Potable y Saneamiento

1793/SF-HO
Agua y Saneamiento

Centralizados
Programa de Vivienda de Interés Social 1786/SF-HO Infraestructura Social

Centralizados
Levantamiento línea de Base del Programa (DIPA)

ATN/9880/SF-HO
Proyectos Productivos

Centralizados
Proyecto Nuestras Raíces 

3892-HO

Proyectos Productivos, Agroindustriales, 

Proyectos de Servicios Básicos Centralizados
Barrio-Ciudad

4096-HO
Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana

Centralizados
Fondo de la Innovación de la Infancia y la Juventud (FIDAS)

TF-055813
Asistencia Social

Centralizados
Proyecto de Agua y Saneamiento Facilidad OBA

TF-058264-65
Agua y Saneamiento

Descentralizados
Proyecto de Infraestructura Rural

Crédito 4099-HO

Electrificación, Caminos y Rural

Descentralizados/Centralizados
Proyecto Combate al Mal de Chagas Mediante el Mejoramiento de la 

Vivienda

BCIE-1665

Reposición de Vivienda

Centralizados
Proyecto de Infraestructura Rural

BCIE-1736

Tres Mancomunidades adicionales del PIR de 

acuerdo al diseño del proyecto

Descentralizados/Centralizados
Programa FHIS-USAID-BCIE I Proyecto Subprograma de Mejoramiento 

Urbano Fase I de la República de Honduras

BCIE FFV-3-092

Diseño de Agua Potable y Saneamiento Básico

Descentralizados
Programa FHIS-USAID-BCIE II Proyecto Subprograma de Mejoramiento 

Urbano Fase I de la República de Honduras

BCIE-1246

Construcción de Mejoras al Sistema de 

abastecimiento de Agua Potable y Construcción 

Alcantarillado Sanitario Descentralizados

KFW
Programa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana

KFW VI VII

Infraestructura Social

Descentralizados/Centralizados

Agencia Suiza para el 

Desarrollo y Cooperación

Programa COSUDE fase V

COSUDE

Agua y Saneamiento

Centralizados
Proyecto de Apoyo a la Red Solidaria de Honduras Fase II

AACI-RS-FASE I

Educación, Salud, Agua, Electrificación, 

Caminos y Espacios Sociales
Centralizados

Proyecto de Apoyo a la Red Solidaria de Honduras Fase I

AACI-RS-FASE II

Educación, Salud, Agua, Electrificación, 

Caminos y Espacios Sociales
Centralizados

Programa Crédito Para la Reactivación Agrícola del Componente de la 

Actividad para la Reactivación de la Economía a través de Crédito y 

Tecnologías Agrícolas

CRA-98

Proyectos de Mejoras/Rehabilitación a 

instalaciones electromecánicas, construcción 

de agua potable y saneamiento, Sistema de 

Alcantarillado, y Centros de Salud en áreas 

urbanas y rurales
Descentralizados

Programa Crédito Para la Reactivación Agrícola del Componente de la 

Actividad para la Reactivación de la Economía a través de Crédito y 

Tecnologías Agrícolas

CRA-99

Construcción de Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento básico y, en el área de la salud 

construcción de un centro de salud rural así 

como mejoras electromecánicas a un hospital 

existente Descentralizados
Programa Crédito Para la Reactivación Agrícola del Componente de la 

Actividad para la Reactivación de la Economía a través de Crédito y 

Tecnologías Agrícolas

CRA-110

Construcción y expansión de Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de Siguatepeque 

Comayagua
Descentralizados

Programa Crédito Para la Reactivación Agrícola del Componente de la 

Actividad para la Reactivación de la Economía a través de Crédito y 

Tecnologías Agrícolas

CRA-157

Los Programas CRA, carta 157 financian 

proyectos de Abastecimiento de Agua Potable 

y Saneamiento en áreas urbanas 

Descentralizados
Reparación de Escuelas Gob.-Hn Educación Centralizados
PROADES Gob.-Hn / BID1478 Salud Descentralizados/Centralizados
Agua Taiwán

Taiwán
Agua y Alcantarillado

Descentralizados/Centralizados
Pisos Saludables Gob.-Hn Mejoramiento de Vivienda Centralizados
COHCIT

Gob.-Hn
Educación

Centralizados
CONADE

Gob.-Hn

Construcción de la Oficina Regional de 

CONADEH en el Municipio de Yoro  
Centralizados

INFOP

Gob.-Hn

Construcción de un Centro de INFOP en la 

ciudad de Catacamas
Centralizados

DIABET Hospital San Felipe Salud Centralizados

BID

Otros

Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional 

al Desarrollo de la Junta de 

Andalucía España

USAID

BCIE

Banco Mundial



ANEXO. 7. Proceso de Gestión de PRV-Chagas dentro del FHIS.  Muestra de la primera página. 

 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/Evaluación%20PRV%20Chagas%20FHIS%20BCIE.%20I%20fase/5.%20Doc.%20Ejecuc.%20PRV%20Chagas%20I%20fase/Procesos%20de%20evaluación%20y%20ejecución%20PRV%20Chagas/PROCESOS%20programa%20PRV-CHAGAS.docx
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Anexo No. 8. Proceso Condensado, Típico de Ejecución de los Subproyectos. Ejemplo de CRS, 
 
Programa de Combate a la Enfermedad de Chagas / Mejoramiento de Viviendas en comunidades rurales. 

CRS-  Honduras / Municipalidades de San Andrés en Lempira, Santa Ana y Opatoro en La Paz 
PROCEDIMIENTO CONDENSADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES. 

 
1. Identificación y priorización de zona de trabajo y municipios conforme a indicadores de incidencia de la 

enfermedad (en su defecto pueden ser indicadores de pobreza). 
2. Socialización del proyecto con autoridades municipales e institucionales y organizaciones locales. 
3. Preparación y socialización de criterios de selección de beneficiarios. 
4. Evaluación o diagnóstico de necesidades y compromisos de los posibles beneficiarios (incluye Censo, 

levantamiento de ficha de beneficiario, fotografías de situación Ex - ante). 
5. Selección de beneficiarios listado oficial socializada con alcaldes y líderes locales. 
6. Preparación de presupuestos partiendo de los diseños tipo ya socializados y acordados con los beneficiarios.  Se 

recomienda que se presente a la comunidad una gama de posibilidades técnicas tanto en la distribución 
arquitectónica, como en el tipo de material a utilizar, para que las comunidades y autoridades locales puedan 
aportar sus criterios sobre el tipo de solución construir. 

7. Socialización de presupuesto con autoridades e instituciones locales para definir aportes Institucionales, 
municipales y comunitarios.  Los aportes podrán ser en efectivo o en especie, pero deben reflejarse en el 
presupuesto de las viviendas. 

8. Selección de personal de coordinación del proyecto.  El perfil de esta persona es de un técnico de construcción 
o maestro de obra con gran experiencia, no sólo en construcción, sino en dirección de proyectos con participación 
comunitaria.  En su defecto puede ser un promotor social con experiencia pero con habilidades y experiencia en 
construcción e infraestructura.   Actualmente el coordinador de construcción maneja un promedio de 90 viviendas. 

9. Selección de Educador del proyecto.  Conforme a requerimientos del donante, se asigna un promotor para 
desarrollar los módulos de capacitación (organización, administración, auto-construcción, saneamiento, manejo 
de vectores, mantenimiento, etc.)  Para desarrollar 5 módulos de capacitación y visitas domiciliarias, un promotor 
puede manejar hasta 90 viviendas distribuidas en unas 4 o 5 comunidades. 

10. Firma de convenios de ejecución con las instituciones, Alcaldía  y las comunidades.  Si son bastantes familias por 
comunidad se organiza un Comité de construcción del Proyecto, quien será responsable de la co-ejecución de 
las viviendas y quien deberá firmar el Convenio, sin embargo es necesario que cada familia participante firme 
este convenio. 

11. Realización de Asambleas Comunitarias, para la socialización del proyecto y para la organización  de las 
comunidades con su Comité de Construcción y para la recolección de materiales. 

12. Proceso de compra y envío de materiales de construcción.  Conforme a nuestra metodología, la comunidad es 
responsable del aporte de materiales locales y la mano de obra no calificada y la adquisición de bienes y servicios 
es manejada de manera global por CRS y su departamento de compras o por parte de uno de sus socios locales, 
con el fin de obtener economía de escala.  Los materiales son transportados lo más cerca de las comunidades 
que es posible o hasta una bodega municipal.  La movilización hasta cada vivienda es responsabilidad de los 
beneficiarios con apoyo de la Municipalidad. 

13. Selección y negociación con personal de mano de obra calificada.  Para abaratar costos es preferible utilizar 
mano de obra local, en caso que no se encuentre mucha mano de obra local calificada, es preferible invertir algún 
tiempo invertir en capacitarles que en llevar mano de obra calificada de otros lugares. 

14. Distribución de personal de mano de obra calificada para cada beneficiario.  En promedio se han asignado un 
promedio de 4 – 5 viviendas por cada albañil, las cuales deben estar cercanas entre sí. 

15. Elaboración de contratos para personal de mano de obra calificada. 
16. Preparación de cuadros de monitoreo y avance de las actividades de construcción. 
17. Desarrollo de actividades de capacitación, conforme al sistema modular escogido y utilizando horarios 

vespertinos, para no interrumpir las actividades de construcción de las viviendas o las actividades productivas de 
los beneficiarios.  Se recomienda que los módulos de organización y administración se desarrollen antes de iniciar 
las actividades de construcción. 

18. Desarrollo de las actividades de construcción, conforme a diseños y a la lógica de ejecución de viviendas.  Esta 
etapa incluye la elaboración de adobes o Adoblocks según sea el caso. 

19. Supervisión las actividades y llenado de cuadros de monitoreo del avance y la calidad.  Esta actividad es preferible 
que la realice un Ingeniero Civil con experiencia en este tema (puede ser una persona externa o parte del equipo 
del proyecto, dependiendo de la magnitud del mismo). 

20. Socialización de los avances con las autoridades locales e institucionales. 
21. Informes mensuales de avance. 
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22. Revisión final y detalles finales de mejoramiento de los componentes que lo requieran. 
23. Preparación de actas de entrega por beneficiario. 
24. Finalización de los módulos de capacitación. 
25. Entrega de la vivienda formalmente a los beneficiarios de la comunidad. 
26. Destrucción de la antigua vivienda. 
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 Anexo No. 9. Ejemplo de Planos constructivos: 
Esta es la vista general del modelo de vivienda de adobe. La distribución  general de la vivienda será de tres dormitorios de 3X3m. corredor o sala. Va 
acompañada de su cocina exterior, letrina y estufa ahorradora de leña. En la el Manual de Operaciones se presentarán los planos con mayor detalle, 
los que serán incorporados a los contratos respectivos. 
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Anexo 10. El sistema de monitoreo y evaluación e informes del proyecto 
 
En esta sección se exponen los instrumentos para asegurar la eficiente ejecución de las actividades programadas 
y el cumplimiento de los objetivos, metas y presupuesto asignado para el desarrollo del Proyecto que son: el 
sistema de Monitoreo y Evaluación, los informes de progreso y resultados que serán presentados primero de 
parte de los socios estratégicos al FHIS y luego del FHIS al Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), así como las revisiones anuales conjuntas entre el Fondo Hondureño de Inversión Social y el BCIE  
El diseño del sistema de monitoreo y evaluación   
 
El diseño del sistema de Monitoreo y Evaluación (en adelante, M&E) lo desarrollará el FHIS y deberá contener, 
entre otros: (i) el esquema de seguimiento y evaluación general del monitoreo y evaluación del PRV Chagas II y 
su metodología; (ii) un diseño de registro de datos en matrices estandarizadas para cada componente y 
subcomponente según los niveles de desarrollo de cada uno; (iii) un cronograma de actividades claves para el 
monitoreo y evaluación  del  PRV Chagas II;  (iv)  los  indicadores  de  insumos,  proceso,  producto,  resultado  e 
impacto;  y  (v)  los  valores  de  los  indicadores  de  la  línea  de  base  del  PRV Chagas II para  los componentes 
y actividades.    
 
El sistema de M&E posibilitará la ampliación e incorporación de mecanismos gerenciales que faciliten la 
identificación de desvíos y factores restrictivos que impidan ejecutar con eficacia el PRV Chagas II. El diseño del 
sistema de M&E se incorporará al Manual de Operaciones Proyecto que debe ser actualizado.  
 
Los indicadores iniciales se presentan en una matriz de monitoreo y evaluación y su forma de medición (ver el 
cuadro No. 6.1) a desarrollar por  la consultoría que se contratará para realizar el diseño del sistema de monitoreo 
y evaluación, la cual permitirá contar con información clave respecto de los indicadores de monitoreo y evaluación 
de la línea de base y las metas que se desea alcanzar, así como de las fuentes de información a las que se 
recurrirá para tener información relacionada con el indicador. Esta matriz deberá ser desarrollada por la 
consultoría de Monitoreo y Evaluación contratada, la cual podrá incluir otros  indicadores  de  insumo,  producto  
o  resultado.  Los  resultados  de  la  consultoría deberán formar parte del manual de operaciones.  
 
Del monitoreo del proyecto  
 
El monitoreo de los indicadores de insumo, proceso y producto, basado en administración por resultados, 
permitirá realizar el seguimiento de cada uno de los subproyectos contratados con los socios estratégicos o 
cualquiera otra forma de contratación que se adopte; así como obtener información de los avances inmediatos 
en la gestión del PRV Chagas II y la administración de contratos, todo lo cual permitirá determinar: (i) la ejecución 
financiera por categoría de inversión; (ii) las licitaciones de obras realizadas; y (iii) los ajustes y mejoras en la 
implementación y el desempeño del PRV Chagas II; también permitirá cuantificar el cumplimiento de metas de 
acuerdo con el calendario de ejecución.  
 
El rol del marco lógico y del marco de resultados para el desarrollo de las actividades de monitoreo es el de 
enfatizar la  relación  insumo-producto,  definiendo  claramente  los  roles  y  responsabilidades.  El marco lógico 
incluye la definición de objetivos, indicadores e índices, supuestos, medios de verificación, fuente de datos y/o 
instrumento de recolección de información, frecuencia de las tareas de supervisión, designación de responsables 
de recolección de datos, y construcción y verificación de indicadores. El marco de resultados tiene como propósito 
fundamental comparar las realizaciones financieras con las ejecuciones físicas. 
 
Los componentes del sistema de monitoreo obedecen al nivel actual de definición de Proyecto; por lo tanto, si 
durante la implementación del PRV Chagas II se realizaran modificaciones significativas que afecten los objetivos 
específicos del Proyecto o las actividades, será necesaria una revisión del sistema para verificar si continúa 
adecuándose a su estructura y a sus características fundamentales.  
 
Considerando los objetivos específicos del proyecto y los componentes; se definirá un conjunto de indicadores 
coherentes, fruto del examen de la documentación marco para la preparación del Proyecto, de la experiencia  
acumulada  en  otros  proyectos  con  características  similares,  así  como  la desarrollada por el FHIS en la 
ejecución de otros programas.   
 
En el documento y en la respectiva sección  se presenta los principales indicadores de ejecución del PRV Chagas 
II a partir de los objetivos y metas previstos en el marco lógico.  
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La Secretaría de Salud cuenta con un sistema de información de la situación o comportamiento de las 
enfermedades y vectores. Se incorporarán estos indicadores al sistema para medir el avance de los resultados 
del proyecto.  
 
El  objetivo  será  ayudar  a  las  municipalidades y los socios estratégicos a  que  ellos  mismas  construyan  los 
indicadores  (recolección  y  actualización  de  datos)  de  manera  que  puedan  tener  las capacidades 
institucionales para realizar actividades de M&E. 
 
Informes  
 
La  información  será  reportada  mensualmente de parte de los socios estratégicos al  FHIS,  y  en  forma  
trimestral,  esta Institución elaborará un consolidado de progreso del PRV Chagas II, al BCIE. Sin embargo, en la 
medida de lo posible, se incorporará la información en tiempo real, al sistema de información computarizado, 
utilizando tanto los modelos u otros que pudieran diseñarse. 
 
El  proceso  de  evaluación  del  PRV Chagas II se  realizará  mediante  estudios  dirigidos  a:  (i)  el levantamiento  
de  los  valores  de  los  indicadores  de  la  línea  de  base  del  PIR,  (ii)  la evaluación intermedia; y (iii) la 
evaluación de impacto, una vez concluidas las inversiones del PRV Chagas II.  
 
El  análisis  descriptivo  durante  la  vida  del  proyecto  deberá  incorporar,  entre  otros aspectos: 
Comparación de indicadores o índices de un periodo con respecto al periodo anterior.  
Comparación de indicadores o índices de un periodo con respecto al mismo periodo del año anterior (evitando 
estacionalidad).  
 
Comparación de indicadores o índices entre distintas áreas afectadas por el proyecto Proyecciones de 
indicadores y medición de la distancia hacia la meta final.  
Tasa de crecimiento o disminución de indicadores o índices. 
 
Asimismo, la interpretación del comportamiento de los indicadores durante la vida del proyecto requiere:  
 
Identificar cuáles son los indicadores que presentan desviaciones a lo previamente planificado.  
 
Distinguir las desviaciones positivas o favorables de las negativas o perjudiciales.  
 
Determinar las posibles causas de las distorsiones e identificar los responsables.  
 
Informar a los agentes responsables de los problemas y conjuntamente proponer soluciones. 
 
Si más de una solución se identifica es importante establecer el costo y beneficio de cada de ellas.  
 
Si existen otras áreas que estén ejecutando la misma  tarea en forma eficiente, tratar de transmitir la experiencia 
hacia  las menos exitosas.  
 
Si una de las áreas tiene dificultades de llegar a las metas establecidas en más de un periodo, será necesario 
incrementar la periodicidad de la supervisión hasta que se alcance los niveles planeados.  
 
Redactar y diseminar informes cortos con la evolución de los indicadores a los socios estratégicos del proyecto.  
 
Por otro lado, una vez concluidas las inversiones del PRV Chagas II, el análisis y la interpretación de datos se 
deberán incorporar:  
 
La comparación de indicadores o índices entre el inicio y el final del Proyecto.  
 
La  comparación  del  cambio,  entre  el  inicio  y  el  cierre  del  Proyecto,  del  mismo indicador o índice entre 
distintas áreas afectadas por el Proyecto. 
 
La medición de la tasa de crecimiento de los indicadores a lo largo de la vida del programa. La determinación del 
porcentaje de indicadores que no llegaron a la meta y medición de la magnitud de las desviaciones.  
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Asignación de Responsabilidades para el Monitoreo del PRV Chagas II   
 
Se deberá asignar formalmente las responsabilidades para:  
 
Recolectar datos, construir indicadores e incorporar la información en el sistema en forma periódica.  
 
Supervisar los municipios y validar los datos incorporados al sistema.  
 
Analizar  la  información  y  asegurar  que  esté  al  alcance  de  aquellos  con responsabilidades en la toma de 
decisiones.  
 
Diseminar la información, cuanto esto sea pertinente, a los agentes participantes.   
 
 De la evaluación del proyecto  
 
El FHIS realizará semestralmente una evaluación interna para los informes anuales, la cual comprenderá  lo  
siguiente:   
 
(i)  medir  la  eficiencia  en  el  desempeño  de  las mancomunidades;  
 
(ii) identificar los productos, resultados e impactos posibles del PRV Chagas II;  
 
(iii) evaluar la calidad de los productos que van resultando de las obras ejecutadas; y  
 
(iv) evaluar el estado de los riesgos o factores externos reflejados en los supuestos del marco lógico y marco de 
resultados del PRV Chagas II.  
 
Se realizará evaluaciones externas de medio término y de fin de Proyecto; para lo cual, se contratará  consultores  
externos.  La  selección  de  los  consultores  se  llevará  a  cabo mediante  los  procedimientos  de  selección  y  
contratación  de  consultores  del  BCIE; para ello, el FHIS preparará los respectivos términos de referencia y 
supervisará a los consultores contratados.  
 
Evaluación Intermedia  
 
A mitad del periodo de ejecución del PRV Chagas II, se realizará una revisión que comprenderá una evaluación 
integral de los progresos del PRV Chagas II y de las perspectivas de culminarlo con éxito. La evaluación incluirá 
todos los aspectos del Proyecto; además, examinará los avances hechos por los diversos actores del proceso 
con: (i) los subproyectos contratados, y la necesidad de ajustar el plan operativo del PRV Chagas II y (ii) el 
progreso de los componentes y subcomponentes del PRV Chagas II entre otros.  
 
Evaluación de Resultados  
 
Aspectos generales  
 
Los estudios de evaluación de resultados consolidan tanto la eficiencia de la gestión como la eficacia e impacto 
de los resultados obtenidos con la ejecución.  
 
Se comparará los indicadores de resultados esperados de las actividades y los productos obtenidos en cada 
componente, los costos por componente y actividad, la ejecución presupuestaria financiera del PRV Chagas II, la 
ejecución de contratos de las mancomunidades con los consultores y contratistas, y el cumplimiento de 
compromisos contractuales de obra. Se resumirá las principales lecciones aprendidas por el FHIS durante la fase 
de ejecución del PIR; además, se formulará cualquier propuesta innovadora que se desee formular respecto de 
los objetivos del PRV Chagas II. 
 
La finalidad de evaluar los impactos es determinar la mejora que se perciba conforme con los indicadores de  los  
objetivos de desarrollo  y propósito en  las intervenciones más estratégicas del PRV Chagas II, analizándose la 
situación inicial, línea de base, con la situación después de ejecutado el Proyecto. También, se evaluará su 
sostenibilidad, así como los impactos sociales del crecimiento y desarrollo económico sobre su población objetivo 
beneficiaria.  



68 

Dependiendo  de  la  variable  de  resultado  a  analizar,  estos  estudios  se  realizarán inmediatamente finalizada 
la vida del proyecto o en un periodo de tiempo aun mayor para capturar efectos de largo plazo.  
 
b. Aspectos específicos  
 
La  evaluación  de  los  resultados  del  Proyecto  implica  la  ejecución  de  las  siguientes actividades:  
 
Elaboración de la línea de base del Proyecto  
 
Será realizada dentro del primer trimestre en cada una de las mancomunidades que serán objeto de intervención 
por parte del Proyecto y fuera de la mancomunidad en el caso de que el grupo de comparación no pueda ser 
identificado en la misma mancomunidad. Se deberá tomar en cuenta, para y desde su inicio, la necesidad de 
contar con una línea de base de cada uno de los componentes o áreas que serán objeto de la evaluación de 
impactos inmediatos y de mediano y largo plazo. El FHIS diseñará antes de iniciar la ejecución del Proyecto, 
dicha línea de base conjuntamente con las los socios estratégicos y municipalidades, entre otros actores del 
proceso.   
Evaluación del proceso de avance del proyecto 
 
En cada uno de los proyectos se revisará los procesos aplicados, los  problemas  presentados,  las  carencias  e  
insuficiencias,  las  actitudes  de  los participantes,  los  compromisos  adquiridos,  la  experiencia  de  fiscalización  
social  e institucional en la ejecución de las obras, los efectos favorables del proceso participativo con relación a 
la solución de conflictos o diferencias comunitarias e institucionales, y la generación, fortalecimiento y desarrollo 
de capacidades en las contrapartes institucionales y comunitarias. También se evaluará el rol de los socios 
estratégicos como ejecutores directos y del FHIS como coordinador del PRV Chagas II.  
 
Esta evaluación, que será efectuada en la segunda mitad del Proyecto, tendrá dos fases: (i)  la  inicial,  totalmente  
participativa,  pues  contará  con  la  intervención  de  todas  las contrapartes del PRV Chagas II y servirá como 
base general; (ii) la segunda fase se realizará a partir de  grupos  focales  incorporando  especialistas  en  el  tema  
de  infraestructura  rural  y observadores de otros proyectos similares, hayan o no aplicado el modelo participativo 
de tal gestión.  
 
Evaluación técnica de los resultados de las obras de infraestructura rural  
 
A mitad del PRV Chagas II se evaluará la calidad técnica y ambiental de los estudios y obras productos de su 
ejecución, y se propondrá ajustes y tecnologías apropiadas para los mismos. Esta evaluación deberá incluir un 
taller de trabajo participativo en el ámbito de cada una de las mancomunidades con la intervención de todas las 
partes involucradas. Evaluación de los efectos e impactos socioeconómicos inmediatos o de corto plazo  
 
Oportunidad de la evaluación de efectos e impactos inmediatos. Seis meses después de finalizadas las obras de 
infraestructura, se realizará la evaluación de los impactos del PRV Chagas II en las mancomunidades atendidas. 
Para este efecto, el FHIS elaborará los términos de referencia,  incluyendo  los  indicadores,  áreas  de  análisis,  
tamaños  de  muestras, procedimientos de base, tiempos y estrategias de ejecución, etc.; todo ello, en relación 
con la línea de base del Proyecto. Deberá considerarse, además, la afectación al normal desarrollo del Proyecto 
causada por factores externos a éste.  
 
La evaluación podría realizarse a través de varias consultorías independientes, cuyos resultados puedan ser 
posteriormente conciliados por un grupo de trabajo de los propios consultores y del FHIS, y posteriormente realizar 
un taller de presentación de dichos resultados sobre el impacto global del Proyecto sobre las distintas zonas de 
influencia de las obras ejecutadas.  
 
Indicadores que deben ser evaluados. Se medirán indicadores de corto, mediano y largo plazo.  A  continuación  
se  describe  una  versión  preliminar  de  los  indicadores  a  ser evaluados. Estos indicadores se tomarán como 
punto de partida durante la discusión del marco lógico del Proyecto y por lo tanto quedan sujetos a modificación.  
 
Porcentaje  de  la  población  con  acceso  a  vivienda digna, así como servicios de  agua  y  saneamiento y 
estufas ahorradoras de leña.  
 
Generación de empleo directo e indirecto, temporal y permanente como resultado de la ejecución del proyecto. 
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Cambios  en  el  desarrollo  de  las  comunidades  indígenas,  género,  proyectos comunitarios, participación y 
cultura de conservación vial.   
 
Cambios  en  la  gestión  institucional  y  financiera  de  la  infraestructura  rural  en  las municipalidades donde 
interviene el PRV Chagas II, como consecuencia de la implementación de los modelos propuestos.   
 
Cambios en el mercado local y regional de consultores y contratistas. Generación de una industria de la 
construcción local, calificación y mejoramiento de la gestión y las capacidades.  
   
Percepción de los usuarios y la opinión pública (agentes privados, sociales, públicos, técnicos y políticos) respecto 
de los resultados logrados por el PRV Chagas II y su percepción sobre el nuevo modelo de gestión de la vialidad 
rural propuesto, como una nueva estrategia para promover el desarrollo local y nacional y combatir la pobreza de 
la población rural.  
 
Estos  indicadores  no  están  bien  definidos  y  por  lo  tanto,  se  necesita  discutirlos  y redefinirlos de manera 
que sean mensurables y consensuados por todos los agentes involucrados.  
 
e. Variables de resultado  
 
Las variables de resultado serán determinadas en línea con los objetivos del Proyecto, revisadas por los expertos 
en el área  y consensuadas por todos los agentes involucrados en el Proyecto.    
 
8.4.3 Asignación de Responsabilidades para la Evaluación del PRV Chagas II  
 
Se deberá asignar formalmente las responsabilidades para:  
 
Diseñar los cuestionarios y la muestra.  
 
Recopilar datos de la línea base y ex post y procesar la información.  
 
Aplicar la metodología econométrica propuesta y reportar los resultados encontrados. Diseminar los resultados 
de la evaluación de impacto por medios de alcance masivo.  
 
Participación de los socios estratégicos en el sistema de M&E  
 
Los socios estratégicos y las municipalidades tendrán una participación en el sistema de M&E a nivel de cinco 
acciones específicas que son las siguientes:  
 
Participar  activamente  en  el  taller  de  levantamiento  de  indicadores  para  la administración de contratos 
según las necesidades de información para el monitoreo de progreso y producto.  
  
Llevar a cabo los registros de monitoreo de la supervisión y ejecución de obras a su cargo.  
 
Realizar la autoevaluación semestral sobre la administración de contratos a su cargo.  
 
Participar y emitir opinión técnica en las reuniones de análisis de progreso con el FHIS.  
 
Apoyar con asistencia técnica en las revisiones del BCIE, y la evaluación externa de medio término y fin de 
proyecto.  
 
De la relación entre el FHIS y el BCIE  
 
Informes de Progreso para el BCIE 
 
El FHIS preparará informes de progreso trimestrales sobre todos los componentes del PRV Chagas II. Los 
informes semestrales deberán especificar lo siguiente:  
 
Un  avance  de  cada  uno  de  los  indicadores  de  productos  y,  de  ser  posible,  de resultados señalados en 
el marco lógico.  
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Situación del POA corriente, calendario de desembolsos y Plan de Adquisiciones y Contrataciones, incluyendo  
servicios  de  consultoría,  obras  y adquisición de bienes.  
 
El informe de progreso detallado por trimestre debe cubrir, entre otras, las siguientes áreas: (i) situación de los 
componentes por subproyectos; (ii) situación de los planes de implementación de las mancomunidades; (iii) 
funcionamiento y estado del sistema de M&E; y (iv) situación de la coordinación y operación de los Convenios 
Marco con las mancomunidades, entre otros.   
 
Junto con la información cuantitativa debidamente analizada, el FHIS deberá incluir los problemas  ocurridos  
durante  la  ejecución  de  cada  uno  de  los  componentes  por subproyectos del PRV Chagas II y las 
recomendaciones o acciones tomadas para superar el problema. 
 
Supervisión del Proyecto por parte del BCIE  
 
El BCIE supervisará el PRV Chagas II a través de la Gerencia en Honduras y misiones de supervisión, cuya 
periodicidad estará determinada por los requerimientos del POA.  
 
Durante la ejecución del PRV Chagas II, se estima que se realizará dos misiones de supervisión por año. 
Asimismo, se realizará una Misión de Medio Término de ejecución y evaluación. 
 
Comunicaciones con los socios estratégicos 
 
El FHIS diseñará un Plan de Comunicaciones descentralizado con los socios estratégicos y las municipalidades 
y actores y otros colaboradores, con los siguientes objetivos:  
(i) realizar las coordinaciones y transferencia de información en tiempo real;  
(ii) aplicar mecanismos de capacitación a distancia, en especial con los socios estratégicos, las 

municipalidades y organizaciones de base;  
(iii) realizar el monitoreo y el gerenciamiento del POA de cada mancomunidad; y  
(iv) la transparencia y difusión pública de las actividades, avances y resultados del PRV Chagas II y el 
desarrollo del sitio Web.   
 
Para este propósito, el FHIS conjuntamente con los socios estratégicos desarrollarán las siguientes herramientas:  
 
Módulo de Equipamiento Informático. Para facilitar el proceso de trabajo en Unidad Ejecutora se las dotará de un 
módulo de equipamiento informático básico, para uso exclusivo de las actividades del Proyecto.  
 
Este módulo estará conformado por lo siguientes equipos:  
(i) computadoras, especialmente portátiles en aquellos casos que se necesite  
(ii)  impresoras  inyectoras;   
(iii)  licencias  de  programas principales; y  
(iv) equipamiento menor para conexión integrada con los módulos del FHIS y SEFIN.  
 
Los socios estratégicos utilizarán sus propios equipos informáticos para participar en el plan de comunicaciones 
y las municipalidades que no posean estos equipos se procurará hacer gestiones para dotarlas por medio de los 
programas correspondientes en coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la 
Secretaría de Gobernación y Justicia. 
 
Diseño y desarrollo de la página Web del PRV Chagas II.  
 
Mediante esta página Web se podrá  acceder a información sobre el desarrollo y ejecución del Proyecto, compartir 
las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de los distintos actores, y finalmente, podrá implementarse 
algunos módulos de capacitación a distancia sobre aspectos claves del PRV Chagas II y referidos a diversas 
áreas de la gestión vial, en forma complementaria o adicional a los cursos-talleres de capacitación  presencial.  
 
Módulo  de Monitoreo,  Información  y  Administración  del  Programa.   
 
Se diseñará un programa informático y un plan de capacitación y entrenamiento para  desarrollar los siguientes 
procesos: (i) rendiciones de cuentas y evaluación; (ii) control de  proyectos;  (iii)  sistemas  de  adquisiciones;  (iv)  
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seguimiento  de los contratos;  y  (v)  Centro  de  Ayuda  PRV Chagas II  para  la  facilitar  asistencia  técnica  y 
consultas a los socios estratégicos y las municipalidades. 

 
Módulo  de  Comunicaciones  por  Video  Conferencia .   
 
Se  utilizará  este  medio  de comunicación para desarrollar las siguientes actividades del Proyecto: (i) capacitación 
a distancia para temas de corta duración y de interés inmediato en el marco del Plan de capacitación del Proyecto;  
(ii) absolución de consultas rápidas que tengan los socios estratégicos y municipalidades; y  
(iii) seguimiento, coordinación e información sobre el PRV Chagas II. 
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Matriz de Monitoreo y Seguimiento. 
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CONTENIDO O EXPLICACIÓN DE LA MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTO Y SUBPROYECTOS DE VIVIENDA PRV CHAGAS II FHIS-BCIE. 

 
La Matriz de Monitoreo, Seguimiento y Cálculo de Indicadores; presenta la siguiente estructura: 
 
Código de Actividad/ Proyecto.- Identificación de la actividad o proyecto 
 
Metas Programadas.- Son los logros cuantitativos o cualitativos que se consideró alcanzar con determinados 
recursos y período de tiempo. Estas deben tener correspondencia con la información de la columna de 
“cronograma de ejecución” establecida en los planes operativos o plan general de ejecución del proyecto o 
subproyecto, establecido, tanto en los contratos o sus anexos, como en los documentos de trabajo. 
 
Metas Ejecutadas.- Son los logros cuantitativos o cualitativos alcanzados en relación a la meta programada, 
pudiendo expresarse en unidades físicas o porcentajes de avance. 
 
Tiempo Planeado.- Hace referencia al tiempo para llevar a efecto un plan, programa, proyecto o actividad. 
 
Tiempo Ejecutado.- Expresa el tiempo efectivamente utilizado en la ejecución del plan, programa, proyecto o 
actividad. Los informes trimestrales en cuanto al tiempo registrarán el efectivamente utilizado. 
 
Gasto Programado.- Corresponde a los recursos provenientes de fuentes, de acuerdo a los aportes que se 
hayan incluido en plan inicial o modificado legalmente, por ejemplo: fuentes BCIE, FHIS, ONG, Alcaldía, 
beneficiario, comunidad, etc., sean éstas fiscales, de autogestión, créditos externos, créditos internos, recursos 
preasignados, asistencia técnica y donaciones, destinados a financiar las acciones, productos, programas, 
proyectos o planes de la institución u organización. 
 
Gasto Utilizado.- Registra los recursos efectivamente utilizados en el cumplimiento de acciones, productos 
programas, proyectos y planes. 
 
CÁLCULO DE INDICADORES: 
 
El seguimiento y evaluación se efectuará sobre la base de indicadores identificados en el 
Plan y cronograma del proyecto o subproyecto. Estos permitirán conocer los niveles de efectividad, eficacia y 
eficiencia logrados por cada unidad, de acuerdo a la aplicación de las siguientes relaciones: 
 
Indicador de Efectividad.- Expresa la relación entre lo logrado y lo programado, en cuanto a metas. 
 
Meta lograda / Meta Programada x 100 
 
Indicador de Eficacia.- Es la relación entre las metas logradas y programadas, teniendo en cuenta el tiempo real 
de ejecución de la actividad o proyecto. 
 
(Meta lograda) (Tiempo planeado) x 100 
 
(Meta programada) (Tiempo real) 
 
La eficacia, además, puede expresarse en la relación de efectividad por el tiempo planeado sobre el tiempo 
realmente utilizado para el cumplimiento de la meta. 
 
Indicador de Efectividad x Tiempo planeado / Tiempo Real 
 
Indicador de Eficiencia.- Entendido como la relación entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros 
obtenidos. Alcanza su mayor nivel al hacerse un uso óptimo de los recursos disponibles, alcanzado los logros 
esperados. 
 
(Meta lograda) (Tiempo planeado) (Gasto programado) x 100 
 
(Meta programada) (Tiempo real) (Gasto utilizado) 
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De igual forma, la eficiencia relaciona la eficacia con los gastos programados sobre los gastos realmente 
empleados en el logro efectivo de la meta. 
 
Indicador de Eficacia x Gasto programado / Gasto utilizado 
 
NOTA. En caso de que los tiempos de ejecución y los recursos utilizados sean “cero”, no se deberá 
calcular los indicadores de eficacia y eficiencia, debiendo explicar en la columna de observaciones las 
causas o motivos de tal situación. 
 
Para el cálculo de estos indicadores la institución deberá aplicar las fórmulas de acuerdo a las letras por columna 
que identifica la matriz. 
 
Promedio.- Se refiere al promedio de las columnas de los indicadores. Este promedio debe incluir a todas las 
actividades incluidas las que por cualquier razón no se cumplió. 
 
Observaciones.- En esta columna las instituciones deberán apoyarse para registrar los comentarios, novedades 
o situaciones inherentes al nivel de cumplimiento de las acciones, productos, planes, programas y proyectos. 
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Anexo No. 11. Cronograma de Ejecución del Proyecto. 

          

          
          

Proyecto Combate a la Enfermedad de Chagas Mediante el Mejoramiento de Viviendas II Etapa 

N° Actividad 

Año 1  Año 2 Año 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Coordinación con Secretaría de Salud Pública                                                                         

                                                                            

2 Coordinación con Municipalidades                                                                         

                                                                            

3 Línea de base                                                                          

                                                                            

4 
Diseño de Indicadores de Gestión y sistema de 
monitoreo y evaluación.                                                                         

                                                                            

5 Socialización y Promoción del Proyecto                                                                         

                                                                            

6 Preparación de proyectos y sus carpetas                                                            

                                                                            

7 Contratación de proyectos con socios estratégicos.                                                                   

                                                                            

8 

Ejecución de los proyectos o subproyectos (3610  
viviendas) y capacitación de beneficiarios. 

                      
  
                                            

9 
Supervisión, monitoreo y evaluación a 180 Sub 
Proyectos                       

  
                      

  
                        

                                                                            

10 Inspección                                                                         

                                                                            

11 Cierre                                                                         

                                                                            

12 Fin                                                                         
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Anexo No. 12. Cuadro de Cálculo de la Evaluación Económica del Proyecto.  

 

 
 

---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Costos Beneficios Flujo Costos Beneficios        F l u j o    n e t o

Años ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- neto ------------------------- ------------------------- -------------------------

Inversiones Op. y man. Admon Total Tipo A Tipo B Total (Benef-Ctos) +10 % -10 % Costos +10% Benefic -10%  C+10%B-10%

---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

18329,898.3 15964,944.08    0 -15964,944 17561,438 0 -17561,438 -15964,944 -17561,438

1 552,137.44       552,137.44       2102,464.0       624,159 2726,622.6       2174,485.11      607,351 2453,960 2119,271 1901,823 1846,609

2 552,137.44       552,137.44       2165,537.9       642,883 2808,421.2       2256,283.78      607,351 2527,579 2201,070 1975,442 1920,228

3 552,137.44       552,137.44       2230,504.1       662,170 2892,673.9       2340,536.42      607,351 2603,406 2285,323 2051,269 1996,055

4 552,137.44       552,137.44       2297,419.2       682,035 2979,454.1       2427,316.64      607,351 2681,509 2372,103 2129,371 2074,157

5 552,137.44       552,137.44       2366,341.8       702,496 3068,837.7       2516,700.26      607,351 2761,954 2461,487 2209,816 2154,603

6 552,137.44       552,137.44       2437,332.0       723,571 3160,902.8       2608,765 607,351 2844,813 2553,552 2292,675 2237,461

7 552,137.44       552,137.44       2534,825.3       745,278 3280,103.2       2727,966 607,351 2952,093 2672,752 2399,955 2344,742

8 552,137.44       552,137.44       2610,870.0       767,636 3378,506.3       2826,369 607,351 3040,656 2771,155 2488,518 2433,305

9 552,137.44       552,137.44       2689,196.1       790,665 3479,861.5       2927,724 607,351 3131,875 2872,510 2579,738 2524,524

10 552,137.44       552,137.44       2769,872.0       814,385 3584,257.4       3032,120 607,351 3225,832 2976,906 2673,694 2618,480

11 552,137.44       552,137.44       2852,968.2       838,817 3691,785.1       3139,648 607,351 3322,607 3084,434 2770,469 2715,255

12 552,137.44       552,137.44       2938,557.2       863,981 3802,538.6       3250,401 607,351 3422,285 3195,187 2870,147 2814,934

13 552,137.44       552,137.44       3026,714.0       889,901 3916,614.8       3364,477 607,351 3524,953 3309,264 2972,816 2917,602

14 552,137.44       552,137.44       3117,515.4       916,598 4034,113.2       3481,976 607,351 3630,702 3426,762 3078,564 3023,351

15 552,137.44       552,137.44       3211,040.8       944,096 4155,136.6       3602,999 607,351 3739,623 3547,785 3187,486 3132,272

16 552,137.44       552,137.44       3307,372.1       972,419 4279,790.7       3727,653 607,351 3851,812 3672,440 3299,674 3244,460

17 552,137.44       552,137.44       3406,593.2       1001,591 4408,184.5       3856,047 607,351 3967,366 3800,833 3415,229 3360,015

18 552,137.44       552,137.44       3508,791.0       1031,639 4540,430.0       3988,293 607,351 4086,387 3933,079 3534,250 3479,036

19 552,137.44       552,137.44       3614,054.8       1062,588 4676,642.9       4124,505 607,351 4208,979 4069,292 3656,841 3601,627

20 552,137.44       552,137.44       3722,476.4       1094,466 4816,942.2       4264,805 607,351 4335,248 4209,591 3783,111 3727,897

---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

TOTALES 18329,898 11042,749 0 27007,693 56910,445 16771,374 73681,819 46674,127 29708,462 66313,638 43973,357 39305,945 36605,175

---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

GRAFICA DE VALORES ACTUALIZADOS

 TASAS DE ACTUALIZACION       X 0% 5% 12% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 BENEFICIOS ACTUALIZADOS     Y' 73681,819 41661,514 22069,775 17637,781 12771,423 9730,219 7708,165 6292,538 5258,551

 COSTOS ACTUALIZADOS          Y" 27007,693 21757,902 17936,700 16887,787 15544,684 14518,425 13689,014 12991,539 12388,313

    INDICES DE RENTABILIDAD 

  TASA INTERNA DE RETORNO   TIR (e) 15.8%

  RELACION BENEFICIO/COSTO  B/C 2.73 1.91 1.23 1.04 0.82 0.67 0.56 0.48 0.42

  VALOR ACTUAL NETO         VAN 46674,127 19903,612 4133,075 749,994 -2773,261 -4788,206 -5980,849 -6699,001 -7129,761

    ANALISIS DE SENSIBILIDAD

 INCREMENTO EN COSTOS DEL 10 %

  TASA INTERNA DE RETORNO   TIR (e) 14.0%

  RELACION BENEFICIO/COSTO  B/C 2.48 1.74 1.12 0.95 0.75 0.61 0.51 0.44 0.39

  VALOR ACTUAL NETO         VAN 43973,357 17727,822 2339,405 -938,785 -4327,729 -6240,048 -7349,750 -7998,155 -8368,593

            REDUCCION EN BENEFICIOS DEL 10 %

  TASA INTERNA DE RETORNO   TIR (e) 13.8%

  RELACION BENEFICIO/COSTO  B/C 2.46 1.72 1.11 0.94 0.74 0.60 0.51 0.44 0.38

  VALOR ACTUAL NETO         VAN 39305,945 15737,461 1926,098 -1013,784 -4050,403 -5761,228 -6751,665 -7328,255 -7655,616

         INCREMENTO EN COSTOS DEL 10 % Y REDUCCION EN BENEFICIOS DEL 10 %

  TASA INTERNA DE RETORNO   TIR (e) 12.1%

  RELACION BENEFICIO/COSTO  B/C 2.23 1.57 1.01 0.85 0.67 0.55 0.46 0.40 0.35

  VALOR ACTUAL NETO        VAN 36605,175 13561,671 132,428 -2702,563 -5604,872 -7213,070 -8120,567 -8627,409 -8894,448

---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

                T A S A    I N T E R N A    D E    R E T O R N O 

ECONÓMICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INVERSION TOTAL

       C i f r a s   e n   US$

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

REPÚBLICA DE HONDURAS

PROYECTO DE COMBATE AL MAL DE CHAGAS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA II EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS
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Anexo No. 13. Marco Lógico. 
Anexo 13.1. Árbol de Problemas 
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Anexo 13.2. Árbol de Objetivos. 
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Anexo No. 13.3. Matriz de Marco Lógico. 
 
Anexo No. 13.3. Matriz de Marco Lógico. 
 

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) MARCO LÓGICO 
PROYECTO COMBATE DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS II Etapa 

MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Resumen Narrativo  
de los Objetivos 

Indicadores Verificables  
Objetivamente 

Medios  
de Verificación 

Supuestos 
 

 
FIN:  
Contribuir al cumplimiento de los acuerdos de los 
ministros de salud de Centroamérica, para eliminar 
la transmisión De la Enfermedad de Chagas, 
mediante el mejoramiento y reposición de 
viviendas en poblaciones de riesgo y, a la vez, 
reducir la incidencia de enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales en doce 
municipios priorizados por la Secretaría de Salud y 
así cumplir con lo establecido en el Objetivo 1 de 
la Visión del País: Una Honduras sin pobreza 
extrema” 

 
 

Las comunidades donde se realiza el proyecto están 
libres del vector de la Enfermedad de Chagas, al cabo de 
dos años y se mantienen de esta forma para contribuir a 
la meta del 2014 en Centroamérica.  Asimismo, mejora la 

situación de otras enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales en la población. 

 
 

 Evaluaciones de medio 
término y final del proyecto. 

 

 Informes periódicos de la 
Secretaría de Salud. 
 

 
 
Firma de convenio de 
cooperación entre el 
FHIS y la Secretaría de 
Salud. 

 
PROPÓSITO: 
Eliminar el riesgo de infección de la Enfermedad 
de Chagas de 3610 familias de comunidades con 
viviendas de alto riesgo de ser pobladas 
especialmente por el vector Rhodnius Prolixus 
como transmisor de la enfermedad, al reponer y 
mejorar sus viviendas un período de dos años y 
capacitando a las familias en mejores prácticas de 
salud y mantenimiento de las áreas peri-
domiciliares para reducir  la infección por el vector 
Triatoma dimidiata, contribuyendo a cumplir la 
meta de la Visón de País, “Resolver la 
problemática de vivienda al 2,038,” 

Indicador principal: Déficit habitacional cuantitativo. (Plan 
de Nación). 
Mediante un proceso participativo y con un componente de 
capacitación,  se reponen 3610 viviendas de las 
comunidades focalizadas de los municipios de:  
3610 familias con viviendas repuestas  
 

a) Comunidad con hábitos para protegerse contra la 
Enfermedad de Chagas y otro tipo de enfermedades como 
las respiratorias y gastrointestinales. 

 

b) Beneficiarios con hábitos de higiene para el uso de la 
letrina sanitaria. 

 
 

 Encuestas familiares. 
 

 Informes de campo del 
proyecto. 
 

 Bitácora del proyecto. 
 

 Informes del Ministerio de 
Salud. 
 
 

 
 
Los beneficiarios 
participan en forma 
activa en el proyecto. 

  



80 

Resumen Narrativo  
de los Objetivos 

Indicadores y Metas Verificables  
Objetivamente 

Medios  
de Verificación 

Supuestos 
 

COMPONENTES: 
a) Promoción y evaluación inicial 

Realizando un proceso de concientización y 
decisión de apoyo al proyecto y levantamiento 
de la línea de base. 

 
b) Construcción y Capacitación a 

Beneficiarios(as)  
3610 viviendas construidas y mejoradas con la 
participación directa de las familias beneficiarias 
organizadas y capacitadas para tal fin. 
3610 viviendas de bloque, que se espera con 
sistemas resistentes y antisísmicos (por ejemplo 
el sistema Taishi), a un costo promedio de Lps. 
74249.00 (equivalente a (US$ 3929.52), que 
pueden devenir de adobe o adoblock si no 
existen condiciones para hacerlas de bloque de 
concreto para lugares lejanos en donde los 
costos de acarreo sean demasiado altos. 
 
 
 
 
 

 

c) Capacitación.  
Efectuado un proceso de formación y 
construcción de capacidades, tanto para la 
construcción y mejoramiento de la vivienda, 
control y supervisión de los subprefectos, como 
para el cuidado y mantenimiento de la salud con 
énfasis en la enfermedad de Chagas. 
 
 

d) Supervisión, Seguimiento y Evaluación. 
Todos los subproyectos son supervisados bajo 
las modalidades de Supervisión contratada y 
Supervisión Administrativa desde la Unidad 
Ejecutora del Proyecto en FHIS. 
 
Capacitación General: Capacitación a 
diferentes actores que comprende Supervisores, 

 Levantamiento de una línea de base en los 3610 
hogares que serán beneficiarios del proyecto a un 
costo aproximado de 100.0 miles 

 Realización de visitas de promoción, así como 
actividades de monitoreo y evaluación a un costo de 
US$  100.0 miles. 
 

 3610 familias cuentan con pisos de cemento que 
contribuyen a la reducción de las enfermedades de 
tipo respiratorio y parasitosis, entre otras. 

 3610 familias cuentan con paredes de adobe para  
evitar la proliferación de vectores portadores de 
enfermedades. 

 3610 familias cuentan con techos que eviten la 
proliferación de vectores y/o que faciliten la captación 
de aguas lluvias. 

 3610 familias cuentan con estufas mejoradas que 
permiten la disposición correcta del humo. 

 3610 familias cuentan con una letrina en condiciones 
operables. 

 3610 familias han sido capacitadas para realizar 
actividades de autoconstrucción. 

 La construcción y capacitación tendrá un costo de 
US$ 14,1 millones. 
 
 
 
 
 
Al menos un miembro de cada familia beneficiaria ha 
sido capacitado (3610 personas en total)  en los 
aspectos siguientes: 

 Organización y gestión comunitaria 

 Autoconstrucción. 

 Saneamiento básico. 

 Control de enfermedades respiratorias y parasitosis. 

 Operación y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
1. Uso de software para seguimiento y monitoreo. 

 Informes mensuales 

 Evaluaciones de campo 
 
 
 
 
 

 Informes de campo de inspectoría. 
 

 Informes de supervisión 
 

 Bitácora del proyecto 
 

 Informes de auditorías 
 

 Expedientes de cada proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informes de campo de inspectoría de 
capacitación 

 Constancia de beneficiarios 

 Bitácora del proyecto 

 Expedientes de cada proyecto 
 
 
 
 
 
 

Actitud positiva para 
involucrarse en el 
proyecto de parte de los 
beneficiarios y la 
comunidad. 
 
 
Se cuenta con 
experiencia por parte de 
los socios ejecutores 
para implementar el 
proyecto en modalidad 
mejorada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los beneficiarios 
asimilan la capacitación 
y responden de manera 
que el proyecto se 
ejecuta en la forma 
prevista. 
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inspectores, autoridades municipales. Se 
dispone de US $ 50,000.00. 
 
 

e) Inspectoría: Al menos 3 visitas por subproyecto 
durante su ejecución. 

2. Capacitación a supervisores e inspectores 
3. Capacitación a alcaldes. 
 
 
100% de los subproyectos supervisados en forma 
eficiente. Sistema electrónico en redes de monitoreo 
en funcionamiento en todos los subproyectos y en el 
proyecto o programa general. 
Visitas de supervisión, seguimiento y evaluación 
efectuadas. 
 
 
 
 
 
Visitas efectuadas por el inspector 

• Informes de campo de inspectoría de 
capacitación 
• Expedientes de cada proyecto 
 
Informes de campo de inspectoría de 
capacitación 
• Constancia de beneficiarios 
• Bitácora del proyecto 
• Expedientes de cada proyecto 
Programa especializado de monitoreo 
en redes para cada proyecto. 
 
Informes de campo de inspectoría de 
capacitación 
• Constancia de beneficiarios 
• Bitácora del proyecto 
• Expedientes de cada proyecto 
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ACTIVIDADES 
 
a)   Promoción y evaluación inicial 
 

a.1) El levantamiento de una línea de base, 
evaluación inicial (asimismo base para sistema 
integral de supervisión, seguimiento y evaluación). 
Meta:   Un promedio de 20 viviendas por proyecto 
para un total de 3610 viviendas georeferenciadas 
y con información de contacto.      

a.2)  Identificación y priorización de zonas de trabajo. 
a.3) Definición de Marco de Apoyo institucional  (o 

Socialización del proyecto con autoridades locales, 
municipales e institucionales), así como propiciar 
la organización social para la realización del 
proyecto. Contactar reactivar o iniciar al menos 
una organización comunitaria por localidad. 

a.4) Preparación y socialización de criterios de 
selección de beneficiarios. 

a.5) Selección de beneficiarios socializada con 
autoridades municipales y al menos una 
organización comunitaria registrada. 

a.6) Preparación de fichas Técnicas que conste lo 
siguiente: 
a) El establecimiento de compromisos por distintos 
actores. 
b) Principales datos socioeconómicos y 
demográficos de la comunidad. 
c) El levantamiento de ficha de beneficiario (con 
fotografías de situación ex ante).  
  

a.7) Preparación de presupuestos sobre diseños tipo 
socializadas previamente con la comunidad. 

a.8) Socialización del presupuesto con autoridades e 
instituciones locales para definir aportes 
institucionales y comunitarios. 

a.9) Confección de una carpeta tanto física como 
electrónica por cada subproyecto.  
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores intermedios: 
 
Meta: Entregar 3610 subsidios integrales y con 
capacitación para la reposición de viviendas para combatir 
la enfermedad de Chagas. 
Línea de base: A preparar en el proceso de promoción. 
 
Indicador: Número de subsidios entregados para la 
reposición o mejora de vivienda. 

 
a.1)  Un promedio de 20 viviendas por proyecto visitadas  para 

un total de 3610 viviendas georeferenciadas y con 
información de contacto. Meta: 12 visitas por proyecto 
anuales.  Elaboración de un documento por subproyecto. 

    
a.2)  Zonas de trabajo priorizadas en base a criterios de 

pobreza del municipio, serología comprobada, análisis 
entomológico y voluntad de participación de parte de 
municipalidad. 30 zonas de trabajo priorizadas. 

a.3)  Contactar, reactivar o iniciar al menos una organización 
comunitaria por localidad para que apoye y se encargue 
del proyecto previo a la fase de construcción.  

a.4)  Elaborar un documento  con los criterios de selección de 
beneficiarios concebido a partir de la realización de 2 
talleres participativos en el que participan principales 
actores de la comunidad, autoridades municipales y ONG 
locales. 

 
a.5)  Documento con lista de beneficiarios aprobado y firmado 

por principales autoridades locales  
a.6) a) Establecer  compromisos con al menos 2 

organizaciones locales                                                                                                                          
b) Un documento físico y electrónico con los Principales 
datos socioeconómicos y demográficos de la comunidad.                                                                                                       
c) Un documento físico y electrónico con el levantamiento 
de fichas de todos y todas los y las beneficiarios(as) (con 
fotografías de situación ex ante).                                                                                                                                                         
a. 7) Un documento firmado por principales autoridades y 
organizaciones locales con los diseños tipo socializados 
con la comunidad. 
a. 8) Documento con el presupuesto con carta de acuerdo 
sobre el mismo por parte de organización local, ONG, 
FHIS y municipalidad. 
a. 9) Carpeta con la información principal del proyecto y 
actividades (bitácora) con seguimiento. 
 

 
 

1. Línea de base hecha previo al inicio 
de la socialización del proyecto con 
contactos establecidos para su 
posterior actualización (teléfono 
celular o fijo, correo electrónico). 

2. Zonas de trabajo identificadas para 
3610 casas en el territorio nacional. 

3. Informes que incluyan listados de 
asistencia (registro de organización 
civil).                                                                         
4. Documento con criterios de 
selección definidos y firmados por 
autoridades municipales, FHIS, 
Patronato y Organización local.     

5. Lista de Beneficiarios seleccionados 
firmada por FHIS, Municipalidad y 
organización local (Patronato, 
CODEMS o similares). 

6. Diseños tipos seleccionados y con 
especificaciones técnicas 
finalizados (un documento). 

7. Informes de supervisión, informes 
mensuales, informes de evaluación 
y visitas. Realización de al menos 3 
asambleas comunitarias realizadas 
por proyecto. 

8. Documento de subproyecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Participación activa de 
la comunidad.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buena actitud y 
disposición para recibir 
la capacitación. 
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b.1) Construcción y mejoramiento de vivienda 

b.b.1.1) Selección de personal de coordinación de 
sub-proyectos (maestro de obra o promotor social 
con experiencia en construcción).  

b. b.1.2. Firma de convenios de ejecución con las 
instituciones, alcaldía y las comunidades.  

b.b.1.3. Organización del comité de construcción del 
proyecto.  

b.b.1.4. Proceso de compra y envío de materiales de 
construcción. 

b.b.1.5. Selección y negociación con personal de 
mano de obra calificada. 

bb.1.6. Reposición de 3610 viviendas con 
participación comunitaria. 

bb.1.7. Construcción y Reposición de 3610 letrinas 
sanitarias. 

b.b.1.8) Inversión en la adquisición de  maquinaria de 
construcción que son las máquinas para hacer los 
adoblok. Las alcaldías podrían poner un 50%. 

 
 
 
 
 
 
 

b.2)    Capacitación  
 
b.2.1 Selección de educador del proyecto 
(promotor social con experiencia metodologías 
participativas).  
b.2.2  Preparación y motivación 
c.2.3. Identificación y evaluación  de ideas 
respecto a objetivos del proyecto. 
(Retroalimentación). 
c.2.4. Fijación de metas.  
c.2.5. Desarrollo de Módulos. (horario 
vespertino)Al menos un miembro de cada familia 
beneficiaria capacitada en: 
• Organización comunitaria 
• Autoconstrucción 

Lo anterior se hará a un costo promedio de  
US$ 55,4 por vivienda 
 
 
 
 

b.b.1.1)  Meta: Maestro obras promotor contratado a través 
de proceso de selección establecido por FHIS. 

b.b.1.2) Convenios firmados con alcaldías, organismos de 
desarrollo participantes y FHIS.     

b.b.1.3 Comités de construcción organizada por cada 
subproyecto. 

b.b.1.4 Cotizaciones y compra de materiales contabilizadas y 
con documentos de respaldo. 

b.b.1.5 Mano de obra seleccionada en base a parámetros 
establecidos.      

b.6 Casas repuestas al cabo de dos años, a un costo unitario 
directo de US$ 3929.52  de bloque de concreto y, en caso 
de que los costos se eleven demasiado por lo lejano del 
lugar, de adobe o adoblock.b.7 Todas las casas cuentan 
con su respectiva letrina y fogón mejorado. 

 
b.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.2.1) Un educador contratado por proyecto con 
experiencia en metodologías participativas. 
b.2.2) Al menos 2 charlas de motivación por sub-proyecto. 
b.2.3) Informe de necesidades básicas de capacitación y 
3 evaluaciones por módulo (antes, durante y después) 
integradas en carpeta. 
b.2.4) Actas de compromisos establecidos respecto a 
fechas.                                                                                 b.2.5) 
Manual de capacitación, material con contenidos para 5 
módulos que incluyen asimismo, listas de asistencia de los 
cursos y fotografías. 

 
 
 
 
b1.1 Un coordinador por 
subproyecto para un máximo de 
100 casas por coordinador. 
b.1.2. Un convenio firmado por 
actores participantes en el 
proyecto. 
 b.1.3 Comités de construcción 
formalmente conformados 
mediante acta. 
b.1.4. Listas de participantes en 
proceso de construcción y 
contratos establecidos. 
b.1.5. Vivienda finalidad (3610). 
b.1.6. • Informes mensuales 
• Bitácora 
• Informes de supervisión 
• Informes de auditoría 
• Evaluaciones 
• Informes periódicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.2.1. Educador contratado 
(contrato de educador).                                                                            
b.2.2. Listas de asistencia a 
Charlas de motivación.                                                                          
b.2.3. Informe de necesidades 
básicas de capacitación y 3 
evaluaciones  por módulo (antes, 
durante y después) integradas en 
carpetas                                                               
b.2.4. Actas de compromisos 
establecidos respecto a fechas.                                                                                 
b.2.5. Manual de capacitación, 
material con contenidos de todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Existe capacidad 
instalada adecuada en 
la Unidad Ejecutora del 
Proyecto en el FHIS. 
Se aplican las mejores 
prácticas de 
Supervisión sobre 
proyectos de impacto 
de esta naturaleza. 
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• Saneamiento básico 
• Control de enfermedades respiratorias y 
parasitosis 
• Operación y mantenimiento 
 
c) Capacitación General:  
 
c.1. Todos(as) los actores ejecutores del proyecto 
capacitados(as) para uso de sistema electrónico 
de monitoreo y seguimiento. 
c.2. Capacitación a Supervisores e inspectores en 
aspectos generales de supervisión e inspectoría.       

3. Capacitación a otros actores 
(municipalidades, personal de ONG 
ejecutoras). 
 
 
 
 
 

 

c) D)Supervisión, Seguimiento y evaluación  
Todos los subproyectos son supervisados bajo las 
modalidades de Supervisión Contratada y 
Supervisión Administrativa desde la Unidad 
Ejecutora del Proyecto en el FHIS. 

d.d.1. Diseño de sistema de monitoreo y evaluación 
versión electrónica (Diseño de indicadores de 
gestión, monitoreo y evaluación) Diseño de página 
web $4,000.00.  Diseño de software de monitoreo 
y evaluación $20,000.00.  

d.d.2. Puesta en marcha de sistema de monitoreo y 
evaluación en entornos virtuales de trabajo 
colaborativo ($26,000.00). 

d.d.3. Actualización de Manuales de operación (a un 
costo de $10,000.00).  

d.d.4. Evaluación intermedia (a un costo de 
$20,000.00). 

d.d.5. Evaluación final (a un costo de $20,000.00). 
 
e. Inspectoría. Meta: Al menos 3 visita por 
subproyecto durante su ejecución 

El costo promedio por vivienda para los cursos es de US$ 
105.8 
 
 
 
 
 
 
Línea de base: A definir una vez iniciado el proyecto. 
Indicadores:  
c.1 Al menos 2 capacitaciones por categoría de actor en 
uso de sistema electrónico de seguimiento y monitoreo. 
c.2  Supervisores capacitados. 
c.3 Al menos 2 capacitaciones por sub-proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.1d.1 Fichas Técnicas de las comunidades en subproyectos 
y actualización de línea de base intermedia. 

d.1d.2. Sistema de monitoreo y evaluación diseñado y puesto 
en marcha a partir de software de monitoreo, seguimiento 
y evaluación.             

d.2d.1 Personal de supervisión capacitado en uso de entorno 
virtual de monitoreo y evaluación. 

d.2d.2  Adquisición del software. 
d.2.3 Bitácoras por subproyecto elaborada mensualmente a 

partir de visitas y medios electrónicos. 
d.3 Manuales de operación actualizados de acuerdo a nuevo 

sistema de monitoreo y evaluación. 
d.4 Elaboración de informe de evaluación intermedia. 
d.5 Elaboración de informe de evaluación final. 

 
e. Visitas de inspección 3 por subproyecto. 

los cursos, listas de asistencia de 
los cursos y fotografías. 
 
 
 
 
 
c.1 Todos los actores participantes 
del proyecto (ONG, FHIS y 
Corporaciones municipales) 
usando el sistema de seguimiento 
y monitoreo electrónico. 
c.2 Supervisores con 
conocimientos básicos de 
capacitación. 
c.3 Reseña de capacitaciones 
extraordinarias realizadas. 
 
 
 
d.1.1  Informe con ficha técnica de 
la comunidad en que se ubica el 
subproyecto. 
d.1.2 Software de Monitoreo y 
evaluación adecuado a las 
necesidades básicas del proyecto.                                                                                   
d.1.3 Informes mensuales para 
determinar estado de las avance 
del proyecto. 
d.2.1 Personal capacitado en uso 
de entorno virtual de monitoreo y 
evaluación.                                           
d.2.2 Software adicional adquirido.                                        
d.3. Manual de operación del FHIS 
actualizado.                                                                                                      
d.4 y d.5. Informe con la 
actualización de la línea de base 
intermedio (medio plazo de concluir 
el proyecto) y final (al concluir el 
proyecto).                                                                                                
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Anexo No. 14. Marco de Resultados  
 

Marco de Resultados Proyecto de Combate a la Enfermedad de Chagas Mediante el Mejoramiento de Vivienda 

Área Programática: Vivienda y salud  (Objetivo de Visión de 
País): Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con 
sistemas consolidados de previsión social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Política del Plan de Nación 2010-2014.  Continuar fortaleciéndolos 
programas y proyectos encaminados a la reposición de viviendas en 
el área rural, privilegiando el uso de mano de obra local. 
Meta Plan de Nación 2010-2014: Resolver la problemática de 
vivienda al 2038. Entregar 16150 subsidios para la adquisición o 
mejora de viviendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Indicador Plan de Nación: Número de subsidios entregados para 
adquisición y mejora de vivienda.                                                                                                                                                                                                 
Meta del proyecto: 3610 subsidios para vivienda rural (22,3%) de la 
meta global de país).                                                                                                                                                     

Área Programática: Salud. (Objetivo de Visión de País):   Incrementar el acceso de 
la población a servicios de salud con calidad, eficiencia, equidad y oportunidad, a fin 
de lograr impactos en el bienestar, a través de la implementación de un modelo plural 
e integrado de salud.   
 Meta del Plan de Nación: "Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles 
del sistema".                                                                                                                                                                                                                            
Medida de Política: Fortalecer el sistema actual de vigilancia epidemiológica, como un 
instrumento para reducir la incidencia y prevalencia de enfermedades vectoriales e 
infecto contagiosas.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Meta del proyecto: Eliminar la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas 
hacia 2015, por medio de la modelo plural con participación de los diversos actores, 
destacando la participación comunitaria. 

Fin o Nivel Impacto: Definición del Programa: Contribuir al 
cumplimiento de los acuerdos de los ministros de salud de 
Centroamérica, para eliminar la transmisión De la Enfermedad de 
Chagas, mediante el mejoramiento y reposición de viviendas en 
poblaciones de riesgo y, a la vez, reducir la incidencia de 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales en doce municipios 
priorizados por la Secretaría de Salud y así cumplir con lo establecido 
en el Objetivo 1 de la Visión del País: Una Honduras sin pobreza 
extrema”, mediante la participación comunitaria y privilegiando el uso 
de mano de obra y materiales locales. 

Indicador objetivamente verificable: Las comunidades donde se realiza el proyecto 
están libres del vector de la Enfermedad de Chagas, al cabo de dos años y se 
mantienen de esta forma para contribuir a la meta del 2014 en Centroamérica.  
Asimismo, mejora la situación de otras enfermedades respiratorias y gastrointestinales 
en la población. 

Propósito o Nivel de Resultado: Eliminar el riesgo de infección de la 
Enfermedad de Chagas de 3610 familias de comunidades con 
viviendas de alto riesgo de ser pobladas especialmente por el vector 
Rhodnius Prolixus como transmisor de la enfermedad, al reponer y 
mejorar sus viviendas un período de dos años y capacitando a las 
familias en mejores prácticas de salud y mantenimiento de las áreas 
peri-domiciliares para reducir  la infección por el vector Triatoma 
dimidiata, contribuyendo a cumplir la meta de la Visón de País, 
“Resolver la problemática de vivienda al 2,038,” 

Indicador Objetivamente verificable: Indicador principal: Déficit habitacional 
cuantitativo. (Plan de Nación). 
Mediante un proceso participativo y con un componente de capacitación,  se reponen 
3610 viviendas de las comunidades focalizadas de los municipios de: a) 3610 familias 
con viviendas repuestas,  b) Comunidad con hábitos para protegerse contra la 
Enfermedad de Chagas y otro tipo de enfermedades como las respiratorias y 
gastrointestinales. c) Beneficiarios con hábitos de higiene para el uso de la letrina 
sanitaria. 

  



86 

Nivel de Componentes o Productos : 

Descripción del componente o producto (Incluyendo sus metas) Indicador y Línea de Base de Producto Medios de Verificación 

1. Promoción y evaluación inicial: Realizando un proceso de 
concientización y decisión de apoyo al proyecto y levantamiento de la 
línea de base.                                                                 Metas: 
Levantamiento de una línea de base en los 3610 hogares que serán 
beneficiarios del proyecto.  
• Realización de visitas de promoción, así como actividades de 
monitoreo y evaluación. El componente tiene un costo de 
$200,000.00, lo que equivale a $55,4  por vivienda 

• Línea de base finalizada. 
• Realización de visitas de promoción, monitoreo y 
evaluación. 

• Informes mensuales 
• Evaluaciones de campo 

2. Construcción y Capacitación: 3610 viviendas de bloque, que se 
espera con sistemas resistentes y antisísmicos, a un costo promedio 
de Lps. 74249.00 (equivalente a (US$ 3929.52). 

• 3610 familias cuentan con pisos de cemento que 
contribuyen a la reducción de las enfermedades de 
tipo respiratorio y parasitosis, entre otras. 
• 3610 familias cuentan con paredes de adobe para  
evitar la proliferación de vectores portadores de 
enfermedades. 
• 3610 familias cuentan con techos que eviten la 
proliferación de vectores y/o que faciliten la captación 
de aguas lluvias. 
• 3610 familias cuentan con estufas mejoradas que 
permiten la disposición correcta del humo. 
• 3610 familias cuentan con una letrina en condiciones 
operables. 
• 3610 familias han sido capacitadas para realizar 
actividades de autoconstrucción. 
• La construcción tendrá un costo de US$ 14.1 
millones. 

• Informes de campo de 
inspectoría. 
 
• Informes de supervisión 
 
• Bitácora del proyecto 
 
• Informes de auditorías 
 
• Expedientes de cada 
proyecto 

2.1 Capacitación: Efectuado un proceso de formación y construcción 
de capacidades, tanto para la construcción y mejoramiento de la 
vivienda, control y supervisión de los sub-proyectos, como para el 
cuidado y mantenimiento de la salud con énfasis en la enfermedad de 
Chagas. Meta: Capacitación por contratación directa para los 180 sub-
proyectos que se contratarían a un costo de $105.8  por vivienda. 

Al menos un miembro de cada familia beneficiaria ha 
sido capacitado (3610 personas en total), a un costo 
aproximado de US$ 382112 que equivale  a $105,8 
por vivienda, en los aspectos siguientes: 
• Organización y gestión comunitaria 
• Autoconstrucción 
• Saneamiento básico 
• Control de enfermedades respiratorias y parasitosis 
• Operación y mantenimiento 
Línea de base: 5,879 viviendas con necesidades de 
reposición reportadas en forma preliminar en áreas de 
incidencia de Chagas. 

• Informes de campo de 
inspectoría de capacitación 
• Constancia de beneficiarios 
• Bitácora del proyecto 
• Expedientes de cada 
proyecto 

3. Imprevistos y escalamiento     

4. Capacitación General: Capacitación a diferentes actores que 
comprende Supervisores, inspectores, autoridades municipales. Se 
dispone de US $ 50,000.00. 

1. Uso de software para seguimiento y monitoreo. 
2. Capacitación a supervisores e inspectores 
3. Capacitación a alcaldes. 

• Informes de campo de 
inspectoría de capacitación 
• Expedientes de cada 
proyecto 
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5. Supervisión, seguimiento y evaluación.  Todos los sub-proyectos 
son supervisados bajo las modalidades de Supervisión Contratada y 
Supervisión Administrativa desde la Unidad Ejecutora del Proyecto en 
el FHIS. 
Metas: a) 100% de los sub-proyectos supervisados en forma eficiente, 
b) Sistema electrónico de monitoreo en funcionamiento en todos los 
sub-proyectos y en el proyecto o programa general.  

Visitas de supervisión, seguimiento y evaluación 
efectuadas. 

 Informes de campo de 
inspectoría de capacitación 
• Constancia de beneficiarios 
• Bitácora del proyecto 
• Expedientes de cada 
proyecto 
Programa especializado de 
monitoreo en redes para cada 
proyecto. 

6. Inspectoría. Meta: Al menos 3 visitas por sub-proyecto durante su 
ejecución. Costo Unitario promedio US $ 27.17. 

Visitas efectuadas por el inspector  Informes de campo de 
inspectoría. 
• Constancia de beneficiarios 
• Bitácora  y expedientes de 
proyecto 

7. Administración del Proyecto: Se ha asignado un presupuesto de 
US$ 901910,52  equivalente al 5,6% del costo global del proyecto.  La 
totalidad de los mismos serían aportados por el FHIS.     
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Marco de Resultados (Nivel de Actividades) 

Actividades    

Componen
te 

Nivel de resultado esperado: Descripción de 
Actividades (Incluyendo sus metas) 

Indicador y Línea de Base de 
actividad 

Medios de 
Verificación 

Responsables 

1. 
Promoción 

y 
evaluación 

inicial: 

Meta: Entregar 3610 subsidios integrales y con 
capacitación para la reposición de viviendas para combatir 
la enfermedad de Chagas.                                                                                                                                                                       
Descripción de actividades: 
1) Levantamiento de una línea de base, evaluación inicial. 
Meta:   Un promedio de 20 viviendas por proyecto para un 
total de 3610 viviendas georeferenciadas y con 
información de contacto. (12 visitas por proyecto). 
2)  Identificación y priorización de zonas de trabajo. Meta: 
35 zonas de trabajo priorizadas en base a criterios de 
pobreza, serología comprobada, análisis entomológico,  
voluntad municipal y áreas de trabajo de ONG ejecutoras. 
3) Definición de Marco de Apoyo institucional y 
establecimiento de  organización social para la realización 
del proyecto. Metas: Iniciar o reactivar al menos una 
organización previo a la fase de construcción. 
4) Preparación y socialización de criterios de selección de 
beneficiarios. Meta: Un documento  con criterios de 
selección de beneficiarios  a partir de la realización de 2 
talleres con autoridades municipales y ONG locales. 
5) Selección de beneficiarios socializada con autoridades 
municipales y al menos una organización comunitaria 
registrada. Meta: Documento con lista de beneficiarios 
aprobado y firmado por autoridades locales y documento 
de subproyecto realizado. 
6. Preparación de fichas Técnicas o documento de 
subproyecto: Metas: a) Establecer  compromisos con al 
menos 2 organizaciones locales b) físico y electrónico con 
los Principales datos socioeconómicos y demográficos de 
la comunidad y c) Un documento físico y electrónico con el 
levantamiento de fichas de todos y todas los y las 
beneficiarios(as). 
7) Preparación de presupuestos sobre diseños tipo 
socializadas previamente con la comunidad. Meta: 
Documento firmado por principales autoridades y 
organizaciones locales con diseños tipo socializados con 
comunidad. 
8) Socialización del presupuesto con autoridades e 
instituciones locales para definir aportes institucionales y 
comunitarios. Meta: Documento con el presupuesto con 
carta de acuerdo sobre el mismo por parte de organización 
local, ONG, FHIS y municipalidad. 

Línea de base: A preparar en el 
proceso de promoción. 
 
Indicador: Número de subsidios 
entregados para la reposición o 
mejora de vivienda.                                                                                                         
1. Línea de base completada en cada 
subproyecto  y conocimiento de los 
principales problemas de la 
comunidad; resalta el  estatus físico 
de cada vivienda. Viviendas 
Georeferenciadas, con número de 
contacto, datos básicos de 
beneficiario. 
2. Zonas de trabajo identificadas de 
acuerdo a prevalencia de Chagas  y 
vector. 
3. Proyecto Socializado con 
autoridades municipales, 
organizaciones locales y ONG). 
Contactar, reactivar u iniciar al menos 
una organización comunitaria por 
localidad para que apoye y se 
encargue del proyecto previo a la 
fase de construcción. 
4. Criterios de selección establecidos  
para selección de beneficiarios 
definidos en base a consenso entre 
actores locales, autoridades 
municipales y organismos de 
desarrollo.    
5. Beneficiarios seleccionados. 
6. Diseños tipo socializados y 
consensuados con autoridades 
municipales. 
7. Asambleas Comunitarias 
realizadas para promocionar el 
proyecto. 
8. Elaboración de documento de 
subproyecto realizado 

1. Línea de base hecha 
previo al inicio de la 
socialización del 
proyecto con contactos 
establecidos para su 
posterior actualización 
(teléfono celular o fijo, 
correo electrónico). 
2. Zonas de trabajo 
identificadas para 3610 
casas en el territorio 
nacional.         
3. Informes que 
incluyan listados de 
asistencia (registro de 
organización civil). 
4. Documento con 
criterios de selección 
definidos y firmados por 
autoridades 
municipales, FHIS, 
Patronato y 
Organización local.´ 
5. Lista de Beneficiarios 
seleccionados firmada 
por FHIS, 
Municipalidad y 
organización local 
(Patronato, CODEMS o 
similares). 
6. Diseños tipos 
seleccionados y con 
especificaciones 
técnicas finalizados (un 
documento). 
7. Informes de 
supervisión, informes 
mensuales, informes de 
evaluación y visitas. 
Realización de al 
menos 3 asambleas 

1. FHIS           
2. Secretaría de 
Salud           
3, 4, 5, 6. 
Municipalidades
, ONG 
ejecutoras y 
FHIS                          
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9) Confección de una carpeta física y electrónica por 
subproyecto. Meta: Carpeta con información del proyecto 
y actividades con seguimiento. 

comunitarias realizadas 
por proyecto.                      
 8. Documento de 
subproyecto. 

Descripción 
del 

componente o 
subcomponent

e 

Nivel de resultado esperado: 
Descripción de Actividades 

(Incluyendo sus metas) 
Indicador y Línea de Base de actividad Medios de Verificación 

Responsable
s 

2. 
Construcción y 

Capacitación 

1. Selección de personal de coordinación 
de sub-proyectos (maestro de obra o 
promotor social con experiencia en 
construcción).  Meta: Maestro obras 
promotor contratado a través de proceso 
de selección establecido por FHIS. 
2. Firma de convenios de ejecución con 
las instituciones, alcaldía y las 
comunidades. 
3. Organización del comité de 
construcción del proyecto.  
4. Proceso de compra y envío de 
materiales de construcción. 
5. Selección y negociación con personal 
de mano de obra calificada. 
6. Reposición de 3610 viviendas con 
participación comunitaria. 
7. Construcción de 3610 letrinas 
sanitarias. 

1. Coordinadores de subproyecto  
seleccionados y contratados a través de 
proceso de selección establecido por FHIS. 
2. Convenios firmados con alcaldías, 
organismos de desarrollo participantes y 
FHIS.                         
3. Comités de construcción organizada por 
cada subproyecto.  
4 Cotizaciones y compra de materiales 
contabilizadas y con documentos de 
respaldo 
5. Selección de mano de obra en base a 
parámetros establecidos.  
6. 3610 viviendas repuestas al cabo de dos 
años, a un costo unitario directo de US$ 
3929.52. Las casas serán de bloque con la 
posibilidad de hacerlas de adobe o 
adoblock en caso comprobado de falta de 
disponibilidad de bloques y  techo de zinc y 
piso de cemento. 
7. Todas las casas cuentan con su 
respectiva letrina y fogón mejorado.                          

1. Un coordinador por subproyecto 
para un máximo de 100 casas por 
coordinador.                                                     
2. Un convenio firmado por actores 
participantes en el proyecto. 
3. Comités de construcción 
formalmente conformados 
mediante acta. 
4. Listas de participantes en 
proceso de construcción y 
contratos establecidos. 
5. Vivienda finalidad (3610). 
6. • Informes mensuales 
•Bitácora 
• Informes de supervisión 
• Informes de auditoría 
• Evaluaciones 
• Informes periódicos 

1. ONG 
ejecutoras y 
Comunidad. 
2. Todos los 
actores 
involucrados 
en el proyecto. 
3. ONG y 
Comunidades. 
4 y 5. ONG 
ejecutoras.  



90 

2.1 
Capacitación: 

1. Selección de educador del proyecto 
(promotor social con experiencia en 
metodologías participativas). Meta: Un 
educador contratado por proyecto. 
2. Preparación y motivación 
3. Identificación y evaluación  de ideas 
respecto a objetivos del proyecto. 
(Retroalimentación). 
4. Fijación de metas.  
5. Desarrollo de Módulos. (horario 
vespertino)Al menos un miembro de 
cada familia beneficiaria capacitada en: 
• Organización comunitaria. 
• Autoconstrucción. 
• Saneamiento básico 
• Control de enfermedades respiratorias 
y parasitosis 
• Operación y mantenimiento 

1. Educador del proyecto seleccionado a 
partir de proceso transparente y 
competitivo.                                                                          
2. Dos (2) charlas de motivación por sub-
proyecto.                      
 3. Socializados y adaptados (en lo 
referente a la capacitación)  los principales 
objetivos del proyecto.    
4. Estipuladas las fechas y establecidos 
los compromisos referentes a la 
construcción. 
5. Se dictarán cinco módulos en cada sub-
proyecto.  El horario de capacitación se 
adaptará a las actividades y posibilidades  
de tiempo de los beneficiarios. 
El costo promedio por vivienda para los 
cursos es de US$ 13,87.                     

1. Educador contratado (contrato 
de educador).                                                                             
2. Listas de asistencia a Charlas 
de motivación.                                                                           
3. Informe de necesidades 
básicas de capacitación y 3 
evaluaciones  por módulo (antes, 
durante y después) integradas en 
carpetas                                                        
4. Actas de compromisos 
establecidos respecto a fechas.                                                                                 
5. Manual de capacitación, 
material con contenidos de todos 
los cursos, listas de asistencia de 
los cursos y fotografías. 

1. ONG y 
Municipalidad
es.                                
2, 3. ONG 
ejecutoras.             
4. FHIS y 
ONG 
ejecutoras.              
5. ONG                               

3. Imprevistos 
y escalamiento 

1. Revisión continua de precios en los 
mercados locales.                                                                                     
2. Información continua de imprevistos. 

1. Lista mensual de precios de materiales y 
herramientas de construcción. 
2. Informe de inspección. 

1. Una lista mensual de precios 
cotizados hechos por al menos 3 
ferreterías en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. 

1. FHIS                              

Descripció
n 

component
e  

Nivel de resultado esperado: 
Descripción de Actividades 

(Incluyendo sus metas) 
Indicador y Línea de Base de actividad Medios de Verificación 

Responsabl
es 

4. 
Capacitaci
ón General 

1. Todos(as) los actores ejecutores del 
proyecto capacitados(as) para uso de 
sistema electrónico de monitoreo y 
seguimiento. 
2. Capacitación a ingenieros, 
promotores, capacitadores, supervisores 
e inspectores en aspectos generales de 
supervisión e inspectoría.       
3. Capacitación a otros actores 
(municipalidades, personal de ONG 
ejecutoras). 

Línea de base: A definir una vez iniciado el 
proyecto. 
Indicadores:  
1.1 Al menos 2 capacitaciones por categoría 

de actor en uso de sistema electrónico de 
seguimiento y monitoreo. 

2.1  Supervisores, ingenieros, promotores, 
capacitadores e inspectores capacitados.. 
3.1 Al menos 2 capacitaciones por trimestre 

1.1 Todos los actores participantes 
del proyecto (ONG, FHIS y 
Corporaciones municipales) 
usando el sistema de seguimiento 
y monitoreo electrónico. 
1.2 Supervisores , ingenieros, 
promotores, capacitadores e 
inspectores capacitados con 
conocimientos básicos de 
capacitación. 
2.1 Reseña de capacitaciones 
extraordinarias realizadas. 

1. Unidad 
Ejecutora de 
Proyectos 
PRV- 
Chagas-
FHIS. 
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5. 
Supervisió

n, 
seguimient

o y 
evaluación. 

1. Diseño de sistema de monitoreo y 
evaluación versión electrónica (Diseño 
de indicadores de gestión, monitoreo y 
evaluación) Diseño de página web 
$4,000.00.  Diseño de software de 
monitoreo y evaluación $20,000.00.                                                                                                                                                                           
2. Puesta en marcha de sistema de 
monitoreo y evaluación en entornos 
virtuales de trabajo colaborativo 
($26,000.00)                                                                                                                                               
3. Actualización de Manuales de 
operación (a un costo de $10,000.00)                                                                                                            
4. Evaluación intermedia (a un costo de 
$20,000.00)                                                                                                                                                                                  
5. Evaluación final (a un costo de 
$20,000.00). 
El costo total de las evaluaciones es de 
US$ 100,000.00 

1.a Fichas Técnicas de las comunidades en 
subproyectos y actualización de línea de base 
intermedia.                                                        
1.b  Sistema de monitoreo y evaluación 
diseñado y puesto en marcha a partir de 
software de monitoreo, seguimiento y 
evaluación. 
2.a Personal de supervisión capacitado en uso 
de entorno virtual de monitoreo y evaluación.                                                                                   
2.b Adquisición del software. 
2.c Bitácoras por subproyecto elaborada 
mensualmente a partir de visitas y medios 
electrónicos. 
3. Manuales de operación actualizados de 
acuerdo a nuevo sistema de monitoreo y 
evaluación.   
4. Elaboración de informe de evaluación 
intermedia.                                         5. 
Elaboración de informe de evaluación final. 

1.a Informe con ficha técnica de la 
comunidad en que se ubica el 
subproyecto..                               
 1.b Software de Monitoreo y 
evaluación adecuado a las 
necesidades básicas del proyecto.                                                                                   
1.b Informes mensuales para 
determinar estado de las avance 
del proyecto.                                                                      
2.a Personal capacitado en uso de 
entorno virtual de monitoreo y 
evaluación.                                          
 2.b Software adicional adquirido.                                        
3. Manual de operación del FHIS 
actualizado.                                                                                                      
4 y 5. Informe con la actualización 
de la línea de base intermedio 
(medio plazo de concluir el 
proyecto) y final (al concluir el 
proyecto).                                                                                                

1, Unidad 
Ejecutora de 
Proyectos 
PRV-
Chagas- 
FHIS. 

6. 
Inspectoría

.  

1. Inspecciones por proyecto. 3 por cada 
subproyecto. 

Son supervisados los 180  sub proyectos (20 
familias/viviendas por sub proyectos). 

1. Gestión de órdenes de cambio.            
 2. Informe de actividades por 
inspección. 

 Dirección de 
Control y 
Seguimiento 
FHIS. 

7. 
Administra
ción         
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Marco de Resultados (Cronograma y Presupuesto) 
  Plan de Inversiones por fuente de recursos      Cronograma de Ejecución (Trimestres) 

Descripción del componente 
o producto (Incluyendo sus 

metas) BCIE/FHIS 
Socios 

Estratégicos Municipalidades Beneficiarios Total % 
Costo Unitario 

US$ 

Costo 
Unitario 

LPS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Promoción y evaluación 
inicial: 200,000.00                       -    200,000.00 1.3% 55.40 1046.83                         

2. Construcción y 
Capacitación:  9,220,610.45 2,837,110.91 1,418,555.45 709,278 14,185,554.53 88.9% 3929.52 74249.00                         

3. Imprevistos y 
escalamiento 47,271.05                   -                        -    47,271.05 0.3% 13.09 247.42                         

4. Capacitación General 50,000.00       50,000.00 0.3% 13.85 261.71                         

4. Supervisión, seguimiento y 
evaluación.   482,118.5                       -    482,118.50 3.0% 133.73 2523.47                         

5. Inspectoría* 98,089.48                       -    98,089.48 0.6% 27.17 513.41                         

6. Administración del 
Proyecto*:  901,910.52                       -    901,910.52 5.6% 249.84 4720.71                         

Total 11,000,000.00 2,837,110.91 1,418,555.45 709,278.00 15,964,944.08  4422.42 83562.55                         

Porcentaje 69% 18% 9% 4% 100% 100%                             

*Componentes de aporte del FHIS exclusivamente. 
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Anexo No. 15. Mapa de posible intervención del Proyecto 

 
(En los departamentos con mayor infestación del vector) 

 

 

DEPARTAMENTOS CON MENOR 
PORCENTAJE DE INFESTACION 
DEPARTAMENTOS CON MAYOR 
PORCENTAJE DE INFESTACION 
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Anexo No. 16. Departamentos y Municipios priorizados por Secretaría de Salud. Lista 
Preliminar. 

 
Departamento Municipio Localidades 

T. 
Dimidiata + 
R. Prolixus. 

Reposición 
Viviendas 

Departamento Municipio Localidades 
T. 
Dimidiata + 
R. Prolixus. 

Reposición 
Viviendas 

Francisco 
Morazán 

Marale 8 111 Olancho Guata 10 60 

Orica 13 99 Esquipulas del 
Norte 

7 90 

San Juan de 
Flores 

4 205  Yocón 12 125 

Reitoca 5 88 Jano 13 110 

Alubarén 5 75 Salamá 9 60 

San Miguelito 5 28 San Esteban 5 60 

La Libertad 5 70 6 56 505 

7 45 676 Comayagua El Rosario 5 40 

La Paz Guajiquiro 7 115 Comayagua 7 60 

Opatoro 5 110 2 12 100 

Santa Elena 14 150 Valle Nacaome 11 120 

Santa Ana 8 90 1 11 120 

4 34 465 San Francisco De 
Coray 

7 135 

Intibucá San Francisco 14 170 Amapala 7 140 

San Marcos de 
la Sierra 

15 205 3 25 395 

Yamaranguila 5 35 El Paraíso Teupasenti 6 95 

Intibucá 6 45 Danli 6 75 

Dolores 5 25 Liure 8 87 

Colomoncagua 3 30 Soledad 15 131 

Jesús de Otoro 5 40 4 35 388 

8 53 550 Copán Copán Ruinas 5 212 

Yoro Yoro 8 115 Santa Rita de 
Copán 

3 118 

Morazán                            6 70 2 8 330 

Olanchito 5 50 Ocotepeque Ocotepeque 16 190 

Victoria                                           21 150 San Marcos 9 95 

Yorito 5 393 2 25 285 

Choluteca Concepción de 
María 

8 100 

5 45 778 Duyure 13 95 

Santa Bárbara San Pedro de 
Zacapa 

9 150 San José 8 65 

San Francisco 
Ojuera 

7 100 San Isidro 6 55 

Concepcion 
Norte 

4 85 El Triunfo 3 50 

Ceguaca 7 160 Orocuina 6 135 

Naranjito 7 105 Corpus 3 102 

5 34 600 Choluteca 1 20 

Lempira Santa Cruz 15 125 Apacilagua 6 60 

9 54 682 

1 15 125 Total 58 441 5879 

 
 


