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Informe de Avances No. 1 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2021 (INDH)  

(Al 11 de junio 2020)  
 

I. Información del Proyecto 

Nombre de Proyecto: Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH 2021) 
Código de Proyecto: 00122642 
Donantes: Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Unión Europea (UE), Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Agencia de Cooperación de Canadá y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Duración: 27 meses (octubre 2019 a diciembre 2021) 

 

II. Contexto 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2021 para Honduras, se focaliza en desarrollar 
una agenda de desarrollo sostenible de largo plazo (2020-2030), el Informe en sí, es uno de los 
objetivos principales del proyecto. 
 
El INDH 2021 para Honduras, está fundamentado en cuatro actividades, primero, el desarrollo 
de un marco prospectivo de país; segundo, un análisis integral del Estado de Derecho y desde 
esa perspectiva generar propuestas sobre los principales problemas estructurales de país; 
tercero, basado en el marco prospectivo y el análisis integral del estado se desarrollará una 
agenda de país desde la ciudadanía en términos de políticas públicas y cuarto, se establecerá un 
mecanismo de seguimiento e incidencia efectivo para facilitar y asegurar al máximo de influencia 
en las y los tomadores de decisiones del país a fin de establecer consensos para el desarrollo 
buscando incidir sobre esa variable con visión de corto, mediano y largo plazo. 
 
Se reitera la pertinencia de considerar la temporalidad del nuevo Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2021. Primero, el Bicentenario del país (1821-2021), segundo, el proceso de las 
elecciones generales en noviembre 2021 y tercero, el impacto del COVID-19 en el país. Es un 
tiempo de repensar la situación del país, recuperar el tejido social, proponer y construir políticas 
públicas de largo alcance y consensuar la solución de los problemas estructurales.     
 
Se presenta este primer Informe de avances del INDH en cuatro áreas: primero, la organización 
del INDH; segundo, el presupuesto y recursos de apoyo de la Cooperación; tercero, la 
implementación e insumos desarrollados; y cuarto, las implicaciones del COVID-19 en el 
proyecto. 

 

III. Proceso de Organización 

 

3.1 Se preparó un Documento de Proyecto (PRODOC) con los contenidos y alcance del INDH, el 
cual se compartió con los posibles donantes y se recibieron aportes, observaciones y 



sugerencias. Este proceso fue útil para Iniciar la reflexión sobre los contenidos, es oportuno 
indicar que el proceso se desarrolló entre octubre y diciembre de 2020, antes del inicio de la 
crisis sanitaria del COVID-19. 

 
3.2 A nivel del PNUD se desarrolló la reunión de Pre-PAC, acción necesaria en el proceso de 

aprobación previo a la incorporación del proyecto en el sistema financiero del PNUD (Atlas). 
 

3.3 Se aprobó una estructura básica mínima de recurso humano a fin de iniciar el Informe 
Nacional de Desarrollo Humano. (Ver diagrama en sección de anexos.)  
 

3.4 Se compartió el PRODOC con la Oficina de Desarrollo Humano de la Sede del PNUD en Nueva 
York a fin de contar con apoyos puntuales y observaciones. Se consultó y recibió apoyo de 
Carolina Rivera, experta en asuntos de género y Pedro Conceicao, coordinador del informe 
global de Desarrollo Humano a fin de precisar en el PRODOC el abordaje integral de género. 
Se recibió el insumo y se incorporó en la versión final del PRODOC. La Agencia Canadiense de 
Cooperación solicito un abordaje integral de género en el PRODOC y en el proceso de 
desarrollo del INDH 2021.   
 

3.5 Desde octubre 2019 se cuenta con los asesores senior internacionales: Dr. Gustavo 
Fernandez y Antonella Spada apoyando en materia de prospectiva, desarrollo y estado de 
derecho. Asimismo, se cuenta desde abril 2020 con el apoyo de Ivonne Salgado como 
Administradora del proyecto y Sergio A. Membreño Cedillo, quien funge como el 
Coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2021.   
 

3.6 Se han iniciado los procesos de contratación del resto del equipo, se prepararon los Términos 
de Referencia (TdR) de dos Consultoría Individuales (IC) y cuatro Servicios Contractuales (SC) 
para las siguientes posiciones:  
 
➢ Investigador/a Asociado/a 
➢ Analista Estadístico 
➢ Especialista Senior en Estado de Derecho  
➢ Oficial de Comunicación y Enlace con Juventud 
 
Las posiciones se publicaron en los medios escritos, redes sociales y sitio web de PNUD. El 
proceso de aplicaciones se cierra el 12 de junio.  
 

3.7 Se ha preparado una propuesta para integrar el Comité Consultivo con criterios de 
competencias vinculantes al INDH, inclusividad y género. Este será presentado en la primera 
Junta de Proyecto del INDH el 11 de junio de 2020. 
 

3.8 Se han tenido acercamientos con organizaciones regionales en SPS, Trujillo, Santa Rosa de 
Copan y otras ciudades a fin de contactar e invitar a líderes a integrarse a los Comités 
Regionales de Desarrollo Humano. Se han hecho contactos con liderazgos de FOSDEH, 
CARITAS, CNA, ASONOG, UNAH, VISIÓN MUNDIAL, CESPAD, COALICIÓN CONTRA LA 
IMPUNIDAD, entre otros. 
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IV. Presupuesto y Recursos de Apoyo de la Cooperación 

 
4.1 Se organizaron dos reuniones con la comunidad internacional a fin de presentar el enfoque 

e importancia del Informe Nacional de Desarrollo Humano para Honduras. Participaron 
representantes de la Embajada de Japón, Agencia de Cooperación de Canadá, Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), Unión Europea (UE) y la Agencia Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE).  

 
4.2 Se elaboró el presupuesto del INDH considerando la experiencia de PNUD en otras oficinas 

de América Latina y su enfoque centrado en insumos, comunicación socialización y 
presentaciones. 
 

4.3 El PNUD ha asignado un estimado de $250,000 en apoyo al INDH 2021. 
 

4.4 Se realizaron dos reuniones: la primera con el Sr. Dante Mossi, Presidente del BCIE y Manuel 
Torres, Gerente de País (Honduras) y la segunda reunión con Florencia Leal, Economista 
Principal del BCIE para presentar el INDH 2021; se obtuvo el compromiso del BCIE de asignar 
un apoyo de $500,000 al INDH 2021.    
 

4.5 En el mes de abril 2020, se recibieron los fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo por un 
monto de $100,000; quedando pendiente un segundo desembolso de $50,000 para el 
próximo año. 
 

4.6  Actualmente se está en proceso de emisión del contrato de contribución con la Unión 
Europea, por un valor de 100,000 Euros, equivalente a un estimado de $110,000. Se espera 
poder contar con los fondos en el transcurso del mes de julio 2020 

 

V. Avances en la Implementación del Proyecto INDH 2021 

5.1 Conocimiento e Insumos Estratégicos 

5.1.1 Se realizó la identificación de actores en la dimensión nacional con quienes es propicio 
tener un acercamiento y trabajar conjuntamente para la construcción del Informe 
Nacional de Desarrollo Humano de país. En ese sentido, se elaboró una propuesta de 
mapeo inicial de actores por regiones. 
 

5.1.2 Se desarrolló un índice de documentos relacionados con temas de Estado de Derecho y 
los análisis relacionados con el impacto del Covid-19. Se identificaron y se cuenta con una 
base de datos con más de 100 documentos recopilados entre noviembre 2019 y mayo 
2020. Las datos e información se han obtenido de la revisión de fuentes como organismos 
internacionales y nacionales, así como información proveniente de medios de 
comunicación, redes sociales, e información oficial del mismo Estado. El proceso incluyó 



la identificación, recopilación y sistematización de la información con enfoque en Estado 
de Derecho, en una base de datos digital. 
 

5.1.3 Se cuenta con un resumen analítico que consolida los temas centrales (crisis económica, 
impacto en derechos humanos, corrupción, proceso electoral, y migración), así como 
también temas coyunturales en los que impacta el Covid-19 en Honduras.  
 

5.1.4 Se cuenta con una propuesta preliminar de mapeo de actores de perfil medio/bajo por 
regiones, tomando en consideración de incluir al menos una persona u organización 
representante del sector de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y Afro hondureños, 
entre otros; con un breve perfil biográfico de cada uno/a y además se actualizó la base de 
datos de liderazgos clave. 
 

5.1.5 El equipo de proyecto ha avanzado en la preparación de un documento base que resume 
las medidas políticas, económicas y sociales que han implementado las autoridades del 
gobierno de Honduras para hacer frente al Covid-19, mismo que se irá actualizando con 
las nuevas disposiciones que surjan. 
 

5.1.6 Se han preparado para el PNUD Regional y el PNUD en Honduras, un paper analítico sobre 
el impacto socioeconómico del COVID-19 y opciones de política por el economista 
Andres Ham; además del análisis de protección social elaborado por el economista 
Santiago Levy y los insumos de focalización para la población que son aportes adicionales 
al INDH trabajados por los especialistas Monica Pinilla y Alberto Castañón. Todos son 
insumos analíticos que aportan en la precisión de los enfoques del estado en materia de 
desarrollo, economía y protección social. Elementos claves de la agenda del país antes y 
después del COVID-19. 
 

5.1.7 Se ha avanzado en la compilación y generación básica de estadísticas para el IDH con la 
preparación de las series históricas de variables poblacionales, demográficas, 
macroeconómicas, sociales del 2000 al 2020; además de la información completa de las 
Encuestas de Hogares de Usos Múltiples en formato digital para avanzar en los 
indicadores del IDH. 
 

5.1.8 En adición a lo anterior, se cuenta con la propuesta metodológica elaborada para la 
construcción de los indicadores a nivel departamental y municipal del Informe Nacional 
de Desarrollo Humano Honduras 2021 como propuesta para la medición de los 
indicadores subyacentes a nivel departamental y municipal. Se ha considerado realizar 
estimaciones para los años 2014 y 2018/19 para cada indicador (excepto para el Índice 
de Desarrollo de Género y el Índice de Desigualdad de Género) a partir de encuestas de 
hogares, encuestas de demografía/salud, censos y registros administrativos relevantes. 
En este sentido, la representatividad de dichos indicadores sería a nivel departamental 
(exceptuando los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía) para el Índice de 
Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, el Índice de Desarrollo de Género, el Índice 
de Desigualdad de Género y el Índice de Pobreza Multidimensional. Por su parte, a nivel 
municipal se espera realizar estimaciones del Índice de Desarrollo Humano 
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5.1.9 Se está desarrollando un inventario de las organizaciones y líderes jóvenes del país para 

estructura y/o plataforma de participación y apoyo al nuevo INDH. Se han establecido 
contactos con varias de estas organizaciones de jóvenes.    
 

5.1.10 En la perspectiva del estado de derecho, se ha recopilado y preparado insumos sobre la 
protección social y el estado derecho, se tienen dos presentaciones y estadísticas 
relevantes sobre la protección social en Honduras. Esto se relaciona a uno de los temas 
centrales que se aborda sobre el estado de derecho y la protección social en Honduras, 
el insumo se usará para el Capítulo 5 del Informe Latinoamericano de Desarrollo Humano 
y simultáneamente Informe Nacional de Desarrollo Humano.  

 

5.2 Escenarios Prospectivos 

5.2.1. Se concluyó el diseño técnico-metodológico para el Análisis Prospectivo y las 
herramientas de relevamiento de campo, permitiendo dar inicio al proceso de 
investigación prospectiva en las líneas estratégicas propuestas para el INDH. Se 
prepararon los contenidos/cuestionarios de las entrevistas y las preguntas para el 
desarrollo de los Grupos Focales y encuestas.  
 

5.2.2. Se cuenta con una bitácora de entrevistas dirigidas a un aproximado de 41 liderazgos 
principales del país, con una síntesis de los principales hallazgos y síntesis del conjunto de 
las entrevistas que fueron aplicadas a líderes clave previamente seleccionados de la elite 
política y económica; en este marco, se han planteado las tendencias políticas, 
económicas y sociales.  
 

5.2.3. Se ha elaborado un papel analítico del contexto hondureño y su relación subregional 
(México-Centroamérica) con Estados Unidos. El artículo analítico recoge ideas y análisis 
desde la perspectiva de las elites, en adición, se revisó la bibliografía existente sobre los 
escenarios regionales y la dinámica geopolítica del país en el entorno centroamericano y 
con Estados Unidos como parte de la metodología con sus hallazgos los cuales fueron 
presentados ante un conjunto seleccionado de actores.  
 

5.2.4. En febrero 2020, se aplicó una encuesta mediante CID-GALLUP para la obtención de 
información adicional a incorporar en el INDH. La encuesta es periódica y permite tener 
secuencias de seguimiento en las variables de base y con las preguntas más pertinentes 
para el INDH.  
 

5.2.5. En marzo 2020, se concluyó el proceso de 16 grupos focales en el país consistente en el 
levantamiento de información cualitativa en cuatro ciudades de Honduras: Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Choluteca y Santa Rosa de Copán; con el objetivo de tener una visión 
prospectiva sobre los avances y cambios ocurridos en el país. El levantamiento de 
información se realizó con la empresa Le Vote, mediante la conformaron 16 grupos 
focales de los cuales el 50% fueron realizados con jóvenes.  



 
5.2.6. Se ha concluido un proceso de validación de los escenarios prospectivos con 17 analistas 

y académicos claves del país en tres conversatorios organizados por el INDH en fecha 
25-27 de febrero sobre los siguientes temas. i) economía hondureña y su inserción 
internacional ii) Seguridad, narcotráfico y migración y iii Estado de derecho y trasparencia. 
En este proceso se organizó recientemente un taller virtual con analistas y académicos 
experto en metodología prospectiva para precisar las hipótesis desarrolladas.   
 

5.2.7. Se han presentado los escenarios prospectivos a los jefes de las Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas y a donantes apoyando el INDH (11 de junio).    

 

5.3 Socialización del INDH y Reflexiones sobre el Desarrollo Humano y las Desigualdades 

5.3.1 Como parte del proceso y contacto con actores relevantes del país se han desarrollado 5 
actividades de presentación del informe global de desarrollo humano centrados en las 
desigualdades. Se organizaron 3 talleres y 2 conferencias. Primero Conferencia con 
intelectuales, académicos y generadores de opinión del país (25 personas), el 11 de 
diciembre. Segundo, taller con líderes jóvenes de país (25 participantes), el 18 de 
diciembre 2019. Tercero, presentación a líderes comunitarios de Caritas en Siguatepeque 
(30 líderes), 21 de enero 2020. Cuarto, reunión con Junta de Convocante del dialogo 
político (9 participantes). Quinto, presentación a personal del PNUD (35 participantes) y 
finalmente presentación al Equipo de País del Sistema de Naciones Unidas (UNCT por sus 
siglas en inglés), (14 participantes). En Concreto más de 100 líderes participaron de las 
presentaciones y reflexiones en torno al desarrollo humano y su conexión con el nuevo 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2021. 
 

5.3.2 Se han realizado las gestiones y comunicaciones necesarias con el Gobierno de 
Honduras para informar sobre el proceso de elaboración del Informe Nacional de 
Desarrollo Humano al más alto nivel: i) Juan Orlando Hernandez, Presidente de la 
República de Honduras, ii) Ebal Diaz, Ministro de la Presidencia, iii) Martha Doblado, 
Coordinadora de la SCGG, iv) Zoila Cruz de la SCGG y su equipo técnico, y v) Elsa Servellon, 
Directora del CENISS. Asimismo, se ha contado con el respaldo del CENISS y el Gabinete 
Social para la obtención de la información requerida para el INDH y se designaron 
contrapartes técnicas para insumos estadísticos que se requieren del gobierno.   
 

VI. Implicaciones del COVID-19 en el Proyecto 

6.1 Contenido 

El enfoque temático del INDH tendrá cambios de orientación y énfasis, pero se mantiene el foco 
central en el Estado de Derecho. Se incorporan los nuevos elementos de incidencia del COVID-19 
y su afectación a la dinámica económica, política, social y cultural del país. No se puede dejar de 
lado el efecto global y profundo del COVID-19 en Honduras y por lo tanto el abordaje estratégico 
del estado se convierte en un elemento central en el INDH. En esta reflexión el estado se percibe 
más en su naturaleza política, en un agente de desarrollo necesario para asegurar su visión 
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estratégica, trasparencia y eficiencia. A continuación, se detallan algunos de los elementos 
centrales en esta nueva dinámica que han surgido de los actores a los que se ha consultado en el 
proceso de reflexión.   
 
El gran desafío es enfrentar la reactivación y la agenda post emergencia con una visión de 
futuro.   
  
a) La reafirmación del papel protagónico del Estado, en la crisis. Ahora, el postulado de “el 

gobierno no es la solución, es el problema”, no encuadra en el contexto actual de la pandemia 
y la necesidad de un estado sólido y con la agenda del desarrollo como guía; más en un país 
como Honduras, con rezagos estructurales en pobreza y desigualdad. No se podría negar que 
el gobierno es esencial para la vida en una sociedad organizada, pero dicho eso, allí 
comienzan las diferencias entre un Estado autoritario y otro democrático; uno, imponiendo 
su voluntad y otro gobernando con la sociedad. Se prevé que esta contradicción retornará 
con fuerza, en todo el planeta. 

b) Habilitando las transformaciones/cambios que necesita el país y evitando restringir las 
posibilidades de avanzar hacia escenarios positivos o de mejora gradual en el mediano plazo 
(minimizando los costos sociales y otros).   

c) Varios países en el mundo están asumiendo la emergencia como una ocasión para relanzar, 
reformar y transformar. No hacer lo mismo significaría aumentar el riesgo de desfase 
respecto a las transformaciones tecnológicas, ecológicas y de conocimiento de la economía 
globalizada. 

d) El método es igual de importante que el contenido. En Honduras es particularmente 
importante reafirmar el valor del diálogo genuino, de la ciudadanía y de la inclusión; hilar los 
tiempos de la transformación: Emergencia, La Recuperación y la Reforma Estratégica 
(Reformas del Estado, cuáles reformas y qué tipo de Estado).  

 
Dos tiempos y dos agendas, pero que no se deben separar, pues la semilla de la reforma ya 
debe estar en las medidas de gestión de la crisis.  

 
a) La gestión de los impactos multidimensionales de la crisis sanitaria. 
b) Relanzar la economía (recobrar crecimiento). 
c) Sortear la confrontación social y la inestabilidad política, en el marco de los cambios de las 

políticas de EE.UU. 
d) Reformar el Estado y el paradigma económico (la transformación necesaria). 
e) Se ha ido configurando una compleja crisis multidimensional subyacente y se ha 

retroalimentado con episodios reeditados de crisis manifiesta. Esto ha entrampado el país y 
ha puesto en evidencia la insostenibilidad del “estatus quo”. 

f) La crisis del COVID-19 y sus efectos sistémicos, desnudando y exacerbando las 
vulnerabilidades previas, lo ha dejado aún más de manifiesto. 

g) El análisis del conjunto de percepciones y tendencias apunta a que, más allá de los problemas 
que resaltan en lo inmediato, el gran desafío prospectivo es pensar en un proyecto de 
transformación que aborde algunas de las límitaciones y nudos irresueltos que detienen su 
potencial de desarrollo; pues sólo esta audacia y compromiso permitirán ir construiyendo un 
nuevo horizonte de país (compartido).  



h) Parecería que aún hay una ventana de oportunidad para establecer mediante el debate y el 
diálogo democrático el tipo de transformaciones necesarias antes de que se pase a una 
disputa sobre el cambio, con dinámicas de imposición/bloqueo y enfrentamientos que 
afecten aún más al desarrollo. 

6.2 Presupuesto 

• El presupuesto total para el Informe Nacional de Desarrollo Humano se mantiene (USD 
1,254,242.62). Los fondos que se han recibido son los que corresponden a la Cooperación 
Suiza para el Desarrollo (COSUDE), por un valor de USD 150,000. Actualmente se está en 
proceso de recibir los fondos de la Unión Europea (UE), por un valor de USD 110,000 y 
posteriormente se espera recibir la contribución del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), por un total de USD 500,000 y de la Agencia de Cooperación de Canadá, 
USD 200,000. (Ver Anexo) 
 

• Referente al presupuesto de contribución de parte de la Agencia de Cooperación Suiza, que 
ya fue recibido, no se ha presentado un impacto en los costos totales previamente 
establecidos, sino que solamente se han hecho ajustes al método de implementación, 
específicamente con relación a los talleres/reuniones presenciales que ahora se están 
realizando de forma virtual con el apoyo de personal contratado mediante consultorías. 

 

6.3 Forma de operar y trabajar en el INDH 2021 

• La emergencia provocada por el Covid-19, llegó a cambiar la forma de trabajo y la forma de 
acercamiento con las personas. No se sabe aún por cuanto tiempo no será posible celebrar 
reuniones colectivas, por lo que, para lograr obtener participación de los diferentes sectores, 
es necesario utilizar todo tipo de herramientas virtuales, que incluyen plataformas como 
Zoom, Skype, WhatsApp, email, pero también las redes sociales como Facebook, Twitter, etc., 
se tendrían que tomar en consideración, sobre todo para el acercamiento con las y los jóvenes. 
 

• Los viajes para recopilación de información adicional, reproducción de materiales y 
seguimiento presencial han sido programados para el siguiente año, esperando que haya un 
avance en el desconfinamiento del país a causa de las medidas de prevención ante la 
emergencia sanitaria. 
 

• Surge también del impacto de la pandemia y su naturaleza, implicaciones prácticas para el 
INDH en relación con su forma de ser presentado y comunicado. Si bien es cierto se minimizan 
los encuentros y talleres comunitarios presenciales, se abren los espacios virtuales con las 
regiones por medio de los Comités Regionales de Desarrollo Humano en 9 regiones 
identificadas como espacios de reflexión, aportes, e información en la construcción del nuevo 
Informe Nacional de Desarrollo Humano. Es una ventaja mantener un enfoque inclusivo y 
representativo con los diversos actores de la sociedad hondureña.  
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VII. Anexos 

7.1 Plan Operativo Anual 2020 (POA) 

 

Proyecto Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 
Plan Operativo Anual 2020 

Productos Esperados 
Actividades Previstas 

(Según PRODOC) 

Periodo de Tiempo (2020) Año 
2021 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 

Producto 1: Elaborado el 
análisis prospectivo de país 
 
Línea de base: Informe 
Prospectivo 2007, 2015, 
2017 y 2018.  
 
Meta: Un análisis integral 
con escenarios y visión de 
futuro en torno a los temas 
económicos, sociales y 
políticos. 

1.1.  Realizar encuesta (empresa CID-GALLUP) X         

1.2 Organizar y conducir 16 grupos focales en Teg, SPS, 
SRC y Choluteca (Empresa Le Vote) 

X         

1.3 Contratación 2 expertos internacionales que 
realizarán las siguientes actividades: Desarrollar 
entrevistas elite; Organizar talleres de construcción y 
validación (4); y Revisar análisis de conflictividad y 
conexión con análisis prospectivos de PAPEP 

X X X     

2 

Producto 2: Elaborado el 
INDH 2021. 
 
Línea de base: Informes de 
Desarrollo Humano del 
1998, 1999, 2000, 2002, 
2003, 2006, 2008-2009 y 
2011. Se ha seleccionado 
como tema central 
Desarrollo Sostenible 2020-
2040.  
 
Meta: Informe de 
Desarrollo Humano 2021 
elaborado y difundido.   

2.1 Organizar y conformar el Equipo INDH en Honduras 
con recursos disponibles (Contratación de 7 plazas según 
diagrama de personal) 

X X X     

2.2 Contratación de 11 expertos nacionales e 
internacionales para desarrollo de consultorías cortas 
sobre diferentes temas, incluyendo un especialista en 
indicadores y metodología 

  X   X   

2.3 Contratación de 7 Académicos nacionales a través de 
consultorías cortas para realizar papers sobre diferentes 
temas para la Colección Bicentenario  

      X X 

2.4 Conformación y reuniones Junta de Proyecto   X     X 

2.5 Conformación y reuniones Consejo Consultivo   X X X X 

2.6 Conformación y reuniones Consejo Técnico   X X X X 

2.7 Conformación y reuniones Consejo Internacional     X X X 

2.8 Reuniones de trabajo con diversos actores y sectores  X X X X X 

2.9 Talleres no. 1 de organización con Consejos 
Regionales en Comayagua, SPS, Ceiba, Trujillo, Santa 
Rosa de Copán, Choluteca, Juticalpa 

    X X   



2.10 Talleres no. 2 de seguimiento con Consejos 
Regionales en Comayagua, SPS, Ceiba, Trujillo, Santa 
Rosa de Copán, Choluteca, Juticalpa 

      X X 

2.11 Talleres no. 3 para la organización, reflexión e 
información de la Plataforma de Jóvenes para el 
Desarrollo Humano en los 7 CRDH (Comayagua, SPS, 
Santa Rosa de Copán, Trujillo, La Ceiba, Juticalpa y 
Choluteca); incluyendo la creación de Mecanismo de 
coordinación y comunicación eficaz y realización de 
talleres  

    X X X 

3 

Producto 3: Promoción de 
diálogo inclusivo para 
implementar política 
pública sobre el desarrollo 
sostenible 2020-2040 
 
Línea de base: INDH 2021 
con un contenido centrado 
en propuesta de políticas 
públicas. 
 
Meta: Facilitar un ambiente 
de diálogo inclusivo en 
torno a las propuestas 
desarrolladas para 
implementar acciones y 
políticas de desarrollo 
sostenible.    

3.1 Edición e impresión del Informe INDH (2000 
ejemplares) 

        X 

3.2 Edición e impresión de Colección Bicentenario - 
anexos al Informe (1000 ejemplares) 

        X 

3.3 Kit de información e infografías (1000 ejemplares)       X X 

3.4 Versión digital de Informe INDH y anexos (500 USB)         X 

3.5 Presentación final de Informe INDH en Teg, SPS, 
Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Trujillo, Juticalpa y 
Choluteca) 

        X 

3.6 Presentación y conversatorio de Colección 
Bicentenario 

        X 

4 

Producto 4: Mecanismo de 
seguimiento e incidencias 
 
Meta: Establecido y 
operando un mecanismo 
de incidencia conformado 
por los principales actores 
del país.   

4.1 Diseño de estrategia de comunicación e 
implementación 

    X X X 

4.2 Diseño e implementación de estrategia de incidencia 
y socialización 

    X X X 

5 Gestión del Proyecto 

5.1 Evaluación del proceso del INDH (2019-2021)         X 

5.2 Compra de equipo básico de oficina     X     
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7.2 Presupuesto Global INDH 

PRESUPUESTO GLOBAL 

Proyecto Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 

2020-2021 

    

Productos Esperados Actividades Previstas Donante Monto US$ 

Producto 1: Elaborado el análisis 
prospectivo de país 
 
Línea de base: Informe 
Prospectivo 2007, 2015, 2017 y 
2018.  
 
Meta: Un análisis integral con 
escenarios y visión de futuro en 
torno a los temas económicos, 
sociales y políticos. 

1.1. Realizar encuesta (empresa CID-GALLUP) PNUD 15.000,00  

1.2 Organizar y conducir 16 grupos focales en 
TGU, SPS, SRC y Choluteca (Empresa Le Vote) 

PNUD 26.000,00  

1.3 Contratación 2 expertos internacionales 
que realizarán las siguientes actividades: 
Desarrollar entrevistas elite; Organizar talleres 
de construcción y validación (4); y Revisar 
análisis de conflictividad y conexión con 
análisis prospectivos de PAPEP 

PNUD 72.000,00  

Subtotal Producto 1: 113.000,00  

Producto 2: Elaborado el INDH 
2021. 
 
Línea de base: Informes de 
Desarrollo Humano del 1998, 
1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 
2008-2009 y 2011. Se ha 
seleccionado como tema central 
Desarrollo Sostenible 2020-
2040.  
 
Meta: Informe de Desarrollo 
Humano 2021 elaborado y 
difundido.   

2.1 Organizar y conformar el Equipo INDH en 
Honduras con recursos disponibles 
(Contratación de 7 plazas -ver diagrama 
personal) 

BCIE/UE/COSUDE 467.832,00  

2.2 Contratación de 11 expertos nacionales e 
internacionales para desarrollo de consultorías 
cortas sobre diferentes temas, incluyendo un 
especialista en indicadores y metodología 

BCIE/UE/COSUDE 81.000,00  

2.3 Contratación de 7 Académicos nacionales a 
través de consultorías cortas para realizar 
papers sobre diferentes temas para la 
Colección Bicentenario  

BCIE/UE/COSUDE 17.500,00  

2.4 Conformación y reuniones Junta de 
Proyecto 

BCIE/UE 1.200,00  

2.5 Conformación y reuniones Consejo 
Consultivo 

BCIE/UE 3.200,00  

2.6 Conformación y reuniones Consejo Técnico BCIE/UE 640,00  

2.7 Conformación y reuniones Consejo 
Internacional 

BCIE/UE 900,00  

2.8 Reuniones de trabajo con diversos actores 
y sectores  

BCIE/UE 3.200,00  

2.9 Talleres no. 1 de organización con Consejos 
Regionales en Comayagua, SPS, Ceiba, Trujillo, 
SRC, Choluteca, Juticalpa 

COSUDE/CANADA 4.900,00  

2.10 Talleres no. 2 de seguimiento con 
Consejos Regionales en Comayagua, SPS, 
Ceiba, Trujillo, SRC, Choluteca, Juticalpa 

COSUDE/CANADA 14.700,00  



2.11 Talleres no. 3 para la organización, 
reflexión e información de la Plataforma de 
Jóvenes para el Desarrollo Humano en los 7 
CRDH (Comayagua, SPS, SRC, Trujillo, La Ceiba, 
Juticalpa y Choluteca); incluyendo la creación 
de Mecanismo de coordinación y 
comunicación eficaz y realización de talleres  

COSUDE/CANADA 30.000,00  

Subtotal Producto 2: 625.072,00  

Producto 3: Promoción de 
diálogo inclusivo para 
implementar política pública 
sobre el desarrollo sostenible 
2020-2040 
 
Línea de base: INDH 2021 con 
un contenido centrado en 
propuesta de políticas públicas. 
 
Meta: Facilitar un ambiente de 
diálogo inclusivo en torno a las 
propuestas desarrolladas para 
implementar acciones y políticas 
de desarrollo sostenible.  

3.1 Edición e impresión del Informe INDH 
(2000 ejemplares) 

CANADA 48.000,00  

3.2 Edición e impresión de Colección 
Bicentenario- anexos al Informe (1000 
ejemplares) 

CANADA 30.000,00  

3.3 Kit de información e infografías (1000 
ejemplares) 

COSUDE/CANADA 10.000,00  

3.4 Versión digital de Informe INDH y anexos 
(500 USB) 

CANADA 10.000,00  

3.5 Presentación final de Informe INDH en 
TGU, SPS, SRC, La Ceiba, Trujillo, Juticalpa y 
Choluteca) 

CANADA 7.930,00  

3.6 Presentación y conversatorio de Colección 
Bicentenario 

CANADA 4.900,00  

Subtotal Producto 3: 110.830,00  

Producto 4: Mecanismo de 
seguimiento e incidencias 
 
Meta: Establecido y operando 
un mecanismo de incidencia 
conformado por los principales 
actores del país.   

4.1 Diseño de estrategia de comunicación e 
implementación 

CANADA 30.000,00  

4.2 Diseño e implementación de estrategia de 
incidencia y socialización 

CANADA 15.000,00  

Subtotal Producto 4: 45.000,00  

GESTIÓN DEL PROYECTO 

1. Evaluación del proceso del INDH (2019-
2021) 

CANADA 20.000,00  

2. Gastos directos de gestión del proyecto PNUD/BCIE/UE/CANADA 273.140,62  

Subtotal Gestión del Proyecto: 293.140,62  

Subtotal del Proyecto: 1.187.042,62  

OVERHEAD (7%) Aproximado: 67.200,00 

Total Proyecto: $1.254.242,62 
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7.3 Resumen de Contribución de cada Donante 

 

Desglose de Contribución 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2021 (INDH) 
   

 Donante Total 

1 Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) $150.000,00 

2 Unión Europea (UE) $110.000,00 

3 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) $500.000,00 

4 Agencia de Cooperación de Canadá $200.000,00 

GMS 7% (Aproximado) $67.200,00 

5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) $227.042,62 

  $1.254.242,62 

Nota: Los fondos que actualmente se han recibido son los que corresponden a la Cooperación Suiza para el 

Desarrollo (COSUDE) y están en proceso de recibirse los fondos de la Unión Europea (UE). 

 

7.4 Organigrama  
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7.5 Comités Regionales de Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


