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EQUIVALENCIAS MONETARIAS 

 

(Tipo de cambio vigente al 8 de octubre de 2012) 

Unidad monetaria = Lempira de Honduras 

HNL19,65 = US$1 

US$1,54 = DEG 1 

 

AÑO FISCAL 

1 de enero al 31 de diciembre 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AIF  

BID 

BIRF 

CARSI 

COSUDE 

DEG 

FHIS 

IUDPAS  

JICA 

KfW/GiZ 

 

LPI 

LPN 

MRI 

ODP  

PNUD 

SBAC 

SBC 

SBCyC 

SBFU 

SBMC 

SEDS 

SEFIN  

SIAFI 

SIMAFI  

SPF 

UE 

UEP 

UEPEX 

UNAH  

USAID 

Asociación Internacional de Fomento 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Iniciativa Regional de Seguridad para América Central 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  

Derecho especial de giro 

Fondo Hondureño de Inversión Social 

Instituto Universitario para la Democracia, Paz y Seguridad 

Organismo Japonés de Cooperación Internacional 

Kreditanstalt für Wiederaufbau / Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(Agencia Alemana de Cooperación Internacional)  

Licitación pública internacional 

Licitación pública nacional 

Mecanismo de respuesta inmediata 

Objetivo de desarrollo del proyecto 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Selección basada en las aptitudes de los consultores 

Selección basada en la calidad 

Selección basada en la calidad y el costo 

Selección basada en una fuente única 

Selección basada en el menor costo 

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

Secretaría de Finanzas 

Sistema de Administración Financiera Integrada 

Sistema de Administración Financiera Municipal 

Selección conforme a un presupuesto fijo 

Unión Europea 

Unidad ejecutora del proyecto 

Sistema de gestión financiera de la Secretaría de Hacienda 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

 

Vicepresidente regional:  Hasan A. Tuluy 

Director de país:  Carlos Felipe Jaramillo 
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Datos sobre el financiamiento del proyecto (en millones de US$) 

[ ] Préstam

o 

[ ] Donación [ ] Otros 

[x] Crédito [ ] Garantía 

Para préstamos/créditos/otros 

Costo total del 

proyecto:  

15 
 

Financiamiento total 

del Banco:  

15 
 

Cofinanciamiento 

total: 

  
 

Déficit de 

financiamiento: 

 
 

Fuente de financiamiento Monto (en millones de US$) 

PRESTATARIO/RECEPTOR 0  

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) 

0 

Asociación Internacional de Fomento (AIF): Nuevo 15  

AIF: Recomprometido 0 

Otros 0 

Déficit de financiamiento 0 

Total 15  

Desembolsos previstos (en millones de US$) 

Año fiscal 2013 2014 2015 2016 2017    

Anual 0,5 1,5 6,0 4,5 2,5    

Acumulados 0,5 2,0 8,0 12,5 15,0    

Objetivos de desarrollo del proyecto 

Los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) son respaldar a Honduras para i) mejorar la capacidad de prevención de la 

violencia de las autoridades nacionales y locales, ii) abordar los factores de riesgo del delito y la violencia en los municipios 

seleccionados y iii) mejorar la capacidad de responder con celeridad y eficacia ante una emergencia admisible. 

Componentes 

Nombre del componente Costo (en millones de US$) 

Fortalecimiento institucional de la prevención de la violencia a nivel 

nacional 

2 

Prevención integrada del delito y la violencia a nivel municipal y 

comunitario 

11 

Administración, seguimiento y evaluación del proyecto 2 

Componente contingente del mecanismo de respuesta inmediata (MRI) 0 
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Cumplimiento  

Política 

¿El proyecto se aparta de las estrategias de asistencia a los países en cuanto a contenido y otros 

aspectos importantes? 

Sí  [ ] No [x] 

¿El proyecto requiere alguna dispensa de las políticas del Banco? Sí [ ] No [x] 

¿Ha sido aprobado por la administración del Banco? Sí [ ] No [ ] 

¿Se solicita que el Directorio Ejecutivo apruebe alguna dispensa de las políticas? Sí [ ] No [x] 

¿El proyecto cumple con los criterios regionales de preparación para la ejecución? Sí [x] No [ ] 

Políticas de salvaguarda que se aplican al proyecto Sí No 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) x  

Hábitats Naturales (OP/BP 4.04)  x 

Bosques (OP/BP 4.36)  x 

Control de Plagas (OP 4.09)  x 

Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) x  

Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10) x  

Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) x  

Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37)  x 

Proyectos relativos a Cursos de Agua Internacionales (OP/BP 7.50)  x 

Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60)  x 

Obligaciones jurídicas 

Nombre Repetida Fecha de 

vencimiento 

Frecuencia 

Anexo 2, sección I.A.1: Dotación de personal de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) para la 

coordinación general 

X  Anual 

Descripción de la obligación:  

A los efectos de la coordinación general de las partes I, II y III del proyecto, el receptor, a través de la SEDS, deberá contar, 

durante toda la ejecución del proyecto, con el número suficiente de funcionarios con preparación que resulte aceptable para la 

Asociación, según se detalla en el manual de operaciones.  

 

Nombre Repetida Fecha de 

vencimiento 

Frecuencia 

Anexo 2, sección I.A.2: Unidad ejecutora del proyecto X  Anual 

Descripción de la obligación:  

Durante la ejecución, el receptor hará que el FHIS opere y mantenga una unidad ejecutora del proyecto (UEP), con las 

funciones, la dotación de personal y las responsabilidades que resulten satisfactorias para la Asociación, según se establece en 

el manual de operaciones.  

 

Nombre Repetida Fecha de Frecuencia 



x 

 

vencimiento 

Anexo 2, sección I.C.1: Convenios municipales   Anual 

Descripción de la obligación:  

Antes de iniciar las actividades en el marco de la parte II del proyecto, incluida la ejecución de los subproyectos municipales, 

el receptor deberá suscribir, a través de la SEDS, y hará que el FHIS suscriba, un acuerdo (“convenio municipal”) con cada 

municipio seleccionado, conforme a las condiciones y a los términos que resulten satisfactorios para la Asociación, según lo 

establecido en el manual de operaciones. 

Nombre Repetida Fecha de 

vencimiento 

Frecuencia 

Anexo 2, sección I.E.1: Instrumentos de salvaguarda X  Mensual 

Descripción de la obligación:  

El receptor deberá garantizar, y hará que el FHIS y los municipios seleccionados garanticen, que las partes I, II y III del 

proyecto se llevarán a cabo conforme al Marco de Gestión Ambiental, el Marco de Políticas de Reasentamiento y al Marco de 

Planificación para los Pueblos Indígenas. 

Nombre Repetida Fecha de 

vencimiento 

Frecuencia 

Anexo 2, sección I.E.5: Salvaguardas (otros) X  Mensual 

Descripción de la obligación:  

Respecto de las consultas efectuadas en el marco de la parte II.1 del proyecto, incluida la asistencia que se brindará a los 

municipios seleccionados para elaborar el componente de prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia 

y seguridad ciudadana, el receptor garantizará, y hará que el FHIS y los municipios seleccionados garanticen, que los términos 

de referencia para las consultas relacionadas con las actividades en el marco de dicha parte del proyecto sean satisfactorios 

para la Asociación tras la revisión de estos, y, a tal fin, dichos términos de referencia deberán incorporar debidamente los 

requisitos de las políticas de salvaguarda aplicables, vigentes en ese momento, según se aplican al asesoramiento brindado a 

través de dicha asistencia técnica. 

 

Nombre Repetida Fecha de 

vencimiento 

Frecuencia 

Anexo 2, secciones I.G.1 y 2: Mecanismos de ejecución del 

componente del MRI 

X  Anual 

Descripción de la obligación:  

Para garantizar la correcta ejecución de la parte IV del proyecto (“parte del MRI”), el receptor deberá adoptar las siguientes 

medidas: a) elaborar y presentar ante la Asociación, para su examen y aprobación, un manual de operaciones (“manual de 

operaciones del MRI”) que establezca los mecanismos detallados de ejecución de la parte del MRI y que incluya: la 

designación de los términos de referencia para el organismo responsable de la coordinación y ejecución de la parte del MRI 

(“autoridad de coordinación”) y los recursos asignados a dicho organismo; ii) las actividades específicas que se puedan incluir 

en la parte del MRI, los gastos admisibles requeridos (“gastos de emergencia”) y todo procedimiento para dicha inclusión; iii) 

los mecanismos de gestión financiera para la parte del MRI; iv) los métodos y procedimientos de adquisiciones para los gastos 

de emergencia que se financien en el marco de la parte del MRI; v) la documentación requerida para los retiros de fondos de 

los gastos de emergencia; vi) los marcos de gestión de salvaguardas ambientales y sociales de la parte del MRI, en 

consonancia con las políticas de la Asociación sobre la materia, y vii) cualquier otro mecanismo necesario para garantizar la 

coordinación y ejecución adecuada de la parte del MRI; b) brindar a la Asociación una oportunidad razonable para la revisión 

del manual de operaciones del MRI; c) adoptar, de manera rápida, dicho manual conforme a la aprobación de la Asociación; d) 

garantizar que la parte del MRI se lleve a cabo conforme al manual de operaciones, siempre que, sin embargo, en caso de 

contradicción entre las disposiciones del manual y este Convenio, las disposiciones de este último prevalezcan, y e) no 

modificar, aplazar, derogar, anular o revocar ninguna disposición del manual de operaciones del MRI sin la aprobación previa 

de la Asociación.  

El receptor deberá, durante todo el período de ejecución de la parte del MRI, garantizar que la autoridad de coordinación 

contará con el personal y los recursos adecuados que resulten satisfactorios para la Asociación.  
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Condiciones legales 

Nombre Tipo 

Artículo V, sección 5.02: Entrada en vigor del crédito Entrada en vigor 

Descripción de la condición: 

La condición adicional de entrada en vigor consiste en lo siguiente, a saber, que el acuerdo subsidiario haya sido celebrado en 

nombre del receptor, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la SEDS, y el FHIS. (Sección 5.01). La cuestión legal 

adicional consiste en lo siguiente, a saber, que el acuerdo subsidiario haya sido debidamente autorizado o ratificado por el 

receptor, a través de la SEFIN y la SEDS, y el FHIS, y que resulte legalmente vinculante para el receptor, a través de la SEFIN 

y la SEDS, y el FHIS, conforme a sus términos.  

Nombre Tipo 

Anexo 2, sección I.G.3: Condiciones del MRI  

Descripción de la condición: 

El receptor no realizará ninguna actividad en el marco de la parte del MRI (y no se incluirá ninguna actividad en dicha parte) a 

menos que, y hasta que, se cumplan las siguientes condiciones en relación con las actividades:  

a) que el receptor haya determinado que ocurrió una emergencia admisible, le haya proporcionado a la Asociación una 

solicitud para incluir dichas actividades en la parte del MRI, para responder ante dicha emergencia, y, a su vez, que la 

Asociación haya estado de acuerdo con la determinación, haya aceptado la solicitud y haya notificado al receptor, y b) que el 

receptor haya elaborado y publicado todos los instrumentos de salvaguarda requeridos para dichas actividades, conforme al 

manual de operaciones del MRI, que la Asociación haya aprobado todos los instrumentos, y que el receptor haya adoptado 

todas las medidas requeridas en virtud de dichos instrumentos.  

Nombre Tipo 

Anexo 2, sección IV.B.1: Financiamiento retroactivo Desembolsos 

Descripción de la condición: 

No se harán retiros de fondos para los pagos efectuados con anterioridad a la fecha de este convenio, con la salvedad de retiros 

hasta: un monto total que no supere el 20% del importe asignado a la categoría 1) para los pagos que se hubieren efectuado 

con anterioridad a esta fecha, pero no antes del 1 de septiembre de 2012, en concepto de gastos admisibles correspondientes a 

la categoría 1), o ii) un monto total que no supere el 40% del importe asignado a la categoría 3) para los pagos que se hubieren 

efectuado con anterioridad a esta fecha, pero no antes del 1 de septiembre de 2012, en concepto de gastos admisibles 

correspondientes a la categoría 3). 

Nombre Tipo 

Sección IV.B.1 b): Gastos de emergencia Desembolsos 

Descripción de la condición: 

Para los gastos de emergencia en el marco de la parte IV del proyecto, a menos que y hasta que resulte satisfactorio para la 

Asociación, y se notifique al receptor sobre dicha satisfacción, se deberán cumplir todas las condiciones mencionadas a 

continuación en relación con las actividades: 

i) Que el receptor haya determinado que ocurrió una emergencia admisible, haya presentado ante la Asociación una 

solicitud para incluir dichas actividades en la parte del MRI a fin de responder ante la emergencia admisible y, a su vez, que la 

Asociación haya estado de acuerdo con la determinación, haya aceptado la solicitud y haya notificado al receptor. 

ii) Que el receptor haya elaborado y publicado todos los instrumentos de salvaguarda requeridos para las actividades, y 

que haya adoptado todas las medidas requeridas en virtud de dichos instrumentos, todo ello conforme a lo dispuesto en la 

sección I.G.3 (b) de este anexo. 

iii) Que la autoridad de coordinación del receptor cuente con el personal y los recursos adecuados, conforme a las 

disposiciones de la sección I.G.2 de este anexo, a los efectos de dichas actividades. 

iv)  Que el Receptor haya adoptado el manual de operaciones del MRI en forma, fondo y modo aceptables para la 

Asociación, y que las disposiciones del manual se mantengan o hayan sido actualizadas conforme a las disposiciones de la 

sección I.G.1 de este anexo 2, de modo que sean pertinentes para la inclusión y la realización de dichas actividades en la parte 

del MRI.  

Composición del equipo 
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Nombre Cargo Especialización Unidad 

PERSONAL DEL BANCO 

Rodrigo Serrano-Berthet Especialista en desarrollo social 

senior 

Seguridad ciudadana LCSSO 

Margarita Puerto Gómez Especialista en desarrollo social Seguridad ciudadana SDV 

Lorena Cohan Especialista en desarrollo social Seguridad ciudadana LCSSO 

Keisgner de Jesús Alfaro Especialista en adquisiciones senior Adquisiciones LCSPT 

Kristyna Bishop  Especialista en desarrollo social 

senior 

Especialista en salvaguardas 

sociales 

LCSSO 

José Simón Rezk  Especialista en gestión financiera Gestión financiera LCSFM 

Jimena Garrote Asesora Legal LEGLE 

Jessica Gallegos Asociada profesional auxiliar Desarrollo social LCSSO 

Yoonhee Kim  Economista urbana  Desarrollo urbano  LCSUW  

Patricia Hoyes  Oficial de finanzas senior  Desembolsos  CTRLN  

Martín Ochoa  Oficial de operaciones senior Operaciones LCCHN 

Ezequiel Miranda  Especialista en gestión de gobierno  Gestión de gobierno LC2  

Sarah Keener Especialista en desarrollo social 

senior 

Gestión de gobierno LCSSO 

Ana Funes Ayudante de equipo Respaldo al programa LCCHN 

Pablo Acosta  Economista  Protección social  LCSHS  

Juan Diego Alonso  Economista especializado en 

educación  

Educación LCSHE 

Mónica Tambucho Oficial de finanzas senior Desembolsos CTRLN 

Fernanda Balduino Analista de finanzas Desembolsos CTRLN 

Bernice van Bronkhorst 

(experto evaluador) 

Gerente sectorial Desarrollo urbano SASSD  

Christina Biebesheimer 

(experto evaluador) 

Asesora jurídica principal Justicia penal LEGJR 

Alexandre Marc 

(experto evaluador) 

Especialista técnico principal  Seguridad ciudadana  OPSFN 

CONSULTORES 

Jorge Lamas Consultora con contrato a corto plazo  Especialista en seguridad 

ciudadana 

LCSSO 

Alexandre Berg Consultor con contrato a corto plazo Reforma judicial LEGJR 

Leslie Gamero Consultora con contrato a corto plazo Manual de operaciones LCSSO 

Nancy Banegas Consultor con contrato a largo plazo Desarrollo humano LCSHS 

Mariela Mena Consultora con contrato a corto plazo  Salvaguardas sociales y de 

reasentamiento 

LCSSO 

Nancy Guerra Consultora con contrato a corto plazo Seguimiento y evaluación LCSSO 

Juan Belikow Consultor con contrato a corto plazo  Especialista en seguridad 

ciudadana y vigilancia 

LCSSO 

http://intranetnca.worldbank.org/servlet/main?pagePK=86100&piPK=86133&theSitePK=86006&contentMDK=20055478&unitNum=08101
http://wbsearch.worldbank.org/people?title=Chief+Technical+Specialist&bl=Chief+Technical+Specialist
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comunitaria  

Marco Zambrano   Consultor con contrato a largo plazo Especialista en medio 

ambiente  

LCSEN 
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I. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

A. Contexto nacional 

1. Honduras se ha convertido en el país más violento del mundo. En la actualidad, el 

delito y la violencia constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo del país. Entre 2005 y 

2011, la tasa de homicidios aumentó más del doble, de 37 a 86,5 asesinatos cada 100 000 

habitantes. La mayoría de los actos violentos se cometen en áreas urbanas (el 65% de los 

homicidios ocurren en el 5% de los municipios). La mayor parte de las víctimas son hombres 

(94%), en particular, entre 15 y 34 años de edad (63%)
1
. 

 

2. Los costos económicos y los gastos derivados de la gestión de gobierno a causa del 

delito y la violencia son muy altos. Se estima que los costos económicos anuales asociados con 

los delitos violentos representan aproximadamente el 10% del producto interno bruto de 

Honduras (alrededor de US$900 millones)
2
. El valor estimado de los años de vida ajustados en 

función de la discapacidad perdidos en relación con el delito y la violencia representa el 1,3% del 

producto interno bruto. Se calcula que los costos y las pérdidas adicionales sufridas por las 

empresas equivalen a un 3,9% de las ventas, por lo cual estas identifican el delito y la violencia 

como los principales obstáculos a la productividad y el crecimiento. Asimismo, el delito y la 

violencia han erosionado la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho. En Honduras, 

las víctimas de la delincuencia son un 6,5% más propensas a aceptar la justicia por mano propia 

y un 9% menos propensas a creer que el Estado de derecho siempre debe respetarse, en 

comparación con las víctimas que no estuvieron expuestas a actos delictivos.  

 

3. Los niveles actuales de delitos violentos son el resultado de una combinación de 

factores externos e internos
3
. A pesar de que el tráfico de drogas es el principal factor que 

estimula los crecientes niveles de violencia en Honduras, la conjunción de condiciones 

socioeconómicas y de gestión de gobierno ha posibilitado, exacerbado y amplificado su impacto. 

Dichas circunstancias incluyen factores socioeconómicos, tales como las profundas 

desigualdades sociales, la falta de oportunidades y la desintegración familiar. Actualmente, el 

66,2% de la población total del país (8,1 millones de personas) vive en la pobreza, y el 45,3% 

vive en condiciones de pobreza extrema (según los indicadores de ingreso)
4
. Con un coeficiente 

de Gini de 0,57 en 2007, Honduras tiene uno de los mayores índices de desigualdad de ingresos 

en América Latina
5
. En los ciclos de secundario inferior y superior, el 50% de los jóvenes en 

edad escolar no asiste a la escuela, y tan solo el 35% de ellos se gradúa en el año 

correspondiente
6
. Debido al débil marco de gobierno, se observa inestabilidad política, 

corrupción en el sistema de justicia penal y bajos niveles de responsabilidad y cohesión social.  

                                                 
1
 Observatorio de la Violencia de Honduras. 2012. Boletín n.º 24, enero y diciembre de 2011. (http://iudpas.org) 

2
 Los datos incluidos en este párrafo fueron extraídos de una publicación del Banco Mundial, 2011. Crimen y 

violencia en Centroamérica: Un desafío para el desarrollo.  
3
 Según lo indica el Informe sobre el desarrollo mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo. 

4
 Instituto Nacional de Estadística. 2010. http://www.ine.gob.hn/drupal/node/123  

5
 Banco Mundial. 2012. Opening the Door to Good Quality Jobs. Honduras. 9 de abril. Para obtener información 

sobre la correlación entre la desigualdad y el delito véase Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002), y Soares y 

Naritomi (2007).  
6
 Banco Mundial. 2012. Opening the Door to Good Quality Jobs. Honduras. 9 de abril. 

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/123
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B. Contexto sectorial e institucional 

 

4. El Gobierno de Honduras ha logrado importantes avances en la adopción de un 

enfoque integral de la seguridad ciudadana. Entre 2000 y 2006, el Gobierno adoptó un 

planteamiento de “mano dura”, en el que la seguridad ciudadana solo se podía lograr a través de 

una enérgica aplicación de la ley y un control estricto. Sin embargo, los resultados fueron 

decepcionantes, como lo demuestra el marcado aumento de la violencia, y durante la última 

década, el Gobierno ha adoptado gradualmente un planteamiento más integral que combina la 

aplicación de la ley y la prevención. Respecto de la aplicación de la ley, el Gobierno ha iniciado 

importantes reformas para fortalecer las instituciones de justicia penal y abordar la corrupción 

policial (véase el anexo 6).  

 

5. En cuanto a la prevención de la violencia, la Política Nacional de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana 2011-22 combina el énfasis tradicional en el control del delito con un 

nuevo énfasis en la prevención de la violencia. Conforme a lo dispuesto en dicha política, se 

creó la Subsecretaría de Prevención dentro de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Seguridad (SEDS) para dirigir el programa de prevención de la violencia, y el Consejo Nacional 

de Convivencia y Seguridad Ciudadana para coordinar las iniciativas en los sectores de justicia 

penal y prevención de la violencia. Una reforma importante de la mencionada política fue la 

creación del programa nacional Municipios más Seguros.  

 

6. El programa Municipios más Seguros reconoce que el delito y la violencia 

constituyen un problema a nivel nacional, que tiende a manifestarse a nivel local en focos 

de violencia urbana. Como la incidencia y las causas del delito y la violencia difieren 

sustancialmente entre los municipios y las comunidades, el programa requiere una respuesta 

diferenciada a nivel local. Sobre la base de las buenas prácticas nacionales e internacionales, el 

programa se centra en la creencia de que los Gobiernos municipales cuentan con un mejor grado 

de preparación para diseñar respuestas adaptadas a los factores de riesgo específicos del delito y 

la violencia presentes a nivel municipal y comunitario. Además, tiene como objetivo fortalecer la 

capacidad de los Gobiernos municipales para planificar y gestionar la seguridad ciudadana en 

forma integrada mediante la adopción de prácticas basadas en pruebas. Gestionado por la 

Subsecretaría de Prevención, pretende ser un programa marco que sirva para orientar, coordinar, 

promover, supervisar y aprender de las estrategias integradas de seguridad ciudadana a nivel 

municipal. 

 

7. El proyecto Barrio Ciudad (P088319), financiado por el Banco, ha sido una 

iniciativa esencial para el diseño del programa Municipios más Seguros, y sirve como base 

fundamental para la operación propuesta
7
. Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión 

                                                 
7
 Otras iniciativas de los donantes que han contribuido al programa Municipios más Seguros incluyen las del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (véase el anexo 7 para obtener información sobre la cooperación de los donantes y el anexo 8 para las 

enseñanzas extraídas).  
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Social (FHIS), Barrio Ciudad es un proyecto de mejoramiento urbano que aborda la violencia en 

la comunidad a través de la integración de la mejora de la infraestructura urbana, las iniciativas 

de desarrollo social y la movilización comunitaria. En el marco del proyecto, se seleccionó un 

barrio en 10 municipios urbanos desde 2006 (y finalizará en junio de 2013). El proyecto Barrio 

Ciudad se destaca por el enfoque comunitario altamente participativo de la prevención de la 

violencia, la comprobación de la función de la infraestructura en la prevención del delito a través 

de la adopción de métodos de prevención mediante el diseño ambiental y el planteamiento 

integrado para la prevención a nivel barrial por medio de intervenciones conjuntas de 

infraestructura y desarrollo social.  

 

8. El proyecto Municipios más Seguros propuesto se basa en el enfoque y los 

mecanismos elaborados por el proyecto Barrio Ciudad y, a su vez, añade varias 

características nuevas. En primer lugar, se fortalece la capacidad del Gobierno nacional para 

coordinar las actividades de prevención de la violencia entre los ministerios y con los Gobiernos 

locales. En segundo lugar, se fortalece la capacidad de los Gobiernos locales, al incluir un 

componente de prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad 

ciudadana, fundamentando las decisiones en datos de georreferenciación y alta calidad como así 

también en estructuras de gobierno con diversas partes interesadas. En tercer lugar, fortalece el 

espectro de subproyectos disponibles para financiamiento por medio de la adición de medidas de 

desarrollo social que no se incluyeron, o bien, que se llevaron a cabo ad hoc en el marco del 

proyecto Barrio Ciudad. 

 

C. Contribución del proyecto a objetivos de nivel superior 

 

9. El proyecto propuesto contribuye a mejorar la seguridad ciudadana
8
, que es el 

primer objetivo de la estrategia de alianza con los países del Grupo del Banco Mundial 

2012-14 para Honduras (informe n.º 63370-HN), analizado por el Directorio Ejecutivo el 6 

de diciembre de 2011. Este proyecto se basa en una amplia gama de instrumentos relacionados 

con los objetivos del sector a los cuales el Banco ha contribuido. Además del proyecto Barrio 

Ciudad, el proyecto propuesto también se basa en el diálogo sobre políticas iniciado en virtud del 

actual préstamo para políticas de desarrollo programático, destinado a la reducción de las 

vulnerabilidades relacionadas con el crecimiento (P127331), que respaldó la prevención y los 

aspectos institucionales de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana
9
, así 

como también los servicios de asesoramiento y convocatoria relacionados con el intercambio de 

buenas prácticas internacionales de prevención de la violencia y el respaldo al diseño del 

programa Municipios más Seguros. 

 

10. El proyecto propuesto respalda y está armonizado con una serie de políticas y 

programas del Gobierno de Honduras. Tiene en cuenta el segundo objetivo de la Visión de 

País 2010-38 y el Plan de Nación 2010-22, que implica “una Honduras que se desarrolla en 

                                                                                                                                                             
 
8
 Esto se define mediante la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana como un bien público que 

elimina todas las amenazas de violencia y permite que los ciudadanos disfruten de una convivencia pacífica y segura 

como parte de un orden democrático.  
9
 La elaboración de esta política fue respaldada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
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democracia, con seguridad y sin violencia”. También respalda varios de los objetivos de la 

Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En particular, el proyecto pretende 

mejorar las condiciones para lograr un enfoque más integrado de la seguridad ciudadana, al 

mejorar la capacidad de la Subsecretaría de Prevención para coordinar el programa de 

prevención de la violencia de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana entre los ministerios y 

los organismos del Gobierno central. El proyecto también respalda el lanzamiento del programa 

Municipios más Seguros y contribuye a la elaboración de su marco general. 

 

11. Asimismo, el proyecto respalda la organización y la coordinación de la creciente 

asistencia proporcionada al sector de la seguridad por parte de donantes bilaterales y 

multilaterales, así como también la armonización de las metodologías del sector entre los 

donantes. El grupo de donantes G16 cuenta con un activo grupo de trabajo en materia de 

seguridad y justicia, el cual invierte tanto en la aplicación de la ley como en la prevención (véase 

el anexo 6). El grupo está coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), que también ha sido el principal asesor en el diseño del programa Municipio más 

Seguros. Como parte de la preparación del proyecto, el Banco organizó tres talleres entre 2011 y 

2012 que brindaron un foro para que los donantes compartan y aporten ideas para el diseño del 

programa y proyecto Municipios más Seguros. El más reciente fue un taller técnico de dos días o 

“encerrona”, que tuvo lugar en julio de 2012 y reunió a más de 80 representantes del Gobierno, 

los donantes y la sociedad civil. Como resultado, una creciente cantidad de donantes ha 

comenzado a respaldar el programa Municipios más Seguros, y se reconoce al Banco como una 

aliado de primera línea que sustenta el diseño y la ejecución del programa. Otros donantes que 

han prometido financiamiento y han armonizado su cooperación con el mencionado programa 

del Gobierno incluyen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

(KfW/GiZ) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 

BID aprobó una operación de US$65 millones, que incluye US$12 millones para el programa 

Municipios más Seguros; la COSUDE agregó 6 millones de euros a la operación del BID, y la 

USAID ha mantenido una presencia activa a través de su programa Iniciativa Regional de 

Seguridad para América Central (CARSI), que movilizó aproximadamente US$53 millones en 

los últimos 5 años, destinados a una serie de intervenciones innovadoras que incluyen el empleo 

juvenil, el fortalecimiento de la sociedad civil y los planes municipales de seguridad ciudadana.  

 

II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A. Objetivos de desarrollo del proyecto 

 

12. Los objetivos de desarrollo del proyecto (ODP) son respaldar a Honduras para i) 

mejorar la capacidad de prevención de la violencia de las autoridades nacionales y locales, 

ii) abordar los factores de riesgo del delito y la violencia en los municipios seleccionados y 

iii) mejorar la capacidad de responder con celeridad y eficacia ante una emergencia 

admisible. Sobre la base de una operación previa del Banco, el proyecto pretende lograr el 

primer objetivo a través de una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y locales, y 

la formulación de políticas a partir de datos de georreferenciación y alta calidad sobre el delito y 

la violencia. Asimismo, se pretende alcanzar el segundo objetivo mediante el fortalecimiento de 

la capacidad de las autoridades locales para planificar e implementar intervenciones basadas en 
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pruebas destinadas a la prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados para 

prevenir la violencia a nivel municipal, especialmente aquellos centrados en la violencia 

intrafamiliar, escolar, juvenil, comunitaria y de género. Una estrategia integrada para la 

prevención de la violencia aborda los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una 

persona se convierta en víctima o autor de actos violentos a través de múltiples intervenciones y 

actividades coordinadas, ya sea a nivel personal, familiar, comunitario, social o de pares. 

Finalmente, se espera que el tercer objetivo se logre a través del mecanismo de respuesta 

inmediata (MRI) (véase el anexo 9).  

 

13. Según lo acordado con el Gobierno, para lograr el segundo ODP, el proyecto se 

centrará inicialmente en tres municipios de la región del norte (La Ceiba, Choloma y El 

Progreso). Estos tres municipios (que también forman parte del proyecto Barrio Ciudad) reflejan 

el orden de prioridad del programa Municipios más Seguros, que pone especial énfasis en las 

zonas con altas concentraciones de delito y violencia. Para este proyecto, se seleccionaron los 

municipios por medio de una clasificación, en orden decreciente, de aquellos con una población 

urbana de menos de 250 000 habitantes
10

 y una tasa de homicidios que supera los 90 homicidios 

cada 100 000 habitantes, aproximadamente el promedio nacional
11

. Los municipios también se 

seleccionaron en función de la evaluación del equipo sobre las condiciones favorables actuales 

en materia de participación y compromiso con respecto a la seguridad ciudadana (véase el anexo 

7). Se pueden considerar otros municipios durante la ejecución del proyecto en caso de acuerdo 

entre el Gobierno y el Banco, conforme a los criterios de participación municipal establecidos en 

el manual de operaciones. 

 

B. Beneficiarios del proyecto 

 

14.  Los beneficiarios directos del proyecto son los siguientes: 

 Los residentes de los barrios urbanos pobres con altos niveles de violencia dentro de los 

municipios participantes, que se beneficiarán con el mejoramiento urbano, el desarrollo 

social y el acceso a las inversiones en la justicia destinadas a reducir los factores de riesgo 

personales, familiares, escolares y comunitarios de la violencia.  

 Los municipios participantes, que aumentarán su capacidad de analizar la dinámica del 

delito y la violencia, elaborar planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana 

estratégicos y gestionar subproyectos comunitarios y municipales para prevenir la violencia. 

La población urbana de los tres municipios seleccionados es de 586 323 habitantes, un gran 

porcentaje de los cuales pertenece al sector de ingreso bajo. 

 Los organismos nacionales responsables de abordar la prevención de la violencia, que 

aumentarán su capacidad de promover enfoques basados en pruebas para la prevención de la 

violencia, y actuar en forma más coordinada. Dichos organismos incluyen la SEDS, el FHIS, 

la Universidad de Honduras, además de los ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo 

Social. 

                                                 
10

 Se excluyeron los municipios con más de 250 000 habitantes para maximizar el impacto de los fondos del 

proyecto, que podría diluirse en municipios con una gran población. 
11

 La tasa de homicidios es la única estadística confiable sobre el delito y la violencia en Honduras (y en la mayor 

parte del mundo). En contextos con altas tasas de homicidios, también constituye un valor representativo adecuado 

para otros tipos de delitos y violencia. 



6 

 

 

C. Indicadores de resultados para los objetivos de desarrollo del proyecto 

 

15. El avance hacia el logro del objetivo de desarrollo se evaluará por medio de los 

siguientes indicadores clave de desempeño (desglosados por género y edad, en la medida de lo 

posible):

a. Los componentes de prevención de la violencia en los planes municipales de convivencia y 

seguridad ciudadana diseñados y ejecutados con un enfoque intersectorial y basado en 

pruebas. 

b. La recopilación, el análisis y la utilización de los datos sobre los autores y las víctimas del 

delito y la violencia (desglosados por edad y género) por parte de las autoridades nacionales 

y municipales para la formulación de políticas y medidas basadas en pruebas. 

c. El porcentaje de residentes en los barrios seleccionados que dan cuenta de la eficacia 

colectiva (cohesión social, confianza y disposición para actuar en conjunto con el fin de 

prevenir la violencia). 

d. El porcentaje de personas que son víctimas de la violencia escolar en las escuelas 

seleccionadas
12

. 

e. El tiempo necesario para desembolsar los fondos solicitados por el Gobierno para una 

emergencia admisible. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Componentes del proyecto 

Componente 1: Fortalecimiento institucional de la prevención de la violencia a nivel 

nacional (US$2 millones)  
 

16. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la capacidad de la SEDS para orientar, 

coordinar y supervisar las actividades de prevención de la violencia en los municipios 

seleccionados a través de, entre otros: a) la sistematización de las buenas prácticas de prevención 

de la violencia, b) la evaluación de los servicios de prevención de la violencia disponibles a nivel 

nacional que pueden prestarse en los municipios seleccionados, c) la capacitación del personal de 

la SEDS para respaldar a los municipios seleccionados durante la preparación y ejecución del 

componente de prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad 

ciudadana, d) la elaboración de directrices y protocolos para la preparación del componente de 

prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana y e) 

la creación de un sistema de seguimiento y evaluación para la ejecución del componente de 

prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana
13

. 

                                                 
12

 La evaluación social en los tres municipios seleccionados ha confirmado que la violencia escolar es un problema 

fundamental; por lo tanto, formará parte de los componentes de prevención de la violencia en los planes municipales 

en los tres municipios seleccionados. 

 
13

 Una donación del Fondo para la construcción de los Estados y la consolidación de la paz movilizará asistencia 

técnica para ayudar a coordinar el programa de prevención de la violencia entre los sectores a través del Consejo 

Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana e incorporar la prevención de la violencia en los programas de los 
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17. Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la capacidad de la SEDS y los municipios 

seleccionados para recopilar y procesar datos sobre la violencia con el fin de formular 

políticas basadas en pruebas a través de, entre otros: a) la asistencia técnica y la adquisición de 

equipamiento para mejorar la capacidad del Observatorio Nacional de la Violencia para validar 

los datos sobre el delito y la violencia; b) el diseño y la realización de encuestas sobre 

victimización, actitud y cohesión social, y c) la creación y el fortalecimiento de los observatorios 

de la violencia municipales en las localidades seleccionadas. 

 

Componente 2: Prevención integrada del delito y la violencia a nivel municipal y 

comunitario (US$11 millones) 

 

18. Subcomponente 2.1. Mejora de la capacidad de los municipios seleccionados para 

planificar y gestionar las actividades de prevención de la violencia a través de, entre otros: a) 

la asistencia técnica y la capacitación del personal de los municipios seleccionados y de los 

miembros de los comités de prevención de la violencia, con el fin de elaborar el componente de 

prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana, 

incluidos los subproyectos municipales; b) el establecimiento de mecanismos de manejo de 

reclamaciones a nivel municipal, y c) el desarrollo y la realización de actividades de 

comunicación y difusión para promover la participación comunitaria. 

 

19. Subcomponente 2.2. Promoción de la eficacia colectiva
14

 a través de, entre otros, el 

diseño y la realización de actividades relacionadas con la participación comunitaria, que incluyen 

aquellas asociadas a la identificación, priorización, ejecución y supervisión de los subproyectos 

municipales. 

 

20. Subcomponente 2.3. Provisión de donaciones a los municipios seleccionados para la 

ejecución de subproyectos municipales en, al menos, tres barrios de zonas críticas en cada 

municipio seleccionado, así como también otras iniciativas estratégicas de alcance municipal. 

Los subproyectos se desarrollarán según las necesidades identificadas en el componente de 

prevención de los planes municipales. Los municipios y las comunidades se podrán beneficiar de 

un espectro positivo de subproyectos basados en pruebas, conforme a sus situaciones 

particulares. Dicho espectro incluye, entre otros, los siguientes tipos de intervenciones: 

 Intervenciones de prevención social: destinadas a las poblaciones en situación de riesgo, que 

incluyen: familiares (por ejemplo, la capacitación sobre estilos de crianza de los hijos); de 

género
15

 (por ejemplo, el asesoramiento y la derivación de mujeres que son víctimas de la 

violencia, las redes comunitarias para prevenir la violencia de género, etc..); escolares (por 

ejemplo, las habilidades para la resolución de conflictos y el fomento de relaciones positivas 

entre los alumnos, los programas extraescolares supervisados, etc), y juveniles (por ejemplo, 

                                                                                                                                                             
organismos gubernamentales nacionales, respaldar la estrategia de comunicación y fortalecimiento de la capacidad 

del programa, y promover la cooperación sur-sur. 
14

 La eficacia colectiva se define como el grado en el que los residentes del barrio confían unos en otros y están 

dispuestos a actuar en conjunto para prevenir el delito en su comunidad (véase el anexo 2 para obtener más 

información).  
15

 Esto se condice con el marco conceptual y las conclusiones del Informe sobre el desarrollo mundial 2012: La 

mujer y el desarrollo (véase el anexo 2 para obtener más información). 
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las tutorías, la formación laboral, que combina la preparación para la vida activa y las 

pasantías, etc.).  

 Intervenciones de prevención situacional: que incluyen la construcción de infraestructura 

comunitaria de pequeña escala, para reducir las oportunidades de cometer delitos y crear 

espacios comunitarios seguros (parques, jardines, plazas, alumbrado público y pavimentación 

de calles en las zonas designadas), y la construcción o rehabilitación de espacios que puedan 

servir como centros donde se presten los servicios mencionados anteriormente.  

 Acceso a los servicios básicos: que incluye intervenciones de mejoramiento urbano, como 

conexiones de agua y alcantarillado de diámetro reducido, drenajes, conexiones eléctricas y 

vías de acceso. 

 Medidas alternativas de resolución de conflictos: sistemas municipales de resolución de 

controversias, que incluyen: la capacitación de mediadores municipales, el fortalecimiento de 

los sistemas de registro de casos y la expansión de redes de mediadores voluntarios, haciendo 

hincapié en mujeres y jóvenes
16

.  

 

Componente 3: Administración, seguimiento y evaluación del proyecto (US$2 millones) 
 

21. Subcomponente 3.1. Respaldo a la gestión del proyecto, que incluye a) el 

fortalecimiento de la unidad ejecutora del proyecto (UEP), b) las sesiones de capacitación y los 

talleres, y c) la ejecución de los aspectos fiduciarios del proyecto.  

 

22. Subcomponente 3.2. Respaldo al seguimiento y la evaluación del proyecto a través 

de, entre otros, a) la definición de sistemas y capacidades para el seguimiento de procesos, b) la 

recopilación de datos de referencia y de seguimiento para la evaluación del impacto del proyecto 

y c) la realización de la evaluación del impacto de, al menos, dos tipos de intervenciones.  

 

Componente 4: Componente contingente del mecanismo de respuesta inmediata (US$0) 

 

23. Este componente incluye el respaldo para responder ante una emergencia admisible. Para 

este componente se aplicará un manual de operaciones del MRI específico (véase el anexo 9). 

 

B. Financiamiento del proyecto 

  

24. Instrumento de financiamiento. El instrumento de financiamiento será un préstamo 

para una inversión específica según las condiciones de financiamiento combinado de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF). Los reembolsos tendrán un plazo de vencimiento 

total de 25 años, con un período de gracia de 5 años. Se aplicará un cargo por servicios de crédito 

del 0,75%, y la tasa de interés será del 1,25%
17

. A petición del Gobierno, hasta US$300 000 

serán admisibles para el financiamiento retroactivo. 

                                                 
16

 La operación del BID y el COSUDE financiará, en los municipios seleccionados, centros integrados de justicia, 

centros de servicios centralizados que ofrecen prestaciones a las víctimas de actos delictivos. El Banco Mundial 

también respaldará la prestación de servicios de vigilancia comunitaria en los tres municipios seleccionados a través 

del Fondo para la construcción de los Estados y la consolidación de la paz.  
17

 Estas condiciones corresponden al 1 de julio de 2011 y pueden cambiar una vez que se determinen las nuevas 

condiciones. 
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25. Costos y financiamiento del proyecto. Se estima que el costo total del proyecto es de 

US$15,0 millones. El proyecto se financiará mediante un crédito de la AIF de US$15 millones.  

 

Componentes del proyecto 

Costo del 

proyecto 

(en millones 

de US$) 

Financiamiento 

de la AIF 

(en millones de 

US$) 

Porcentaje del 

financiamiento 

1. Fortalecimiento institucional de la prevención de la 

violencia a nivel nacional 

2. Prevención integrada del delito y la violencia a nivel 

municipal y comunitario 

3. Administración, seguimiento y evaluación del proyecto 

4. Componente contingente del MRI 

Total de costos de referencia 

 

2,0 

 

11,0 

2,0 

0,0 

15,0 

 

2,0 

 

11,0 

2,0 

0,0 

15,0 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

Total de costos del proyecto 

Total de financiamiento requerido 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

100% 

100% 

 

C. Enseñanzas extraídas y reflejadas en el diseño del proyecto 

26. El proyecto propuesto tiene en cuenta las siguientes enseñanzas obtenidas a partir 

del proyecto Barrio Ciudad en Honduras, financiado por el Banco, y otros proyectos del 

país, así como también las prácticas óptimas establecidas en relación con la prevención de 

la violencia a nivel internacional y, en particular, en los países en desarrollo (véase el anexo 

8 para más detalles): 

 Los municipios deben dirigir las iniciativas de prevención del delito y la violencia, debido a 

la proximidad con la demanda local y al hecho de que se encuentran donde se produce la 

prestación diaria de los servicios.  

 La participación activa de la comunidad resulta fundamental para el fortalecimiento de la 

cohesión y el capital social, lo que lleva a que las comunidades tengan una mayor capacidad 

de respuesta ante el delito y la violencia.  

 Es fundamental contar con marcos de políticas nacionales y estructuras de respaldo para la 

sostenibilidad y el control de calidad de los procesos municipales.  

 Las intervenciones de infraestructura basadas en la metodología de prevención del delito 

mediante el diseño ambiental cumplen una función estratégica como punto de acceso a los 

barrios urbanos pobres, donde predomina la violencia y donde los programas sociales 

independientes pueden no ser bienvenidos.  

 Los tipos de violencia más críticos que se deben abordar en comunidades urbanas 

desfavorecidas implican a las familias (abuso infantil, violencia de pareja), a las escuelas 

(intimidación y violencia escolar) y a las comunidades (violencia interpersonal y violencia de 

las bandas).  

 

IV. EJECUCIÓN 

A. Mecanismos institucionales y de ejecución 
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27. En el cuadro se resumen las responsabilidades fiduciarias y las asociadas a la 

ejecución de cada subcomponente, y se indica la unidad ejecutora responsable de las 

adquisiciones. 
Subcomponentes Monto del 

préstamo 

(US$) 

Unidad ejecutora 

clave 

¿Contemplado 

en Barrio 

Ciudad? 

Responsable de 

las 

adquisiciones 

1.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional 

para orientar, coordinar y supervisar las 

actividades de prevención de la violencia 

 

1,1 millones 

 

SEDS 

 

No 

 

FHIS 

1.2. Fortalecimiento de la capacidad para recopilar 

y procesar los datos sobre la violencia  

 

0,9 millones 

Universidad de 

Honduras 

 

No 

 

FHIS 

2.1. Mejora de la capacidad de los municipios 

seleccionados para planificar y gestionar las 

actividades de prevención de la violencia 

 

1,4 millones 

 

SEDS y FHIS 

 

No 

 

FHIS 

2.2. Promoción de la eficacia colectiva 0,6 millones FHIS Sí FHIS 

2.3. Provisión de donaciones a los municipios 

seleccionados para la ejecución de los 

subproyectos municipales 

 

9,0 millones 

 

Municipios 

 

Sí 

 

Municipios 

3.1. Respaldo a la gestión del proyecto 1,4 millones FHIS Sí FHIS 

3.2 Respaldo al seguimiento y la evaluación del 

proyecto 

0,6 millones FHIS Sí FHIS 

 

28. La Subsecretaría de Prevención de la SEDS será el organismo de coordinación del 

proyecto, en función de su liderazgo en el marco del programa Municipios más Seguros. Sus 

principales responsabilidades incluyen la facilitación del acceso a la asistencia técnica para la 

elaboración del componente de prevención de la violencia de los planes municipales de 

convivencia y seguridad ciudadana, la certificación de los subproyectos seleccionados por los 

municipios y la garantía de que la ejecución del proyecto se realice conforme a las directrices 

estratégicas del programa. Para respaldar la función de la Subsecretaría de Prevención como 

coordinadora, el proyecto financiará los siguientes tres cargos: coordinador del proyecto, asesor 

en prevención de la violencia y especialista en seguimiento y evaluación. La Secretaría de 

Finanzas (SEFIN), la SEDS y el FHIS firmarán un acuerdo subsidiario que incluirá una 

descripción de las funciones y responsabilidades institucionales.  

 

29. Se seleccionó al FHIS como organismo de ejecución del proyecto, en función de su 

exitosa trayectoria en la ejecución del proyecto Barrio Ciudad. El FHIS será responsable de 

la gestión general del proyecto. Sus principales responsabilidades serán las de supervisar y 

aprobar el diseño de los subproyectos, transferir los recursos provenientes de donaciones a los 

subproyectos, y supervisar la contratación y la ejecución de los subproyectos. Además, será 

responsable de los desembolsos, la contabilidad, los informes financieros, las auditorías, las 

políticas de salvaguarda, y el seguimiento y la evaluación del proyecto. La UEP estará a cargo de 

un jefe de proyectos y contará con el siguiente personal: un especialista en prevención social de 

la violencia, un especialista en infraestructura urbana y prevención situacional, un especialista en 

seguimiento y evaluación, un especialista en gestión financiera, un especialista en adquisiciones, 

y un contador. Con la excepción de los dos especialistas en prevención de la violencia, el resto 

del personal ya se encuentra trabajando como parte de la UEP de Barrio Ciudad. El personal será 

absorbido por la UEP de Municipios más Seguros, ya que el proyecto Barrio Ciudad finaliza en 

junio de 2013. Dicha UEP tiene experiencia en todos los procedimientos y las normativas del 

Banco, y las calificaciones generales del proyecto y el organismo de ejecución han sido 

moderadamente satisfactorias (a partir del último informe sobre el estado de la ejecución y los 

resultados emitido en mayo de 2012).  
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30. Los municipios seleccionados serán el principal organismo de ejecución del 

componente 2 del proyecto. Los tres municipios ya formaron parte del proyecto Barrio Ciudad. 

En virtud del proyecto propuesto, sus nuevas responsabilidades incluirán: a) la gestión de los 

observatorios municipales de la violencia y b) la elaboración del componente de prevención de la 

violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana. Las responsabilidades 

que continúan incluyen: a) el diseño de subproyectos de prevención de la violencia; b) la 

contratación y la supervisión de la ejecución de los subproyectos (o directamente la ejecución en 

el caso de obras menores), y c) la presentación de informes a los ciudadanos, al FHIS y a la 

Subsecretaría de Prevención sobre la implementación de los planes municipales y la ejecución de 

los subproyectos. Los municipios, la SEDS y el FHIS firmarán convenios municipales, que 

incluirán una definición de las funciones y responsabilidades en el diseño y la ejecución de los 

subproyectos municipales.  

 

31. El proyecto propuesto fortalecerá las capacidades existentes de los tres municipios. 
Dos de los tres municipios seleccionados ya tienen observatorios, comités de prevención de la 

violencia y planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana avanzados que incluyen 

componentes incipientes de prevención de la violencia. El proyecto reforzará la dotación de 

personal de los observatorios y respaldará la elaboración o la mejora de los componentes de 

prevención de la violencia. También financiará los cargos de dos funcionarios municipales en 

materia de prevención de la violencia, en relación con la planificación y la gestión de los 

subproyectos, y de un funcionario en materia de adquisiciones, responsable de las tareas 

fiduciarias en cada municipio.  

 

32. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) será responsable de la 

gestión de todas las actividades relacionadas con el Observatorio Nacional de la Violencia y la 

asistencia técnica a los observatorios municipales. La SEDS, la UNAH y el FHIS firmarán un 

memorando de acuerdo para establecer las funciones y responsabilidades con respecto a dichas 

actividades.  

 

B. Seguimiento y evaluación de los resultados 

33. El proyecto utilizará un sólido sistema de seguimiento y evaluación. Se realizará una 

rigurosa evaluación del impacto del proyecto en colaboración con la iniciativa para la evaluación 

del impacto en el desarrollo del Banco Mundial, el equipo de seguimiento y evaluación del 

programa Municipios más Seguros, y la UNAH, con el objetivo de maximizar las enseñanzas 

sobre las características críticas de diseño que podrían ser de interés para los directores de los 

programas. En virtud de la evaluación del impacto, se identificarán dos subproyectos de 

prevención del delito y la violencia diseñados específicamente para jóvenes no escolarizados y 

desempleados. Además, el FHIS, a través del especialista en seguimiento y evaluación de la 

UEP, realizará un seguimiento de los procesos.  

 

34. Los datos que se utilicen en el seguimiento y la evaluación provendrán de 

información cuantitativa y cualitativa recopilada por el FHIS y el Instituto Universitario 

para la Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y la UNAH, incluida la documentación de 

los informes del proyecto y las encuestas sobre victimización y percepción de la comunidad. Los 

datos se desglosarán por género, en la medida de lo posible. El FHIS elaborará informes sobre 
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las revisiones semestrales de la Subsecretaría de Prevención junto con las misiones de 

supervisión del Banco Mundial. Asimismo, se prevén debates relacionados con el 

fortalecimiento de la capacidad institucional durante las misiones de supervisión, intervenciones 

de prevención basadas en pruebas, revisiones técnicas y visitas a los emplazamientos para 

proporcionar un medio eficaz de seguimiento de los avances. Se publicarán informes de situación 

y se les facilitará el acceso a los directores.  

 

C. Sostenibilidad 

 

35. Institucional y política. El Gobierno de Honduras tiene un fuerte compromiso con la 

mejora de la seguridad ciudadana en el país y, en particular, con el éxito del programa 

Municipios más Seguros y de este proyecto. En este sentido, el Gobierno cuenta con el respaldo 

de diversos asociados para el desarrollo. Además, el proyecto también tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades de los Gobiernos municipales, para que el nivel de gobierno más 

cercano a las comunidades pueda responder a los problemas de seguridad a largo plazo. 

 

36. Fiscal. Los Gobiernos municipales y nacionales han demostrado una considerable 

capacidad de recaudación de impuestos para financiar las actividades relacionadas con la 

seguridad. Los tres Gobiernos municipales han aumentado los impuestos locales a los efectos de 

seguridad, acción que posteriormente se reemplazó por un impuesto de seguridad recaudado a 

nivel nacional (“tasón de seguridad”). Conforme al decreto que regula este impuesto, parte de los 

ingresos deberían transferirse a los municipios que cumplan con las condiciones mínimas (un 

plan de seguridad municipal, un fondo fiduciario para gestionar recursos, etc.). Pronto, los tres 

municipios cumplirán con dichos criterios. Con anterioridad a la aprobación del FHIS, los 

subproyectos con consecuencias en cuanto a costos recurrentes deberán elaborar planes de 

financiamiento específicos que aborden la sostenibilidad tras la finalización del subproyecto. 

Además, el Gobierno o la universidad absorberán los cargos financiados por el proyecto.  

 

37. Social y ambiental. Se espera que el impacto social general del proyecto sea positivo. El 

diseño del proyecto se basa en una fuerte participación comunitaria durante su ejecución; los 

proyectos similares ejecutados previamente han dado como resultado una importante mejora en 

materia de seguridad personal y comunitaria. No se espera que el proyecto tenga impactos 

ambientales negativos importantes; las inversiones de pequeña escala en virtud del 

subcomponente de mejoramiento urbano incluirán las medidas de mitigación pertinentes durante 

la construcción y el funcionamiento.  

 

V. PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

A. Cuadro resumen de calificaciones de riesgos 

Riesgo Calificación 

Riesgo de las partes interesadas Moderado 

Riesgo del organismo de ejecución Moderado 

- Capacidad Moderado 

- Gestión de gobierno Considerable 

Riesgo del proyecto  

- Diseño Considerable 
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- Aspectos sociales y ambientales Bajo 

- Programa y donante Bajo 

- Seguimiento y sostenibilidad de la prestación 

servicios 
Considerable 

Riesgo general de ejecución Considerable 

B. Explicación de la calificación general del riesgo 

38. Se estima que el riesgo de ejecución es considerable (véase el Marco de Evaluación de 

Riesgos Operativos en el anexo 4). El proyecto respalda un sólido marco de políticas de 

seguridad ciudadana sustentado por una coalición de donantes clave con conocimientos 

especializados y experiencia en el país, tales como la USAID, la Unión Europea (UE), el PNUD, 

el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) y la KfW/GiZ. También se basa en 

la experiencia adquirida por el FHIS a través del proyecto Barrio Ciudad en relación con la 

adopción de enfoques de base comunitaria para la prevención de la violencia, implementados en 

colaboración con los Gobiernos locales. Sin embargo, el proyecto confronta varios riesgos, que 

se detallan a continuación. 

 

39. Marco sectorial e institucional. El sistema disfuncional de justicia penal que permite 

altos índices de impunidad podría limitar el logro de los resultados del programa. Si bien el 

proyecto se centrará en la prevención, algunas áreas como la violencia doméstica también se 

beneficiarán de un enfoque integrado que incluya una respuesta eficaz por parte del sistema 

judicial para evitar el comportamiento delictivo. Para mitigar este riesgo, a través del proyecto se 

respaldarán la planificación y la coordinación con los agentes de la justicia penal a nivel 

municipal mediante los comités municipales de prevención de la violencia, y se fomentará un 

mayor grado de transparencia y fiscalización de las actividades relacionadas con la justicia penal 

en general. Asimismo, se coordinará la labor con otros donantes que participan del 

fortalecimiento del sistema de justicia penal, incluidos la UE y el BID. Como resultado de dicha 

coordinación, el Gobierno de Honduras ha decidido dirigir el financiamiento de otros donantes a 

la creación o el fortalecimiento de centros integrados de justicia en los municipios seleccionados.  

 

40. Existen algunos riesgos debido a la participación de la Policía Nacional de 

Honduras. En primer lugar, la Policía Nacional podría resistirse a compartir con los 

observatorios los datos relacionados con el delito, y es posible que la información proporcionada 

no sea confiable debido a las limitaciones de su capacidad. Dicho riesgo se mitigará mediante las 

siguientes medidas: a) la cooperación de la Policía Nacional con los observatorios desde su 

creación, b) la inclusión de un memorando de acuerdo entre la SEDS, la UNAH y el FHIS para 

formalizar y extender dicha práctica y c) la publicación en Internet de la información generada 

por el observatorio y el consiguiente escrutinio y análisis público de esta. En segundo lugar, la 

Policía Nacional de Honduras asistirá a las reuniones del Comité Municipal de Prevención de la 

Violencia (formado por el personal municipal y las organizaciones de la sociedad civil) para 

garantizar la comunicación con el Comité Municipal de Justicia y Seguridad (integrado por la 

policía y los organismos de justicia). En este sentido, el riesgo implica la influencia indebida de 

la Policía Nacional en las deliberaciones del Comité de Prevención de la Violencia y, en general, 

que la vinculación del proyecto con la institución policial pueda representar riesgos adicionales. 

Dicho riesgo se mitigará debido a que: a) a través del proyecto, se ha definido y limitado con 

mucha atención el alcance de las actividades en las que participa la Policía Nacional, que no es 

un organismo de ejecución del proyecto; b) el comité es un espacio de distintas partes interesadas 
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donde las reuniones son abiertas y participativas, y donde existe un sistema de frenos y 

contrapesos, y un registro público de los debates, que posibilita una mejor supervisión civil de la 

fuerza policial. Dicho comité recibirá asistencia técnica del proyecto y otros donantes sobre las 

buenas prácticas en la prevención de la violencia. 

 

41. Capacidades técnicas. La escasa capacidad de las autoridades nacionales y municipales 

para coordinar e implementar las políticas de prevención de la violencia representa un riesgo 

para la ejecución satisfactoria del proyecto. Para mitigar dicho riesgo, mediante el proyecto, se 

fortalecerá la capacidad de los Gobiernos municipales y se brindará una amplia asistencia técnica 

a los Gobiernos nacional y municipales en relación con la seguridad ciudadana y la gestión de 

subproyectos. Además, el riesgo también puede mitigarse al limitar a tres la cantidad de 

municipios que participan en el proyecto y seleccionar aquellos con la mayor capacidad y 

compromiso.  

 

42. Consideraciones políticas. Las próximas elecciones nacionales y municipales (2013) o 

los cambios en la política de seguridad del Gobierno podrían afectar las prioridades y dejar al 

margen las medidas de prevención. Para mitigar dicho riesgo, el Banco mantendrá su 

participación durante la transición y, a través del grupo de donantes G16, manifestará la 

importancia de un enfoque equilibrado que combine medidas de prevención y control. Además, 

en el marco del proyecto, se respaldará la participación activa de las organizaciones de la 

sociedad civil, el sector privado y las organizaciones comunitarias en relación con el seguimiento 

de la implementación de los planes municipales y las intervenciones de prevención de la 

violencia. 

 

43. Fraude y corrupción. Los niveles actuales de corrupción dentro del Gobierno de 

Honduras también plantean desafíos a la ejecución, especialmente en vista de las próximas 

elecciones. Para mitigar dicho riesgo, mediante el proyecto se fortalecerán los mecanismos de 

seguimiento, que incluyen la participación de las organizaciones de la sociedad civil (a través de 

la auditoría social y el seguimiento local). Por otra parte, en virtud del proyecto, se respaldarán 

los mecanismos de manejo de reclamaciones dedicados a cuestiones vinculadas con la 

prevención de la violencia, la seguridad ciudadana y las actividades relacionadas con la justicia. 

Además, cabe destacar que el FHIS, responsable de la ejecución del proyecto, cuenta con una 

vasta experiencia en materia de directrices sobre adquisiciones y gestión financiera del Banco, y 

mantiene un desempeño satisfactorio con respecto a la ejecución del proyecto Barrio Ciudad. 

 

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

A. Análisis económico y financiero 

44. El análisis económico se basó en una estimación ex ante del valor neto actualizado de 

los posibles beneficios previstos (conforme a las pruebas presentadas en la bibliografía actual y 

la adaptación de los parámetros a los niveles pertinentes del país) a partir del lanzamiento o la 

ampliación de las intervenciones de seguridad ciudadana. Se calcularon los beneficios brutos 

unitarios por cada dólar desembolsado en virtud del programa, se proyectó la cantidad total de 

beneficiarios de las intervenciones y se ampliaron los beneficios unitarios en proporción a la 

cantidad prevista de beneficiarios.  
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45. Los costos previstos en los que se incurrirá por la implementación de la intervención 

se dedujeron de los beneficios estimados. El flujo de beneficios netos se proyectó en el tiempo 

y se informó una medida de costo-beneficio. Los beneficios son individuales y las pérdidas 

monetarias sociales se evitan mediante la intervención. Los costos son las inversiones y los 

gastos directos incurridos en virtud de la medida. Se estima que el proyecto tiene un valor neto 

actualizado de US$2,9 millones durante el período 2013-23 (a precios del 2011 y una tasa de 

descuento del 12%), con una tasa de rentabilidad neta del 28%. 

 

46. Con respecto al análisis financiero, el presupuesto anual para la SEDS es de 

aproximadamente US$180,8 millones, 99% del cual se asigna a gastos corrientes (sueldos, 

materiales, funcionamiento y mantenimiento de vehículos). La secretaría no estará obligada a 

proporcionar fondos de contrapartida para el proyecto. En cuanto a la sostenibilidad de los gastos 

ordinarios asociados con los sueldos de los expertos que respaldarán la ejecución del programa 

Municipios más Seguros, se estima que dichos gastos ascenderán a US$132 000 por año, lo que 

representa un 0,07% de los gastos corrientes anuales de la secretaría. Esta se ha comprometido a 

absorber dichos sueldos al final del proyecto y ha realizado previsiones en su presupuesto en 

virtud del gasto.  

 

47. Los presupuestos anuales de los municipios seleccionados se estiman entre los US$7 

millones y los US$11,9 millones, 55% de los cuales, aproximadamente, se destina a gastos 

de capital. Los costos adicionales anuales de absorber la contratación de un coordinador local 

del observatorio del delito y la violencia, y de expertos en infraestructura urbana y prevención 

del delito y la violencia al final del proyecto serán de, aproximadamente, US$42 000 en total, y 

se financiarán mediante los presupuestos de los municipios. Todos los demás subproyectos con 

consecuencias en cuanto a costos recurrentes deberán elaborar planes de financiamiento 

específicos que aborden su sostenibilidad tras la finalización del proyecto. 

 

B. Aspectos técnicos 

48. El diseño del proyecto se basa en la experiencia adquirida a partir del proyecto 

Barrio Ciudad en relación con un enfoque integrado de prevención de la violencia en la 

comunidad, y se enriquece por medio de las buenas prácticas nacionales e internacionales 

de prevención de la violencia. En el proyecto se utilizará el modelo de riesgo ecológico 

elaborado por la Organización Mundial de la Salud para identificar y seleccionar los principales 

factores de riesgo relacionados con la violencia (con especial atención a la violencia 

intrafamiliar, escolar, comunitaria y de género). En el marco del proyecto también se elaborará 

una lista de intervenciones de prevención de la violencia basadas en pruebas para orientar a las 

autoridades y las comunidades locales con el fin de establecer un orden de prioridad de los 

proyectos. Además, se fomentará el intercambio de conocimientos sur-sur para facilitar el acceso 

a las buenas prácticas, tanto internacionales como nacionales, y fortalecer la formación de redes 

y la colaboración entre los funcionarios que trabajan en la prevención de la violencia. Por último, 

mediante el proyecto se respaldará la coordinación con los donantes que trabajan en la aplicación 

de la ley para facilitar la coherencia de políticas entre las iniciativas de prevención de la 

violencia y control del delito, sobre todo a nivel municipal. 

 

49. En el proyecto se utiliza un modelo descentralizado de gestión de la seguridad 

ciudadana. Las pruebas han demostrado que las iniciativas municipales pueden ser muy eficaces 
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en cuanto al aumento de la capacidad de respuesta de las instituciones y comunidades locales 

para reducir los delitos relacionados con la convivencia, ciertos tipos de delitos comunes y 

situacionales, y las percepciones generales de temor e inseguridad. Por otra parte, también es 

importante destacar que los Gobiernos municipales cuentan con un mayor grado de preparación 

para afrontar estos desafíos, dada su proximidad a la demanda local y a la capacidad de fomentar 

la participación cívica. Durante la ejecución del proyecto, se llevará a cabo una serie de estudios 

etnográficos y sociales para entender mejor la dinámica local del delito y la violencia, así como 

también las interacciones que existen entre las instituciones y las comunidades.  

 

C. Gestión financiera 

50. El equipo del Banco efectuó una evaluación de los sistemas de gestión financiera en 

los tres municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba (que también formaron parte del 

proyecto Barrio Ciudad) y actualizó su evaluación de los sistemas del FHIS. La evaluación 

concluyó que, con la adopción de las medidas acordadas, los mecanismos de gestión financiera 

propuestos cumplirán con los requisitos mínimos del Banco conforme a la OP/BP10.02. En el 

anexo 3 se brinda información adicional sobre la evaluación de la gestión financiera y las 

medidas de mitigación recomendadas. La evaluación detallada de la capacidad de gestión 

financiera se encuentra en los archivos internos del proyecto. 

 

D. Adquisiciones  

51. El Banco evaluó la capacidad de adquisiciones del FHIS (UEP de Barrio Ciudad) y 

de los tres municipios seleccionados (Choloma, El Progreso y La Ceiba). En cada evaluación 

se examinó la estructura organizacional, la dotación de personal y la interacción entre las 

unidades de adquisiciones, administrativas y financieras que participan en el proyecto. La 

evaluación también abarcó áreas y funciones tales como los mecanismos de control interno, la 

planificación de las adquisiciones, el ciclo de licitación, el mantenimiento de registros, la gestión 

de contratos, los procedimientos y mecanismos de resolución de quejas, y la supervisión de las 

adquisiciones. La evaluación, llevada a cabo junto con especialistas en adquisiciones y gestión 

financiera, identificó las cuestiones que podrían afectar la ejecución del proyecto. Por lo tanto, se 

ha acordado un plan de acción que aborda los riesgos relacionados con la gestión de 

adquisiciones, con el fin de mejorar la capacidad de la UEP, el FHIS y los municipios (véase el 

anexo 3, sección 4). 

 

E. Aspectos sociales (incluidas las salvaguardas) 

52. Se espera que el impacto social general del proyecto sea positivo. El diseño del 

proyecto se basa en una gran participación comunitaria durante su ejecución. Además, las 

intervenciones similares han dado como resultado una mejora importante en materia de 

seguridad personal y comunitaria.  

 

53. Se llevó a cabo una evaluación social cuyo objetivo fue brindar aportes clave para el 

diseño del proyecto durante su preparación en los tres municipios. La evaluación analizó la 

dinámica local del delito y la violencia, así como también las respuestas institucionales y los 

mecanismos con que cuentan las comunidades para hacer frente a las crisis. Las conclusiones 
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mostraron que los tipos de delitos y la organización, el comportamiento y las motivaciones de los 

autores varían considerablemente de un municipio a otro (véase el anexo 7). 

 

54. A pesar de las variaciones en cuanto a las formas de violencia entre los municipios 

seleccionados, los tres sufren altos niveles de violencia de género y doméstica. A través de 

alianzas con instituciones locales, el proyecto incluirá iniciativas específicas para la prestación 

de servicios y la potenciación de las mujeres víctimas de la violencia de género. También 

contempla actividades para promover y proteger los derechos de la mujer. Además, por medio de 

disposiciones de seguimiento y evaluación desglosadas por género, a través del proyecto se 

generarán valiosos conocimientos sobre la situación, la percepción y el impacto de la violencia 

de género en las comunidades seleccionadas. 

  

55. Debe aplicarse la OP 4.10 sobre Pueblos Indígenas ya que en el municipio de La Ceiba 

se encuentran dos pequeñas comunidades garífunas tradicionales, Corozal y Sambo Creek. Para 

cumplir con las disposiciones de la OP 4.10 y brindar orientación al organismo de ejecución, el 

receptor ha elaborado un Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas. Se consultó a los 

representantes garífunas sobre dicho marco en La Ceiba el 15 de octubre de 2012, y se publicó 

en el InfoShop y el sitio web del FHIS el 23 de octubre de 2012. 

 

56. Debe aplicarse la OP 4.12 sobre Reasentamiento Involuntario ya que existe la 

posibilidad de que se construyan obras de infraestructura comunitaria, como plazas y zonas 

verdes, en parcelas de terrenos abandonados si las alternativas adecuadas no se encuentran 

disponibles. En este sentido, se procurará hacer uso de terrenos de los cuales el municipio tenga 

un título válido de propiedad y uso; por lo tanto, no se adquirirán terrenos. Sin embargo, el 

receptor elaboró un Marco de Políticas de Reasentamiento en caso de que se presenten las 

circunstancias poco comunes pero muy específicas mencionadas anteriormente. Además, el 

equipo del Banco brindará capacitación al organismo de ejecución sobre la OP 4.12 y la 

aplicación de dicho instrumento. El Marco de Políticas de Reasentamiento se publicó en el 

InfoShop y el sitio web del FHIS el 23 de octubre de 2012. 

 

57. Mediante el proyecto Municipios más Seguros se respaldará el firme compromiso 

con la dimensión de responsabilidad social y exigencias en materia de buen gobierno en 

relación con la prevención de la violencia local. Esto incluye: amplias campañas de 

comunicación y difusión, claras disposiciones de transparencia y acceso a la información, 

participación ciudadana activa en la elaboración y el seguimiento del componente de prevención 

de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana, asambleas 

municipales para presentar los informes de responsabilidad pública y los comentarios de los 

ciudadanos y la comunidad, auditoría social y seguimiento de la participación local, y un 

mecanismo de manejo de reclamaciones en cada municipio. En el diseño de este mecanismo (que 

incluirá elementos de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el 

registro y seguimiento de las respuestas), se hará hincapié en asegurar que los municipios puedan 

brindar una eficaz respuesta a las reclamaciones o quejas, y puedan resolverlas o realizar su 

seguimiento (véase el anexo 3). 

 

F. Aspectos ambientales (incluidas las salvaguardas) 
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58. Se debe aplicar la Política de Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) para identificar y 

aplicar medidas con el fin de prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos. Dadas las características técnicas de las obras propuestas en el proyecto, la ubicación 

en áreas urbanas y la pequeña escala de los subproyectos, no se prevén impactos ambientales 

sustanciales. Por lo tanto, el proyecto se encuadró dentro de la categoría B. Durante la 

preparación, se revisó y actualizó el Marco de Gestión Ambiental vigente para incluir las 

enseñanzas extraídas durante su aplicación. Dicho marco se elaboró para toda la institución en 

2009, con el respaldo de la Unidad de Gestión Ambiental del FHIS y los especialistas 

ambientales de los proyectos del FHIS del Banco (Programa de Infraestructura Rural, Barrio 

Ciudad y ayuda basada en la producción), en coordinación con el especialista en salvaguardas 

del Banco. Debe aplicarse la política de Recursos Físicos (OP/BP 4.11) ya que el proyecto 

probablemente incluya obras de infraestructura y se desconocen las ubicaciones exactas de los 

subproyectos. En el Marco de Gestión Ambiental se incluyen procedimientos establecidos para 

los hallazgos fortuitos, elaborados por el FHIS, que se implementarán durante la ejecución del 

proyecto. El documento actualizado se publicó en el InfoShop del Banco y el sitio web del FHIS 

el 23 de octubre de 2012. 
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Anexo 1: Marco de resultados y seguimiento 

HONDURAS: Proyecto Municipios más Seguros 
 

HONDURAS: MUNICIPIOS MÁS SEGUROS 

Marco de resultados 

 
Declaración de los ODP 

Los ODP son respaldar a Honduras para i) mejorar la capacidad de prevención de la violencia de las autoridades nacionales y locales, ii) abordar los factores de riesgo del delito y 

la violencia en los municipios seleccionados y iii) mejorar la capacidad de responder con celeridad y eficacia ante una emergencia admisible. 

Indicadores de 

resultados de los 

ODP* B
á

si
co

s 

Unidad de 

medida 

Referen

cia 

Valores objetivo acumulados 

Frecuencia 

Fuente de 

datos y 

metodología 

Responsabilidad 

de la recopilación 

de datos 

Descripción 

(definición del 

indicador, 

etc.) 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

Indicador uno:  
Componentes de 

prevención de la 

violencia en los 

planes municipales 

de convivencia y 

seguridad ciudadana 

diseñados y 

ejecutados con un 

enfoque 

intersectorial y 

basado en pruebas 

 

 

 

Planes 

municipal

es de 

prevenció

n del 

delito y la 

violencia 

validados 

por la 

Subsecret

aría de 

Prevenció

n 

 

0 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Primer lote 

cuando 

comienza 

el proyecto, 

luego una 

actualizació

n en la 

etapa 

intermedia 

durante la 

ejecución 

del 

proyecto 

 

 

Secretaría de 

Seguridad y 

FHIS, sistema 

independiente 

de calificación 

de calidad para 

los indicadores 

clave 

(integrados, 

intersectoriales

, basados en 

pruebas) 

 

Secretaría de 

Seguridad, FHIS y 

municipio 

 

Cantidad de 

planes 

municipales de 

prevención del 

delito y la 

violencia que 

cumplen con la 

metodología 

estandarizada 

establecida por 

la Secretaría de 

Seguridad 

 

Indicador dos: 
Recopilación, 

análisis y utilización 

de datos sobre los 

autores y las 

víctimas del delito y 

la violencia 

(desglosados por 

edad y género) por 

parte de los 

Gobiernos 

nacionales y 

municipales para la 

 

 

Datos 

geoespaci

ales 

oficiales 

sobre el 

delito y la 

violencia, 

encuestas 

municipal

es sobre 

victimizac

ión y 

percepció

 

0 mapas 

de 

georrefer

enciació

n 

 

0 

encuesta

s sobre 

victimiza

ción y 

percepci

ón de la 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

Una vez 

cada dos 

años 

 

 

Una vez 

cada dos 

años 

 

 

Observatorios 

de la violencia 

nacionales y 

locales, 

encuestas sobre 

victimización y 

percepción de 

la comunidad 

 

Observatorios 

de la violencia 

nacionales y 

locales, 

 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia, FHIS 

 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia, FHIS 

 

Cantidad de 

mapas de 

georreferenciac

ión y cantidad 

de encuestas 

municipales 

sobre 

victimización y 

percepción de 

la comunidad 

realizadas, 

porcentaje de 

políticas 
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formulación de 

políticas y acciones 

basadas en pruebas 

n de la 

comunida

d 

comunid

ad, 

encuesta

s 

municipa

les 

limitadas

, uso 

limitado 

de datos 

para la 

toma de 

decisione

s y la 

adopción 

de 

políticas 

encuestas sobre 

victimización y 

percepción de 

la comunidad 

 

Datos 

cualitativos 

(por ejemplo, 

grupos de 

discusión) con 

los 

responsables 

de la 

formulación de 

políticas para 

evaluar el 

grado en el que 

se utilizan 

dichos datos 

para la toma de 

decisiones 

municipales de 

prevención y 

control del 

delito y la 

violencia que 

utilizan datos 

para sustentar 

la adopción de 

decisiones 

 

Indicador tres: 

Porcentaje de 

residentes de los 

barrios 

seleccionados que 

dan cuenta de la 

eficacia colectiva 

(cohesión social, 

confianza y 

disposición para 

intervenir), 

desglosado por 

género y edad 

  

Porcentaje 

de 

encuestad

os 

 

0 

 

0 

(refer

encia

) 

 

 

 

Variaci

ón 

porcent

ual 

+20% 

 

 

 

Variac

ión 

porcen

tual  

+30% 

 

Una vez 

cada dos 

años 

 

Encuesta sobre 

victimización y 

percepción de 

la comunidad 

 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia y FHIS 

 

Porcentaje de 

residentes de 

los barrios 

seleccionados 

que dan cuenta 

de la cohesión 

social y la 

disposición 

para intervenir 

en pos del bien 

común en sus 

comunidades 

(referencia a 

calcular en 

marzo de 2013) 

 

 

Indicador cuatro: 

Porcentaje de 

personas que son 

víctimas de la 

violencia escolar en 

las escuelas 

 Porcentaje 

de 

encuestad

os 

0 0 

refere

ncia 

 Variaci

ón 

porcent

ual  

-5% 

 Variac

ión 

porcen

tual  

-15% 

 

Una vez 

cada dos 

años 

 

Encuesta sobre 

victimización y 

percepción de 

la comunidad 

 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia  

 

Porcentaje de 

personas de los 

barrios 

seleccionados 

que son 

víctimas de la 



21 

 

seleccionadas, 

desglosado por 

género y edad 

 

violencia 

escolar 

 

Indicador cinco: 

Tiempo necesario 

para desembolsar 

los fondos 

solicitados por el 

Gobierno para una 

emergencia 

admisible 

 

 

Semanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
Según sea 

necesario 

Contacto con el 

cliente del 

Banco, 

informes de 

situación 

SEFIN, Comisión 

Permanente de 

Contingencias, 

Banco Mundial 

Medida de la 

eficacia del 

componente de 

respuesta de 

emergencia 

ante 

contingencias y 

del MRI en 

Honduras 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

Componente uno: Fortalecimiento institucional de la prevención de la violencia a nivel nacional 

Resultado 

intermedio, 

indicador uno: 

Directrices para los 

planes municipales 

de convivencia y 

seguridad 

ciudadana, e 

intervenciones 

sectoriales 

publicadas 

conforme a las 

buenas prácticas 

destinadas a la 

prevención de la 

violencia 

 

Directrice

s 

aprobadas 

por la 

Subsecret

aría de 

Prevenció

n 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro 

directrices/

herramienta

s clave se 

elaboran en 

los tres 

primeros 

años de 

ejecución 

del 

proyecto 

Herramientas 

de buenas 

prácticas 

(Banco 

Mundial y 

otros) 

Secretaría de 

Seguridad, FHIS, 

municipio 

Directrices 

para los planes 

y para la 

prevención de 

la violencia de 

género, 

intrafamiliar, 

escolar e 

interpersonal 

Resultado 

intermedio, 

indicador dos: 

Cantidad de 

convenios 

nacionales 

interinstitucionales 

firmados para 

implementar las 

iniciativas de 

 Convenios 0 2 4 6 8 10 Una vez 

cada dos 

años 

FHIS, 

municipio y 

Secretaría de 

Seguridad 

FHIS, municipio y 

Secretaría de 

Seguridad 

Cantidad de 

convenios 

nacionales 

interinstitucion

ales firmados 

para 

implementar 

las iniciativas 

de prevención 

de la violencia 



22 

 

prevención de la 

violencia 

Resultado 

intermedio, 

indicador tres: 

Cantidad de 

instituciones que 

contribuyen a la 

recopilación de 

datos sobre el 

delito y la 

violencia  

 

Institucion

es (Policía 

Nacional 

de 

Honduras, 

Medicina 

Forense, 

Fiscalía y 

Secretaría 

de Salud) 

3 3 5 7 8 10 Anual Observatorio 

Nacional de la 

Violencia 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia 

Cantidad de 

instituciones 

que 

contribuyen a 

la recopilación 

de datos sobre 

el delito y la 

violencia 

Resultado 

intermedio, 

indicador cuatro: 

Cantidad de mapas 

de la violencia 

elaborados por los 

observatorios 

locales de la 

violencia 

 

Mapas 2 2 3 4 5 6 Anual Observatorio 

Nacional de la 

Violencia 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia 

Cantidad de 

mapas de la 

violencia 

elaborados por 

los 

observatorios 

de la violencia 

Resultado 

intermedio, 

indicador cinco: 

Cantidad de 

miembros del 

personal (nacional 

y local) del 

IUDPAS 

capacitados en 

georreferenciación 

y en la elaboración 

y realización de 

encuestas sobre 

victimización 

 Personal 

 

0 6 12 18 24 30 Anual Observatorio 

Nacional de la 

Violencia 

Observatorio 

Nacional de la 

Violencia 

Cantidad de 

miembros del 

personal 

capacitados 

Componente dos: Prevención integrada del delito y la violencia a nivel municipal y comunitario   



23 

 

Resultado 

intermedio, 

indicador uno: 

Cantidad de 

residentes de los 

barrios 

seleccionados que 

participaron en los 

programas de 

prevención social, 

desglosados por 

género y edad 

 

Residente

s 

0 150 300 450 600 750 Anual FHIS  FHIS  Cantidad de 

residentes de 

los barrios 

seleccionados 

que 

participaron en 

los programas 

de prevención 

social 

Resultado 

intermedio, 

indicador dos: 

Cantidad de 

espacios públicos 

comunitarios 

rehabilitados o 

construidos en los 

barrios 

seleccionados a 

partir de la 

metodología de 

prevención del 

delito mediante el 

diseño ambiental 

 

Espacios 

públicos 

 

 

0 2 4 6 8 10 Anual FHIS FHIS Cantidad de 

espacios 

públicos 

rehabilitados o 

construidos a 

partir de la 

metodología de 

prevención del 

delito mediante 

el diseño 

ambiental 

 

Resultado 

intermedio, 

indicador tres: 

Cantidad de 

miembros de los 

consejos 

municipales de 

seguridad 

ciudadana 

capacitados en la 

prevención de la 

violencia 

 Miembros 0 15 20 25 30 50 Anual FHIS y 

municipio 

FHIS y municipio Cantidad de 

miembros de 

los consejos 

municipales de 

seguridad 

ciudadana 

capacitados en 

la prevención 

de la violencia 

Resultado 

intermedio, 

indicador cuatro: 

Cantidad de 

instrumentos 

 Instrumen

tos 

0 1 2 2 2 3 Anual FHIS y 

municipio 

FHIS y municipio Cantidad de 

instrumentos 

elaborados, 

creados o 

implementados 
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(ordenanzas, 

políticas, 

normativas) 

elaborados, 

creados o 

implementados en 

los municipios 

seleccionados que 

se centran en la 

prevención de la 

violencia y la 

convivencia 

ciudadana 

en los 

municipios 

seleccionados 

que se centran 

en la 

prevención de 

la violencia 

Componente tres: Administración, seguimiento y evaluación del proyecto 

Referencia para el 

impacto del 

proyecto, el informe 

de mitad de período 

y el informe final de 

evaluación 

presentados de 

manera oportuna 

 

Cantidad 0 1 1 2 2 3 

Mitad del 

período y 

finalización 

del proyecto 

Informes 

presentados al 

Banco 

Consultores, 

Subsecretaría de 

Prevención, UEP-

FHIS, en 

colaboración con los 

municipios 

participantes 

Verificación de 

la eficacia del 

seguimiento y la 

evaluación 

Componente cuatro: Componente contingente del mecanismo de respuesta inmediata 

MRI establecido y 

en condiciones de 

proporcionar a 

Honduras el acceso 

a los recursos 

financieros ante 

una emergencia 

admisible 

 Cantidad 0 1 1 1 1 1 Anual Informe de 

situación, 

manual de 

operaciones 

finalizado y 

aprobado 

SEFIN, Comisión 

Permanente de 

Contingencias 

A través de 

este 

componente se 

proporcionará 

una respuesta 

inmediata ante 

una 

emergencia 

admisible, 

según sea 

necesario 
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Anexo 2: Descripción detallada del proyecto 

HONDURAS: Proyecto Municipios más Seguros 

  

1.  Los ODP son respaldar a Honduras para i) mejorar la capacidad de prevención de 

la violencia de las autoridades nacionales y locales, ii) abordar los factores de riesgo del 

delito y la violencia en los municipios seleccionados y iii) mejorar la capacidad de 

responder con celeridad y eficacia ante una emergencia admisible. Sobre la base de una 

operación previa del Banco, el proyecto pretende lograr el primer objetivo a través de una mayor 

coordinación entre las autoridades nacionales y locales, y la formulación de políticas a partir de 

datos de georreferenciación y alta calidad sobre el delito y la violencia. Asimismo, se pretende 

alcanzar el segundo objetivo mediante el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades 

locales para planificar e implementar intervenciones basadas en pruebas destinadas a la 

prevención de la violencia, y la inversión en enfoques integrados para prevenir la violencia a 

nivel municipal, especialmente aquellos centrados en la violencia intrafamiliar, escolar, juvenil, 

comunitaria y de género. Una estrategia integrada para la prevención de la violencia aborda los 

factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima o 

autor de actos violentos a través de múltiples intervenciones y actividades coordinadas, ya sea a 

nivel personal, familiar, comunitario, social o de pares. Finalmente, se espera que el tercer 

objetivo se logre a través del MRI (véase el anexo 9).  

 

2. Según lo acordado con el Gobierno, para lograr la segunda parte del ODP, el 

proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región del norte (La Ceiba, 

Choloma y El Progreso). Estos tres municipios (que también forman parte del proyecto Barrio 

Ciudad) reflejan el orden de prioridad del programa Municipios más Seguros, que pone especial 

énfasis en las zonas con altas concentraciones de delito y violencia. Para este proyecto, se 

seleccionaron los municipios por medio de una clasificación, en orden decreciente, de aquellos 

con una población urbana de menos de 250 000 habitantes
18

 y una tasa de homicidios que supera 

los 90 homicidios cada 100 000 habitantes, aproximadamente el promedio nacional
19

. Los 

municipios también se seleccionaron en función de la evaluación del equipo sobre las 

condiciones favorables actuales en materia de participación y compromiso con respecto a la 

seguridad ciudadana (véase el anexo 7). Se pueden considerar otros municipios durante la 

ejecución del proyecto en caso de acuerdo entre el Gobierno y el Banco, conforme a los criterios 

de participación municipal establecidos en el manual de operaciones. 

 

Cuadro 2.1.  

Criterios para la selección de los municipios 

                                                 
18

 Se excluyeron los municipios con más de 250 000 habitantes para maximizar el impacto de los fondos del 

proyecto, que podría diluirse en municipios con una gran población. 
19

 La tasa de homicidios es la única estadística confiable sobre el delito y la violencia en Honduras (y en la mayor 

parte del mundo). En contextos con altas tasas de homicidios, también constituye un valor representativo adecuado 

para otros tipos de delitos y violencia. 
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Municipio Clasi

ficaci

ón 

1.
º
 criterio 

Población urbana 

Menos de 250 000 

habitantes 

2.
º
 criterio 

Tasa de homicidios 

superior a 90 cada 

100 000 habitantes
20

 

Choloma 1 230 458 99 

La Ceiba 2 178 414 181 

El Progreso 3 177 451 114 

Puerto Cortés 4 76 008 109 

Comayagua 5 72 803 113 

Villanueva 6 69 011 109 

Juticalpa 7 53 690 123 

Catacamas 8 46 956 101 

Santa Rosa de Copán 9 42 796 113 

 

3.  El proyecto, que se ejecutará durante un período de cinco años, consta de cuatro 

componentes que se describen a continuación. El costo total del proyecto se estima en US$15 

millones y será financiado mediante un crédito de US$15 millones de la AIF. 

 

Componente 1: Fortalecimiento institucional de la prevención de la violencia a nivel 

nacional (US$2 millones)  
 

4. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la capacidad de la SEDS para orientar, 

coordinar y supervisar las actividades de prevención de la violencia en los municipios 

seleccionados a través de, entre otros: a) la sistematización de las buenas prácticas de prevención 

de la violencia, b) la evaluación de los servicios de prevención de la violencia disponibles a nivel 

nacional que pueden prestarse en los municipios seleccionados, c) la capacitación del personal de 

la SEDS para respaldar a los municipios seleccionados durante la preparación y ejecución del 

componente de prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad 

ciudadana, d) la elaboración de directrices y protocolos para la elaboración del componente de 

prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana y e) 

la creación de un sistema de seguimiento y evaluación para la ejecución del componente de 

prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana
21

. 

 

5. Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la capacidad de la SEDS y los municipios 

seleccionados para recopilar y procesar datos sobre la violencia con el fin de formular 

políticas basadas en pruebas a través de, entre otros: a) la asistencia técnica y la adquisición de 

equipamiento para mejorar la capacidad del Observatorio Nacional de la Violencia para validar 

los datos sobre el delito y la violencia; b) el diseño y la realización de encuestas sobre 

                                                 
20

 Datos correspondientes a 2011 y cada 100 000 habitantes. Fuente: Observatorio de la Violencia. UNAH-IUDPAS. 
21

 Una donación del Fondo para la construcción de los Estados y la consolidación de la paz movilizará asistencia 

técnica para ayudar a coordinar el programa de prevención de la violencia entre los sectores a través del Consejo 

Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana e incorporar la prevención de la violencia en los programas de los 

organismos gubernamentales nacionales, respaldar la estrategia de comunicación y fortalecimiento de la capacidad 

del programa, y promover la cooperación sur-sur. 
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victimización, actitud y cohesión social, y c) la creación y el fortalecimiento de los observatorios 

del delito y la violencia municipales en las localidades seleccionadas.  

 

Componente 2: Prevención integrada del delito y la violencia a nivel municipal y 

comunitario (US$11 millones) 

 

6. Subcomponente 2.1. Mejora de la capacidad de los municipios seleccionados para 

planificar y gestionar las actividades de prevención de la violencia, a través de, entre otros: a) 

la asistencia técnica y la capacitación del personal de los municipios seleccionados y de los 

miembros de los comités de prevención de la violencia, con el fin de elaborar el componente de 

prevención de la violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana, 

incluidos los subproyectos municipales; b) el establecimiento de mecanismos de manejo de 

reclamaciones a nivel municipal, y c) el desarrollo y la realización de actividades de 

comunicación y difusión para promover la participación comunitaria
22

. 

 

7. Subcomponente 2.2. Promoción de la eficacia colectiva
23

 a través de, entre otros, el 

diseño y la realización de actividades relacionadas con la participación comunitaria, que incluyen 

aquellas relacionadas con la identificación, priorización, ejecución y supervisión de los 

subproyectos municipales. Además, se brindará respaldo para la auditoría social de los 

subproyectos y la ejecución de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana, y 

posiblemente para otras exigencias en materia de buen gobierno, en función de las 

particularidades de cada plan municipal
24

. Las intervenciones incluirán la capacitación dirigida a 

los residentes de las comunidades sobre las competencias básicas en materia de prevención del 

delito y la violencia, la organización de la comunidad, las medidas básicas en momentos de 

crisis, la participación y la defensa de los residentes, entre otras. Se diseñará y se brindará dicha 

capacitación para garantizar la participación de las mujeres, y con respecto a la violencia de 

género, habrá una capacitación específica sobre cómo brindar apoyo a las víctimas, los servicios 

disponibles y las leyes pertinentes. El proyecto también contempla la contratación de los 

servicios de una organización no gubernamental con experiencia en auditoría social para facilitar 

los procesos de seguimiento y el énfasis en el fortalecimiento de las capacidades relacionadas 

con las exigencias en materia de buen gobierno entre las organizaciones de la sociedad civil 

locales en cada municipio. 

 

                                                 
22

 El Banco Mundial ha elaborado una guía operativa sobre la planificación municipal de la prevención de la 

violencia, y un conjunto de herramientas para la prevención de la violencia escolar, ambos utilizados y adaptados 

por el FHIS al contexto hondureño. 
23

 La eficacia colectiva se define como el grado en el que los residentes del barrio confían unos en otros y están 

dispuestos a actuar en conjunto para prevenir el delito en su comunidad. Se mide a través de una serie de preguntas 

incluidas en la encuesta sobre victimización, percepción, actitud y cohesión social. Se trata de un concepto creado y 

estudiado empíricamente por el sociólogo de Harvard Robert Sampson. Véase Sampson, Robert, Stephen 

Raudenbush y Felton Earls. 1997. “Neighborhoods and violent crime: a multilevel study of collective efficacy” 

Science vol. 277, pp. 918-924. 
24

 A través de una donación del Fondo para la construcción de los Estados y la consolidación de la paz se respaldará 

a las organizaciones de la sociedad civil locales o a los grupos formales de ciudadanos con respecto al seguimiento 

de la actuación de la justicia y los agentes de seguridad en los municipios seleccionados. 
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8. Subcomponente 2.3. Provisión de donaciones a los municipios seleccionados para la 

ejecución de subproyectos municipales en, al menos, tres barrios de zonas críticas en cada 

municipio seleccionado, así como también otras iniciativas estratégicas de alcance municipal. 

Los subproyectos se elaborarán en función de las necesidades identificadas en el componente de 

prevención de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana. Los municipios y 

las comunidades se podrán beneficiar de un espectro positivo de subproyectos basados en 

pruebas, conforme a su situación particular.  

 

Dicho espectro incluye, entre otros, los siguientes tipos de intervenciones, y cualquier otra que el 

Banco convenga: 

 

 Las intervenciones de prevención social destinadas a las poblaciones en situación de riesgo, 

que incluyen: 

 Iniciativas orientadas a la familia: los programas de desarrollo sobre la crianza de los 

hijos y la primera infancia para abordar el abuso y el descuido infantil (de 0 a 5 años de 

edad), y la capacitación sobre los estilos de crianza de los hijos, la comunicación entre 

padres e hijos y la disciplina, las habilidades no violentas para enfrentar crisis, la 

supervisión adecuada de los padres y las actividades de desarrollo infantil para mejorar 

las habilidades cognitivas y de preparación escolar. 

 Iniciativas en función del género
25

: el asesoramiento y la derivación de las mujeres que 

son víctimas de la violencia interpersonal, doméstica o sexual; la educación sobre la salud 

reproductiva y sexual; la masculinidad y los roles de género, y las redes comunitarias 

para prevenir la violencia de género. 

 Iniciativas escolares mediante programas de prevención de la violencia, que incluyen 

programas extraescolares supervisados sobre deportes, música y artes, como así también 

la preparación para la vida activa y el fomento de comportamientos de interacción social; 

el fomento de las habilidades para la resolución de conflictos y de las relaciones positivas 

entre los alumnos; los programas de intervención temprana para alumnos con problemas 

de aprendizaje o de conducta; la prevención y reducción de la violencia escolar mediante 

el fomento de un comportamiento más positivo en los niños que intimidan a otros 

compañeros y la aceptación social de las víctimas de la violencia de género; el 

tratamiento de la violencia de género y la creación de espacios escolares seguros.  

 Iniciativas orientadas a los jóvenes: programas de tutorías (contacto sostenido con un 

adulto que brinde orientación, entrenamiento y modelos de conducta) para jóvenes en 

situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes (de 15 a 34 años de edad) que 

contemplen programas de capacitación laboral que incluyan una combinación de 

preparación para la vida activa (autocontrol, control de la ira, mejora de la autoestima y 

                                                 
25

 Esto se condice con el marco conceptual y las conclusiones del Informe sobre el desarrollo mundial 2012: La 

mujer y el desarrollo, el cual describe la interacción de los factores que conducen a la igualdad de género en tres 

dimensiones: las oportunidades económicas, las dotaciones y la capacidad de acción y decisión (voz y potenciación). 

La violencia de género es una manifestación de una baja capacidad de acción y decisión, y como las dimensiones de 

género están estrechamente relacionadas entre sí, esto representa posibles efectos negativos sobre la capacidad de las 

mujeres para lograr mayores avances en las áreas de oportunidades económicas y dotaciones. Se pueden diseñar 

actividades para prestar servicios a las víctimas, proteger y promover los derechos, o potenciar y crear oportunidades 

para los grupos en situación de riesgo. 
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toma de decisiones) y pasantías laborales; educación correctiva para los jóvenes y 

mediación en el mercado laboral, y programas de rehabilitación de drogas. Es importante 

destacar que este subcomponente también tratará de vincular los programas nacionales 

pertinentes de redes de protección social (tales como Bono 10 000, Mi Primer Empleo, 

así como también la donación por parte del Fondo Japonés de Desarrollo Social destinada 

a generar empleo) con los beneficiarios admisibles en los barrios seleccionados.  

  

 Infraestructura comunitaria de pequeña escala e intervenciones de prevención 

situacional: que incluyen la construcción de infraestructura comunitaria de pequeña escala 

para reducir las oportunidades de cometer delitos o crear espacios comunitarios seguros 

(parques, jardines, plazas, alumbrado público y pavimentación de calles en las zonas 

designadas), y la construcción o rehabilitación de espacios que puedan servir como centros 

donde se presten dichos servicios en función de la situación específica de cada barrio, y 

posiblemente incluyan centros comunitarios, escuelas o espacios dentro de las oficinas 

municipales. 

 

 Acceso a los servicios básicos: tras la experiencia positiva de Barrio Ciudad, este proyecto 

incluirá obras de mejoramiento urbano en los barrios seleccionados para mejorar la calidad 

de vida y brindar sostenibilidad a la labor de prevención social, a través de una mayor 

inclusión e integración con la ciudad formal y los derechos urbanos básicos. Las opciones de 

inversión incluirán intervenciones de mejoramiento urbano, tales como conexiones de agua y 

alcantarillado de diámetro reducido para la prestación de servicios de agua y saneamiento, 

conexiones eléctricas, vías de acceso y obras de mitigación de riesgos
26

. 

 

 Resolución alternativa de conflictos. El proyecto se basará en las experiencias exitosas en 

Honduras para fortalecer y ampliar los sistemas municipales de resolución de controversias, 

que incluyen: la capacitación de mediadores municipales; el fortalecimiento de los sistemas 

de registro de casos; la mejora de la supervisión, el control de calidad y el cumplimiento de la 

legislación; la revisión del marco legal que regula la mediación, y la expansión de las redes 

de mediadores voluntarios, haciendo hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades 

prioritarias. También se brindará apoyo a las redes de mediadores entre pares en las escuelas 

para resolver controversias entre los niños y los jóvenes, y tratar de fomentar una cultura de 

resolución pacífica de conflictos. El proyecto también incluirá la capacitación sobre normas 

jurídicas, y creará sistemas de referencia para garantizar que las causas penales, incluidas 

aquellas relacionadas con la violencia doméstica, se remitan al sistema judicial y que las 

víctimas reciban la asistencia y la atención pertinente
27

. 

 

Componente 3: Administración, seguimiento y evaluación del proyecto (US$2 millones) 

                                                 
26

 En el marco del proyecto, se coordinará la labor con el Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres del Banco 

cuando operen en los mismos municipios. 
27

 El BID y el COSUDE financiarán, en los municipios seleccionados, centros de servicios centralizados que 

prestarán atención integrada a las víctimas de actos delictivos. Dichos centros (similares a las Casas de Justicia en 

Colombia) incluyen los servicios de la policía, la fiscalía, un juez, un psicólogo, un médico y un trabajador social.  
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9. Subcomponente 3.1. Respaldo a la gestión del proyecto, que incluye a) el 

fortalecimiento de la UEP a través del equipamiento y la financiación de los siguientes cargos: 

coordinador de proyectos, especialista en prevención de la violencia, especialista en prevención 

situacional e infraestructura urbana, especialista en gestión financiera, especialista en 

adquisiciones, contador y especialista en seguimiento y evaluación; b) la ejecución de los 

aspectos fiduciarios del proyecto, como la gestión financiera, las auditorías y las adquisiciones, y 

c) la supervisión de la ejecución de los subproyectos.  

 

10. Subcomponente 3.2. Respaldo al seguimiento y la evaluación del proyecto a través de: 

a) la definición de sistemas y capacidades para el seguimiento de procesos, b) la recopilación de 

datos de referencia y de seguimiento para la evaluación del impacto del proyecto, y c) la 

realización de la evaluación del impacto de, al menos, dos tipos de intervenciones.  

 

Componente 4: Componente contingente del mecanismo de respuesta inmediata (US$0) 

 

11. Este componente incluye la provisión de respaldo inmediato para responder ante las 

emergencias admisibles. A través de este componente se financiará una lista positiva de 

importaciones críticas o la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios de 

consultoría. Para este componente se aplicará un manual de operaciones específico del MRI. En 

este manual, se brindará información detallada sobre la gestión financiera, las adquisiciones, las 

salvaguardas y los mecanismos necesarios para garantizar una adecuada coordinación y 

ejecución del MRI en el país. 

 

B. Sinergia con otros proyectos 

 

12. En el marco del proyecto se complementará el proyecto financiado por el BID y la 

COSUDE, el programa CARSI de la USAID y el programa del PNUD sobre seguridad 

ciudadana y se trabajará en colaboración directa con estos:  

 

 Con respecto al programa CARSI de la USAID, en el marco del proyecto se coordinarán 

las siguientes actividades: i) el fortalecimiento de las capacidades municipales para 

gestionar planes e intervenciones de seguridad ciudadana, ii) el establecimiento de 

centros multipropósito para jóvenes en situación de riesgo (centros de alcance), iii) el 

respaldo a las intervenciones orientadas a la comunidad para la prevención de la violencia 

y iv) la mejora del acceso a la educación formal e informal en las comunidades pobres 

afectadas por la violencia.  

 En cuanto al BID y la COSUDE, el proyecto respaldará las iniciativas coordinadas para: 

i) fortalecer las capacidades técnicas de la Subsecretaría de Prevención, ii) capacitar a los 

agentes locales sobre los enfoques en materia de seguridad ciudadana, iii) desarrollar las 

capacidades de los observatorios y los sistemas de información locales y iv) promover las 

iniciativas participativas en los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana.  

 El proyecto también trabajará en estrecha colaboración con el PNUD en la prestación de 

asistencia técnica a las autoridades nacionales y locales en relación con la elaboración de 

los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana integrados. 
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13. Las actividades del proyecto también estarán estrechamente coordinadas con otros 

proyectos del Banco en las redes de desarrollo humano y sostenible: 

 

 Durante la preparación, el equipo ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo de 

protección social y la UEP que gestiona el proyecto Mi Primer Empleo (P082242, 

Proyecto de Nutrición y Protección Social/componente Mi Primer Empleo) para explorar 

las asociaciones entre ambos proyectos con respecto a la capacidad de inserción laboral 

de los jóvenes en situación de riesgo en los tres municipios seleccionados. En este 

sentido, actualmente la Secretaría de Trabajo está elaborando una propuesta para su 

posterior revisión con los municipios seleccionados, el FHIS y la Secretaría de Seguridad.  

 El equipo también realiza un trabajo coordinado (a través del equipo de protección social) 

con la Secretaría de Desarrollo Social, la cual promueve una mayor coordinación de los 

programas sociales a nivel local.  

 En el sector de la educación, el diálogo sobre políticas que acompaña al Proyecto de 

Calidad de la Educación, Gestión y Fortalecimiento Institucional en Honduras (P101218) 

ha brindado una oportunidad de colaboración con el Ministro de Educación en materia de 

prevención de la violencia escolar.  

 En el sector de infraestructura, el equipo ha acordado con los jefes del Proyecto de 

Modernización del Sector de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Honduras 

(P103881) y el Proyecto de Electrificación Rural (P086775) la modalidad a utilizar para 

financiar los subproyectos sobre abastecimiento de agua, saneamiento y energía.  

También existe una considerable oportunidad de colaboración con el Proyecto de Gestión 

del Riesgo de Desastres (P131094), actualmente en preparación, que se está estudiando, 

dada la superposición geográfica (en la región del norte de Honduras) y las sinergias 

temáticas (dentro del marco de riesgos urbanos y capacidad de respuesta). 
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Anexo 3: Mecanismos de ejecución 

HONDURAS: Proyecto Municipios más Seguros 

 

I. Mecanismos institucionales y de ejecución del proyecto 

 

1. En el siguiente cuadro se resumen las principales responsabilidades relacionadas con la 

ejecución y los aspectos fiduciarios de cada subcomponente, y se indica la unidad ejecutora clave 

y el organismo responsable de las adquisiciones. También se muestra que los mecanismos de 

ejecución de este proyecto aprovechan las bases del proyecto Barrio Ciudad, que implicó la 

transferencia de recursos del FHIS a los Gobiernos locales para la ejecución de las inversiones a 

nivel comunitario, con altos niveles de participación comunitaria (subcomponentes 2.2, 2.3, 3.1 y 

3.2). El proyecto Municipios más Seguros agrega dos nuevos agentes: i) la Secretaría de 

Seguridad, el organismo del sector con el mandato de prevención de la violencia 

(subcomponente 1.1), y ii) la Universidad de Honduras, el organismo responsable de la mejora 

de la recopilación y el uso de los datos para la toma de decisiones (subcomponente 1.2). Además, 

el proyecto fortalece la capacidad de los Gobiernos locales para planificar e implementar las 

iniciativas de prevención de la violencia a nivel municipal.  

 

Cuadro 3.1. Mecanismos institucionales por subcomponente 
Subcomponentes Monto del 

préstamo 

(US$) 

Unidad 

ejecutora clave 

¿Contemplado 

en Barrio 

Ciudad? 

Responsable 

de las 

adquisiciones 

1.1. Fortalecimiento de la capacidad 

institucional para orientar, coordinar y 

supervisar las actividades de prevención de 

la violencia 

 

1,1 millones 

 

SEDS 

 

No 

 

FHIS 

1.2. Fortalecimiento de la capacidad para 

recopilar y procesar los datos sobre la 

violencia  

 

0,9 millones 

Universidad de 

Honduras 

No FHIS 

2.1. Mejora de la capacidad de los 

municipios seleccionados para planificar y 

gestionar las actividades de prevención de la 

violencia 

 

1,4 millones 

 

SEDS y FHIS 

 

No 

 

FHIS 

2.2. Promoción de la eficacia colectiva 0,6 millones FHIS Sí FHIS 

2.3. Provisión de donaciones a los 

municipios seleccionados para la ejecución 

de los subproyectos municipales 

 

9,0 millones 

 

Municipios 

 

Sí 

 

Municipios 

3.1. Respaldo a la gestión del proyecto 1,4 millones FHIS Sí FHIS 

3.2 Respaldo al seguimiento y la evaluación 

del proyecto 

0,6 millones FHIS Sí FHIS 

 

2. La Subsecretaría de Prevención de la SEDS será el organismo de coordinación del 

proyecto, en función de su liderazgo en el programa Municipios más Seguros. Sus principales 

responsabilidades incluyen: i) la selección de los municipios donde se ejecutará el proyecto, ii) la 

facilitación del acceso a la asistencia técnica de los municipios para la elaboración de los 

componentes de prevención de violencia en los planes municipales de convivencia y seguridad 

ciudadana, iii) la certificación de los subproyectos presentados por los municipios para su 

financiamiento, iv) la asociación con otros ministerios y organismos sectoriales interesados en 

respaldar la prevención de la violencia y v) la garantía de que la ejecución del proyecto se realice 
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conforme a las directrices estratégicas del programa, según lo descrito en el manual de 

operaciones del proyecto. Para respaldar la función de la Subsecretaría de Prevención como 

coordinadora del proyecto, se financiarán tres cargos dentro de la SSP: coordinador técnico, 

asesor en prevención de la violencia y especialista en seguimiento y evaluación.  

 

3.  Se seleccionó al FHIS como organismo de ejecución del proyecto, en función de su 

exitosa trayectoria en la ejecución del proyecto Barrio Ciudad y otros proyectos municipales y 

urbanos de prevención de la violencia (tales como el Proyecto de Viviendas del BID y el 

Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria de la USAID). Establecido en 1990, el 

FHIS es un organismo semiautónomo con rango ministerial que tiene como objetivo facilitar la 

ejecución de los programas gubernamentales de desarrollo local y social. El FHIS será 

responsable de la gestión general del proyecto. Sus principales responsabilidades incluyen: i) el 

asesoramiento y la capacitación a los municipios en relación con la elaboración de planes 

integrados de barrios seguros, como parte del componente de prevención de la violencia; ii) la 

supervisión y aprobación del diseño de los subproyectos; iii) la transferencia de los recursos 

procedentes de las donaciones para los subproyectos, y iv) la supervisión de la contratación y 

ejecución de los subproyectos. Además, será responsable de los desembolsos, la contabilidad, los 

informes financieros, las auditorías, las políticas de salvaguarda y el seguimiento y la evaluación 

del proyecto. La UEP estará a cargo de un coordinador de proyectos y contará también con el 

siguiente personal: un especialista en prevención de la violencia social, un especialista en 

infraestructura urbana y prevención situacional, un especialista en seguimiento y evaluación, un 

especialista en gestión financiera, un especialista en adquisiciones y un contador. A excepción de 

los dos especialistas en prevención de la violencia, el resto del personal ya se encuentra 

trabajando en el FHIS como parte de la UEP de Barrio Ciudad. El personal será absorbido por la 

UEP de Municipios más Seguros cuando el proyecto Barrio Ciudad finalice en junio de 2013. 

Dicha UEP tiene experiencia en todos los procedimientos y las normativas del Banco, y las 

calificaciones generales del proyecto y el organismo de ejecución han sido moderadamente 

satisfactorias (a partir del último informe sobre el estado de la ejecución y los resultados, emitido 

en mayo de 2012). 

 

4.  Los municipios seleccionados serán el principal organismo de ejecución del componente 

dos del proyecto. Los tres municipios ya formaron parte del proyecto Barrio Ciudad. En cuanto 

al proyecto Municipios más Seguros, las nuevas responsabilidades incluirán: a) la gestión de los 

observatorios municipales de la violencia y b) la elaboración del componente de prevención de la 

violencia de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana. Las responsabilidades 

que continúan incluyen: a) el diseño de subproyectos de prevención de la violencia, b) la 

contratación y supervisión de la ejecución de los subproyectos (o directamente la ejecución en el 

caso de obras menores) y c) la presentación de informes a los ciudadanos, al FHIS y a la 

Subsecretaría de Prevención sobre la implementación de los planes municipales y la ejecución de 

los subproyectos. 

 

5.  El proyecto fortalecerá las capacidades existentes de los municipios seleccionados. Dos 

de los tres municipios seleccionados ya tienen observatorios, comités de prevención de la 

violencia y planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana avanzados que se deben 

actualizar. Además, a través del proyecto se reforzará la dotación de personal de los 

observatorios y se respaldará el desarrollo o la mejora de los componentes de prevención de la 
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violencia. También se financiarán los cargos de dos funcionarios municipales especializados en 

prevención de la violencia, en relación con la planificación y la gestión de los subproyectos, y de 

un funcionario especializado en adquisiciones, responsable de las tareas fiduciarias en cada 

municipio.  

 

6.     La UNAH será responsable de la gestión de todas las actividades relacionadas con el 

Observatorio Nacional de la Violencia y la asistencia técnica a los observatorios municipales. 

 

Mecanismos de administración del proyecto 

 

7. Componente 1: Fortalecimiento de las instituciones nacionales de prevención de la 

violencia. El FHIS será responsable de la contratación de la asistencia técnica y la adquisición 

del equipamiento que la Subsecretaría de Prevención requiera para la coordinación, 

incorporación y sistematización del programa de prevención de la violencia entre los diferentes 

sectores y niveles de gobierno, y para la asistencia a los municipios y ministerios sobre el diseño 

y la implementación de las iniciativas integradas de prevención del delito y la violencia. La 

contratación de dicha asistencia técnica y la adquisición de dicho equipamiento se basará en los 

términos de referencia elaborados por la Subsecretaría de Prevención, que se presentarán ante el 

Banco para que este emita una aprobación tácita.  

 

8. El FHIS también será responsable de la contratación de asistencia técnica y la adquisición 

de equipamiento destinado al IUDPAS de la UNAH. El IUDPAS será responsable del 

Observatorio Nacional de la Violencia, en particular de la mejora de sus capacidades de 

georreferenciación, además del diseño y la realización de las encuestas de victimización, actitud 

y cohesión social. La contratación de la asistencia técnica se basará en los términos de referencia 

elaborados por el IUDPAS. 

 

9. Componente 2: Inversión en la prevención integrada del delito y la violencia a nivel 

municipal y comunitario. Los mecanismos de ejecución del proyecto para el componente dos 

adoptan un enfoque de abajo hacia arriba, en el cual se identifican las inversiones locales y se 

ejecutan a través de los municipios seleccionados, mientras que el FHIS y la SEDS proporcionan 

supervisión central y asistencia técnica (de acuerdo con sus funciones según se especifica en el 

manual de operaciones). Este componente se ejecutará en, al menos, tres barrios de los 

municipios de La Ceiba, Choloma y El Progreso, o en un total de nueve barrios, y también 

incluirá inversiones en todo el municipio.  

 

10. El FHIS tendrá la responsabilidad general de la ejecución del componente dos y utilizará 

el esquema descentralizado de ejecución elaborado en virtud del proyecto Barrio Ciudad, 

financiado por el Banco, en el cual el municipio es responsable del diseño, las adquisiciones y la 

ejecución de los subproyectos bajo la supervisión del FHIS. Una vez que la localidad 

seleccionada acuerde participar en el proyecto Municipios más Seguros, firmará un convenio 

tripartito con la SEDS y el FHIS. Dicho convenio especificará las responsabilidades y funciones 

de cada institución, y los procedimientos para acceder a las donaciones destinadas a los 

subproyectos. 
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11. Cada municipio será responsable del diseño del componente de prevención de la 

violencia de sus respectivos planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana, mediante 

un enfoque de participación comunitaria, y conforme a las directrices de la Subsecretaría de 

Prevención. Dicho componente esbozará una orientación estratégica para la prevención de la 

violencia, e incluirá una serie de perfiles de subproyectos que contienen algunos subproyectos 

con alcance municipal, y otros con alcance barrial. En este último caso, se elaborará un 

diagnóstico integrado de barrio seguro por medio de una versión mejorada de la metodología del 

proyecto Barrio Ciudad. La SEDS certificará el componente de prevención de la violencia 

elaborado por cada municipio. El Banco aprobará tácitamente los subproyectos presentados para 

el financiamiento del proyecto, conforme a los criterios de participación del Banco en el sector 

de la justicia penal establecidos en la nota legal. 

 

12. Los municipios serán responsables del diseño de las obras de infraestructura y los 

términos de referencia de las intervenciones sociales de prevención de la violencia basadas en 

pruebas. El personal técnico local del FHIS brindará asesoramiento sobre dichas cuestiones. 

 

13. Una vez que el FHIS revise y apruebe los diseños correspondientes, los municipios 

elaborarán solicitudes de donaciones para cada uno de los subproyectos, mediante las plantillas 

proporcionadas por el FHIS. Cada solicitud incluirá planes financieros y de adquisiciones, y el 

FHIS verificará que dichos planes cumplan los requisitos del Banco. Además, el FHIS liberará 

los fondos de las donaciones en tramos en función de los planes de financiamiento aprobados. La 

liberación de los fondos estará sujeta a los resultados satisfactorios de la ejecución de los 

subproyectos, que serán evaluados por el personal del FHIS que trabaje en el campo a los fines 

de controlar y asegurar la calidad.  

 

14. Conforme a los aportes de los municipios, el FHIS contratará los servicios de una 

organización no gubernamental experimentada, o varias, para facilitar la auditoría social y los 

procesos de seguimiento locales. Asimismo, el FHIS contratará los servicios necesarios para 

diseñar, ejecutar y mantener los mecanismos de manejo de reclamaciones en cada uno de los 

municipios. Cada localidad podrá definir las particularidades de sus respectivos mecanismos, 

mientras que, al mismo tiempo, mantendrá un sistema centralizado de registro y seguimiento del 

proyecto. 

 

15. Componente 3. Administración, seguimiento y evaluación del proyecto. El FHIS será 

responsable ante la AIF de las actividades de administración general del proyecto, que incluyen 

los desembolsos, la contabilidad, los informes financieros, las auditorías y el seguimiento y la 

evaluación. El FHIS también recibirá asistencia de la Subsecretaría de Prevención en materia de 

seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

II. Convenios jurídicos 
 

16. El proyecto requerirá tres convenios jurídicos que establecen los derechos y las 

responsabilidades de cada institución, la transferencia de los fondos, y las políticas y los 

reglamentos que se deben cumplir. Dichos convenios jurídicos son los siguientes: 

 



36 

 

a. Un acuerdo subsidiario entre el receptor (la República de Honduras a través de la 

SEFIN), la SEDS y el FHIS que, entre otros, estipula: 

a. La transferencia de fondos a título de donación por parte del receptor al FHIS para 

la ejecución del proyecto. 

b. Los derechos y las responsabilidades de cada organismo con respecto a las 

cuentas designadas, la presentación de informes, las adquisiciones, la gestión 

financiera y las políticas de salvaguarda. 

 

b. Un convenio municipal entre la SEDS, el FHIS y cada municipio interesado en participar 

en el proyecto, que establece:  

a. Las acciones necesarias para que el municipio acceda a los recursos del proyecto. 

b. El acuerdo del FHIS para poner a disposición los fondos a título de donación. 

c. El acuerdo para que el municipio ejecute el subproyecto respectivo, conforme al 

manual de operaciones (incluido el reglamento para los desembolsos, las 

adquisiciones, la gestión financiera y las políticas de salvaguarda). 

d. Los requisitos para el municipio en materia de políticas de salvaguarda, 

adquisiciones, presentación de informes y gestión financiera. 

e. Los mecanismos de supervisión entre el FHIS y el municipio durante la ejecución 

del proyecto. 

 

c. Un memorando de acuerdo entre la SEDS, el FHIS y la UNAH, que establece: 

a. Los derechos y las responsabilidades de cada organismo con respecto al respaldo 

del proyecto para el Observatorio Nacional de la Violencia. 

 

III. Gestión financiera 
 

17. Esta evaluación se realizó conforme al Manual de gestión financiera para las 

operaciones del Banco Mundial, aprobado por la Junta Sectorial de Gestión Financiera y 

publicado el 1 de marzo de 2010, y según las directrices aplicables.  

 

18. Esta evaluación de gestión financiera se basa en exámenes documentales relacionados 

con la ejecución del proyecto Barrio Ciudad, gestionado por la unidad ejecutora del proyecto. 

Dichos exámenes se complementaron con visitas en el terreno al FHIS y los tres municipios 

seleccionados (La Ceiba, El Progreso y Choloma), y entrevistas con el personal clave.  

 

Conclusión resumida de la evaluación de gestión financiera 
 

19. En resumen, el proyecto propuesto se ha diseñado de la siguiente manera: la coordinación 

y administración general del proyecto estarán a cargo del FHIS, a través de la UEP de Barrio 

Ciudad, con el respaldo de la unidad administrativa y financiera del FHIS. Dicha unidad, que 

actualmente está ejecutando el proyecto Barrio Ciudad (crédito 4096-HO), será responsable de la 

coordinación general de la gestión financiera del proyecto propuesto y gestionará la cuenta 

designada. Con esta estructura, el FHIS trabajará en coordinación con los tres municipios 

seleccionados en virtud del componente dos. 
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20.  Conforme a la evaluación efectuada, el equipo de gestión financiera presenta la siguiente 

conclusión: 

 

i) La UEP de Barrio Ciudad actualmente está ejecutando el proyecto Barrio Ciudad (4096-

HO), y ha implementado mecanismos de gestión financiera adecuados que cumplen con 

los requisitos fiduciarios mínimos del Banco para gestionar las actividades financieras 

adicionales del proyecto propuesto (último informe de gestión financiera sobre el estado 

de la ejecución y los resultados emitido en mayo de 2012: moderadamente satisfactorio).  

 

ii) Se llevó a cabo una evaluación de la gestión financiera de los tres municipios 

seleccionados y se llegó a la conclusión de que, para cumplir con los requisitos 

fiduciarios mínimos, debe implementarse un plan de acción acordado (véase la sección 

III. G.). Una vez que se implemente dicho plan, los municipios seleccionados podrán 

recibir y gestionar los fondos del proyecto. 

 

iii) Es importante señalar que se prevé que en el marco del proyecto se utilicen los sistemas 

nacionales (el Sistema Integrado de Administración Financiera [SIAFI] y el UEPEX) con 

el fin de presentar cuentas consolidadas e informes, ya que dichos sistemas proporcionan 

información pertinente para el seguimiento de los gastos específicos del proyecto y la 

ejecución del presupuesto. El uso combinado de estos dos sistemas permitirá registrar e 

identificar adecuadamente los pagos efectuados a los proveedores. A nivel municipal, la 

ejecución se mantendrá en un sistema de contabilidad diferente (Sistema de 

Administración Financiera Municipal [SIMAFI]). 

 

A. Mecanismos organizacionales y dotación del personal 

 

21. La coordinación y administración general del proyecto estarán a cargo de la UEP de 

Barrio Ciudad. Esta se encargará de las tareas generales de gestión financiera, aunque algunas de 

ellas serán respaldadas por la unidad administrativa y financiera del FHIS. Dichas tareas 

incluyen: i) la formulación y el seguimiento del presupuesto, ii) la administración del flujo de 

fondos (que incluye el procesamiento de pagos y la presentación de las solicitudes de retiro de 

fondos ante el Banco), iii) el mantenimiento de los registros contables (que incluye la 

administración y el mantenimiento de un inventario de activos del proyecto), iv) la elaboración 

de informes financieros del ejercicio en curso y del final del ejercicio, v) la administración de los 

sistemas de información subyacentes, y vi) la gestión de la ejecución de la auditoría externa para 

contemplar las actividades llevadas a cabo por el FHIS y los municipios participantes en virtud 

de este proyecto. Las actividades iii), iv) y v) serán respaldadas por la unidad administrativa y 

financiera del FHIS. 

 

22. Como la UEP de Barrio Ciudad actualmente es responsable del seguimiento de los 

aspectos administrativos y financieros de un proyecto financiado por el Banco, ya cuenta con una 

estructura básica de gestión financiera que se utilizará para el proyecto propuesto. 

 

23. El FHIS también coordinará las actividades de gestión financiera con los municipios 

participantes a través de lo siguiente: i) el apoyo al personal municipal en materia de gestión 

financiera del proyecto; ii) la gestión de transferencias de fondos del proyecto a los municipios; 
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iii) el seguimiento de las cuentas bancarias de los municipios destinadas al proyecto, para 

asegurar un uso adecuado de los fondos del Banco, y iv) la consolidación de la información 

financiera del proyecto para la elaboración de los informes financieros provisionales y los 

estados financieros. Se prevé que sea necesario un especialista en gestión financiera adicional 

para administrar las actividades de este proyecto. 

 

24. Se ha acordado con el FHIS un plan de transición para el traspaso del personal actual del 

proyecto Barrio Ciudad al programa Municipios más Seguros una vez que Barrio Ciudad 

finalice, el 30 de junio de 2013. Los cambios en la dotación de personal o la modificación de los 

costos de personal durante la ejecución del proyecto estarán sujetos a la aprobación tácita de la 

AIF.  

 

B. Planificación del presupuesto  

 

25. La UEP de Barrio Ciudad elaborará un plan operativo anual para cada año. Sobre la base 

del presupuesto aprobado, la UEP de Barrio Ciudad ajustará su plan operativo anual según sea 

necesario, lo cual revisará el Banco.  

 

C. Contabilidad e informes financieros 

 

26. Políticas y procedimientos contables. El principal marco normativo de gestión financiera 

para el proyecto contemplará lo siguiente: i) la legislación de Honduras que rige la gestión del 

presupuesto y ii) el manual de operaciones del proyecto, que, entre otras cosas, hará referencia 

expresa a los procedimientos de gestión de fondos procedentes de las donaciones para los 

subproyectos ejecutados por los municipios participantes, los formatos de los informes 

financieros del proyecto y los mecanismos de auditoría. 

 

27. Sistemas de información. El proyecto propuesto utilizará los sistemas nacionales para la 

elaboración y ejecución de presupuestos, la tesorería (a nivel central) y la presentación de 

informes financieros. Los municipios utilizarán el sistema SIMAFI, que se analizó en esta 

evaluación y se consideró que cubre los requisitos mínimos necesarios para la presentación de 

informes. El FHIS será responsable de consolidar la información sobre la ejecución municipal 

con la ejecución del FHIS, a los fines de presentar informes del proyecto. 

 

28. Informes financieros. Semestralmente, la UEP de Barrio Ciudad elaborará y presentará 

ante el Banco, como parte del informe de situación del proyecto, un informe financiero 

provisional no auditado que incluya, como mínimo, lo siguiente: i) un estado de las fuentes y los 

usos de los fondos, y los balances de caja (con los gastos clasificados por subcomponente), y ii) 

un estado de ejecución del presupuesto por subcomponente (con los gastos clasificados por 

cuenta presupuestaria principal). Los informes provisionales se presentarán, a más tardar, 45 días 

después de la finalización de cada semestre. La UEP de Barrio Ciudad, con el respaldo de la 

unidad administrativa y financiera del FHIS, elaborará los estados financieros del proyecto, 

incluidas las cifras acumuladas, del período vigente y del final de dicho período, de los estados 

financieros mencionados en el párrafo anterior. Los estados financieros también incluirán notas 

explicativas conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en 

valores de caja, y la declaración de la UEP de Barrio Ciudad de que los fondos del crédito se 



39 

 

utilizaron de acuerdo con los fines previstos, según lo especificado en el convenio de crédito. Se 

realizará una auditoría que abarque cada período de ejecución del proyecto. Los estados 

financieros auditados del proyecto se presentarán ante el Banco Mundial a más tardar seis meses 

después de la finalización de cada ejercicio. 

 

29. La documentación de respaldo de los estados financieros permanecerá en las 

instalaciones de la UEP de Barrio Ciudad, y se pondrán a disposición de las misiones de 

supervisión del Banco y de los auditores externos. 

 

D. Flujo de fondos 

 

30. Método de desembolso. La UEP de Barrio Ciudad retirará los fondos del crédito a través 

del método de anticipos, respaldado por la documentación que demuestre que los fondos 

retirados previamente se han utilizado para financiar gastos admisibles. La documentación de 

respaldo se presentará en forma de estados de gastos, a excepción de los pagos relacionados con 

los contratos que superen el umbral del estado de gastos, que se reembolsarán contra la 

presentación de la documentación de respaldo. El umbral del estado de gastos para el proyecto se 

ha fijado en US$200 000 para obras civiles, U$S100 000 para bienes y empresas consultoras, 

US$50 000 para servicios particulares y servicios no vinculados a consultorías, y US$20 000 

para capacitación y costos operativos.  

 

31. Otros procedimientos. Conforme a esta evaluación, no será necesaria la utilización de 

procedimientos de compromiso especial. Si surgiera la necesidad durante la ejecución, el Banco 

la evaluará, y si se concede, acordará su uso a través de una enmienda a la carta de desembolsos. 

En el proyecto se pueden utilizar reembolsos o pagos directos. 

 

32. Financiamiento retroactivo: En virtud del proyecto, el Banco financiará hasta un 

máximo del 20% del crédito para gastos admisibles, incurridos después del 1 de septiembre de 

2012, pero que no superen un año, según lo acordado con la Asociación. Entre otras actividades, 

por medio del proyecto se financiará la ejecución de los subproyectos específicos aprobados por 

el FHIS y la Asociación, y ejecutados por los municipios participantes. Los subproyectos no 

deberán superar los U$S500 000 y deberán incluir la adquisición de bienes y la contratación de 

obras y servicios de consultoría.  

 

33. Mecanismo de respuesta inmediata. Para este componente, se aplicará un manual de 

operaciones que detallará los procedimientos específicos de gestión financiera, adquisiciones, 

salvaguardas y otros mecanismos para garantizar un desembolso rápido y eficaz de los fondos 

tras una emergencia admisible. Otros gastos admisibles que se definirán en el manual de 

operaciones incluyen: a) para obras específicas, obras de infraestructura urgentes (reparación, 

rehabilitación, construcción, etc.), a fin de mitigar los riesgos asociados al desastre para las 

poblaciones afectadas; b) para bienes, materiales de construcción y equipamiento, insumos 

agrícolas (excepto plaguicidas), y equipos de telecomunicaciones, entre otros; c) para servicios, 

estudios (técnicos, sociales, ambientales, etc.) necesarios como consecuencia del desastre a fin de 

identificar las obras prioritarias, evaluaciones de viabilidad, etc., y d) para operaciones de 

emergencia, gastos incrementales, como los costos adicionales de transporte, los aumentos en las 

facturas de electricidad para el sector público, las horas extra del personal y el alquiler de 
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maquinaria liviana y pesada. En el caso de las obras, se adoptará una estrategia secuencial para 

las políticas de salvaguarda, según la OP 8.00. 

 

34. Cuenta designada. Para este proyecto, se prevé la utilización de dos cuentas designadas 

diferentes. La cuenta designada CD-A se utilizará para todos los gastos que no estén 

relacionados con el componente 2.3 del proyecto, mientras que la cuenta designada CD-B se 

utilizará exclusivamente para los gastos correspondientes al componente 2.3 (subproyectos 

municipales). Ambas cuentas designadas estarán sujetas al control del FHIS. Conforme al 

método de anticipo y con el fin de facilitar la ejecución del proyecto, el FHIS tendrá acceso a 

ambas cuentas designadas en dólares estadounidenses, que se mantendrán en el Banco Central de 

Honduras a nombre del proyecto. En relación con los fondos depositados en las cuentas 

designadas como anticipos, se respetarán las políticas y los procedimientos de desembolso de la 

Asociación, tal como se describen en la carta de desembolsos y las directrices sobre 

desembolsos. Luego de haber cumplido las condiciones para la entrada en vigor (si las hubiese), 

y de haber abierto las cuentas designadas, la UEP de Barrio Ciudad presentará la primera 

solicitud de desembolso a la Asociación, junto con los gastos y las necesidades de 

financiamiento previstas para los próximos seis meses. Para retiros posteriores, la UEP de Barrio 

Ciudad presentará la solicitud de desembolso, junto con la documentación de respaldo (estados 

de gastos). Por lo tanto, las cuentas designadas no tendrán un límite máximo, sino que estarán 

basadas en las necesidades de flujo de fondos para el período solicitado, según lo establecido en 

la carta de desembolsos. 

 

35. Cuentas municipales. Los municipios participantes abrirán cuentas exclusivas para los 

proyectos conforme a los términos y en las instituciones financieras que el Banco considere 

aceptables. El FHIS transferirá los fondos a dichas cuentas en el marco del componente 2.3, que 

serán utilizados por los municipios para efectuar pagos a proveedores, contratistas y consultores 

en virtud de la ejecución de las donaciones de los subproyectos. El FHIS será responsable del 

seguimiento de dichas cuentas bancarias para garantizar la adecuación de los fondos de 

contrapartida y la correcta utilización de los fondos del Banco. Para la primera reposición en el 

marco de cada convenio municipal, se solicitarán pruebas de la firma de dicho convenio.  

 

36. Plazo de desembolso. Cuatro meses después de la fecha de cierre. 

 

E. Mecanismos de auditoría 

 

37. Auditoría interna. En el curso de las actividades regulares de auditoría interna respecto 

del presupuesto institucional, los auditores internos del FHIS y los municipios participantes 

podrán incluir las actividades del proyecto en los planes operativos anuales. Si se producen 

dichas auditorías, se proporcionarán copias de los informes de auditoría interna al Banco, que 

incluyan las actividades del proyecto y las operaciones financieras.  

 

38. Auditoría externa. La UEP Barrio Ciudad elaborará anualmente los estados financieros 

del crédito, que serán examinados en cada período de ejecución por una empresa de auditoría y 

conforme a las normas que el Banco considere aceptables. La auditoría también se efectuará 

conforme a los términos de referencia que el Banco considere aceptables. En el dictamen de 

auditoría referente a los estados financieros del proyecto se hará referencia específica a la 
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admisibilidad de los gastos. Debido a que la mayoría del financiamiento se aplicará a nivel 

municipal, en este proyecto se requerirá que la auditoría anual de fondos abarque la ejecución 

municipal en cada localidad admisible que reciba financiamiento en el marco del proyecto. 

Asimismo, se requerirá una opinión sobre el cumplimiento de los procedimientos de 

adquisiciones convenidos de cada municipio como parte del alcance de la auditoría. 

 

39. Además, se elaborarán memorandos sobre los controles internos (“cartas a la 

administración”) correspondientes a cada período auditado. 

 

40. El calendario de desembolsos es el siguiente:  

 

Categoría Monto del financiamiento 

asignado 

Porcentaje de 

gastos a financiar 

(impuestos 

incluidos) 

1) Bienes, obras, servicios no vinculados a 

consultorías, servicios de consultores, costos 

operativos y capacitación para la parte I y III 

del proyecto 

DEG 2 600 000 

(equivalentes a US$4 000 000) 

100% 

2) Bienes, obras, servicios no vinculados a 

consultorías, servicios de consultores y 

capacitación según la parte II del proyecto  

DEG 7 200 000 

 

(equivalentes a 

US$11 000 000) 

100% 

3) Gastos de emergencia según la parte IV 

del proyecto 

 0 100% 

MONTO TOTAL DEG 9 800 000 

(equivalentes a 

US$15 000 000) 

 

 

F. Resumen de la evaluación de riesgos 

 

41. Se estima que el riesgo de gestión financiera de este proyecto es considerable. Durante la 

ejecución, el nivel de riesgo de gestión financiera del proyecto se reevaluará y revisará en 

consecuencia, si es necesario. En el siguiente cuadro se presenta la evaluación de riesgos, las 

medidas de mitigación de riesgos incluidas en el diseño del proyecto, y los mecanismos de 

ejecución de la gestión financiera. 

 

Riesgo Calificación 

del riesgo 

Medidas de mitigación de riesgos incluidas en el diseño del 

proyecto 

Riesgo inherente 

A nivel de la 

entidad 

Considerabl

e 

Si bien la coordinación institucional a nivel del FHIS es compleja, su 

unidad administrativa y financiera ha aceptado trabajar en estrecha 

colaboración con la UEP del proyecto para evitar retrasos en la puesta 

en marcha y la ejecución.  
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A nivel del 

proyecto 

Considerabl

e 

Los aspectos de gestión financiera del proyecto se concentrarán en la 

UEP de Barrio Ciudad (institucionalizada dentro del FHIS), 

responsable de la supervisión de los aspectos fiduciarios del proyecto 

Barrio Ciudad, que cuenta con personal calificado. 

 

El convenio de financiamiento incluye una estipulación que especifica 

que el FHIS y los municipios seleccionados estarán obligados a aplicar 

los mecanismos de ejecución pertinentes en todo momento. 

 

El FHIS brindará mayor apoyo a los municipios seleccionados durante 

la ejecución. 

Riesgo de control 

Presupuesta

ción, 

contabilidad 

y control 

interno 

Moderado El presupuesto del proyecto se registrará en el sistema nacional de 

presupuesto (SIAFI). 

El proyecto se regirá conforme a un manual de operaciones aprobado 

por el Banco. 

Flujo de 

fondos 

Moderado En el proyecto se utilizará una cuenta que se abrirá en el Banco Central 

de Honduras para efectuar pagos a proveedores, contratistas y 

consultores. Cada municipio participante abrirá una cuenta exclusiva 

para el proyecto en una institución financiera, conforme a los términos 

que el Banco considere aceptables. 

Informes 

financieros, 

auditoría 

Moderado En el marco del proyecto se utilizarán los sistemas nacionales (SIAFI y 

UEPEX) para la contabilidad y la presentación de informes financieros. 

Se requerirá una auditoría anual llevada a cabo por una empresa de 

auditoría admisible conforme a los términos de referencia que el Banco 

considere aceptables. 

Riesgo de 

gestión 

financiera 

Considerab

le 

 

 

G. Plan de acción para la gestión financiera 

42. El plan de acción propuesto para la gestión financiera es el siguiente:  

 

Acción Entidad 

responsable 
Fecha de finalización

28
 

1. Contratación del personal incremental requerido 

para administrar adecuadamente el proyecto (un 

miembro de personal exclusivo de gestión 

financiera para coordinar la gestión financiera con 

los municipios seleccionados) 

FHIS Antes de que cada 

municipio participante 

reciba los fondos del 

proyecto 

2. Finalización de la versión preliminar de los 

términos de referencia de las auditorías y la lista 

final de selección 

FHIS 1 de noviembre 

3. Finalización de las secciones referentes a la 

gestión financiera en el manual de operaciones del 

proyecto 

FHIS 1 de noviembre 

                                                 
28

 En esta columna se presenta solo la fecha de finalización prevista, no una indicación de las condiciones legales. 
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4. Capacitación “en el empleo” sobre la gestión 

financiera, que se centre en la gestión de los fondos 

procedentes de las donaciones para los 

subproyectos en los municipios seleccionados, 

según el manual de operaciones  

Municipios/FHIS/B

anco Mundial 

Antes de que cada 

municipio participante 

reciba los fondos del 

proyecto 

5. Demostración del cumplimiento de las 

disposiciones del manual de operaciones del 

proyecto 

Municipios/Banco 

Mundial 

Antes de que cada 

municipio participante 

reciba los fondos del 

proyecto 

6. Finalización de la propuesta en relación con el 

cuadro de cuentas y la incorporación del proyecto a 

las estructuras del SIAFI/UEPEX y el SIMAFI 

Municipios/FHIS 1 de noviembre 

7. Contratación de auditores externos según la lista 

final de selección que la Asociación considere 

satisfactoria 

FHIS Tres meses después de la 

entrada en vigor 

 

H. Plan de supervisión de la gestión financiera del Banco Mundial 

 

43. Después de la entrada en vigor, el especialista en gestión financiera llevará a cabo visitas 

de campo adicionales para confirmar que se hayan establecido los mecanismos adecuados antes 

de que los municipios reciban los fondos del proyecto. El especialista de gestión financiera 

también debe revisar los informes de auditoría, las secciones financieras de los informes 

financieros provisionales del semestre y llevar a cabo al menos dos misiones de supervisión por 

año.  

 

IV. Mecanismos de adquisiciones 

 

A. General 

 

44. Las adquisiciones correspondientes al proyecto Municipios más Seguros se realizarán 

según las directrices del Banco Mundial. Las adquisiciones del proyecto propuesto se efectuarán 

conforme a lo dispuesto en los documentos del Banco Mundial “Normas: Adquisiciones con 

préstamos del BIRF y créditos de la AIF”, publicado por el Banco Mundial en enero de 2011; 

“Normas: Selección y contratación de consultores por prestatarios del Banco Mundial”, de enero 

de 2011; las Normas contra la Corrupción de la AIF, del 1 julio de 2005, con las modificaciones 

realizadas al 15 de octubre de 2006, y las disposiciones estipuladas en el convenio de crédito 

pertinente.  

 

B. Evaluación de la capacidad de la entidad para realizar adquisiciones 

 

45. A partir de la evaluación de la capacidad realizada en el FHIS y los municipios 

seleccionados se identificaron debilidades, algunas de las cuales están relacionadas con la falta 

de conocimiento y la capacidad o experiencia limitada para realizar adquisiciones regidas por las 

normas del Banco Mundial sobre adquisiciones y consultores, mientras que otras se refieren a los 

mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas, que pueden afectar la ejecución, 

eficacia y transparencia de los procesos de adquisiciones del proyecto. Por medio de la 

evaluación también se identificó, en los municipios seleccionados, la utilización de 
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procedimientos y prácticas que contravienen las políticas del Banco, pero que guardan 

coherencia con el marco de adquisiciones local.  

 

46. Los factores que posiblemente puedan afectar la ejecución del proyecto incluyen: 

a. Un marco nacional de adquisiciones que no es totalmente coherente con las políticas 

de adquisiciones del Banco.  

b. La capacidad limitada para la elaboración y gestión de los planes de adquisiciones. 

Los municipios seleccionados no utilizan los planes de adquisiciones como 

herramientas de gestión para la planificación, el control y el seguimiento de los 

proyectos. 

c. Capacidad limitada de los municipios seleccionados para gestionar las adquisiciones 

financiadas por el Banco.  

d. Debilidades en la gestión y administración de contratos, control interno, resolución de 

reclamaciones y supervisión de adquisiciones. 

e. Mecanismos de rendición de cuentas para las decisiones sobre las adquisiciones en el 

FHIS y los municipios seleccionados que no se formalizan en los manuales o la 

reglamentación interna. 

 

47. Con respecto a la mitigación de riesgos, a continuación se proponen medidas y acciones 

específicas para implementar en las distintas etapas del ciclo del proyecto, junto con el plazo 

aplicable: 

 

Acción Plazo 

1. Un plan de adquisiciones acordado con el Banco para los primeros 18 

meses, que se actualizará, al menos, una vez al año 

Antes de la evaluación 

inicial del proyecto 

(completado) 

2. Elaboración e incorporación de mecanismos para la conciliación de 

diferencias y la resolución de reclamaciones, incluidos los plazos de 

presentación, revisión y aprobación en relación con los licitantes interesados 

Antes de las negociaciones 

del préstamo (completado) 

3. Elaboración de un manual de operaciones que incluya los procedimientos 

para la administración de contratos y que identifique claramente al personal 

involucrado durante todo el ciclo de licitación, con el fin de facilitar la 

rendición de cuentas y la supervisión de las adquisiciones 

Antes de las negociaciones 

del préstamo (completado) 

4. Contratación de un especialista en adquisiciones por parte de cada 

municipio seleccionado 

Antes de la entrada en 

vigor 

5. Contratación de un oficial de adquisiciones por parte del FHIS para asistir 

al especialista en adquisiciones en la gestión de los procesos de 

adquisiciones, recopilación de datos y generación de informes 

Antes de la entrada en 

vigor 

6. Capacitación en adquisiciones para el personal del municipio 

seleccionado sobre la aplicación de las directrices, los procedimientos y los 

documentos del Banco 

Antes de la entrada en 

vigor 

7. Diseño y ejecución de un sistema de gestión de contratos del FHIS para 

su posterior aplicación por parte de los municipios seleccionados 

Doce meses después de la 

entrada en vigor 

 

En la etapa de preparación del proyecto:  

 

48. El convenio de financiamiento incorpora disposiciones especiales para excluir los 

procedimientos, las prácticas y los requisitos locales que no sean congruentes con los del Banco. 
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49. En cuanto a la rendición de cuentas para las decisiones sobre adquisiciones, en el manual 

de operaciones se identifican las áreas/unidades del FHIS y los municipios seleccionados que 

participan en fases específicas del ciclo de licitación y las etapas de ejecución del contrato, 

incluidas las que participan en revisiones, autorizaciones y aprobaciones de los certificados de 

pago. 

 

50. Manuales internos y claridad del proceso de adquisición. El manual de operaciones 

incluye secciones sobre la supervisión de adquisiciones, el sistema de información sobre la 

gestión de estas y la administración de contratos. En cada sección del manual se describen el 

alcance, las tareas y las responsabilidades relacionadas con la ejecución de cada función. 

 

51. Planificación de las adquisiciones. Se acordó un plan con el Banco para los primeros 18 

meses de ejecución del proyecto, que se actualizará, al menos, una vez al año a partir de 

entonces. El FHIS/Banco capacitarán al personal de la Unidad Técnica Municipal en la 

elaboración, formulación y actualización de los planes anuales de adquisiciones. 

 

52. Falta de documentos normalizados sobre adquisiciones y de conocimiento sobre los 

documentos de adquisiciones del Banco. El FHIS presentó ante el Banco los documentos 

normalizados del proyecto, que resultan aceptables para el Banco en virtud de la contratación de 

obras según la licitación pública nacional (LPN), la licitación privada y tres procedimientos de 

cotización que utilizarán los municipios seleccionados. Los documentos que utilizará la UEP de 

Barrio Ciudad y los municipios incluyen los criterios pertinentes para la evaluación de las ofertas 

y la adjudicación de contratos. 

 

53. Gestión y administración de los contratos. El manual de operaciones incluye los 

procedimientos de gestión de contratos y las responsabilidades de la UEP, las unidades del FHIS 

y las unidades técnicas municipales como administradores de contratos, al igual que sus 

interacciones. También se describen los procedimientos para el seguimiento, la gestión de 

contratos, la supervisión y las tareas de administración de contratos. Los procedimientos para la 

aprobación de órdenes de modificación a nivel local excluyen la cancelación de los contratos 

cuando se aumentan los umbrales establecidos por las municipalidades. 

 

54. Supervisión de las adquisiciones. El manual de operaciones incluye mecanismos para la 

supervisión de las adquisiciones en los diferentes niveles de cada entidad y en las etapas clave 

durante el ciclo de adquisiciones. Como ocurrió en el municipio de El Progreso, otros municipios 

seleccionados invitarán a representantes de la sociedad civil a participar en las reuniones de 

apertura de ofertas, y las unidades técnicas municipales facilitarán el acceso a la información 

sobre adquisiciones después de la adjudicación del contrato, si es necesario.  

 

Antes de la entrada en vigor: 

 

55. Capacidad limitada en materia de adquisiciones de las unidades técnicas municipales para 

gestionar las adquisiciones financiadas por el Banco. Cada municipio contratará a un especialista 

en adquisiciones para ayudar a los comités de licitación locales en las cuestiones referentes a las 
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adquisiciones, y el equipo del Banco brindará capacitación básica en adquisiciones al funcionario 

municipal de prevención de la violencia.  

 

56. Los convenios de donación que se celebrarán entre el FHIS, la Secretaría de Seguridad y 

cada municipio en virtud de la ejecución de los subproyectos incluirán disposiciones para que los 

municipios utilicen las directrices del Banco con respecto a la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios no vinculados a consultorías, obras y servicios de consultoría. 

 

57. Acorde con una práctica implementada en el municipio de El Progreso, otros municipios 

participantes invitarán a las organizaciones de la sociedad civil a participar en las reuniones de 

apertura de ofertas y permitirán tareas de control social correspondientes a las adquisiciones 

públicas. 

 

En la etapa de ejecución del proyecto: 

 

58. Faltan sistemas de información sobre la gestión de adquisiciones y contratos en los 

municipios seleccionados y en la UEP de Barrio Ciudad. Por lo tanto, se implementarán dichos 

sistemas de información sobre gestión de adquisiciones y contratos en las unidades técnicas 

municipales. 

 

59. Revisión de las decisiones sobre adquisiciones y resolución de reclamaciones. Se deberán 

describir y formalizar en el manual de operaciones los mecanismos para la conciliación de 

diferencias y la resolución de reclamaciones, que resulten aceptables para el Banco. Dichos 

mecanismos incluirán el plazo específico de presentación, al igual que la revisión y las 

respuestas a las reclamaciones presentadas por los licitantes, los proveedores y los consultores. 

 

60. El riesgo general asignado en materia de adquisiciones es ALTO. 

 

C.  Resumen del plan de adquisiciones 

61.  Fecha de aprobación del plan de adquisiciones por parte del Banco. El receptor 

presentó un plan de adquisiciones el 30 de octubre de 2012 que sienta las bases de los métodos 

de adquisiciones y los umbrales para los exámenes previos. Dicho plan fue acordado entre el 

receptor y el equipo del proyecto, y se encuentra disponible en la UEP. También estará 

disponible en la base de datos del proyecto y en el sitio web externo del Banco. El plan de 

adquisiciones se actualizará con el acuerdo del Banco una vez por año, o según sea necesario, 

para reflejar las necesidades reales de ejecución del proyecto y las mejoras en la capacidad 

institucional. El plan de adquisiciones de 18 meses representa aproximadamente el 47% del 

alcance total del proyecto, incluidos los subproyectos.  

 

61. Fecha del anuncio general de adquisiciones:  

 

Período que abarca el plan de adquisiciones: El plan acordado con el receptor abarca los 

primeros 18 meses de ejecución del proyecto, y se pondrá en marcha tras la entrada en vigor del 

préstamo, en el período de abril de 2013 a septiembre de 2014. 
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62. Umbrales para los exámenes previos y métodos de adquisiciones: Las decisiones 

sobre adquisiciones sujetas a exámenes previos del Banco, como se indica en el apéndice 1 de las 

Normas sobre Adquisiciones, se detallan a continuación:  

 
Categoría de 

gasto/organismo 

Método Umbrales (miles de 

US$) 

Exámenes previos 

OBRAS    

 Licitación pública 

internacional (LPI) 

 

 

 

LPN 

= > 3000  

 

>1500 < 3000 

Todos 

 

Dos primeros contratos 

 

= > 50 y < 1500 

 

Dos primeros contratos 

 Tres cotizaciones 

(comparación de precios) 

< 50 Dos primeros contratos 

Iniciativas municipales 

para subproyectos 

   

 LPN = > 50 y < 500 Dos primeros contratos  

Otros posteriores (FHIS) 

 Comparación de precios < 50 Dos primeros contratos 

 Contratación directa Cualquier valor Todos 

BIENES Y 

SERVICIOS NO 

VINCULADOS A 

CONSULTORÍAS 

   

 LPI = > 300 Todos 

 LPN >50 y < 300  Dos primeros contratos 

  Comparación de precios < 50 Dos primeros contratos 

 Contratación directa Cualquier valor  Todos 

Iniciativas municipales 

para subproyectos 

   

 LPN = > 30 y < 150 Dos primeros contratos 

(Banco)/Todos los 

demás (FHIS) 

 Comparación de precios < 30 Dos primeros contratos 

(FHIS)/Examen ex post 

aleatorio del Banco 

 Contratación directa Cualquier valor Todos  

 

63. Precalificación. Debido a la extensión y nivel de complejidad de los contratos de obras a 

contratar, no se consideró necesario el uso de procedimientos de precalificación.  

 

64. Procedimientos propuestos para la ejecución de subproyectos: La ejecución de los 

subproyectos específicos prevé la presentación al FHIS por parte de los municipios participantes 

de las iniciativas que tienen por objeto la reducción de las condiciones de delito y violencia 

existentes en las esferas de intervención del proyecto. Los costos de los subproyectos no 

excederán los US$500 000 por cada iniciativa. Las iniciativas pueden abarcar una amplia gama 

de servicios, lo cual implicará pequeñas obras de infraestructura tales como alumbrado público o 

pavimentación, la construcción o rehabilitación de centros comunitarios y escuelas, la 

recuperación o mejora de los parques de recreación u otras áreas públicas recreativas, las 

actividades extraescolares, la capacitación para padres, las tutorías, las actividades recreativas, 
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entre otras. Estas iniciativas se evaluarán mediante la aplicación de criterios de admisibilidad 

pertinentes diseñados para cumplir con los objetivos de desarrollo del proyecto y los requisitos 

de los componentes. La ejecución de los subproyectos puede incluir la adquisición de bienes y la 

contratación de obras y servicios de consultoría. Los licitantes, los proveedores y los consultores 

se seleccionarán según los procedimientos sobre adquisiciones congruentes con los métodos 

acordados con el Banco, y dispuestos en las Normas sobre Adquisiciones y las Normas para la 

Contratación de Consultores del Banco; o bien, los procedimientos locales, si se acuerda lo 

contrario con la AIF.  

 

65. Para la ejecución de las iniciativas de los subproyectos, los contratos de obras civiles con 

valores previstos por debajo de los US$50 000 por contrato, y los contratos de bienes y servicios 

no vinculados a consultorías cuyo costo previsto sea menor de US$30 000 por contrato, se 

adjudicarán mediante los procedimientos de comparación de precios, a través de cartas de 

invitación dirigidas a una serie de contratistas y proveedores, y la consecución de, al menos, tres 

cotizaciones comparables de proveedores nacionales. Se seguirán los procedimientos de LPN 

para la contratación de obras por un valor de US$50 000 o superior, hasta un máximo de 

US$500 000 por contrato, y para la adquisición de bienes y la contratación de servicios no 

vinculados a consultorías con un costo previsto de US$30 000 o superior, hasta un límite 

máximo de US$150 000 por contrato. Cada vez que la LPN sea el método prescrito a aplicar, los 

municipios participantes utilizarán documentación basada en los documentos de licitación 

estándares del Banco, acordados con este para la contratación de obras y la adquisición de 

bienes. Para la ejecución de los subproyectos municipales, no se prevé la contratación de obras ni 

la adquisición de bienes mediante los procedimientos de LPI. 

 

66. Referencia al manual de operaciones/adquisiciones del proyecto. En la evaluación 

inicial del proyecto, se presentó un borrador del manual de operaciones que especifica los 

procedimientos de adquisiciones y los documentos de licitación estándares acordados que se 

utilizarán en cada método de adquisición, al igual que los modelos de contratos para la 

adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios no vinculados a consultorías y 

servicios de consultoría. En dicho manual se describe la responsabilidad en cuanto a los aspectos 

fiduciarios del FHIS, las tareas y las funciones de adquisiciones de los municipios seleccionados, 

y los mecanismos internos de adquisiciones. Tras un examen detallado del manual de 

operaciones, el equipo del Banco lo consideró aceptable. 

 

67. Otro mecanismo de adquisiciones especial: no se aplica.  

 

68. Resumen de los conjuntos de adquisiciones planificadas durante los primeros 18 

meses, tras la entrada en vigor del proyecto. Se detalla a continuación:  

 

a) Lista de conjuntos de contratos que han de adjudicarse mediante LPI y contratación 

directa: 
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Descripción del 

contrato 

Costo 

previsto 

(US$) 

Método de 

adquisición 

Precalificación Preferencia 

nacional 

Examen del 

Banco 

(previo/posterior) 

Fecha 

prevista 

para la 

apertura 

de 

ofertas 

1. Adquisición de 

equipamiento 

IUDPAS-

UNAH 

US$145 000  LPI No No Previo  2013 

 

Selección de consultores 

 

69. Umbrales para los exámenes previos y métodos de adquisiciones: Los métodos y las 

decisiones de selección sujetas a exámenes previos por parte del Banco, como se indica en el 

apéndice 1 de las Normas sobre Selección y Contratación de Consultores, se detallan a 

continuación: 

 
Categoría de 

gasto/Organismo 

Método Umbrales (miles de 

US$) 

Exámenes previos 

EMPRESAS 

CONSULTORAS 
   

 Selección basada en la 

calidad y el costo (SBCyC) 

= > 200 Todos 

 SBCyC*, selección 

conforme a un presupuesto 

fijo (SPF) 

selección basada en las 

aptitudes de los consultores 

(SBAC), selección basada 

en el menor costo (SBMC) 

< 200 

<50  

< 100 

Dos primeros contratos  

 

Términos de referencia; solo 

entonces listas finales de 

selección (FHIS) 

  

Examen posterior de una 

muestra de contratos 

 Selección basada en una 

fuente única (SBFU) 

Cualquier valor Todos 

CONSULTORES 

INDIVIDUALES 
   

  = > 50 Todos 

  < 50 Términos de referencia y 

examen posterior de una 

muestra de contratos 

 Fuente única Cualquier valor Todos 

 Iniciativas 

municipales para 

subproyectos 

   

Empresas SBCyC  
= >100 

Todos 

 SBCyC, selección basada 

en la calidad (SBC), SBMC, 

SPF, SBAC 

< 100 Dos primeros contratos 

(FHIS) 

 SBFU Cualquier valor Todos 

Consultores 

individuales 
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 Tres curriculum vitae ≥ 30 Todos 

 Tres curriculum vitae < 30 Dos primeros contratos 

(FHIS) 

 Contratación directa Cualquier valor Examen ex post 

*Pueden seleccionarse organizaciones no gubernamentales mediante este método, si su disponibilidad permite 

abarcar una lista de seis. 

 

70. Lista final de selección que incluye solo consultores nacionales. Las listas finales de 

selección que incluyen consultores para servicios, cuyo costo previsto es inferior al equivalente a 

US$150 000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por consultores nacionales, 

conforme a las disposiciones del párrafo 2.7 de las Normas sobre Consultores. 

 

71. Otro mecanismo de selección especial: no se aplica. 

 

Resumen de los conjuntos de contratos de consultores para los primeros 18 meses de 

ejecución 

 

a) Lista de tareas de consultoría con lista final de selección de empresas internacionales 

Descripción del contrato 

Costo 

previsto 

(US$) 

Método 

de 

selección 

Examen del 

Banco 

(previo/post

erior) 

Fecha 

prevista 

para la 

recepción 

de 

propuestas 

Fecha 

prevista 

para la 

firma del 

contrato 

Diagnóstico municipal, evaluaciones 

barriales y propuestas de subproyectos 

sobre la prevención de la violencia 

intrafamiliar, juvenil y escolar, al menos, 

en tres barrios 

 

US$180 000 SBAC Previo 2013 …. 2013 

Recopilación de datos de referencia y 

sistema de seguimiento y evaluación  
US$100 000 SBAC Previo 04/ 2013 ….09/2013 

Seguimiento y evaluación de los 

indicadores del proyecto tal como se 

define en el estudio lineal de la base de 

datos 

US$100 000 SBCyC Previo 06/2014 11/2014 

Asistencia técnica para la elaboración de 

los planes municipales de convivencia y 

seguridad ciudadana en los municipios de 

La Ceiba, Choloma y El Progreso 

US$100 000 

 

SBCyC 

 

   

 

b) Los servicios de consultoría con un costo previsto superior a US$200 000 por contrato, los dos 

primeros contratos y la selección de consultores (empresas) basada en una fuente única estarán 

sujetos a exámenes previos del Banco.  

 

c) Para la ejecución de los subproyectos, los servicios de consultoría de empresas con un costo 

de US$100 000 o superior por contrato, los dos primeros contratos, y todos los contratos 

adjudicados según los procedimientos de selección basada en una fuente única se someterán a 

exámenes previos del Banco.  
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72. Supervisión de las adquisiciones y frecuencia de los exámenes posteriores. Las 

misiones de los exámenes posteriores y, al menos, dos misiones anuales de supervisión se 

llevarán a cabo una vez al año. Conforme a los resultados de los exámenes ex post sobre 

adquisiciones correspondientes al primer año de ejecución del proyecto, el Banco podrá acordar 

modificaciones con respecto a los umbrales, a fin de que sean congruentes con el desempeño y la 

capacidad de las adquisiciones. Conforme a la calificación asignada de riesgo “alto”, en los 

exámenes posteriores de los contratos de adquisiciones se tendrá en cuenta una muestra de, al 

menos, 1 de cada 5 contratos. 

 

73. La documentación detallada sobre adquisiciones correspondiente a esta sección y el 

informe sobre la evaluación de la capacidad para realizar adquisiciones permanecerán en los 

archivos del proyecto del Banco. Una vez acordado con el receptor, el plan de adquisiciones 

detallado para los primeros 18 meses de ejecución se publicará en el sitio web del Banco, 

conforme a las directrices aplicables. 
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V.  Aspectos ambientales y sociales (incluidas de las salvaguardas) 

 

74. Se espera que el impacto social general del proyecto sea positivo. El diseño del proyecto 

se basa en una fuerte participación comunitaria y ciudadana durante su ejecución; las iniciativas 

similares han dado como resultado una importante mejora en materia de seguridad personal y 

comunitaria. Asimismo, el proyecto está bien orientado, ya que la mayoría de los municipios 

afectados por altos niveles de violencia están ubicados en las zonas industriales de la costa norte 

del país, como La Ceiba (181,5 homicidios cada 100 000 habitantes), El Progreso (95,6 

homicidios cada 100 000 habitantes ) y Choloma (94,5 homicidios cada 100 000 habitantes).  

 

75. Con el fin de proporcionar aportes clave para el diseño del proyecto, durante la etapa de 

preparación se llevó a cabo una evaluación social en los tres municipios seleccionados. Por 

medio de esta se analizó la dinámica local del delito y la violencia, así como también las 

respuestas institucionales y los mecanismos de supervivencia de las comunidades. Las 

conclusiones mostraron que los tipos de delitos y la organización, el comportamiento y las 

motivaciones de los autores varían considerablemente de un municipio a otro. Por ejemplo, en La 

Ceiba, la mayoría de los homicidios parecen estar vinculados con el crimen organizado, ya que la 

ciudad está ubicada en una importante ruta de tránsito del tráfico de drogas. En Choloma, la 

desorganización social y el desorden urbano contribuyen, en gran medida, a la dinámica local de 

la violencia. En cuanto a El Progreso, el delito y la violencia parecen estar asociados con los 

conflictos locales a causa de las tierras, los asuntos familiares y otras cuestiones de convivencia, 

que se intensifican cuando se combinan con la prevalencia de las armas de fuego y la influencia 

del alcohol. 

 

76. A pesar de las variaciones en cuanto a las formas de violencia entre los municipios 

seleccionados, los tres sufren altos niveles de violencia de género y doméstica. Otro factor 

común de estas ciudades es la función central de los jóvenes, especialmente de los hombres, 

como víctimas y autores de actos violentos. Otros factores de riesgo que dan cuenta de los altos 

niveles de delito y violencia incluyen la falta de acceso a los servicios básicos, especialmente la 

educación (escuela secundaria) y la salud; una alta incidencia de embarazos en adolescentes, y 

reglamentaciones nacionales y municipales deficientes en relación con el control de las armas de 

fuego y el consumo de alcohol (véase el anexo 7). 

 

77. En la evaluación social también se resaltó que los enfoques comunitarios para la 

prevención de la violencia demostraron ser herramientas eficaces en pos del desarrollo de la 

capacidad de adaptación de las comunidades, a fin de abordar los factores clave de riesgo en 

materia de violencia. Las experiencias como el proyecto Barrio Ciudad y Alianza Joven 

(USAID) han demostrado que los enfoques de abajo hacia arriba y multisectoriales maximizan la 

movilización comunitaria para abordar las dinámicas del delito y la violencia en contextos 

específicos. En este sentido, el proyecto se basará en los enfoques comunitarios ya existentes y 

los ampliará en los tres municipios seleccionados. También se espera que se lleve a cabo un 

análisis etnográfico y temático específico (por ejemplo, violencia de género, jóvenes en situación 

de riesgo) para aumentar la capacidad de diagnóstico y planificación de los agentes locales. 

Además, se brindará asistencia técnica a los observatorios nacionales y locales de la violencia 

para mejorar la calidad de los datos desglosados por género. También se incluirán módulos 
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específicos sobre violencia de género en las encuestas de victimización y el trabajo analítico 

respaldado por el proyecto. 

 

78. Debe aplicarse la OP 4.10 sobre Pueblos Indígenas ya que en el municipio de La Ceiba se 

encuentran dos pequeñas comunidades garífunas tradicionales, Corozal y Sambo Creek. A pesar 

de que estas comunidades no presentan altas tasas de homicidio, que son características de las 

zonas críticas de la ciudad, predominan otros tipos de violencia. Dichas comunidades, por 

ejemplo, podrían beneficiarse de las actividades que se centran en el aumento de las 

oportunidades para los jóvenes en situación de riesgo. Para cumplir con las disposiciones de la 

OP 4.10 y brindar orientación al organismo de ejecución, el receptor ha elaborado un Marco de 

Planificación para los Pueblos Indígenas. Se consultó a los representantes garífunas sobre dicho 

marco en La Ceiba el 15 de octubre de 2012, y se publicó en el InfoShop del Banco y en el sitio 

web del FHIS el 23 de octubre de 2012. 

 

79. Debe aplicarse la OP 4.12 sobre Reasentamiento Involuntario ya que existe la posibilidad 

de que se construyan obras de infraestructura comunitaria, como plazas y zonas verdes, en 

parcelas de terrenos abandonados si las alternativas adecuadas no se encuentran disponibles. En 

este sentido, se procurará hacer uso de terrenos de los cuales el municipio tenga un título válido 

de propiedad y uso; por lo tanto, no se adquirirán terrenos. Sin embargo, el receptor elaboró un 

Marco de Políticas de Reasentamiento en caso de que se presenten las circunstancias poco 

comunes pero muy específicas mencionadas anteriormente. Dicho Marco de Políticas de 

Reasentamiento incluye una definición sobre parcelas abandonadas, el proceso por el cual el 

municipio puede expropiar las parcelas en terrenos abandonados por razones de utilidad pública, 

y un sistema para el manejo de reclamaciones o conflictos. El equipo del Banco brindará 

capacitación al organismo de ejecución sobre la OP 4.12 y la aplicación de dicho instrumento. El 

Marco de Políticas de Reasentamiento se publicó el 23 de octubre de 2012, según los requisitos 

de la OP 4.12. 

 

80. El proyecto Municipios más Seguros incluirá las siguientes exigencias en materia de buen 

gobierno:  

i. Una estrategia de comunicación para difundir mensajes priorizados por cada municipio 

sobre el proyecto Municipios más Seguros o los planes relacionados, las actividades, etc.  

ii. Transparencia y acceso a la información. El manual de operaciones incluirá información 

sobre los requisitos mínimos de divulgación y publicación de la información referente al 

proyecto en los sitios de acceso público, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de Honduras. 

iii. Participación ciudadana en la elaboración, revisión y seguimiento de los planes 

municipales de convivencia y seguridad ciudadana. El manual de operaciones describirá 

los requisitos mínimos previstos para asegurar la participación ciudadana activa.  

iv. Asambleas municipales, que cada localidad llevará a cabo con las comunidades 

priorizadas para la ejecución de los subproyectos. Estas asambleas brindarán 

oportunidades para la presentación de informes de responsabilidad pública y comentarios 

de la comunidad o los ciudadanos.  

v. Auditoría social y seguimiento local. El seguimiento local incluirá un sistema de 

participación comunitaria para calcular, registrar, recopilar y analizar información, 

comunicarla y tomar medidas de acuerdo con esta, a fin de mejorar el desempeño y, así, 
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responsabilizar a las instituciones públicas; fomentar un continuo intercambio de 

información; contribuir al seguimiento y la evaluación, y tratar de facilitar el diálogo 

entre los ciudadanos y las autoridades del proyecto. El proceso de auditoría social se 

basará en las actividades de seguimiento local, con un enfoque más amplio sobre la 

ejecución de los proyectos y los presupuestos públicos, en el marco de los planes 

municipales de convivencia y seguridad ciudadana. El FHIS, con el aporte de los 

municipios, contratará los servicios de organizaciones no gubernamentales 

experimentadas para facilitar la auditoría social y los procesos de seguimiento 

correspondientes, de manera que se promueva el diálogo constructivo dentro de cada 

municipio. 

vi. Se desarrollará un mecanismo de manejo de reclamaciones en cada municipio, que se 

centrará en las cuestiones relacionadas con el proyecto Municipios más Seguros, así 

como también los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana. En el diseño 

de este mecanismo (que incluirá elementos de las tecnologías de la información y la 

comunicación para mejorar el registro y seguimiento de las respuestas), se hará hincapié 

en asegurar que los municipios puedan brindar una eficaz respuesta a las reclamaciones o 

quejas, y puedan resolverlas o realizar su seguimiento. Respecto de los asuntos que 

excedan la competencia de los municipios (pero estén comprendidos en el ámbito del 

mecanismo de manejo de reclamaciones), se establecerán flujos de trabajo para un 

adecuado manejo (por ejemplo, con el FHIS o la Subsecretaría de Prevención). 

Asimismo, el FHIS contratará los servicios necesarios para diseñar, ejecutar y mantener 

los mecanismos de manejo de reclamaciones en cada municipio. Cada municipio podrá 

definir las particularidades de sus respectivos mecanismos, mientras que, al mismo 

tiempo, mantendrá un sistema centralizado de registro y seguimiento del proyecto, y 

proporcionará un seguimiento externo sobre el funcionamiento de dicho mecanismo.  

vii. Otros mecanismos relacionados con los comentarios de los ciudadanos, que se 

determinarán conforme a los subproyectos identificados para su financiamiento en virtud 

del proyecto (por ejemplo, la aplicación de una tarjeta de evaluación de la comunidad). 

 

81. Dadas las características técnicas de las obras propuestas en el proyecto, la ubicación en 

áreas urbanas y la pequeña escala de los subproyectos, no se prevén impactos ambientales 

sustanciales. Por lo tanto, el proyecto se encuadra dentro de la categoría B. Indirectamente, por 

medio del proyecto se beneficiará al medio ambiente físico y natural en las áreas de los 

subproyectos a través de la mejora de los espacios verdes y zonas contaminadas (depósitos de 

basura). Estos beneficios ambientales generarán un impacto sumamente positivo en términos de 

la salud de la comunidad, especialmente la salud de los niños.  

 

82. Durante la preparación del proyecto, se examinó y actualizó el Marco de Gestión 

Ambiental existente para incluir las enseñanzas extraídas durante su aplicación. Dicho marco se 

elaboró para toda la institución en 2009, con el respaldo de la Unidad de Gestión Ambiental del 

FHIS, los especialistas ambientales de los proyectos del FHIS del Banco (Programa de 

Infraestructura Rural, Barrio Ciudad y ayuda basada en la producción), y el especialista en 

salvaguardas del Banco. El documento se publicó en el InfoShop del Banco el 23 de octubre de 

2012. Asimismo, en el proyecto también se utilizarán las Normas de Buenas Prácticas 

Ambientales para la infraestructura rural (vías, agua, saneamiento y energía) y el desarrollo 
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urbano (elaborado por el Programa de Infraestructura Rural), con el fin de mejorar la gestión 

ambiental en el diseño, la construcción y el funcionamiento de los subproyectos. 

 

VI.  Seguimiento y evaluación 

 

83. El proyecto utilizará un sólido sistema de seguimiento y evaluación. Se realizará una 

rigurosa evaluación del impacto del proyecto en colaboración con la iniciativa para la evaluación 

del impacto en el desarrollo del Banco Mundial, el equipo de seguimiento y evaluación del 

programa Municipios más Seguros, y la UNAH, con el objetivo de maximizar las enseñanzas 

sobre las características críticas de diseño que podrían ser de interés para los directores de los 

programas. Además de la evaluación del impacto del proyecto en su conjunto, se financiarán 

evaluaciones del impacto de los tipos específicos de intervenciones de prevención de la 

violencia, diseñadas para prevenir la violencia juvenil, escolar, comunitaria o de género. En este 

sentido, existe una serie de programas que han demostrado ser eficaces en los Estados Unidos, 

pero se necesitan más datos con respecto a América Latina y el Caribe para elaborar programas 

normalizados en la región. Las fuentes primarias de datos para dichos programas provendrán de 

encuestas personales de los participantes y comparaciones emparejadas. 

 

84. A través del especialista en seguimiento y evaluación de la UEP, el FHIS realizará un 

seguimiento de los procesos. El FHIS será responsable de la gestión de la recopilación de datos y 

el análisis para el seguimiento de las consecuencias y los resultados del proyecto para todos los 

componentes. El personal del FHIS tiene experiencia en la gestión de los resultados de proyectos 

similares, ya que el FHIS fue el organismo de ejecución del proyecto Barrio Ciudad, que incluyó 

un componente de prevención del delito y la violencia. Los datos de las consecuencias del 

proyecto y los indicadores de resultados provendrán de fuentes múltiples e incluirán 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas. 

 

85. Las fuentes primarias de datos para los indicadores relacionados con la capacidad 

institucional a tener en cuenta en los planes integrados de prevención del delito y la violencia 

incluirán: a) datos recopilados por el FHIS referidos a la cantidad y la certificación de los planes 

de la SEDS y los municipios, y b) calificaciones de la calidad otorgadas por un panel 

independiente de expertos locales e internacionales para evaluar el cumplimiento de las normas 

por medio de enfoques integrados, intersectoriales y basados en pruebas, en consonancia con un 

marco de derechos humanos.  

 

86. Las fuentes primarias de datos para los indicadores relacionados con la capacidad para 

recopilar datos sobre el delito y la violencia incluirán: a) datos recopilados por los observatorios 

nacionales y locales sobre la cantidad de mapas georreferenciados y encuestas realizadas sobre 

victimización y percepción de la comunidad, y b) grupos de discusión con los responsables de la 

formulación de políticas locales y nacionales a fin de evaluar cuándo y cómo se utilizarán dichos 

datos para brindar fundamentos para la formulación de las políticas y orientar la planificación del 

programa (toma de decisiones basada en pruebas).  

 

87. Las fuentes primarias de datos para los indicadores relacionados con la eficacia colectiva 

y los niveles de victimización provendrán de: a) encuestas de referencia, de la etapa intermedia y 

posteriores a la evaluación efectuadas en las comunidades de los barrios seleccionados, y b) 
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grupos de discusión específicos con residentes de la comunidad, llevados a cabo por el FHIS y el 

IUDPAS a través de subcontratos con empresas locales. Dichas encuestas, que serán elaboradas 

por expertos nacionales e internacionales, guardarán coherencia con las encuestas internacionales 

realizadas en otros países de América Latina y el Caribe, tales como la Encuesta Internacional a 

Víctimas del Delito, e incorporarán preguntas específicas de los indicadores de resultados del 

proyecto. Se llevarán a cabo a partir de principios de 2013, en coincidencia con el inicio del 

proyecto, y ofrecerán un punto de referencia para algunos de los indicadores de resultados de los 

ODP (indicadores 3, 4 y 5). 

 

88. Las fuentes primarias de los datos relacionados con las intervenciones de prevención del 

delito y la violencia provendrán de los datos recopilados por el FHIS y los municipios a partir de 

los informes de situación y los datos locales de los organismos participantes sobre las tasas de 

empleo juvenil y asistencia escolar. 

 

89. Para la ejecución del proyecto, las fuentes primarias de datos incluirán informes 

estándares de gestión financiera, desembolsos y situación del proyecto. Los datos de la 

evaluación del proyecto se utilizarán para analizar el avance en la consecución de los objetivos, 

los problemas y los logros, y las áreas que necesitan respaldo adicional o modificaciones. Por 

ejemplo, las calificaciones sobre la calidad del componente de prevención de los planes 

municipales se utilizarán para identificar las fortalezas y debilidades que se puedan modificar 

durante la ejecución para fortalecer el proceso de planificación y mejorar la eficacia del 

proyecto. Asimismo, también se prevé que los datos sobre las percepciones de los residentes con 

respecto a la eficacia colectiva y el temor a la delincuencia se utilicen para identificar los barrios 

donde las intervenciones tengan una mayor adopción y donde se necesiten medidas adicionales.  

 

90. Un resultado importante del proyecto es fortalecer la capacidad institucional en relación 

con la recopilación y utilización de datos cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones 

basadas en pruebas. Se espera que la utilización continua de los datos de seguimiento y 

evaluación del proyecto contribuya al fortalecimiento de dicha capacidad y ayude a integrar el 

seguimiento y evaluación en la formulación de políticas de prevención del delito y la violencia. 

Algunas de las actividades de seguimiento y evaluación serán subcontratadas por el FHIS, 

incluidas las encuestas de referencia y las posteriores, y aquellas sobre las intervenciones de 

prevención del delito y la violencia en los barrios seleccionados. Los instrumentos adicionales en 

relación con los datos sobre el delito y la violencia implicarán los programas vigentes de 

recopilación de datos del IUDPAS. Por medio del componente tres del proyecto se cubrirán los 

costos de seguimiento y evaluación durante la ejecución. La operación también fortalecerá la 

capacidad del IUDPAS para diseñar encuestas y financiar su realización. 
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Anexo 4: Marco de Evaluación de Riesgos Operativos 

 

HONDURAS: Proyecto Municipios más Seguros (P130819) 

 

1. Riesgos de las partes interesadas del proyecto  Calificación Moderado 

Descripción: El proyecto Municipios más Seguros se centrará 

solo en unos pocos municipios. Por lo tanto, los Gobiernos 

municipales no incluidos en el proyecto posiblemente expresen 

su descontento. Las comunidades no seleccionadas en cada 

municipio pueden sentirse excluidas y expresar sus inquietudes 

a las autoridades locales.  

 

 

 

Gestión de riesgos: Los municipios seleccionados fueron elegidos conforme a criterios técnicos 

y objetivos aprobados por la SEDS. El BID/COSUDE y la USAID respaldarán la ejecución del 

programa Municipios más Seguros en localidades adicionales. Los criterios técnicos para la 

selección de las comunidades y los mecanismos de participación para el diseño de los planes 

municipales de convivencia y seguridad ciudadana, y las evaluaciones de la comunidad se han 

elaborado en colaboración con las autoridades locales, el FHIS y la SEDS.  

 

Responsable: SEDS y 

Banco  
Etapa: Preparación  

Fecha de vencimiento: 

Negociaciones 

Estado: 

Completado 

2. Riesgos de los organismos de ejecución (incluidos los riesgos fiduciarios) 

2.1 Capacidad Calificación: Moderado 

Descripción: La capacidad limitada de los Gobiernos 

municipales para la gestión de recursos puede representar un 

riesgo debido a la ejecución descentralizada del proyecto.  

 

 

Dados los procedimientos internos del FHIS, la gestión de los 

procesos financieros y de las adquisiciones es larga y laboriosa. 

La coordinación institucional entre las unidades ejecutoras de 

los proyectos y la oficina central del FHIS es deficiente y podría 

obstaculizar la correcta ejecución del proyecto. 

 

La dimensión de prevención del programa Municipios más 

Seguros puede provocar resistencia en la SEDS, que 

tradicionalmente se ha centrado en las medidas de control y, a 

su vez, afectar el compromiso de la SEDS a participar en la 

ejecución del proyecto.  

Gestión de riesgos: Se realizó una evaluación de los aspectos fiduciarios de las capacidades 

municipales y se elaboró un plan de acción para fortalecer las capacidades necesarias. El FHIS 

ya probó un modelo de ejecución descentralizada durante la última fase del proyecto Barrio 

Ciudad, que se ejecutó sin contratiempos. 

El FHIS cuenta con una amplia experiencia en materia de adquisiciones, políticas de 

salvaguarda y procedimientos de gestión financiera del Banco, ya que ha sido el organismo de 

ejecución del proyecto Barrio Ciudad desde 2006, además de varios otros proyectos financiados 

por el Banco. El proyecto incluirá los mismos mecanismos establecidos actualmente en la UEP 

de Barrio Ciudad para aislar, en la medida de lo posible, a la UEP de la oficina central del 

FHIS, a fin de facilitar la ejecución del proyecto. Dichos mecanismos se definirán en el manual 

de operaciones.  

La SEDS ha demostrado su compromiso con un enfoque más integrado a través de la adopción 

de una política nacional de seguridad ciudadana (con el respaldo de un crédito para políticas de 

desarrollo) que pone gran énfasis en la prevención. Además, el Gobierno ha creado el Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana para fortalecer la coordinación entre los ministerios 

sectoriales que trabajan en la prevención de la violencia. La alianza entre la SEDS, el FHIS y 

los municipios reduce el énfasis en el control mediante la introducción de dos agentes 

adicionales con un fuerte enfoque en la prevención.  
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Responsable: SEDS, 

FHIS y Banco  

Etapa: Preparación y 

ejecución  

Fecha de vencimiento: 

Aprobación del crédito 

Estado: En 

marcha 

2.2. Gestión de gobierno Calificación: Considerable 

Descripción: La coordinación y comunicación deficiente entre 

la SEDS, el FHIS y los municipios puede causar retrasos en la 

ejecución del proyecto. 

 
 
El sistema disfuncional de justicia penal que permite altos 

índices de impunidad podría limitar el logro de los resultados 

del proyecto. Si bien el proyecto se centrará en la prevención, 

algunas áreas como la violencia doméstica se beneficiarán de un 

enfoque integrado que incluya una respuesta eficaz por parte del 

sistema judicial para evitar el comportamiento delictivo.  

 

 

Existen dos posibles riesgos debido a la participación de la 

Policía Nacional de Honduras. En primer lugar, la Policía 

Nacional podría resistirse a compartir los datos referentes al 

delito con los observatorios nacionales y municipales de la 

violencia. En segundo lugar, la Policía Nacional de Honduras 

podría ejercer una influencia indebida en las reuniones del 

Comité Municipal de Prevención de la Violencia (formado por 

el personal municipal y las organizaciones de la sociedad civil), 

donde participa para asegurar la comunicación con el Comité 

Municipal de Justicia y Seguridad (compuesto por la policía y 

los organismos de justicia).  

Gestión de riesgos: Hubo consultas informales y se estableció un diálogo entre el personal de 

las instituciones involucradas para delimitar las responsabilidades e identificar las medidas que 

garanticen una estructura de gobierno eficaz para el proyecto. El manual de operaciones 

proporcionará una clara delimitación de las funciones y responsabilidades de cada institución. 

 

Para mitigar este riesgo, en el proyecto se respaldarán la planificación y la coordinación con 

agentes de la justicia penal a nivel municipal a través de los comités municipales de prevención 

de la violencia. Asimismo, se fomentará una mayor transparencia y fiscalización de las 

actividades en el ámbito de la justicia penal. En el marco del proyecto también se coordinará la 

labor con otros donantes en pos del fortalecimiento de la justicia penal, incluidos la UE y el 

BID. Como resultado de dicha coordinación, el Gobierno ha decidido dirigir el financiamiento 

de otros donantes a la creación o el fortalecimiento de centros integrados de justicia en los 

municipios seleccionados. 

 

En general, el énfasis del proyecto en la transparencia de la toma de decisiones entre las 

distintas partes interesadas, la mejora de la recopilación y el análisis de los datos, y el 

fortalecimiento de la capacidad para planificar la prevención del delito entre los Gobiernos 

municipales y la SEDS mitigarán dichos riesgos al permitir que las autoridades civiles ejerzan 

una mejor supervisión de la policía, y al aumentar la transparencia de las actividades policiales. 

Además, en el marco del proyecto se coordinará la labor con una donación del Fondo para la 

construcción de los Estados y la consolidación de la paz, y otros programas financiados por el 

JICA, el BID, la UE y la USAID, que se centran en la expansión de la vigilancia comunitaria en 

los municipios seleccionados y la mejora del profesionalismo policial. En el caso del 

observatorio, dicho riesgo se ve mitigado por el hecho de que a) la Policía Nacional de 

Honduras ya ha cooperado con los observatorios nacionales y municipales desde su creación; b) 

el proyecto incluye un memorando de acuerdo entre la SEDS, la UNAH y el FHIS para 

formalizar y extender esta práctica, y c) la información elaborada por el observatorio es pública 

y se publica en la Web. En el caso del comité, dicho riesgo se ve mitigado por el hecho de que 

a) es un espacio que involucra distintas partes interesadas donde se realizan reuniones abiertas y 

participativas en las que existe un sistema de frenos y contrapesos, y un registro público de los 

debates, y b) recibirá una alta calidad de facilitación y asistencia técnica del proyecto y de otros 

donantes (la USAID, el PNUD) sobre las buenas prácticas relacionadas con la prevención de la 

violencia. El riesgo también se mitigará por el hecho de que en virtud del proyecto se financiará 

un conjunto de subproyectos que no incluyen a la policía como organismo de ejecución. 

 

Responsable: FHIS, 

SEDS y Banco  

Etapa: Preparación y 

ejecución 

Fecha de vencimiento: 

En curso 

Estado: En 

marcha 



 

59 

 

3. Riesgos del proyecto  

3.1. Diseño Calificación: Considerable 

Descripción: El carácter integrador y multisectorial del 

proyecto plantea dificultades de ejecución debido a la mayor 

complejidad y la necesidad de mecanismos de coordinación 

eficaces. 

Gestión de riesgos: El proyecto propuesto utilizará la misma UEP que el proyecto Barrio 

Ciudad, que cuenta con experiencia en la ejecución de intervenciones multisectoriales a nivel 

local. Dado que el proyecto propuesto ampliará las opciones de intervenciones y servicios 

prestados, se brindará asistencia técnica para fortalecer las capacidades existentes.  

Responsable: FHIS y 

Banco  

Etapa: Preparación y 

ejecución 

Fecha de vencimiento: 

En curso 

Estado: En 

marcha 

3.2. Social y ambiental Calificación: Bajo 

Descripción: Riesgo de posibles impactos ambientales y 

sociales relacionados con la ubicación de los subproyectos en 

las zonas propensas a los desastres naturales (desprendimientos 

de tierra, inundaciones, erosión, etc.) o no aptas para el 

desarrollo de subproyectos debido a las pendientes, la ubicación 

de viviendas cerca de las vías propuestas, la calidad del agua de 

la fuente propuesta, las características geológicas de la zona, 

etc.  

 

La ejecución de los subproyectos se delega a municipios con 

capacidad desconocida para supervisar y controlar el 

cumplimiento ambiental de los contratistas. 

 

El diseño del programa incorpora políticas de salvaguarda que 

aumentan la probabilidad de impactos sociales y ambientales 

positivos por medio del fortalecimiento de la capacidad de las 

instituciones gubernamentales y la sociedad civil para abordar 

los efectos directos de la violencia en las poblaciones 

vulnerables, incluidos los pueblos indígenas (La Ceiba). 

Gestión de riesgos: Los procedimientos de evaluación preliminar de los subproyectos en el 

Marco de Gestión Ambiental y las Normas de Buenas Prácticas Ambientales para la 

infraestructura rural deben asegurar que el diseño técnico, la construcción y el funcionamiento 

responderán a los riesgos ambientales asociados con el sitio seleccionado para la construcción. 

El Plan de Gestión Ambiental de los subproyectos requerirá planes de emergencia y 

mecanismos de quejas y comunicación.  

 

 

El Marco de Gestión Ambiental y las Normas de Buenas Prácticas Ambientales elaboradas por 

el FHIS y utilizadas en el proyecto definen las responsabilidades y las funciones de supervisión 

de las políticas de salvaguarda de todas las partes involucradas, que incluyen el FHIS, los 

municipios y las comunidades. 

 

En virtud del proyecto se elaboró un Marco de Políticas de Reasentamiento para guiar las 

operaciones y brindar experiencia local. Dicho marco incluye políticas y procedimientos para la 

adquisición de terrenos abandonados. También se elaboró un Marco de Planificación para los 

Pueblos Indígenas en colaboración con los representantes garífunas en La Ceiba.  

Responsable: FHIS 
Etapa: Preparación y 

ejecución 
Fecha de vencimiento: 

En curso 

Estado: En 

marcha 

3.3. Programa y donante Calificación: Bajo 

Descripción: Los mecanismos de coordinación de los donantes 

sobre seguridad ciudadana tienden a limitarse al intercambio de 

información. La sinergia y la colaboración de los donantes a 

nivel local es deficiente y esporádica. 

Gestión de riesgos: El Banco está trabajando en estrecha colaboración con los miembros clave 

del grupo de donantes G16 en materia de seguridad y justicia. El Banco ha coorganizado una 

serie de sesiones técnicas con la Secretaría de Seguridad y los donantes que trabajan en la 

prevención de la violencia, tales como la USAID, el BID, la UE, la KFW/GiZ y el PNUD. Este 

diálogo operativo ha sido fundamental en la identificación de las debilidades y las 

oportunidades relacionadas con una mayor colaboración de los donantes a fin de respaldar el 

programa nacional Municipios más Seguros. Del mismo modo, un diálogo más específico sobre 

las intervenciones a nivel municipal está dando buenos resultados en términos de la definición 

de los criterios mínimos para el diseño de los planes municipales de prevención del delito y la 

violencia, y la concentración geográfica de las intervenciones. Además, el Banco realizó una 

actividad de localización de los programas de seguridad ciudadana financiados por los donantes.  
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Responsable: 

Subsecretaría de 

Prevención y Banco  

Etapa: Preparación 
Fecha de vencimiento: 

Negociaciones 

Estado: 

Completado 

3.4. Seguimiento y sostenibilidad de la prestación de 

servicios 

Calificación: 
Considerable  

Descripción: La capacidad deficiente para el seguimiento, la 

evaluación y la recopilación de datos del Gobierno presenta 

desafíos para la creación de un punto de referencia y una 

evaluación pertinente del impacto del proyecto.  

 

 

 

 

La débil situación financiera de los municipios aumenta el 

riesgo de que las intervenciones de prevención no sean 

sostenibles en el futuro. Una ley de seguridad aprobada por el 

Congreso incluyó un impuesto en materia de seguridad para 

financiar las iniciativas de los Gobiernos locales con el fin de 

prevenir el delito y la violencia. Si bien se han aprobado las 

normas que rigen la forma en que se utilizarán los fondos 

recaudados por dicho impuesto, aún no está claro cómo se 

transferirán tales fondos a los municipios.  

Gestión de riesgos: Mediante el proyecto se financiará la asistencia técnica para fortalecer la 

capacidad de seguimiento y evaluación de la Subsecretaría de Prevención. Asimismo, existe un 

subcomponente del proyecto que se centra en mejorar la recopilación de los datos sobre el delito 

y la violencia a nivel nacional y local mediante la prestación de asistencia técnica al 

Observatorio Nacional de la Violencia. Además, el proyecto propuesto se vinculará a los 

objetivos/resultados de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana para garantizar su 

sostenibilidad.  

El Banco ha brindado asistencia técnica al Gobierno para el diseño y establecimiento de un 

fondo fiduciario dedicado a la seguridad, y muy probablemente continúe haciéndolo en el 

futuro, lo que aumenta la probabilidad de que se establezcan reglas claras en cuanto a la forma 

en que se utilizarán los fondos destinados a la prevención por parte del Gobierno, incluidos los 

Gobiernos municipales. Los acuerdos municipales incluirán referencia específica sobre los 

fondos de contrapartida locales para garantizar la identificación y la sostenibilidad de las 

iniciativas.  

Responsable: 

Subsecretaría de 

Prevención y Banco  

Etapa: Preparación y 

ejecución 

Fecha de vencimiento: 

En curso  

Estado: En 

marcha 

4. Riesgo general  

Calificación del riesgo de ejecución: Considerable  

Comentarios: Por medio de esta calificación se estima que el proyecto propuesto operará en un entorno nacional de riesgo, si se consideran las elecciones de 

noviembre de 2013 y los altos niveles del delito y la violencia. Al mismo tiempo, el país se encuentra en el proceso de desarrollo de su capacidad para aplicar 

enfoques integrados multisectoriales a nivel nacional y local. La capacidad de ejecución de la UEP de Barrio Ciudad y los municipios seleccionados, que se fortalecerá 

considerablemente mediante el proyecto, mitiga los riesgos de ejecución. A su vez, el riesgo que representa la reciente adopción del enfoque de prevención de la 

violencia en la SEDS se ve mitigado por la participación activa y el respaldo de la comunidad de donantes.  
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Anexo 5: Plan de apoyo a la ejecución 

HONDURAS: programa Municipios más Seguros 

 

1. La estrategia de apoyo a la ejecución del Banco Mundial se elaboró en función de la 

naturaleza del proyecto y el perfil de riesgo. El plan de apoyo a la ejecución del Banco tiene 

como objetivo cubrir todos los aspectos del proyecto, pero se centra en los riesgos y desafíos que 

representa la implementación de las iniciativas para garantizar que se lleven a cabo según lo 

planificado, a fin de cumplir con el objetivo general del proyecto. El plan de apoyo a la ejecución 

del Banco incluye lo siguiente: i) proporcionar una orientación clara sobre la aplicación de un 

enfoque integrado y multisectorial en materia de prevención del delito y la violencia; ii) 

respaldar la capacidad de la SEDS y el FHIS para el seguimiento, la evaluación y la recopilación 

de datos; iii) garantizar el cumplimiento de los procedimientos fiduciarios y de salvaguardas del 

Banco, y iv) asegurar que los productos y resultados del proyecto se obtengan de manera 

oportuna.  

 

2. Las misiones del Banco garantizarán que los responsables de la ejecución sean 

especialistas calificados técnicos y en adquisiciones, gestión financiera y seguimiento y 

evaluación, y que se brinde la capacitación pertinente en las áreas de conocimiento respectivas. 

El Banco también examinará la dotación de personal y la labor de los consultores que brindan 

respaldo a los responsables de la ejecución con respecto a la gestión financiera, las adquisiciones 

y los aspectos técnicos. El equipo del Banco continuará brindando sesiones de orientación y 

refuerzo de conocimientos sobre los diversos aspectos complejos e innovadores incluidos en el 

proyecto. En particular, el equipo del Banco ayudará a la Subsecretaría de Prevención en la 

elaboración de los términos de referencia para algunas de las actividades de prevención que se 

financiarán en el marco del componente dos del proyecto. Además, mediante el proyecto se 

respaldará el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los 

organismos de base comunitaria para fortalecer el apoyo político a las iniciativas de prevención 

de la violencia. El Banco también desempeñará una función más activa en la “Mesa de 

Seguridad” para promover el intercambio continuo de información entre los donantes. 

 

3. El Banco se mantendrá un contacto regularmente con el jefe de la unidad ejecutora del 

proyecto del FHIS, que supervisará los avances en el proyecto y dará parte de sus acciones al 

Banco semestralmente. Así, la interacción regular entre el FHIS, la Subsecretaría de Prevención 

y el Banco ayudará a identificar los problemas de ejecución y a resolverlos en forma rápida y 

eficaz. Por otra parte, los integrantes clave del equipo del Banco (especialista en gestión 

financiera, especialista en operaciones, especialista en educación) serán miembros del personal 

de la oficina del Banco con sede en Tegucigalpa, lo que facilitará una estrecha interacción con el 

organismo de ejecución del proyecto. Asimismo, el personal del Banco brindará capacitación 

sobre cuestiones fiduciarias y de adquisiciones, y también proporcionará orientación para que los 

objetivos del proyecto se cumplan en tiempo y forma. En el siguiente cuadro se indica el nivel de 

esfuerzo que se necesitará por parte del Banco para ejecutar el proyecto. Estos costos se 

financiarán con el presupuesto de supervisión, al igual que con fondos fiduciarios vinculados a la 

seguridad ciudadana en América Central (Programa de Colaboración entre el Banco y los Países 

Bajos, Fondo para la construcción de los Estados y la consolidación de la paz). 
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Especialidades necesarias Número de 

semanas de 

trabajo 

Número de 

viajes 

Comentarios  

Gerente de proyecto 8 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

central 

Especialista en operaciones 4 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

del país 

Especialista en violencia de 

género 

 

4 

 

Según sea 

necesario 

 

Con sede en la oficina 

central 

Especialista en jóvenes 4 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

central 

Especialista en educación 4 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

del país 

Especialista en seguridad 

ciudadana municipal 

 

4 

 

Según sea 

necesario 

 

Consultor 

Especialista en seguimiento y 

evaluación 

6 Según sea 

necesario 

Consultor 

Especialista en seguridad 

ciudadana auxiliar 

 

4 

 

Según sea 

necesario 

 

Con sede en la oficina 

central 

Especialista en medio ambiente 2 Según sea 

necesario 

Consultor 

Especialista en gestión 

financiera 

2 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

del país 

Especialista en adquisiciones 2 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

central 

Especialista en gestión de 

gobierno 

4 Según sea 

necesario 

Con sede en la oficina 

del país 
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Anexo 6: Evaluación institucional y de gestión de gobierno de los sectores de la seguridad y 

la administración de la justicia  

 

1. Si bien el respaldo del proyecto Municipios más Seguros se limita a los aspectos de 

prevención de la violencia de las políticas nacionales y municipales de convivencia y seguridad 

ciudadana, también es importante evaluar el sector más amplio de administración de la justicia 

penal donde se presta dicho apoyo. El propósito de este anexo es describir los principales 

desafíos en el sector de la administración de la justicia penal en Honduras y las políticas e 

instituciones con las que cuenta el Gobierno para abordarlos a nivel nacional y municipal, así 

como también las actividades en curso respaldadas por los donantes, el Gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil para afrontar estos desafíos. 

 

I. Desafíos y políticas del sector  

 

2. Hasta hace poco, el enfoque de Honduras en relación con la seguridad ciudadana ha sido 

mayormente reactivo y orientado al control. Entre 2000 y 2006, el Gobierno adoptó un 

planteamiento de “mano dura”, en el que la seguridad ciudadana solo se podía lograr a través de 

un mayor control
29

. En la última década, sin embargo, el Gobierno de Honduras ha realizado un 

avance importante hacia un enfoque más amplio e integrado que combina la aplicación de la ley 

con la prevención.  

 

3. En cuanto a la aplicación de la ley, los desafíos clave para el sector son mejorar la 

capacidad de respuesta, la integridad y la responsabilidad de las instituciones de justicia penal. 

Otros desafíos incluyen la percepción generalizada de que la policía es corrupta, la notoria 

lentitud de los tribunales, sumado al hecho de que solo una pequeña fracción de los causas 

penales reciben condena
30

. Además, la proporción de oficiales de policía con respecto a los 

ciudadanos es extremadamente baja, y las fuerzas policiales tienen a su disposición equipamiento 

limitado y viven en condiciones precarias. A su vez, los ciudadanos a menudo no denuncian los 

delitos debido a la falta de confianza en la institución.  

 

4. El Gobierno ha tomado importantes medidas para afrontar estos desafíos. Una de ellas es 

la elaboración de la Política Nacional para los Sectores de Seguridad y Administración de la 

Justicia 2011-22, que establece las principales áreas y medidas estratégicas destinadas a mejorar 

el funcionamiento del sector y, en particular, a reducir los niveles de impunidad. Dicha política 

respalda la implementación del plan estratégico elaborado por el poder judicial para fortalecer su 

independencia en el procesamiento de las causas y expedir resoluciones justas y rápidas, con el 

objetivo de reducir los índices de impunidad. La Política Nacional para el Sector de la Seguridad 

y la Administración de la Justicia también ratifica el fortalecimiento de las investigaciones 

penales para mejorar la gestión de las causas y el procesamiento de las pruebas delictivas. Con 

respecto a la Policía Nacional de Honduras, la política favorece la implementación de un proceso 

                                                 
29

 Algunas de las medidas clave incluyen: 10 modificaciones del Código Penal entre 2003 y 2006 para definir 

nuevos delitos y establecer penas más estrictas; la aprobación de la ley antibandas, según la cual es delito pertenecer 

a una banda, y la modificación del Código de la Niñez en 2005 para permitir la detención de delincuentes juveniles 

en cárceles de alta seguridad, y reducir la edad de imputabilidad a 14 años. 
30

 Véase el Informe de Ministerio Público 2011. 
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de reforma policial que incluye cambios en la selección de los nuevos oficiales, programas de 

capacitación, reformas en la dirección de asuntos internos, cuestiones de corrupción, el 

fortalecimiento de las unidades de investigación penal de la Policía Nacional y la mejora de la 

coordinación entre aplicación de la ley y los operadores de justicia. El Gobierno también se 

comprometió a ampliar el alcance de la exitosa experiencia de vigilancia comunitaria, con el 

respaldo del JICA y el Gobierno de Brasil. (Para obtener más información sobre la iniciativa de 

vigilancia comunitaria, véase la sección II, marco institucional, de este anexo).  

  

5. En cuanto a la prevención de la violencia, el desafío más importante ha sido el carácter 

marginal y fragmentado de la mayoría de las iniciativas gubernamentales, y la falta de una 

estrategia nacional de prevención de la violencia. En este sentido, los estudios muestran que el 

delito, la violencia y la inseguridad no son el resultado de un solo factor, sino de la acumulación 

de desventajas y riesgos a nivel personal, relacional (familia/pares), comunitario y social
31

. Por 

lo tanto, se requiere un enfoque amplio e integrado para afrontar este problema multifacético y 

complejo. En la actualidad, los programas de prevención del delito y la violencia en Honduras 

están a cargo de organismos gubernamentales con poca coordinación y comunicación, sobre todo 

con respecto a la sistematización de las acciones que mejor resultado dan y los motivos. El país 

tampoco cuenta con un sistema integrado de información que pueda recopilar, producir y 

analizar estadísticas sobre el delito y la violencia. En este sentido, a pesar de que Honduras tiene 

un Observatorio Nacional de la Violencia, carece del equipamiento y los recursos humanos 

necesarios para operar a plena capacidad.  

 

6. Algunas iniciativas prometedoras, tales como el proyecto Barrio Ciudad , financiado por 

el Banco Mundial y ejecutado por el FHIS, han facilitado un enfoque más integrado para la 

prevención de la violencia en Honduras. Barrio Ciudad es un proyecto de mejoramiento urbano 

que abordó la violencia en la comunidad a través de la integración del mejoramiento de la 

infraestructura urbana, las intervenciones de desarrollo social y la fuerte movilización 

comunitaria. En el marco del proyecto, se seleccionó un barrio en 10 municipios urbanos desde 

2006 (y finalizará en junio de 2013). La contribución del proyecto Barrio Ciudad a nivel 

comunitario se ha complementado con el gran apoyo de donantes como el PNUD, la USAID y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a los planes municipales de 

seguridad ciudadana. Otros donantes también han respaldado iniciativas importantes para la 

prevención de la violencia. Además, la operación propuesta incorpora enseñanzas importantes 

extraídas de las medidas que no han dado resultado en otros proyectos de prevención de la 

                                                 
31

 Las desventajas a nivel personal incluyen el escaso nivel educativo y la deserción escolar, la baja autoestima, la 

falta de identidad social, y las deficientes aptitudes relacionadas con las posibilidades de empleo. Dichas desventajas 

a menudo se acentúan por experiencias en familias disfuncionales, donde las personas sufren o son testigos de las 

diferentes formas de violencia doméstica, y se ven privadas del seguimiento y la supervisión parental, mayormente a 

causa de padres migrantes. La participación en bandas, que son comunes en estas comunidades, a menudo representa 

la única relación entre pares que proporciona alguna forma de identificación social. A nivel comunitario, las 

aceleradas tendencias a la urbanización, la migración y la falta de inversiones públicas han erosionado la cohesión 

social y han limitado el acceso a los servicios públicos necesarios para comunidades inclusivas y con capacidad de 

respuesta. La distribución y el consumo de drogas, al igual que los altos niveles de armas de fuego ilegales, 

representan factores de riesgo adicionales. A nivel social, algunos de los riesgos incluyen las normas culturales de 

masculinidad, que tienden a justificar o promover la violencia de género. 
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violencia, tales como el proyecto del BID en el Valle de Sula. (Para obtener más información 

sobre la cooperación de los donantes, véase la sección II, párrafos 25, 26 y 27 de este anexo y el 

anexo 7. Para obtener más información sobre las enseñanzas extraídas, véase el anexo 8). 

 

7. La aprobación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-22, 

en octubre de 2011, ha fomentado un entorno más favorable para el fortalecimiento y la 

ampliación de iniciativas aisladas. Esta política difiere de los enfoques previos en que, por 

primera vez, se combina el énfasis tradicional en el control del delito con un nuevo énfasis, más 

sólido, en la prevención de la violencia. La elaboración de esta política fue respaldada por el 

PNUD y contó con el apoyo del préstamo para políticas de desarrollo del Banco destinado a la 

reducción de la vulnerabilidad al crecimiento (2011). Conforme a esta nueva política, el 

Gobierno de Honduras creó:  

i. La Subsecretaría de Seguridad en el Área de Prevención (en adelante la Subsecretaría de 

Prevención) para coordinar el programa de prevención de la violencia correspondiente a 

la política de seguridad ciudadana. 

ii. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluye ministerios de los sectores de 

la aplicación de la ley, la justicia penal y la prevención de la violencia. 

iii. El programa nacional Municipios más Seguros, cuyo objetivo es servir como programa 

“general” o “marco” a través del cual se coordinan y supervisan enfoques integrados en 

relación con la seguridad ciudadana a nivel municipal, dirigido por la Subsecretaría de 

Prevención. 

 

8. De cara al futuro, el desafío clave para el sector de la seguridad es fortalecer la capacidad 

de los Gobiernos nacionales y locales para la aplicación de métodos integrados de seguridad 

ciudadana a nivel municipal, que estén destinados a: 

 Las áreas donde se concentra la violencia. El delito y la violencia constituyen un 

problema a nivel nacional, que tiende a manifestarse a nivel local en focos de violencia 

urbana. En 2011, el 65% de los homicidios en el país se concentró en el 5% de los 

municipios urbanos y en determinadas zonas críticas dentro de las áreas urbanas
32

. 

 Los grupos en mayor situación de riesgo. La mayoría de las víctimas de homicidio son 

hombres (93% del total en 2011) y jóvenes (casi todos en el rango de 15 a 39 años de 

edad); la mayor parte de los autores también son hombres jóvenes
33

. La violencia contra 

las mujeres es el tercer tipo de violencia más común en los municipios con altas tasas de 

delitos. En casi el 85% de los homicidios se utilizó un arma de fuego.  

 Las distintas formas de victimización. Los siguientes cuatro tipos de delitos y violencia se 

producen en las comunidades de zonas críticas: i) de “convivencia” o por falta de 

capacidad para resolver conflictos en forma pacífica (violencia intrafamiliar y de género, 

escolar y comunitaria, relacionada con conflictos entre vecinos); ii) los callejeros y 

situacionales (robos, extorsión, agresión sexual); iii) el tráfico de drogas y el crimen 

organizado (control territorial de mercados de drogas y extorsión), y iv) la permanente 

sensación de temor e inseguridad que invade la vida de estas comunidades, que 

                                                 
32

 Observatorio Nacional de la Violencia (2011). 
33

 Sin embargo, también cabe señalar que, en los últimos cinco años, la violencia contra las mujeres se ha 

incrementado en un 125%. Las tasas de homicidios de mujeres aumentó de 4,8 homicidios cada 100 000 habitantes 

en 2005 a 10,8 homicidios cada 100 000 habitantes en 2010. 
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representa un tipo de victimización con profundas consecuencias en la conducta personal 

y colectiva. Cada una de estas formas de victimización requiere una respuesta específica. 

 

9. El programa Municipios más Seguros tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los 

Gobiernos municipales para planificar y gestionar la seguridad ciudadana en forma integrada 

mediante la adopción de prácticas basadas en pruebas. Diseñado como un programa general para 

fortalecer la función de los asociados necesaria para la prestación de servicios, sus objetivos no 

implican la ejecución de subproyectos o la prestación de servicios específicos a nivel municipal, 

sino que tiene una función normativa, catalítica, coordinadora, educativa y supervisora; 

concretamente, dicho programa tiene por objeto: 

 Elaborar normas y herramientas basadas en pruebas en relación con la planificación 

municipal, los programas de violencia juvenil, etc.  

 Promover la adopción de dichas normas y herramientas por parte de los Gobiernos 

locales a través de alianzas con los organismos públicos (es decir, facilitar los convenios 

entre el Gobierno local y las iniciativas de vigilancia comunitaria) y los agentes del sector 

privado (es decir, facilitar los acuerdos entre los programas relacionados con las 

posibilidades de empleo para jóvenes en situación de riesgo y las empresas locales). 

 Realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados para obtener información a tener 

en cuenta en el diseño de los programas y los incentivos o desincentivos para el 

desempeño. 

 

II. Marco institucional 

 

Gobierno nacional 

 

A nivel del Gobierno nacional, las responsabilidades relacionadas con la seguridad y la justicia 

se distribuyen de la siguiente manera: 

 

10. La prevención del delito y la violencia es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, 

en coordinación con una serie de organismos, entre ellos la Secretaría del Interior (responsable 

de promover la resolución alternativa de conflictos) y los organismos de desarrollo social (como 

el Instituto de la Juventud, el Instituto Nacional de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, etc.). Si bien la Secretaría de Seguridad tiene un 

mandato explícito para dirigir las políticas de prevención, carece de la capacidad técnica y 

coordinadora para incorporar la prevención de la violencia entre los ministerios sectoriales. En 

este sentido, el recientemente creado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana proporciona una 

plataforma útil para promover una mayor colaboración interinstitucional y consolidar el 

liderazgo técnico y político de la Secretaría de Seguridad en cuanto al programa de prevención 

de la violencia.  

 

11. El control del delito es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, que se creó en 1998 

para separar la Policía Nacional del Ejército (decreto n.º 155-98). Dicha institución tiene el 

mandato de formular políticas nacionales relacionadas con el orden público, la seguridad 

ciudadana, las cárceles, la investigación penal, la formación policial y la policía de tránsito. La 

mayoría de los miembros de la Secretaría de Seguridad son los oficiales de policía que 

históricamente han dependido del Director Nacional de la Policía. En los últimos años, algunas 
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de las responsabilidades tradicionalmente asignadas al Director Nacional de la Policía, tales 

como la gestión de recursos humanos y la evaluación de desempeño, se han transferido 

gradualmente a dos viceministerios. Sin embargo, el Director Nacional de la Policía aún 

mantiene el control sobre las decisiones operativas y estratégicas fundamentales.  

 

12. La proporción de oficiales de policía con respecto a la población (162,2 por 100 000 

habitantes) es solamente la mitad del promedio regional, y podría mejorarse de manera sustancial 

la formación y la preparación de los nuevos oficiales. La precariedad de la infraestructura y la 

limitación de la logística y el equipamiento también afectaron la capacidad de respuesta de la 

policía ante los crecientes niveles de delito y violencia en el país. Además, y quizás lo que 

revista mayor importancia, la crisis institucional de la policía se ha visto exacerbada por 

continuas acusaciones de corrupción e impunidad dentro de la institución. En este sentido, una 

reciente encuesta de percepción reveló que el 65% de los encuestados indicó que la policía está 

involucrada en actividades delictivas, y el 72,2% manifestó sentirse inseguro o poco protegido 

por la policía. Estas percepciones se han manifestado en un fuerte movimiento de movilización 

ciudadana y en acciones del Gobierno con el fin de promover una reforma policial integral. En 

2011, el presidente designó una Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública, que incluye 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y representantes de diversas 

ramas del Gobierno. Los observadores internacionales como la Organización de los Estados 

Americanos y las Naciones Unidas también supervisaron la ejecución del proceso de reforma, 

que incluye la reestructuración institucional, la profesionalización del personal, al igual que 

sistemas de evaluación del desempeño y responsabilidad dentro de la Secretaría de Seguridad.  

 

13. Vigilancia comunitaria. Los nuevos programas destinados a acercar la policía a la 

comunidad y fomentar la participación ciudadana resultan prometedores en cuanto a la mejora 

del desempeño policial. Por ejemplo, por medio de una asociación formada por instructores 

brasileños, con el respaldo del JICA, la Policía Nacional de Honduras ha elaborado e 

implementado un programa de capacitación de vigilancia comunitaria, que se ha puesto a prueba 

en cinco comunidades. Actualmente, el programa está avanzando hacia una segunda fase que se 

centra en integrar la vigilancia comunitaria al programa de capacitación para todos los oficiales 

de policía y aumentar la cantidad de comunidades en las cuales se aplicará el modelo completo. 

Los informes preliminares indican que, en las áreas donde se ejecutó el proyecto, ha disminuido 

el índice de delitos violentos y ha mejorado de manera sustancial la confianza pública en la 

policía. 

 

14. La investigación de los delitos es una responsabilidad compartida de la Dirección General 

de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Honduras y el Ministerio Público (Fiscalía). 

En 2008, la Dirección General de Investigación Criminal se transfirió a la Secretaría de 

Seguridad. Actualmente, la unidad está compuesta por 1400 funcionarios y cuenta con recursos 

limitados para recopilar y analizar las pruebas. Una nueva operación del BID asignó importantes 

recursos al área para acelerar el inicio de causas penales. Una operación de la UE en fase de 

preparación la fortalecerá aún más. 

 

15. La acusación y el enjuiciamiento de los sospechosos de haber violado la ley son 

responsabilidad del Ministerio Público (Fiscalía). La institución se creó mediante el decreto n.º 

228-93. Al igual que en la mayoría de los países de América Latina, la Fiscalía es un organismo 
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con un mandato amplio, que incluye no solo el enjuiciamiento de los delitos comunes y el crimen 

organizado, sino también los causas de violencia doméstica, el abuso infantil y las violaciones a 

los derechos humanos. Los causas presentadas ante la Fiscalía dependen de la capacidad 

investigativa de la policía, y se han presentado quejas graves sobre la capacidad de 

enjuiciamiento de dicha institución. En la actualidad, la falta de recursos y fuerzas políticas 

externas limitan seriamente su capacidad y eficacia. Las operaciones del BID y la UE que se 

mencionan en el párrafo 14 también incluyen medidas para reforzar este organismo. 

 

16. La administración de la justicia es responsabilidad del poder judicial. El poder judicial 

del Estado está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de apelaciones, los 

juzgados de letras y los juzgados de paz. A su vez existe la Oficina de Defensoría Pública, que 

también forma parte del poder judicial. La Corte Suprema de Justicia cuenta con 15 magistrados 

elegidos por el Congreso Nacional por períodos de 7 años. El objetivo principal del poder 

judicial es resolver los conflictos interpersonales y los que se suscitan entre los individuos y el 

Estado. Como tal, el sistema debe proporcionar los elementos necesarios para canalizar los 

conflictos sociales y preservar la paz social. Por otra parte, en virtud del Estado de derecho, la 

administración de la justicia es un poder que debe ejercerse con imparcialidad. En Honduras, si 

bien se sancionaron algunas reformas para promover la independencia judicial, también se 

presentaron varios factores que conspiraron contra su efectividad. Para obtener un análisis 

detallado sobre las reformas judiciales en Honduras, véase el examen de gestión institucional del 

Banco Mundial (2009). 

 

17. Es importante destacar que, recientemente, se presentó al Congreso Nacional para su 

aprobación una política destinada a mejorar la coordinación interinstitucional entre la Corte 

Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Dicha política establece directrices 

relativas a la armonización legal, la prevención del delito, la modernización del sistema de 

justicia penal y la coordinación interinstitucional entre los agentes judiciales. La UE respalda 

activamente esta iniciativa.  

 

18. La administración del sistema penitenciario es responsabilidad de la Secretaría de 

Seguridad. A pesar de las reformas legales destinadas a crear un sistema que esté más orientado a 

la rehabilitación, la situación carcelaria en Honduras continúa siendo crítica, con altos niveles de 

hacinamiento, intensificación de la violencia y apenas una mejora limitada en cuanto al 

porcentaje de personas en detención preliminar. Se espera que en un futuro próximo se transfiera 

la responsabilidad del sistema penitenciario a la Secretaría del Interior, y se elabore un programa 

especial de capacitación para los oficiales asignados a los centros penitenciarios. 

 

Nivel municipal  

 

A nivel del Gobierno local (municipal), los mandatos relacionados con la seguridad y la justicia 

se describen a continuación. 

 

19. A pesar de un mandato poco claro para abordar las cuestiones de seguridad ciudadana, 

los Gobiernos locales se han convertido en agentes importantes de los sectores de la seguridad y 

la administración de la justicia, especialmente en los municipios con altos niveles de violencia. 

Conforme a la Ley de Policía y Convivencia Social (decreto n.º 226-01), los municipios tienen la 
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facultad de tomar medidas destinadas a garantizar la seguridad pública a través de la policía 

municipal. Sin embargo, la policía municipal solo existe en algunas ciudades, como Tegucigalpa 

y Roatán. 

 

20. La seguridad ciudadana ha sido una cuestión clave en los planes municipales y las 

intervenciones para el desarrollo, en especial en Puerto Cortés, La Ceiba, Choloma, El Progreso 

y San Pedro Sula, entre otros. Estos municipios han elaborado mecanismos para recaudar 

impuestos en materia de seguridad y administrarlos, en muchos casos, de manera transparente, a 

través de fondos fiduciarios controlados por las autoridades locales, el sector privado y las 

organizaciones de la sociedad civil. La mayor parte de los ingresos se ha destinado a 

subvencionar los costos operativos de la policía a nivel local, mientras que un porcentaje menor 

se invirtió en la recuperación de los espacios públicos y las actividades de prevención de la 

violencia.  

 

21. En la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana también se reconoce la 

función esencial y la importancia de los Gobiernos locales en la implementación de la política de 

seguridad ciudadana. En este sentido, la política contempla la creación de los consejos 

municipales de convivencia y seguridad ciudadana. A nivel municipal, los consejos estarán 

formados por los representantes institucionales de la policía, el poder judicial, los representantes 

locales de los ministerios sectoriales que trabajan en pos de la prevención del delito y la 

violencia, y las organizaciones de la sociedad civil. Los consejos locales participarán en el diseño 

y el seguimiento de la implementación de los planes municipales de convivencia y seguridad 

ciudadana. En cuanto a la estructura local de gobierno en materia de seguridad ciudadana, en el 

siguiente cuadro se incluyen los mecanismos institucionales que existen a nivel municipal (para 

las localidades del proyecto). Sin embargo, como las estructuras varían sustancialmente entre los 

municipios, la elaboración de un marco estándar a nivel municipal que aborde la seguridad 

ciudadana será fundamental para mejorar la colaboración entre los distintos agentes.  
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Municipal Corporation (Chaired by the Mayor) Corporación municipal (presidida por el 
intendente) 

Municipal Office for Youth Oficina Municipal de la Juventud 

Justice Department Departamento de Justicia 

Municipal Office for Women Oficina Municipal de la Mujer 

Citizen Security Department Departamento de Seguridad Ciudadana 

Urban Planning Department Departamento de Planificación Urbana 

Community Development Department Departamento de Desarrollo Comunitario 

Mediation Unit Unidad de Mediación 

Municipal Police Policía Municipal 

Municipal Council for Coexistence and Citizen 
Security 

Consejo Municipal de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana 

Municipal Committee for Security and Justice Comité Municipal de Justicia y Seguridad 

Municipal Committee for Violence Prevention Comité Municipal de Prevención de la Violencia 

 

22. Otra contribución importante a nivel municipal en materia de prevención del delito y la 

violencia es la elaboración de un mecanismo de resolución de conflictos locales fuera del sistema 

judicial. El Director Municipal de Justicia es responsable de hacer cumplir las ordenanzas locales 

y resolver conflictos locales leves. Algunos municipios, como La Ceiba, han creado el cargo de 

mediador municipal, que depende del Director Municipal de Justicia, y cuya función es resolver 

los conflictos interfamiliares, interpersonales y comunitarios. Con el respaldo del PNUD y de las 

organizaciones de la sociedad civil locales, los mediadores municipales han recibido 

capacitación sobre mediación y conciliación. 

 

Mecanismos de responsabilidad social y resolución de quejas 

 

23. La deficiente capacidad de respuesta de las instituciones de justicia penal y la limitada 

responsabilidad del Gobierno en la prestación de servicios representan serios desafíos para 

mejorar la seguridad ciudadana en Honduras. Como se mencionó anteriormente, la policía se 

percibe generalmente como corrupta, la fiscalía y los juzgados son notoriamente lentos, y solo 

una pequeña fracción de las causas penales reciben condena. Además, los datos o informes 

precisos sobre el desempeño son escasos, la disciplina interna y los mecanismos de rendición de 

cuentas son deficientes y, a veces, las autoridades son reacias a presentar la información exigida 

por ley. A nivel municipal, la responsabilidad con respecto a las actividades de prevención de la 

violencia bajo la autoridad de los Gobiernos municipales es muy variable, con limitados 

informes sobre el desempeño y escasos medios creíbles para que los ciudadanos exijan un mejor 

desempeño. Como se mencionó anteriormente, el Gobierno nacional está tomando medidas 

importantes para afrontar estos desafíos, con el apoyo de los donantes. Asimismo, las 

organizaciones de la sociedad civil de Honduras han adoptado medidas importantes para afrontar 

la falta de responsabilidad y transparencia. A nivel local, las organizaciones de la sociedad civil 

participaron en los mecanismos de responsabilidad social para supervisar el desempeño del 

Gobierno en diversos sectores. En lo que respecta al sector de la administración de la justicia, 

unas pocas organizaciones de la sociedad civil han desarrollado la capacidad de trabajar para 

mejorar el desempeño de las instituciones judiciales, a través del seguimiento del desempeño del 

sector, el fomento de reformas y la prestación de asistencia legal a las víctimas del delito y la 

corrupción. 
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24. Mecanismos de manejo de reclamaciones y resolución de quejas. En la actualidad, 

existen diversos mecanismos de manejo de reclamaciones y resolución de quejas en materia de 

seguridad ciudadana. A nivel nacional, los ciudadanos pueden denunciar las violaciones a los 

derechos humanos en el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos, en la recientemente 

creada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, o ante el fiscal de derechos humanos. Los 

ciudadanos también pueden expresar sus reclamaciones mediante los mecanismos de manejo y 

resolución de quejas dentro de los organismos ejecutivos, o ante los Gobiernos municipales. Sin 

embargo, la mayoría de estos mecanismos (algunos de los cuales aún se están elaborando) han 

producido resultados mixtos, debido a la responsabilidad limitada, la protección poco definida 

para los denunciantes, las respuestas lentas y los controles internos deficientes para asegurar el 

tratamiento adecuado y la respuesta pertinente. Incluso en el caso de los mecanismos de manejo 

de reclamaciones y resolución de quejas bien establecidos, existe una falta de claridad con 

respecto al compromiso político para abordar las reclamaciones de manera justa y creíble. Por 

último, algunos mecanismos implican conflictos de interés y, actualmente, no existen procesos 

para realizar un seguimiento en forma independiente y asegurar la responsabilidad en la gestión 

de los mecanismos de manejo de reclamaciones y resolución de quejas. 

 

III.  Respaldo de los donantes  

 

25. En los últimos cinco años, la cooperación externa destinada a los sectores de la seguridad 

y la administración de la justicia ha aumentado no solo en materia de presupuesto sino también 

en áreas temáticas. Actualmente, el Banco está trabajando en el programa de seguridad junto con 

el grupo de donantes G16 en materia de justicia y seguridad. Otros donantes importantes del 

sector incluyen la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la UE, el 

JICA, la KWF/GiZ, el BID, el PNUD y la USAID. Las instituciones regionales, como el Sistema 

de Integración Centroamericana y la Organización de los Estados Americanos, también están 

desempeñando una función importante en el apoyo al proceso de reforma del sector de la 

seguridad. Además, para aumentar la eficacia de la ayuda, la SEDS ha creado recientemente la 

División de los Aspectos Internacionales más Destacados en materia de apoyo de los donantes, 

que incluye lo siguiente: 

 En el área de aplicación de la ley, en marzo de 2012, el BID aprobó una operación de 

US$65 millones destinada al fortalecimiento de la Policía Nacional, la investigación 

penal y el respaldo del programa Municipios más Seguros. La UE está desarrollando una 

operación para fortalecer la implementación de la política de justicia penal y seguridad 

(30 millones de euros). La Organización de los Estados Americanos ha brindado 

importante asistencia técnica para la iniciativa de reforma policial. Además, mediante una 

serie de medidas de cooperación bilateral (Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil y 

Japón) también se está proporcionando asistencia para el proceso de reforma de la justicia 

penal.  

 En el área de prevención, la USAID ha mantenido una presencia activa a través del 

programa CARSI, que movilizó aproximadamente US$53 millones en los últimos 5 años 

en virtud de una serie de iniciativas innovadoras, que incluyen el empleo juvenil, el 

fortalecimiento de la sociedad civil y los planes municipales de seguridad ciudadana. El 

PNUD ha desempeñado una función esencial para lograr un enfoque más equilibrado del 

programa de seguridad ciudadana del país. Ha sido el principal asesor del Gobierno para 
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la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el programa Municipios 

más Seguros, además de su apoyo a la consolidación del Observatorio de Prevención de 

la Violencia.  

 

26. La recientemente aprobada política de convivencia y seguridad ciudadana es un 

instrumento útil para mejorar la armonización de las intervenciones de los donantes con las 

prioridades nacionales. Además, el diálogo entre el grupo de donantes G16 en materia de justicia 

y seguridad, y las autoridades nacionales podría fortalecerse con el fin de supervisar los avances 

en la implementación de la política. También existe una posibilidad importante de mayor 

coordinación entre los donantes a nivel local, a través de la colaboración conjunta en el diseño y 

la implementación de los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana. En este 

sentido, el Banco Mundial, la USAID, el PNUD, el BID y la Asociación de Municipios de 

Honduras están trabajando con la Secretaría de Seguridad para definir los criterios técnicos con 

respecto a los planes municipales de convivencia y seguridad ciudadana, e identificar los 

mecanismos que permitan la división del trabajo basada en las ventajas comparativas y la pericia 

en áreas temáticas y geográficas.  

 

27. El proyecto propuesto Municipios más Seguros ya ha demostrado ser beneficioso en la 

organización y coordinación de la creciente asistencia proporcionada al sector de la seguridad 

por los donantes bilaterales y multilaterales, así como también la armonización de las 

metodologías del sector entre los distintos donantes. Como parte de la preparación del proyecto, 

el Banco organizó tres talleres que brindaron un foro para que los donantes compartan y aporten 

ideas para el diseño del programa Municipios más Seguros y el proyecto. El más reciente fue un 

taller técnico de dos días o “encerrona”, que tuvo lugar el 2 y 3 de julio de 2012 y reunió a más 

de 80 representantes del Gobierno, los donantes y la sociedad civil. Como resultado, una 

creciente cantidad de donantes ha comenzado a respaldar el programa Municipios más Seguros 

y, actualmente, se reconoce al Banco como un aliado de primera línea que sustenta el diseño y la 

ejecución del programa. Los principales donantes que han prometido financiamiento o se han 

comprometido a armonizar su cooperación con el mencionado programa incluyen al BID, la 

COSUDE, la KfW/GiZ y la USAID.  
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Anexo 7: La dinámica de la violencia y la respuesta institucional en los municipios 

seleccionados 

 

1. El propósito de este anexo es describir la dinámica de la violencia y la respuesta 

institucional en los tres municipios seleccionados: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Las causas 

y los efectos de la violencia difieren sustancialmente en los municipios seleccionados, entre los 

barrios de cada localidad y en el transcurso del tiempo. Si bien existen altos niveles de homicidio 

y otros delitos violentos en todos los municipios seleccionados, los tipos de delitos, al igual que 

la organización, el comportamiento y las motivaciones de los autores varían considerablemente.  

 

La Ceiba 

 

2. La Ceiba es una ciudad de 191 160 habitantes situada en la costa norte de Honduras, en el 

departamento de Atlántida. Se estima que el 96% de la población reside en zonas urbanas de la 

ciudad, y el 75% tiene menos de 30 años de edad. La ciudad es sumamente conocida como uno 

de los principales destinos turísticos del país. Aproximadamente el 15% de la actividad 

económica se relaciona con el turismo, mientras que el 42% se clasifica como comercial, y el 

25% tiene que ver con los servicios sociales. 

 

3. La Ceiba es una de las ciudades más violentas de Honduras. En 2011, se registraron 

181,5 homicidios cada 100 000 habitantes, en comparación con el promedio nacional de 86,5 

cada 100 000. El mayor número de homicidios se produjo en los barrios Irías Navas, El Confite, 

Bonitillo, La Isla y Las Delicias, a pesar de que la mayoría de los barrios de la ciudad se han 

visto afectados por homicidios en algún momento. Más del 94% de las víctimas de los 

homicidios son hombres, y el 75% de ellos tiene entre 15 y 39 años de edad. Asimismo, el 92% 

de los homicidios se comete con un arma de fuego. Además de los homicidios, los delitos que se 

denuncian con mayor frecuencia son los asaltos a mano armada y los robos, con 1201 casos 

denunciados en 2011, y le siguen la violencia doméstica, con 1120 casos en 2011. Según la 

Oficina de Medicina Forense, las mujeres son las principales víctimas de la violencia sexual; el 

59% de las víctimas son niñas entre 10 y 19 años de edad. Otras fuentes de violencia comunes 

incluyen robos de materiales de construcción, conflictos vecinales (a menudo involucran alcohol) 

y el tráfico de drogas.  

 

4. Gran parte del delito y la violencia en La Ceiba parece estar vinculada con el crimen 

organizado transnacional. El carácter y las actividades de las bandas y los grupos delictivos han 

evolucionado, y la delincuencia transnacional ha impulsado otros tipos de delitos a nivel local, 

entre ellos el tráfico de drogas a pequeña escala, robos y extorsión. En los últimos años, las 

maras, que estaban establecidas en los barrios y se beneficiaban de la extorsión y el control 

territorial, han forjado fuertes vínculos con el crimen organizado transnacional, y los grupos 

delictivos parecen tener mayor movilidad entre los barrios.  

 

5. Existen varios factores de riesgo que dan cuenta del alto nivel de delitos violentos en La 

Ceiba. La ciudad es predominantemente urbana y aproximadamente el 96% de la población 

reside en zonas urbanas. La localidad sufre una tasa de desempleo del 20%. Las tasas de 

desempleo y subempleo son considerablemente más altas entre las mujeres, ya que solo un 

33,7% de ellas participan en la fuerza laboral formal. Una de las principales quejas en la ciudad 
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es el acceso limitado a los servicios básicos, especialmente el abastecimiento de agua y el 

sistema de alcantarillado, que cubren el 65% y 28% de la ciudad, respectivamente. La ciudad 

también cuenta con una cantidad limitada de espacios públicos, que incluyen 27 recintos 

deportivos, 16 plazas y 2 bibliotecas. La cobertura educativa es relativamente alta; el 70% de la 

población en edad escolar está matriculada en las escuelas. Sin embargo, la deserción escolar se 

concentra en los barrios más marginados del suroeste de la ciudad. La ciudad también cuenta con 

tres centros de formación profesional, que incluyen el Centro Vocacional de La Ceiba, el 

Instituto Nacional de Formación Profesional y el Centro de Capacitación Municipal. Además, 

existen ocho centros de salud en La Ceiba, con un total de 463 miembros del personal, que 

incluyen 1 cada 16 893 para medicina general. Otro factor de riesgo con respecto a la violencia 

en La Ceiba es el embarazo de adolescentes, que en 2009 afectó a un 5% de las niñas de entre 10 

y 19 años de edad.  

 

6. El municipio de La Ceiba ha respaldado diversas iniciativas relacionadas con la seguridad 

ciudadana, aunque hasta la fecha hubo una coordinación limitada entre las actividades de 

prevención y de aplicación. El Consejo Municipal de Seguridad se ha centrado principalmente en 

las actividades de aplicación de la ley. Además, hasta finales de 2011, el municipio aplicó un 

impuesto en materia de seguridad ciudadana, gestionado en estrecha coordinación con la cámara 

de comercio local, que se utilizó principalmente para subvencionar el equipamiento y los costos 

operativos de la Policía Nacional. Más recientemente, un plan municipal de seguridad ciudadana, 

elaborado en 2012 con el apoyo del PNUD, se centra en la identificación de las necesidades de la 

policía y los agentes del sector de la administración de la justicia en el área. Asimismo, con el 

respaldo del proyecto Alianza Joven de la USAID, se estableció un comité municipal 

independiente de prevención de la violencia, compuesto mayormente por grupos de la sociedad 

civil y representantes vecinales, cuyo objetivo principal es la prevención de la violencia. Este 

comité se centra en la creación de centros comunitarios para jóvenes y el apoyo a las actividades 

de prevención en cinco barrios.  

 

7. El municipio también está llevando a cabo varias actividades de prevención de la 

violencia. Por ejemplo, el Centro de Mediación Municipal, que opera desde la Oficina Municipal 

de Justicia, presta servicios de resolución de conflictos para controversias leves, con la 

capacitación brindada por el PNUD. Además, la Oficina Municipal de la Mujer brinda atención y 

asistencia a las mujeres víctimas de la violencia y ofrece un refugio para mujeres con el respaldo 

del Gobierno español, y las oficinas municipales de la juventud y la niñez ofrecen programas 

específicos para los jóvenes. La Policía Municipal incluye 53 miembros encargados de hacer 

cumplir las ordenanzas locales y mantener los espacios públicos. Asimismo, La Ceiba cuenta con 

un activo observatorio de la violencia administrado por la Universidad de Honduras. Sin 

embargo, pese a las iniciativas mencionadas, hasta la fecha dichas actividades no se han 

coordinado como parte de un enfoque más amplio de prevención de la violencia, y hubo una 

coordinación limitada de las actividades de aplicación de la ley y las de prevención.  

 

8. La Policía Nacional y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en La Ceiba no 

cuentan con los recursos ni el personal suficientes. El departamento de Atlántida tiene acceso a 

281 oficiales de policía, y 88 oficiales están asignados a La Ceiba, es decir, hay 

aproximadamente un oficial de policía cada 1170 habitantes. La policía carece de logística básica 

y equipos de comunicación. Además, a pesar del respaldo continuo en materia de costos 
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operativos, ha variado la coordinación con el Gobierno municipal debido a la frecuente rotación 

del personal jerárquico. Por otra parte, existe una percepción generalizada de que la policía está 

ligada a los grupos del crimen organizado, y que denunciar delitos a la policía podría dar lugar a 

represalias. La Ceiba posee una oficina integrada donde se brindan servicios judiciales, que 

incluye los fiscales, la defensoría pública, la investigación penal y la medicina forense, aunque 

no se le haya asignado ningún juez. La Ceiba posee una oficina integrada que facilita el acceso a 

la justicia mediante la ubicación conjunta de los fiscales, la defensoría pública, la investigación 

penal y la medicina forense, aunque no se le haya asignado ningún juez. Dicha institución se 

construyó con los fondos municipales recaudados por medio del impuesto en materia de 

seguridad pública, mientras que los costos operativos se financiaron a través del Ministerio 

Público. La ciudad también alberga la fiscalía y los juzgados penales y civiles, que incluyen 

cámaras y fiscales especializados que se centran en cuestiones de la niñez y la familia, la 

violencia doméstica, y asuntos laborales y ambientales.  

 

Choloma 

 

9. Con una población estimada de 290 876 habitantes en 2011
34

, Choloma es un centro 

industrial ubicado en el departamento de Cortés, al norte de San Pedro Sula. En gran medida, la 

ciudad gira en torno a varias zonas de libre comercio que albergan plantas textiles de ensamblaje, 

las cuales generan el 57% de la actividad económica de la ciudad. Junto con las centrales 

eléctricas, la agricultura y el comercio, las zonas de libre comercio estimularon el crecimiento 

económico y atrajeron un flujo constante de migrantes de otras partes de Honduras en busca de 

oportunidades económicas. Entre 1988 y 2010, la población creció un 78%; el 44,3% proviene 

de otras partes del país. En este sentido, la infraestructura de la ciudad no ha acompañado el 

ritmo de crecimiento de la población, ya que han surgido numerosos barrios en las últimas dos 

décadas que tienen un acceso limitado a los servicios básicos y a la infraestructura, 

especialmente en el sur de la ciudad. Por otra parte, a pesar de su población numerosa, Choloma 

no tiene acceso directo a muchos de los servicios nacionales y depende de las oficinas regionales 

ubicadas en las inmediaciones de San Pedro Sula o La Lima.  

 

10. La tasa de homicidios en Choloma es de 94,5 cada 100 000 habitantes, superior al 

promedio nacional de 86,5 cada 100 000. Se cree que al menos un tercio de estos delitos están 

relacionados con el crimen organizado, aunque no se registren las motivaciones en más de la 

mitad de los casos. En 2011, más del 86% de los homicidios se cometieron con un arma de 

fuego; el 94% de las víctimas eran hombres, y el 82% de ellos tenía entre 15 y 39 años de edad. 

Los barrios más afectados incluyen El Chaparro, López Arellano, Santa Fe, El Centro, La Jutosa 

y San Antonio. Muchos de los barrios más afectados se encuentran en el sur de la ciudad, en los 

alrededores del barrio López Arellano. Además de los homicidios, el delito que se denuncia con 

mayor frecuencia en Choloma es el robo a mano armada y sigue la violencia doméstica, con más 

de 27 casos denunciados por mes a la policía, y 324 casos en 2011, aunque el total 

probablemente sea mucho más alto debido a las denuncias limitadas. También se cree que la 

extorsión es generalizada, pero rara vez se denuncia a la policía.  
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11. Las autoridades locales creen que la mayoría de los homicidios están relacionados con la 

competencia entre bandas locales involucradas en el tráfico de drogas a pequeña escala y la 

extorsión por el control de los barrios. Como Choloma no constituye un punto de tránsito de 

narcóticos importante, no se cree que los grupos delictivos locales estén involucrados de manera 

sustancial en el crimen transnacional. Sin embargo, el tráfico de drogas a pequeña escala parece 

estar bastante extendido, especialmente en los barrios cercanos al centro de la ciudad y en los 

barrios densamente poblados del sur. A la mayoría de los delitos menores, los robos, las 

extorsiones y los hechos delictivos relacionados con el tráfico de drogas los cometen las bandas 

y los grupos delictivos situados en barrios específicos. Estos grupos locales, muchos de los 

cuales están afiliados a las maras, reclutan a los niños del barrio y compiten por el control del 

territorio y la capacidad de vender droga y extorsionar a los pequeños negocios de la zona.  

 

12. El factor de riesgo principal con respecto al alto nivel de delitos violentos en Choloma es 

el acceso limitado a los servicios básicos en la ciudad. A causa del crecimiento poblacional como 

resultado de la migración económica, la infraestructura de la ciudad no ha acompañado el ritmo 

de crecimiento de la población. Los servicios son especialmente limitados en el área densamente 

poblada de López Arellano y otros barrios ubicados más al sur. La tasa de alfabetismo en el 

municipio es del 89,7%
35

, pero las oportunidades educativas son limitadas a nivel secundario, 

universitario y de formación profesional. En este sentido, las escuelas secundarias públicas en 

Choloma solo tienen capacidad para el 40% de los alumnos que terminan la escuela primaria, 

solo 300 plazas están disponibles en las escuelas de formación profesional, y hay solo una 

universidad en la ciudad. La mayoría de los alumnos tienen que viajar a San Pedro Sula para 

recibir educación secundaria y superior. Además, la ciudad cuenta solo con nueve hospitales y 

centros de salud en las zonas urbanas y rurales, y el 66% de la población no tiene acceso a los 

servicios de salud. Un factor de riesgo adicional con respecto al creciente nivel de violencia está 

relacionado con el alto porcentaje de mujeres que trabajan en las plantas de ensamblaje, razón 

por la cual dejan a muchos niños sin la supervisión o el apoyo familiar y, por ende, vulnerables al 

reclutamiento de las bandas armadas. Asimismo, existe una gran cantidad de mujeres y jóvenes 

sin empleo y, a su vez, una alta incidencia de embarazos de adolescentes, especialmente entre las 

mujeres jóvenes no escolarizadas y desempleadas.  

 

13. La capacidad estatal y municipal es extremadamente limitada dada la población, ya que 

depende de las ciudades vecinas para recibir muchos de los servicios. La respuesta del municipio 

con respecto al delito se ha centrado principalmente en la aplicación de la ley, aunque también ha 

respaldado algunas actividades de prevención. El Gobierno municipal recaudó un impuesto en 

materia de seguridad pública hasta el año pasado, pero debió suspenderlo debido a la ley de 

seguridad de la población (“el tasón”), que centralizó este tipo de recaudación de ingresos en el 

Gobierno nacional. El impuesto local se utilizó principalmente para subvencionar los costos 

operativos de la policía. Se creó un Consejo de Seguridad Ciudadana principalmente para 

gestionar dichos fondos, y para ayudar a abordar las necesidades operativas de la policía. Sin 

embargo, hasta la fecha, la coordinación entre la policía y el municipio ha sido limitada, ya que 

la primera depende de la sede en La Lima para recibir orientación operativa, y la cantidad de 

oficiales asignados a Choloma es extremadamente limitada. El municipio se encuentra en el 

proceso de creación de un centro de atención telefónica tanto para la policía como para otros 
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servicios municipales. Asimismo, un Comité Municipal para la Prevención de la Violencia, 

respaldado por el proyecto Alianza Joven, también ha reunido a los agentes de la sociedad civil 

para centrarse en las actividades de prevención a nivel barrial y crear centros para jóvenes. Por 

otra parte, un Comité de Transparencia Local ha tratado de supervisar el trabajo del Gobierno 

municipal, aunque la capacidad de los agentes de la sociedad civil que integran el comité es 

limitada, y aún no se han involucrado en la prevención de la violencia. El Gobierno de la 

localidad también ha establecido una Oficina de Mediación Municipal para resolver conflictos 

menores, una fuerza policial municipal, la Oficina Municipal de la Mujer y la Oficina de la 

Niñez. El Observatorio de la Violencia con sede en la Universidad de San Pedro Sula también ha 

comenzado a realizar seguimientos con respecto a las tendencias de la violencia en Choloma. Sin 

embargo, la coordinación entre dichas oficinas en materia de prevención de la violencia, hasta 

ahora, ha sido limitada.  

 

14. A pesar de ser una ciudad de gran tamaño, Choloma no cuenta con sus propios servicios 

judiciales ni policiales. La Policía Nacional tiene la jefatura en la ciudad de La Lima. Se asignan 

alrededor de 75 oficiales de policía a todo el municipio, en 6 puestos de policía, lo que redunda 

en un promedio de 1 oficial cada 3866 habitantes. La ciudad también carece de sus propios 

juzgados, fiscales o instituto correccional, y solo cuenta con ocho investigadores policiales. Los 

ciudadanos deben denunciar la mayoría de las causas penales ante el fiscal en San Pedro Sula, y 

la policía debe trasladar a los sospechosos. Dado que no existe un centro de medicina forense, las 

víctimas de agresión, incluida la violencia sexual, también deben viajar a San Pedro Sula para 

recibir atención y cuidado médico. Existe un solo juzgado de paz en Choloma, donde se 

resuelven los casos de menor envergadura, mientras que las causas civiles menores se pueden 

resolver por medio de la Unidad de Mediación municipal.  

 

El Progreso 

 

15. El Progreso es una ciudad de 204 400 habitantes, situada en una importante intersección 

en la autopista del Atlántico, departamento de Yoro, entre la capital industrial de San Pedro Sula 

y los centros turísticos de la costa norte. Aproximadamente el 57% de su población reside en 111 

barrios urbanos, y el resto vive en 39 zonas rurales. Alrededor del 28% de la población tiene 

entre 13 y 24 años de edad. La economía de la ciudad se basa principalmente en el comercio, que 

representa el 27% de la actividad, y las industrias textiles y otras industrias manufactureras, y la 

agricultura, representan el 24% y el 7%, respectivamente. 

 

16. El Progreso tenía una tasa de homicidios de 95,6 cada 100 000 habitantes en 2011. Entre 

2006 y 2008, del 75% al 80% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. En 2012, las 

víctimas tenían entre 15 y 46 años de edad, y el 95% de ellas eran hombres. Los barrios más 

afectados por la violencia se encuentran en el cuadrante noreste de la ciudad, además de algunos 

barrios en el sureste de la ciudad, incluido San Jorge. Los delitos que se denuncian con mayor 

frecuencia son los robos y los hurtos, y le siguen los homicidios, las agresiones y los casos de 

violencia doméstica. La policía y las autoridades locales también denuncian una alta incidencia 

de tráfico de drogas a pequeña escala, robo de automóviles y motocicletas, y conflictos 

frecuentes que terminan en agresión violenta. En 2011 se denunciaron 514 casos de violación o 

violencia de género ante las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, aunque se cree que 

la cantidad es mucho mayor debido a los casos no denunciados.  
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17. Según las autoridades del municipio, la mayoría de los homicidios están relacionados con 

los conflictos locales a causa de las tierras, los asuntos familiares, y otras cuestiones, que se 

intensifican cuando se combinan con la prevalencia de las armas de fuego y la influencia del 

alcohol, o conducen a asesinatos premeditados por venganza. Según una encuesta realizada en 

2009 a los residentes de El Progreso, tres cuartas partes de los encuestados creía que los 

delincuentes comunes y la influencia del alcohol y las drogas eran las principales fuentes de 

inseguridad, mientras que dos tercios consideraba que las maras constituían una fuente 

importante de violencia
36

. En ese momento, los delitos violentos se concentraban en 

determinados barrios del centro y sur de la ciudad, controlados por bandas armadas. Desde 

entonces, los delitos se han extendido a las zonas rurales y urbanas, y el impacto de las maras 

parece haber disminuido, a pesar de que las pruebas de estas tendencias son limitadas.  

 

18. Con la población de El Progreso dividida entre barrios urbanos y rurales, los factores de 

riesgo de violencia difieren de los de otros municipios. Las necesidades básicas de 

aproximadamente el 42,6% de los hogares, especialmente en las zonas rurales, no están 

satisfechas. Dentro de la ciudad, el 69% de los hogares están conectados al sistema de 

alcantarillado. Además, el 6,5% de la población urbana y el 26% de la población rural vive con 

menos de un dólar por día. La tasa de alfabetismo entre los adultos en El Progreso fue del 88% 

en 2006. Además de las 112 escuelas primarias y 14 escuelas secundarias, la ciudad cuenta con 6 

centros de formación profesional. Al igual que en otras áreas industriales, un gran porcentaje de 

mujeres trabaja en las plantas de ensamblaje, razón por la cual dejan a muchos niños sin la 

supervisión o el apoyo familiar y, por ende, vulnerables al reclutamiento de las bandas. Otro 

factor de riesgo está relacionado con el cierre de algunas plantas de ensamblaje en los últimos 

años, lo que ha dado lugar a una elevada cantidad de personas desempleadas, especialmente las 

mujeres y los jóvenes.  

 

19. El Gobierno municipal de El Progreso ha invertido en actividades de prevención y 

estructuras de coordinación destinadas a reducir la violencia en la ciudad. En 2006, se creó un 

Consejo de Seguridad Ciudadana, que incluye a los funcionarios municipales, la cámara de 

comercio, la policía y los agentes del sector de la administración de la justicia, los representantes 

de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil. Este consejo se ha centrado 

principalmente en la administración del impuesto en materia de seguridad ciudadana, a pesar de 

que su mandato también incluía la planificación de las actividades de prevención de la violencia. 

A diferencia de otros municipios, el Gobierno municipal de El Progreso ha evitado invertir dicho 

impuesto en gastos operativos y, en cambio, ha dirigido los fondos a gastos de capital en el 

sistema policial y judicial, que incluyen la renovación de las comisarías y la creación de un 

centro municipal de atención telefónica. También se destinó una parte de los fondos 

mencionados a las actividades de prevención, que incluyen una campaña de vacunación, la 

creación de una liga deportiva juvenil y la mejora de los espacios públicos, incluida la 

construcción de recintos deportivos y un museo al aire libre. Además, el Gobierno municipal está 

elaborando un plan de seguridad ciudadana, y los funcionarios están interesados en la creación 
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de un observatorio de la violencia. Otras actividades de prevención incluyen el respaldo brindado 

a las mujeres por la Oficina Municipal de la Mujer y una liga deportiva juvenil coordinada por la 

Oficina de la Niñez y la Juventud. Una comisión de transparencia realiza el seguimiento del 

gasto público, y el municipio ha tratado de publicar información sobre su desempeño en forma 

anual.  

 

20. La coordinación en cuanto a la aplicación de la ley y las cuestiones judiciales se produce 

a través del Consejo de Seguridad Ciudadana. Si bien ha sido eficaz, la coordinación varía con el 

cambio de personal y se resiente a causa de la escasez de personal, especialmente en la policía. 

La Policía Municipal de El Progreso está compuesta por 20 miembros; la Policía Nacional en el 

municipio consta de 66 oficiales y 7 puestos de policía, lo que resulta en 1 oficial cada 3000 

ciudadanos. El municipio no ha establecido una unidad de mediación. En la ciudad existe un 

instituto correccional, con un personal de 35 miembros para una población de alrededor de 400 

prisioneros. Asimismo, la ciudad cuenta con una fiscalía y un tribunal, aunque carece de un 

tribunal o fiscal especializado para los casos de violencia doméstica. 
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Anexo 8: Enseñanzas extraídas 

1. En el proyecto propuesto se tienen en cuenta varias enseñanzas extraídas del proyecto 

Barrio Ciudad en Honduras, financiado por el Banco, en ejecución desde 2006 (un proyecto de 

mejoramiento urbano con un componente de prevención del delito y la violencia en el cual se 

basa, en gran medida, el proyecto propuesto), al igual que de las mejores prácticas establecidas 

en materia de prevención de la violencia. Dichas enseñanzas se detallan a continuación. 

 

2. Los municipios deben asumir el liderazgo de las iniciativas para prevenir el delito y 

la violencia. El Gobierno local es el nivel de gobierno más cercano a la gente, y donde se 

produce la prestación diaria de la mayoría de los servicios de desarrollo social y urbano. Muchos 

de estos servicios también constituyen los elementos básicos de prevención del delito y la 

violencia (por ejemplo, la planificación y reglamentación urbana, o los servicios orientados a los 

jóvenes en situación de riesgo), por lo cual los Gobiernos locales deben tomar la iniciativa en 

relación con las estrategias de prevención de la violencia. Los ejemplos de distintas ciudades del 

mundo (Bogotá, Belo Horizonte y Boston, entre otras) demuestran por qué la prevención del 

delito y la violencia funciona mejor a nivel local. En el proyecto propuesto se respalda 

plenamente esta estrategia comprobada en pos de una exitosa prevención de la violencia, a través 

de: i) la garantía de que los municipios tomen la iniciativa en el diseño de los planes municipales 

de prevención de la violencia y la elaboración de las ordenanzas de comprobada eficacia en la 

prevención de la violencia, y ii) la asignación de importantes recursos al fortalecimiento de la 

capacidad de las autoridades municipales para abordar el delito y la violencia (es decir, cómo 

llevar a cabo un diagnóstico sobre el delito y la violencia en un municipio determinado, cómo 

diseñar estrategias armonizadas de prevención de la violencia, cómo integrar las prácticas 

basadas en pruebas a los programas, cómo identificar los tipos específicos de violencia, etc.). 

 

3. Es fundamental contar con marcos de políticas nacionales y estructuras de respaldo 

para la sostenibilidad y el control de calidad de los procesos municipales. Si bien la 

prestación de muchos servicios se produce a nivel local, la responsabilidad por dicha prestación a 

menudo se comparte o recae a nivel nacional. El hecho de asegurar que las contrapartes 

sectoriales nacionales participen en la planificación e implementación local de iniciativas de 

prevención del delito contribuye al protagonismo sectorial y a la sostenibilidad. Asimismo, 

contar con una autoridad nacional encargada de la coordinación, tanto horizontal como vertical, 

de las actividades de prevención del delito también contribuye a la introducción de estándares 

mínimos de calidad en los procesos de planificación y ejecución local. La ausencia de tales 

mecanismos de respaldo y control se ha citado como una de las principales razones del 

desempeño deficiente del proyecto de prevención de la violencia del BID en el Valle de Sula 

entre 2004 y 2012. Al basarse exclusivamente en la administración descentralizada, sin la 

orientación o el control central, la ejecución del proyecto se volvió altamente politizada y perdió 

su enfoque técnico. 

 

4. La ejecución exitosa del proyecto se puede optimizar mediante la provisión de 

infraestructura física y la ejecución de intervenciones sociales. Mediante el proyecto Barrio 

Ciudad, así como otros proyectos similares en la región, se ha demostrado la importancia de 

combinar tanto la infraestructura física como las intervenciones sociales basadas en pruebas, 

destinadas a los grupos vulnerables clave y a los tipos específicos de violencia, como una forma 

de prevenir y reducir el delito y la violencia en los barrios urbanos pobres, no solo como una 
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manera de acceder a estos barrios y fortalecer la confianza de la comunidad, sino también como 

un modo de abordar los múltiples factores de riesgo que subyacen a la violencia actual (es decir, 

personales, familiares, comunitarios y sociales). En el proyecto propuesto se tienen en cuenta 

dichas experiencias al ofrecer un espectro de intervenciones físicas, así como también iniciativas 

sociales de prevención basadas en pruebas, que abordan los diversos factores de riesgo para los 

tipos específicos de violencia (es decir, la violencia familiar, escolar y comunitaria). 

 

5. Organizar las comunidades es un primer paso fundamental. Un aspecto esencial para 

el éxito del proyecto Barrio Ciudad ha sido la organización exhaustiva de las comunidades donde 

se ha ejecutado el proyecto, como un primer paso importante en la ejecución así como también 

durante el ciclo de vida del proyecto. Esto incluye la “sectorialización” de los barrios con el 

objetivo de identificar a los líderes de la comunidad dentro de cada sector, fortalecer su 

capacidad de liderazgo y reforzar la participación comunitaria. En el proyecto también se incluye 

la organización y la participación continua de los diferentes grupos sectoriales, como una forma 

de promover una visión comunitaria a largo plazo. Además, el proyecto propuesto utilizará y se 

diseñará sobre la base de estas estructuras comunitarias para la elaboración de planes 

municipales de prevención de la violencia. 

 

6. El uso de la metodología participativa también resulta clave para las iniciativas de 

prevención del delito y la violencia. El proyecto Barrio Ciudad implica la participación activa 

de los miembros de la comunidad, las autoridades municipales, así como también otras partes 

interesadas clave durante toda la ejecución del proyecto. Algunos ejemplos incluyen: la 

identificación y formación de líderes comunitarios (incluidos hombres, mujeres y jóvenes); un 

proceso participativo de localización de recursos y necesidades de la comunidad, al igual que la 

identificación de las zonas críticas en las comunidades. En el proyecto propuesto se utilizará y 

aprovechará esta metodología, desarrollada por el proyecto Barrio Ciudad, para el diseño de 

planes municipales de prevención de la violencia. 

 

7. La elaboración de un plan de fortalecimiento de la capacidad a nivel comunitario 

puede aumentar el éxito del proyecto. Uno de los elementos más eficaces del proyecto Barrio 

Ciudad ha sido la elaboración e implementación de un plan de fortalecimiento de la capacidad a 

nivel de la comunidad, que incluye actividades relacionadas con el desarrollo comunitario, la 

mejora del medio ambiente, la convivencia ciudadana y la cohesión social. Sobre la base de estas 

actividades, en el proyecto propuesto se continuarán ofreciendo actividades de fortalecimiento de 

la capacidad a nivel municipal y comunitario.  

 

8. La metodología de prevención del delito mediante el diseño ambiental también 

puede tener una importancia fundamental en relación con las iniciativas de prevención del 

delito y la violencia. En el proyecto Barrio Ciudad se utilizó la mencionada metodología, 

comprobada internacionalmente, que incluyó las siguientes actividades clave: el fortalecimiento 

de la capacidad para la prevención del delito mediante el diseño ambiental, tanto de las 

autoridades municipales como de los miembros de la comunidad; las marchas exploratorias para 

identificar las zonas críticas en la comunidad; la recuperación de espacios públicos; la 

construcción de espacios públicos en espacios abandonados. En el proyecto propuesto se 

continuará utilizando esta metodología, y se incorporarán elementos de la “segunda generación” 
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de sus principios, elaborados recientemente por la Asociación Internacional de Prevención del 

Delito Mediante el Diseño Ambiental. 

 

9. Las iniciativas de prevención del delito y la violencia se pueden optimizar si se 

establece un vínculo entre las demandas de la comunidad y la oferta de los programas 

actuales. El proyecto Barrio Ciudad ha cumplido una función importante en el fortalecimiento 

de los vínculos y las sinergias entre la demanda de servicios e intervenciones específicas de la 

comunidad y la oferta de los programas actuales propuestos por el Gobierno nacional y 

municipal, a través de colaboraciones intersectoriales, así como también las organizaciones no 

gubernamentales. Sin embargo, dicho proceso no fue un componente formal del diseño del 

proyecto y se incorporó con carácter excepcional. Por lo tanto, mediante el proyecto propuesto se 

pretenderá sistematizar la oferta de los programas de prevención de la violencia a nivel 

municipal (al igual que a nivel comunitario, si es posible) mediante la coordinación de varios 

programas del sector público y privado, para luego destinarlos a cubrir las necesidades 

identificadas de los jóvenes, las familias, la escuela y la comunidad.  

 

10. Un elemento clave de las iniciativas de prevención del delito y la violencia es la 

estrategia de ingreso a los barrios urbanos, pobres y violentos. En el proyecto Barrio Ciudad 

se hizo hincapié en la provisión de la infraestructura necesaria como una manera de ingresar a los 

barrios urbanos, pobres y, lo más importante, violentos en los que se ejecutó. Dicha estrategia 

permitió que el personal del proyecto pudiera entrar a los barrios y sin representar una amenaza 

para los grupos violentos que a menudo controlan los barrios. Además, aunque la promesa de 

ofrecer la infraestructura necesaria se utilizó en el proyecto como una manera de ingresar a 

ciertos barrios, primero se efectuaron intervenciones sociales a nivel comunitario, necesarias 

para obtener la confianza de los miembros de la comunidad y, en última instancia, asegurar el 

éxito de la iniciativa completa. En el proyecto propuesto también se dispondrá de intervenciones 

sociales y de infraestructura, al reconocer la necesidad de ambas en los barrios mencionados, 

como una forma de promover la prevención de la violencia y reducir los altos niveles de 

violencia. 

 

11. La policía debe considerarse una parte interesada clave para las iniciativas de 

prevención del delito y la violencia. En el proyecto Barrio Ciudad, se incorporó a la policía 

como un asociado clave del proyecto, sobre todo para la identificación de las necesidades y el 

diseño de los planes integrados de desarrollo barrial. El proyecto propuesto también contempla la 

participación de la policía como una parte interesada clave en la elaboración de los planes 

municipales de prevención del delito y la violencia. 

 

12. La creación de alianzas estratégicas es un factor clave para el éxito del proyecto. 

Debido al carácter multisectorial de la violencia, la creación de alianzas estratégicas resulta 

fundamental para el éxito de los programas de prevención de la violencia. Por ejemplo, en el 

proyecto Barrio Ciudad se establecieron alianzas con organismos gubernamentales como el 

Instituto Nacional de Formación Profesional, así como también otros programas de redes de 

seguridad social nacionales, tales como Mi Primer Empleo, al igual que la Policía Nacional. En 

el proyecto propuesto también se utilizará este enfoque eficaz, y se promoverán alianzas 

estratégicas con el sector privado, una parte interesada clave. 
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13. Solicitar fondos de contrapartida municipales y comunitarios ayuda a asegurar la 

ejecución exitosa del proyecto. Un elemento muy importante para la ejecución exitosa del 

proyecto Barrio Ciudad fue la solicitud de fondos de contrapartida municipales y comunitarios, 

que promueve la corresponsabilidad del proyecto y ayuda a garantizar su ejecución efectiva. Por 

lo tanto, en el proyecto propuesto se continuarán solicitando fondos de contrapartida, tanto 

municipales como comunitarios. 

 

14. Contar con datos precisos y confiables es fundamental. Los datos precisos y 

confiables constituyen el principio básico para la formulación de políticas y el diseño de 

programas eficaces en materia de prevención del delito y la violencia. Como tal, se está 

dedicando una parte importante del proyecto propuesto al fortalecimiento de la capacidad del 

Observatorio Nacional de la Violencia para recopilar y analizar datos sobre el delito y la 

violencia, tanto a nivel nacional como municipal. 

 

15. Las intervenciones deben centrarse en los tipos específicos de violencia, con especial 

énfasis en los jóvenes. Una de las enseñanzas extraídas de las exitosas iniciativas de seguridad 

ciudadana y prevención de la violencia a gran escala, tales como el programa de Prevención de la 

Violencia en el Valle de Aburrá, es que las comunidades con tasas extremadamente altas de 

violencia y homicidios experimentan distintos tipos de violencia, y que estos se pueden abordar 

mejor a través de iniciativas específicas que se centren en los factores de riesgo más críticos. Los 

tipos de violencia más importantes que se deben abordar en comunidades urbanas desfavorecidas 

involucran a las familias (abuso infantil, violencia de pareja), las escuelas (intimidación, agresión 

y violencia escolar) y las comunidades (violencia interpersonal, depredadora y relacionada con 

las bandas). Por otra parte, los jóvenes de 12 a 29 años de edad (en particular, hombres de 16 a 

24 años, no escolarizados y desempleados) representan el grupo de mayor riesgo de violencia 

grave y homicidios, y se deben priorizar en la prestación de los servicios de intervención. 

 

16.  Priorizar y secuenciar la puesta en marcha de las intervenciones comunitarias de 

prevención de la violencia puede contribuir al éxito de los programas de prevención del 

delito y la violencia. Una parte importante del proceso municipal de planificación para la 

prevención de la violencia es identificar y priorizar la necesidad de abordar los tipos específicos 

de violencia, así como también la viabilidad y la probabilidad de aceptación de los programas 

seleccionados, dada la realidad de las estructuras de poder existentes en los barrios. Por ejemplo, 

en barrios con altos niveles de actividad de las bandas entre los jóvenes, puede resultar más 

factible comenzar con un programa de prevención temprana de la agresión entre los niños en 

edad preescolar y escolar, o un programa para prevenir el abuso infantil en las familias con niños 

pequeños (por ejemplo, programas de visitas al hogar destinados a nuevos padres). Del mismo 

modo, los programas de prevención de la violencia pueden tener una aceptación más favorable si 

se presentan como el fomento de la participación juvenil y de la fuerza laboral, en lugar de 

estrategias de prevención del delito. 

17. Deben tenerse en cuenta tanto las intervenciones relativas a la oferta como a la 

demanda para el diseño de los programas de prevención del delito y la violencia. Las 

iniciativas internacionales para prevenir el delito y la violencia, especialmente entre los jóvenes, 

han puesto de manifiesto la importancia de la capacitación directa en habilidades y competencias 

(intervenciones relativas a la oferta), así como también la optimización del respaldo, las 

oportunidades y las experiencias disponibles para los jóvenes a través de distintos contextos, 
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tales como las familias, las escuelas y las comunidades (intervenciones relativas a la demanda). 

En este sentido, los modelos de acción comunitaria recientemente elaborados resaltan la 

importancia de los enfoques integrales a nivel comunitario, centrados en la creación de contextos 

de apoyo para los jóvenes. Esto se ve favorecido por alianzas público-privadas, tales como los 

programas sobre aptitudes laborales que se coordinan con las iniciativas del sector privado para 

ofrecer pasantías y empleos para los jóvenes participantes, o programas como YouthBuild, que 

involucra a los jóvenes en proyectos de construcción y desarrollo comunitario mientras 

adquieren aptitudes prácticas.  

18. Deben utilizarse programas y prácticas basadas en pruebas para diseñar con éxito 

las intervenciones de prevención del delito y la violencia. Uno de los desafíos más urgentes 

con relación a las medidas de seguridad ciudadana y prevención de la violencia en los países en 

desarrollo de todo el mundo y, específicamente, en América Latina y el Caribe, es la falta de una 

cartera bien documentada de programas basados en pruebas para los tipos específicos de 

violencia. Sin embargo, existe bibliografía empírica similar en todas las culturas y países que: i) 

identifica factores de riesgo principales y maleables a nivel familiar, escolar y comunitario, y ii) 

respalda las estrategias de intervención específicas para reducir los factores de riesgo y fortalecer 

las aptitudes y los recursos. Por ejemplo, los altos niveles de severidad y castigo físico de los 

padres aumenta el riesgo de violencia juvenil en todas las culturas, y las intervenciones en las 

que se enseña a los padres los principios básicos del desarrollo infantil y la crianza de los hijos 

han demostrado ser estrategias eficaces de prevención. Varias evaluaciones cuasiexperimentales 

han demostrado también que una serie de programas de desarrollo juvenil diferentes pero 

integrales que ofrecen formación profesional, preparación para la vida activa, educación básica, 

asesoramiento psicosocial y acceso a incentivos económicos y préstamos dan como resultado una 

participación productiva (por ejemplo, la ciudadanía, el empleo) y niveles de agresión y 

violencia más bajos, incluso entre jóvenes excombatientes (USAID, 2012)
37

. 
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 USAID. 2012. USAID Youth Research, Evaluation, and Learning Project. Briefing paper: “Holistic Cross Sector 

Youth Development”. 
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Anexo 9: Componente 4: Componente contingente del mecanismo de respuesta inmediata 

HONDURAS: Proyecto Municipios más Seguros 

 

 

1. El proyecto propuesto respaldará a Honduras para mejorar su capacidad para responder 

con celeridad y eficacia ante las situaciones de emergencia a través de un componente 

contingente del MRI con asignación cero en virtud del proyecto (componente 4), como parte del 

MRI establecido para Honduras. 

 

2. Este enfoque se basa en la flexibilidad proporcionada por la OP 8.00, que permite el uso 

de procedimientos simplificados y la reestructuración rápida de las carteras de proyectos para 

satisfacer las necesidades ante crisis y emergencias. Por consiguiente, a través de los 

mecanismos de ejecución y las políticas fiduciarias y de salvaguarda, que se detallarán en un 

manual de operaciones del MRI, se pretenderá garantizar una correcta ejecución en función del 

desembolso rápido y efectivo de los fondos disponibles.  

 

Mecanismo de respuesta inmediata para Honduras 

 

3. El MRI para Honduras, que incluye el componente contingente en virtud de este 

proyecto, proporcionará financiamiento para una lista positiva de bienes, incluidos los gastos 

públicos y privados, tanto nacionales como de importaciones, o los costos específicos de obras, 

bienes, servicios (incluidos los gastos de auditoría) y operaciones de emergencia, necesarios para 

la respuesta y la recuperación ante una emergencia. Dichos gastos deberán ser congruentes con la 

OP 8.00, y someterse a una evaluación inicial y una revisión a fin de que el Banco los considere 

aceptables, antes de que se realice algún desembolso.  

 

4. Los gastos admisibles se definirán en el manual de operaciones del MRI, pero se podrán 

incluir en la lista positiva, entre otros, los gastos en concepto de i) materiales de construcción y 

maquinaria industrial; ii) equipos de transporte por agua, tierra y aire, incluidos los insumos y las 

piezas de repuesto; iii) equipamiento e insumos escolares; iv) equipamiento e insumos médicos; 

v) petróleo y combustibles, y vi) equipos de comunicaciones. 

 

5. Otros gastos admisibles que se definirán en el manual de operaciones del MRI incluyen 

aquellos en concepto de a) obras específicas, que pueden incluir obras urgentes de infraestructura 

(reparación, rehabilitación, construcción, etc.), a fin de mitigar los riesgos asociados a desastres 

para las poblaciones afectadas; b) bienes, que pueden incluir materiales de construcción y 

equipamiento, insumos agrícolas (excepto plaguicidas), y equipos de telecomunicaciones, entre 

otros; c) servicios, que pueden incluir estudios (técnicos, sociales, ambientales, etc.) necesarios 

como consecuencia de desastres, a fin de identificar las obras prioritarias, evaluaciones de 

viabilidad, o la entrega de análisis relacionados, y d) operaciones de emergencia, que pueden 

incluir gastos incrementales, como los costos adicionales de transporte, los aumentos en las 

facturas de electricidad para el sector público, las horas extras del personal y el alquiler de 

maquinaria liviana y pesada. En el caso de las obras, se adoptará una estrategia secuencial para 

las políticas de salvaguarda, según la OP 8.00. 

 

6. El MRI se hará operativo a nivel nacional a través de: 
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a) La adición de operaciones nuevas o reestructuradas al ODP en virtud del propósito 

específico del MRI de respaldar a Honduras “para mejorar la capacidad de responder con 

celeridad y eficacia ante una emergencia admisible”. 

 

b) La inclusión de un componente del MRI con cero fondos a través del cual se reasignará 

un monto acordado de fondos del crédito del proyecto respectivo para financiar las 

necesidades posteriores a las emergencias. 

 

c) La adición de un indicador de resultados de los ODP y un indicador intermedio 

relacionado con el componente del MRI a la matriz de resultados del proyecto. Dichos 

indicadores serán los siguientes: i) a nivel de los ODP, “tiempo necesario para 

desembolsar los fondos solicitados por el Gobierno ante una emergencia admisible” 

(objetivo de cuatro semanas), y ii) a nivel del componente, “MRI establecido y en 

condiciones de proporcionar a Honduras el acceso a los recursos financieros ante una 

emergencia admisible”.  

 

d) La finalización del manual de operaciones del MRI, que refleje convenios sobre los 

mecanismos de ejecución y los requisitos fiduciarios y de salvaguarda, conforme a la OP 

8.0. En el manual de operaciones del MRI también se definirá qué es una emergencia 

admisible y se describirán las acciones a llevar a cabo por el Gobierno en caso de crisis o 

emergencia. En el manual se detallará la autoridad de coordinación del país, así como 

también las funciones y responsabilidades de los órganos de ejecución y supervisión en el 

contexto de la respuesta ante emergencias; los mecanismos de adquisiciones, gestión 

financiera, políticas de salvaguarda y desembolsos; los gastos admisibles, y los 

mecanismos de seguimiento y evaluación, y de presentación de informes. Las políticas 

corporativas del Banco en materia de gestión financiera, adquisiciones, políticas de 

salvaguarda y desembolsos se aplicarán con una mayor flexibilidad, prevista según la OP 

8.00.  

 

e) Se hará referencia al manual de operaciones del MRI en todo el convenio de 

financiamiento de las operaciones, incluido un componente contingente del MRI; dicho 

manual será examinado y autorizado por el personal legal y de adquisiciones, gestión 

financiera, informes de transacciones de dinero, y políticas de salvaguarda, antes de ser 

aprobado por el director a cargo del país. El manual se actualizará periódicamente para 

reflejar la evolución de las condiciones del país. 

 

f) En la carta de desembolsos inicial para todos los proyectos con un componente de 

respuesta de emergencia ante contingencias del MRI se deben identificar los métodos de 

desembolso y los requisitos de documentación de respaldo correspondientes, si se 

conocen, para realizar desembolsos en virtud del componente. O bien, se deberá emitir 

una carta de desembolsos revisada una vez que los mecanismos sean más claros o las 

circunstancias cambien. 

 

7. Como parte del diálogo con el país y los exámenes del desempeño de la cartera, el 

Gobierno y el Banco identificarán periódicamente el monto de financiamiento que se puede 
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reasignar de la lista de proyectos con un canal de MRI, y de la lista y los montos indicativos 

reflejados en el manual de operaciones del MRI.  

 

Ejecución 

 

8. Tras una emergencia admisible o una crisis, según se define en el manual de operaciones 

del MRI, Honduras podrá acceder a los fondos, en función de las necesidades de financiamiento, 

a través de dicha operación (y, eventualmente, a través de los nuevos canales de MRI en virtud 

de otros proyectos de la cartera del país). El Gobierno de Honduras podrá solicitar al Banco que 

reasigne los fondos del proyecto a este componente para respaldar la respuesta y la 

reconstrucción. Este componente utilizará recursos de otros componentes del proyecto para 

cubrir los costos de respuesta y recuperación ante una emergencia. Los fondos adicionales 

también podrán estar disponibles por este medio para cubrir las necesidades de respuesta, 

recuperación y reconstrucción ante una emergencia.  

 

9. Para acceder a los fondos en virtud del componente contingente del MRI, sobre la base 

del proceso descripto en el manual de operaciones del MRI, la autoridad de Gobierno pertinente 

deberá haber declarado el estado de emergencia, y el Banco deberá haber aceptado y notificado 

al Gobierno. Todo instrumento requerido en relación con las políticas de salvaguarda se habrá 

concluido y divulgado.  

 

10. Los bienes adquiridos hasta 12 meses a partir de la fecha cuando se declaró la emergencia 

admisible serán aptos para recibir financiamiento, y también se podrá disponer del 

financiamiento retroactivo (según lo dispuesto conforme a la OP 8.00) en virtud del componente 

contingente del MRI del proyecto
38

. 
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 La OP/BP 8.00 prevé un financiamiento retroactivo de hasta el 40% del monto del crédito o préstamo para los 

pagos efectuados por el Gobierno durante un período que no supere los 12 meses previos a la firma del convenio 

legal. Conforme al componente del MRI, el período retroactivo de 12 meses se contará a partir de la fecha de 

ejecución del componente contingente.  


