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La transparencia fiscal supone un esfuerzo por informar al público sobre las 
actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno y sobre la estructura y las 
funciones gubernamentales que determinan las políticas y los resultados fiscales. 

 
Es bajo este marco que se presenta este documento de Lineamientos de Política 
Presupuestaria, a fin de informar a la población hondureña cual es el instrumento 
que sirve de apoyo y guía para la elaboración del presupuesto anual 2022 y las 
estimaciones del 2023 y 2024. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto se presentan los lineamientos y 

criterios específicos para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

República de Honduras para el Ejercicio Fiscal 2022, estos regirán para todas las dependencias del 

Sector Público Hondureño, los que están orientados a lograr una administración más eficiente y 

transparente, con efectos positivos en la reducción del gasto público y que sea capaz de ejecutar un 

conjunto de programas que mejoren las condiciones de vida de la población, especialmente la más 

vulnerable. 

El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y los documentos 

que lo acompañan, serán presentados por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional a través 

de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, durante la primera quincena del mes de 

septiembre del año anterior al que regirá, para su correspondiente discusión y aprobación, lo 

anterior con base a lo establecido en la Constitución de la República en su Artículo 367 y la Ley 

Orgánica del Presupuesto en su Artículo 25. 

Para la realización del Proyecto de Presupuesto, se requiere que todas las dependencias y 

organismos del Gobierno,  asuman la responsabilidad que les corresponde en este proceso como 

unidades ejecutoras del gasto público e instancias de coordinación a nivel sectorial, participando 

activamente en la determinación en forma conjunta de la propuesta de presupuesto para el 2022 

y tomando en cuenta los compromisos que el Estado de Honduras ha asumido con los derechos 

humanos y la equidad de género; es así que se incluyen lineamientos que buscan dar 

cumplimiento a los compromisos internaciones en el marco de los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible (ODS), las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), las disposiciones 

emanadas de la Convención para Eliminar toda forma de Discriminación hacia las Mujeres 

(CEDAW) y las políticas de género vigentes en el país, entre otros. 

Adicionalmente, estos lineamientos se presentan en un momento de crisis en el país, el cual se ve 

afectado por la pandemia a nivel mundial del COVID-19 y los fenómenos naturales ETA y OTA que 

azotaron al país a finales del 2020, por lo que el presupuesto para el año 2022 y sus estimaciones 

para el 2023 y 2024 se elaborarán bajo un marco de estricta austeridad y restricciones 

presupuestarias orientadas al uso eficiente y racional de los limitados recursos con que se 

disponen y dispondrán en las siguientes gestiones, por lo anterior se insta a las autoridades de 

cada institución a ser lo más conscientes y austeros al momento de definir sus metas y 

estimaciones presupuestarias procurando mantener la calidad de los bienes y servicios que como 

instituciones públicas debemos prestar a la ciudadanía hondureña. 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 2022 

1. PRIORIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO 

El Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022 se considera como la versión reforzada e 

integradora del Plan “Honduras Avanza con Paso Firme”, que servirá de herramienta de 

planificación de mediano plazo para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas 

nacionales de la Visión de País (2010-2038) y los lineamientos e indicadores del Plan de Nación 

(2010-2022); así como la implementación de la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (AN-ODS).  

En el 2020, Honduras al igual que el mundo entero se ha visto afectada por la pandemia del 

COVID-19, con graves consecuencias desde el punto de vista humano y sanitario, y en general en 

las condiciones económicas y sociales del país, por otra parte, el país fue impactado por el paso de 

las tormentas tropicales Eta e Iota, las cuales dejaron devastadoras consecuencias acrecentando la 

crisis humanitaria, situaciones que obligan a reorientar y fortalecer las prioridades de desarrollo 

para el corto y mediano plazo, para atender las zonas y sectores más afectados. En este sentido, se 

ha incorporado un componente sobre las principales medidas de política tomadas a la fecha para 

atender la emergencia, así como para generar las condiciones iniciales para reactivar la economía 

y mitigar los efectos de la crisis derivada del COVID-19 y de las tormentas tropicales Eta e Iota.  

Para el logro de los objetivos y resultados del Plan, se considera fundamental continuar 

fortaleciendo el modelo de gestión pública basado en resultados, así como la adopción de un 

enfoque sectorial, para la coordinación institucional en los procesos de generación de valor 

público, en línea con las prioridades presidenciales y de país. 

El PEG comprende objetivos y resultados esperados para cinco sectores: Bienestar y Desarrollo 

Social; Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible; Infraestructura y Desarrollo Logístico; 

Sociedad más Justa, Pacífica e Inclusiva; y, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo. Además, 

incluye un capítulo en el cual se abordan cuatro temas transversales: Promoción y Respeto de los 

Derechos Humanos; Seguridad Alimentaria y Nutricional; Protección y Conservación del Medio 

Ambiente; y Desarrollo Territorial.  

Tanto los sectores de desarrollo, antes definidos, y sus respectivos subsectores, tienen como 

referente general la visión de desarrollo global del país, expresada en los siguientes objetivos 

estratégicos:  
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a. Mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, mediante la ampliación y mejor 

focalización de la inversión social y el crecimiento económico inclusivo y sostenible. 

b. Potenciar el crecimiento económico del país, mejorando la competitividad y la 

productividad de los sectores con mayor potencial de desarrollo, para la atracción de 

inversiones y mayores oportunidades de empleo y emprendimientos productivos.  

c. Reforzar y modernizar la infraestructura productiva, para posicionar al país como 

centro logístico regional, que contribuya a potenciar el desarrollo económico y social. 

d. Garantizar mayores niveles de seguridad, para la convivencia sana y pacífica de la 

población hondureña, y el desarrollo pleno de la actividad productiva. 

e. Reorganizar y modernizar el Estado, con instituciones eficientes y transparentes, donde 

prevalezca el Estado de Derecho y la Democracia Participativa. 

f. Realizar políticas y programas transversales, como: promoción y respeto de los 

derechos humanos; seguridad alimentaria; resiliencia ante el cambio climático y el uso 

racional de los recursos naturales; y, desarrollo territorial.  

1.1. Pandemia Covid-19 y las Tormentas Tropicales ETA e IOTA 
 
El COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), está 

catalogado como una crisis sanitaria humana a nivel mundial con graves consecuencias en las 

economías y condiciones de vida de la población, especialmente de los más vulnerables. En el 

contexto mundial, la CEPAL ha indicado que América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia 

desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la pandemia, la CEPAL 

estimaba que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis 

sanitaria provocaron una caída del PIB alrededor de un 8%. Se espera que durante el 2021 

comience la recuperación de la región con un modesto crecimiento del 3,8%. El impacto 

económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial. 

Según el informe de la CEPAL1, la crisis del COVID-19 tendrá efectos económicos directos en los 

sistemas de salud y las tasas de mortalidad, y efectos indirectos, que se materializarán por el lado 

de la oferta y la demanda en la economía. Entre los efectos directos se cuenta el impacto en los 

sistemas de salud de la región, cuya infraestructura es insuficiente para enfrentar los problemas 

generados por la pandemia. La mayoría de los países de la región se caracteriza por tener sistemas 

 
1 / CEPAL, América Latina y el Caribe ante la Pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. 3 abril 2020 
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de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer 

frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Por ello, fortalecer los sistemas de salud requiere mayor y 

mejor gasto público: los países de la región gastan en promedio el 3,7% del PIB en salud, el cual se 

encuentra por debajo del 6,0% recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS); 

por lo tanto, es necesario encontrar espacio fiscal para fortalecerlos. 

Los efectos indirectos de la crisis desatada por la pandemia se están sintiendo en la región a través 

de seis canales externos de transmisión:  

1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus 

efectos;  

2) La caída de los precios de los productos primarios;  

3) La interrupción de las cadenas globales de valor;  

4) La menor demanda de servicios de turismo;  

5) La reducción de las remesas, y,  

6) La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones 

financieras mundiales. 

En el caso de Honduras, desde el mes de enero del 2020, se iniciaron medidas de prevención ante 

la inminente llegada del COVID-19. El 10 de febrero de ese año, el Gobierno de la República 

decretó Emergencia Sanitaria en todo el país con el propósito de fortalecer las acciones de 

vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia 

del Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se ordena a la Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO) mantener activo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).  

 
El 11 de marzo de 2020, mediante comunicación oficial la Secretaría de Salud por medio del 

Laboratorio Nacional de Virología confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en el territorio 

hondureño, situación que ha ido en aumento. Pasado un año del comienzo de la pandemia en el 

país, al 14 de abril de 2021 según el Comunicado del SINAGER No.102, se registran un total de 

198,214 casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional y 4,905 defunciones, dándose la mayor 

parte de casos en la zona norte del país. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Permanente_de_Contingencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Permanente_de_Contingencias
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Por otro lado, la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 afectó fuertemente a Honduras, 

particularmente los fenómenos naturales Eta e Iota. Eta se originó en el Caribe Oriental el 31 de 

octubre de 2020, ingresó al territorio nacional como tormenta tropical el 04 de noviembre, con 

fuertes y constantes lluvias, que causaron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Dos 

semanas después, el huracán Iota, formado en la misma zona del Caribe, alcanzó la categoría 5, 

ingresando como tormenta tropical el 18 de noviembre, con fuertes lluvias que provocaron 

desbordamiento de ríos en todo el territorio nacional, afectando de manera más intensa al Valle 

de Sula. 

 

Según cifras de COPECO, los efectos de ambas tormentas abarcaron todo el territorio nacional, 

afectando 3.9 millones de personas (más de 40% de la población del país), de manera indirecta o 

secundaria, que vieron interrumpida la prestación de servicios públicos (como luz, agua, entre 

otros), las actividades comerciales o laborales, así como por quedar temporalmente aisladas. De 

este total, aproximadamente 437 mil personas sufrieron efectos directos o primarios, que se 

refiere a víctimas mortales, heridos, albergados y evacuados a consecuencia directa e inmediata 

del desastre pues se encontraban en el territorio afectado al momento del evento. Del total de la 

población directamente afectada, alrededor del 55% corresponden al departamento de Cortés, 

seguido por Santa Bárbara, Gracias a Dios, Yoro y Colón. A consecuencia de estos eventos, 95 

personas perdieron la vida, 32 en el Departamento de Cortés, 16 en Santa Bárbara y 12 en 

Lempira. 

 

De acuerdo con el Informe de Evaluación de Daños y Pérdidas (DALA por sus siglas en inglés) 

elaborado por la CEPAL, los efectos combinados de ambos fenómenos fueron de 

aproximadamente L. 52,099 millones, de los cuales el 44% corresponde a daños, 52% son pérdidas 

y el 5% restante son costos adicionales. Los efectos estuvieron concentrados en el sector 

productivo (68.2%) seguido por el sector social, (18%), infraestructura (10.5%) y ambiente (3.4%). 

El sector privado sufrió casi el 83% de los efectos totales, principalmente por las pérdidas en los 

flujos de producción (bienes y servicios que dejaron de generar ingresos), aunque también es 

considerable la pérdida del acervo de capital; mientras que en relación a los costos adicionales, el 

sector público supera al privado, debido principalmente a los costos de rehabilitación de centros 

educativos y de establecimientos de salud, especialmente del primer nivel de atención, así como 

por los costos de diversos tipos ocasionados por las labores de la emergencia, como salvamento 

de personas y atención en los albergues, entre otros. 

 

Ante la problemática derivada de la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, 

el Gobierno ha emitido una serie de disposiciones orientadas a atender la emergencia y mitigar los 
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efectos negativos de estos sobre la actividad económica y social, mediante el fortalecimiento del 

sistema de salud, garantizar la seguridad alimentaria, rehabilitación de la infraestructura afectada, 

y dar sostenibilidad en los empleos y oportunidades. Asimismo, se trabaja en generar condiciones 

que permitan la reactivación económica, con énfasis en los sectores productivos. Entre estas 

medidas se destacan las siguientes: 

 

a. Declaratoria de situación de emergencia humanitaria y sanitaria a nivel nacional. 

b. Medidas autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social para contener a nivel 

nacional la propagación y mitigar los impactos negativos en la salud de las personas, bajo el 

principio primordial de salvar vidas. 

c. Creación de la operación “HONDURAS SOLIDARIA”, con el objetivo de abastecer con 

alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil familias afectadas por la crisis 

derivada del COVID-19. 

d. Implementación de acciones urgentes, requeridas para salvaguardar la vida de las personas 

que fueron afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, así como para 

proporcionarles las condiciones básicas, conforme sus derechos. 

e. Elaboración del Plan para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible (PRDS) como un 

instrumento de planificación especial, para reponer las pérdidas ocasionadas por los 

fenómenos naturales, y medidas adicionales que fortalezcan la sostenibilidad y resiliencia 

frente a futuros desastres. 
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f. Promover diversas acciones en el marco de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los 

Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19: 

▪ Extensión de plazos y alivio en cuanto a obligaciones tributarias. 

▪ Contratación y reorientación de financiamiento para hacer frente a los retos de la 

pandemia. 

▪ Transferir presupuesto a las corporaciones municipales. 

▪ Implementar mejores prácticas por medio de la banca de desarrollo a fin de garantizar 

readecuación de deudas y financiamiento oportuno a sectores productivos estratégicos de 

la economía. 

▪ Acelerar la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha y creación de plataformas 

electrónicas de servicios. 

▪ Ejecutar medidas de solidaridad entre el gobierno y sector empleador para mantener 

temporalmente los empleos e ingresos de los trabajadores durante la vigencia de la 

emergencia nacional. 

▪ Llevar a cabo medidas de simplificación administrativa en la implementación de 

mecanismos de comercio y la firma electrónicos. 

g. Medidas de protección especial a la dignidad e identidad de las personas contagiadas por el 

COVID-19 y de los comunicadores sociales. 

h. Creación del “Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, con el 

propósito de lograr el ordenamiento, registro y trazabilidad de las unidades de producción 

nacional de alimentos y la categorización de los productores, nacionales y extranjeros. 

i. Declarar prioridad y necesidad nacional los siguientes proyectos para el fortalecimiento al 

sector agroalimentario: 

▪ Alianza para el Corredor Seco; 

▪ Proyecto de Competitividad Rural de Honduras  

▪ Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Sur   

▪ Proyecto de Resiliencia en el Corredor Seco en el Occidente de Honduras 

▪ Proyecto de Fortalecimiento del Servicio de Agua Urbano en Honduras 

▪ Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 

▪ Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras 

▪ Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco. 
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j. Asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado, e 

implementar un Plan de Precio Mínimo a la Producción Agrícola Nacional, y de un Plan de 

Rehabilitación, Reconstrucción y Mantenimiento de las Bodegas, Silos y Centros de Acopio 

en todo el territorio nacional. 

k. Certificar profesionales y técnicos de extensión agropecuaria y brindar asistencia técnica 

para apoyar a los productores nacionales. 

l. Gestionar créditos a favor de los productores nacionales en condiciones favorables en 

cuanto a tasa y plazos. 

m. Garantizar la implementación del Bono de Solidaridad Productiva y del Bono Cafetalero. 

n. Crear el “Programa de Apoyo al Sector Pecuario” referido a ganado mayor (bovinos) y 

ganado menor (aves, porcinos, ovinos, caprinos y otros). 

o. Declarar prioridad y necesidad nacional el diseño, financiamiento, planificación, 

construcción y operación de los parques agroindustriales. 

p. Implementar medidas de solidaridad para atender al sector turismo y desarrollar 

estrategias para reactivar el potencial del turismo. 

q. Desarrollar normativas y protocolos sobre bioseguridad y garantizar su aplicación en el 

proceso de reactivación de la economía post crisis ocasionada por la pandemia por COVID-

19 

r. Declarar prioridad nacional los megaproyectos para el diseño, construcción y ampliación de 

represas, ante la situación y los efectos devastadores de las tormentas tropicales Eta e Iota. 

1.2. Prioridades de Gobierno  2018-2022 

La revisión y análisis del contenido de los dos capítulos anteriores, permite obtener conclusiones 

importantes, para el proceso de identificación de las prioridades de la planificación nacional, para 

el periodo de gobierno 2018-2022, las cuales se clasifican según los sectores y ejes transversales 

siguientes:  

Sectores: 

1. Sector de Desarrollo Económico. 

2. Sector de Infraestructura Productiva. 

3. Sector de Desarrollo Social. 

4. Sector de Prevención y Seguridad. 

5. Sector de Gobernabilidad y Desarrollo Institucional. 

Ejes Transversales: 
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1. Desarrollo y Bienestar Social 

a. Reducir la pobreza extrema, mediante una estrategia multisectorial, que incluya programas 

amplios y focalizados de protección social y la creación de oportunidades, en especial para 

la población afectada por la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. 

 

b. Garantizar el acceso y la inclusión de la educación a la población más rezagada, para 

contribuir a frenar la violencia y formar ciudadanía. 

 

c. Lograr la cobertura universal de servicios integrales de salud con equidad y 

calidad, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud que garantice la 

prevención y atención de pandemias como el COVID-19 y similares. 

 

d. Mejorar el acceso a soluciones habitacionales dignas, con servicios sociales básicos, 

priorizando en las familias afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, así como las 

que viven en zonas de alto riesgo. 

 

2. Crecimiento Económico, Incluyente y Sostenible 

a. Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo digno, orientadas 

a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19 y las 

tormentas tropicales Eta e Iota. 

 

b. Impulsar la productividad, competitividad y diversificación de los sectores productivos, 

para la reactivación económica, la reducción de la pobreza y mitigar los efectos negativos 

derivados de la pandemia COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. 

 

c. Mejorar el acceso de la población y de los sectores productivos, especialmente los 

afectados por la crisis del COVID-19, a los productos y servicios que ofrecen las 

instituciones del sistema financiero nacional. 
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3. Infraestructura y Desarrollo Logístico 

a) Contar con una red vial, eficiente y segura, que optimice y facilite los movimientos de 

personas y bienes, a nivel nacional y regional, asegurando fluidez en las entregas y 

reducción de costos y tiempos. 

 

b) Mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias, con el propósito de facilitar el comercio 

y reducir costos y tiempos de operación.  

 

c) Ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria, para convertir al país en un centro 

de conexiones de transporte de pasajeros y carga a nivel regional. 

 

d) Suministrar energía eléctrica de menos costo y fiable, ampliando las redes de distribución y 

transmisión, fomentando el uso de energía renovable. 

 

e) Reducir la brecha digital de Honduras incrementando el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

4. Sociedad más Justa, Pacífica e Inclusiva 

a) Fortalecer la seguridad y paz ciudadana, mediante estrategias integrales de prevención de 

la violencia y programas de rehabilitación. 

 

b) Reforzar el control de delito, de manera coordinada entre las diferentes instituciones del 

Estado. 

 

c) Modernizar las instalaciones físicas y reforzar la seguridad del Sistema Penitenciario 

Nacional. 

 

d) Ampliar los programas de rehabilitación y de reinserción social, para las personas privadas 

de libertad, y niños y adolescentes infractores. 

 

5. Gobernabilidad Democrática y Desarrollo 

a) Lograr un Estado más efectivo y transparente en la entrega de servicios y el uso de recursos 

públicos. 

b) Garantizar el Estado de Derecho y la gobernabilidad, mejorando el acceso a la justicia y 

reforzando la democracia participativa. 
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6. Ejes Transversales 

a) Lograr el pleno goce de los derechos humanos, para toda la población hondureña, sin 

distinciones ni discriminación de ningún tipo.  

 

b) Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población, en especial de los 

sectores en situación de mayor vulnerabilidad afectados por el COVID-19 y las tormentas 

tropicales Eta e Iota. 

 

c) Fortalecer la resiliencia y la adaptabilidad frente al cambio climático y preservar la 

biodiversidad, mediante la protección y uso sostenible de los ecosistemas. 

 

d) Fortalecer las capacidades de planificación e inversión, con enfoque de gestión por 

resultados. 
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2. LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 
El Presupuesto de Género es una herramienta democrática de acción afirmativa en la asignación 

de recursos destinados para poner en marcha acciones para cerrar la brecha de discriminación 

entre hombres y mujeres garantizando que los fondos sean empleados de manera ecuánime 

desde la óptica de género. 

 

El Estado para poder lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres impulsará de 

manera transversal, la aplicación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-

2022  (II  PIEGH) y el Plan Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022, a través de la 

incorporación de la perspectiva de género, en el diseño, implementación y evaluación de políticas, 

planes y presupuestos de la Administración Pública. Para tal efecto, las dependencias y entidades 

deberán considerar lo siguiente: 

 

1) Incorporar en el Plan Estratégico institucional a nivel de objetivos y resultados el 

compromiso de disminuir brechas y desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres;  

 

2) En su Plan Operativo, contemplar productos y actividades/obra con asignaciones 

presupuestarias, bajo la lógica de la cadena de valor público y producción, que den cuenta 

de las acciones concretas para el logro de la igualdad de género en cada entidad pública; 

 

3) Aplicación del género como herramienta de análisis, para obtener de información 

desagregada por sexo, etnia, edad, departamento, municipio, entre otros, a través de 

programas, proyectos, servicios y actividades que realicen las entidades públicas;  

 

4) Diseñar, definir y aplicar indicadores con enfoque de género, derechos humanos y 

multiculturalidad, que permitan visibilizar el avance en la implementación de Políticas, 

Planes, Programas y Proyectos, con énfasis en Política Nacional de la Mujer, II Plan de 

Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-2022 (II PIEGH) y el Plan Nacional contra 

la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022. 

 

5) Dar cumplimiento al Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 

para la Mujer, sobre la creación de la Unidad de Género y la asignación de presupuesto 

para su funcionamiento, a fin de impulsar y dar seguimiento a la aplicación del II Plan de 
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Igualdad y Equidad de Género en la gestión pública. 

 

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) como Órgano Rector de las Políticas a favor de los 

derechos de las mujeres y la equidad de género, deberá emitir los lineamientos técnicos y 

operativos para la formulación de la planificación y presupuestos con enfoque de género, en 

coordinación con las entidades rectoras de los procesos de Planificación y Presupuestación 

(Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través de la Dirección Presidencial de 

Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública y la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Finanzas). 

 

Con base a lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas, emite los presentes Lineamientos de Política Presupuestaria para la Formulación 2022-

2024 orientados a guiar la formulación de los Presupuestos en el Sector Público, recogiendo los 

aportes consensuados del Órgano Rector de la Política de Género (INAM). 

 

Todas las instituciones participantes del Programa Ciudad Mujer, para asegurar el adecuado 

funcionamiento de este y el modelo de gestión en los diferentes módulos de su competencia, 

conforme a las responsabilidades establecidos en el Manual Operativo del Programa, Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional para la Habilitación, Funcionamiento, Regulación y 

Sostenibilidad del Programa,  los protocolos de atención  y la demás normativa que respalda el 

mismo, deberán asegurar que todos los gastos que incluyen el pago de insumos y personal se 

encuentre formulado en su presupuesto e identificado en su plan operativo, por lo que deberá 

consignar de manera diferenciada a nivel de Actividad/Obra los fondos asignados a los diferentes 

módulos de Ciudad Mujer los cuales serán utilizados únicamente para atender los gastos 

referentes a la operatividad de los módulos a su cargo, la Dirección Nacional del Programa Ciudad 

Mujer será la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de este Lineamiento. 
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3. OBJETIVOS FISCALES 
 
En consonancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), Decreto Legislativo No. 25-2016, 

publicado el 4 de mayo de 2016, la política fiscal tiene como objetivo establecer los lineamientos 

para una mejor gestión de las finanzas públicas asegurando la consistencia en el tiempo de la 

política presupuestaria y garantizar la consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda y reducción 

de la pobreza con responsabilidad, prudencia y transparencia fiscal. 

 

Entendiéndose por Responsabilidad Fiscal: 

 

“Las políticas y compromisos de disciplina y ajuste fiscal que pretenden evitar la 

ejecución discrecional del gasto y el endeudamiento para logar la estabilidad 

macroeconómica, la seguridad del sistema financiero, un aumento de la 

inversión privada y en consecuencia a mejorar las condiciones sociales de los 

más pobres de una manera responsable”.2 

 

3.1. Declaración de Principios de Política Fiscal: 
 

a)  Lineamientos de Política Económica: 

 

➢ Mantener la estabilidad macroeconómica, al tiempo que se llevan a cabo reformas 

económicas e institucionales para fomentar el crecimiento inclusivo. 

➢ Fortalecer los marcos de política monetaria y financiera, e implementar reformas de 

gobernabilidad en áreas que pertenecen al marco de política macroeconómica, así como el 

estado de derecho y la lucha contra la corrupción. 

➢ Impulsar inversiones a gran escala a mediano plazo para mejorar la resiliencia del país al 

cambio climático. 

 

➢ Continuar con el manejo prudente y responsable de las cuentas fiscales mediante el 

cumplimiento estricto de la LRF y sus reglas macrofiscales, al mismo tiempo que utilizamos 

y respetamos la flexibilidad proporcionada por la LRF con la aprobación de las cláusulas de 

excepción que nos permite mayores déficit fiscales en 2021 y 2022 para mitigar el impacto 

 
2 Ley de Responsabilidad Fiscal, Articulo 1. 
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de la pandemia y las tormentas tropicales, así como iniciar el proceso de Rehabilitación, 

Reconstrucción y Reactivación Económica; estamos comprometidos a regresar a una 

posición fiscal consistente con la sostenibilidad de la deuda en el año 2023, como lo 

requiere la LRF, lo que permitirá continuar con el aseguramiento y consolidación de la 

estabilidad macroeconómica (Consolidación de las condiciones macroeconómicas). 

 

➢ Impulsar la productividad, competitividad y diversificación de los sectores productivos de 

mayor potencial para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

 

➢ Mejorar las condiciones de bienestar y desarrollo social 

 

➢ Fortalecer la gobernanza a través de medidas para incrementar la transparencia y mejorar 

el ambiente de negocios con el fin de fomentar un crecimiento económico sostenible e 

inclusivo para el bienestar de la sociedad hondureña. 

 

b)  Lineamientos de Política Fiscal: 

 

➢ Continuar con las políticas implementadas en el Marco de la Emergencia Sanitaria del 

Covid-19 y la emergencia de las tormentas tropicales ETA-IOTA, al mismo tiempo que 

utilizamos y respetamos la flexibilidad proporcionada por la LRF con la aprobación de las 

cláusulas de excepción que nos permite mayores déficit fiscales en 2021 y 2022, para 

mitigar el impacto de la pandemia y las tormentas tropicales así como iniciar el proceso de 

Rehabilitación, Reconstrucción y Rehabilitación Económica y estamos comprometidos a 

regresar a una posición fiscal consistente con la sostenibilidad de la deuda en 2023, como 

lo requiere la LRF. 

➢ Se desarrollará una estrategia de reconstrucción integral centrada en una infraestructura 

de gestión de inundaciones y resiliente al clima. Lo anterior incluye gastos de rehabilitación 

iniciales para restaurar las infraestructuras dañadas por las tormentas, junto con el gasto 

continúo en salud relacionado con la pandemia, incluida la compra de vacunas. 

➢ Mejorar la calidad de la política fiscal basada en una Gobernanza sólida y la transparencia 

del gasto público a través de reformas que protejan la inversión y el gasto social 

manteniendo la sostenibilidad de la deuda. 
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➢ Asegurar la sostenibilidad  de  los  ingresos  tributarios  sin  aumentar  ni  crear  nuevos 

impuestos, así como evitar nuevas exenciones y/o amnistías tributarias se estima una 

presión tributaria para el 2022 de 17.2% del PIB. 

 

➢ Mejorar una gestión de activos y pasivos públicos que contemple el análisis de los riesgos 

fiscales. 

 

➢ Contener el gasto corriente no prioritario, tanto durante la pandemia como a mediano 

plazo, lo que ayudará a crear espacio para gastos de emergencia durante las crisis, 

mediante la reasignación presupuestaria. 

 

➢ Los esfuerzos continuos para racionalizar el gasto serán fundamentales para facilitar la 

convergencia con los objetivos de la LRF y, al mismo tiempo, apoyar el gasto social y de 

infraestructura a corto y medio plazo. 

 

➢ En lo referente a las negociaciones salariales del sector público para 2022, se utilizará el 

Mecanismo de Diálogo Salarial para orientar las decisiones sobre aumentos de salarios 

nominales, en línea con la LRF. 

 

➢ Un endeudamiento prudente en congruencia con la Ley de Responsabilidad Fiscal y la 

Política de Endeudamiento. 

 

3.2. Techos: 
 

Debido a la  prórroga de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, de la declaratoria del 

estado  de  emergencia  humanitaria y sanitaria  por  el  Covid -19, y las tormentas tropicales ETA-

IOTA en  todo  el territorio nacional contenido en el Decreto Ejecutivo  No. PCM-146-2020 del 

29 de diciembre, la Secretaría de Estado en  el  Despacho  de  Finanzas  ha  solicitado  ante  el  

Soberano  Congreso  Nacional suspender hasta por un máximo de dos años las Reglas Plurianuales 

de Desempeño Fiscal para el Sector Público No Financiero (SPNF) establecidas en el inciso a) y b) 

numeral 1) artículo 3 del Decreto No. 25-2016 que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), 

esta suspensión se fundamenta en las reglas de excepción establecidas en el Artículo 4, numeral 

1) de la LRF y en el marco del Decreto Ejecutivo No. PCM-146-2020. En base a lo anterior se ha 

definido lo siguiente: 
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➢ Durante el período de suspensión de las Reglas Plurianuales de Desempeño Fiscal se 

establece un techo anual para el déficit del balance global del Sector Público No Financiero 

(SPNF) así: para el año 2021 podrá ser hasta cinco punto cuatro por ciento (5.4%) del 

Producto Interno Bruto (PIB); para el año 2022 podrá ser en un rango de dos punto tres por 

ciento (2.3%) hasta dos punto nueve por ciento (2.9%) del Producto Interno Bruto (PIB); y, 

no podrá ser mayor al uno por ciento (1.0%) del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 

2023 como lo establece el Artículo 3, numeral 1), inciso a) de la Ley de Responsabilidad 

Fiscal.  

 

➢ Asimismo, durante el período de suspensión de las Reglas Plurianuales de Desempeño 

Fiscal el incremento anual del Gasto Corriente nominal de la Administración Central …; 

para el año 2021 no podrá ser mayor a un rango de trece punto ocho por ciento (13.8%) 

hasta quince punto siete por ciento (15.7%); para el año 2022, no podrá ser mayor a un 

rango de seis punto tres por ciento (6.3%) hasta nueve punto cinco por ciento (9.5%); y, 

para el año 2023, no podrá ser mayor al seis punto uno por ciento (6.1%); como lo 

establece el Artículo 3, numeral 1), inciso b) de la Ley de Responsabilidad Fiscal”. 

 

Tomando en cuenta el Decreto de Cláusula de Excepción anterior para la elaboración del 

Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año 2022 se utilizará el 

límite inferior es decir un déficit del SPNF de 2.3% del PIB, debido a que se está en proceso de 

obtención de recursos para financiar los proyectos de Rehabilitación, Reconstrucción y Reactivación 

Económica. 

 

Los nuevos atrasos de pago al cierre del año fiscal, no podrá ser en ningún caso mayor al cero 

punto cinco por ciento (0.5%) del Producto Interno Bruto (PIB) en términos nominales. El valor 

máximo que tendrán los nuevos atrasos de pago al cierre del ejercicio fiscal 2022 será de: 

L3,375.7 millones. Se consideran atrasos de pago cuando el plazo para la realización del pago 

excede de 45  días  hábiles  a  partir  de  la  fecha  de registro  de  la  firma  del  devengado  de  las 

obligaciones en el SIAFI. 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA 
 

Ante la evolución actual de la economía global, la emergencia humanitaria y sanitaria por el  

Covid -19, y las tormentas tropicales ETA-IOTA, se actualizaron las proyecciones macroeconómicas  

guardando la consistencia con el Programa de Gobierno y la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

 

a)  Marco Macroeconómico: 

  

El marco macroeconómico que se prevé para el ejercicio fiscal 2022, es el siguiente: 

 

• Crecimiento real del PIB proyectado para 2022 se estima en un rango de 3.2% a 5.2% 

variación interanual 

• Se considera una depreciación del tipo de cambio de 2% 

• Se espera que la inflación tenga un comportamiento moderado, teniendo como meta 

4.0 ± 1.0 para el año 2022. 

 

En el Marco de la IV revisión técnica del Programa Económico bajo el Acuerdo Stand-By con el 

FMI en mayo de 2021 se han definido los siguientes techos, los cuales serán actualizados en la 

aprobación del MMFMP que se aprobará en mayo de 2021 según la ampliación de la fecha de 

aprobación del MMFMP establecida en el Decreto No. 18-2021 del 30 de abril de 2021. 

 

Metas Fiscales para la Administración Central (AC) 2022 

Descripción Millones de Lps. Porcentaje del PIB 

Ingresos Tributarios 115,849.4 17.2 

Salarios 60,971.2 9.0 

Gasto de Capital 30,170.8 4.5 

Déficit de la Administración Central 26,778.5 4.0 

  

Es importante mencionar, que el déficit fiscal de la Administración Central de 4.0% del PIB para 

2022, incluye la inversión en proyectos bajo los mecanismos de Alianzas Público Privada 

(APP). 
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Metas Fiscales Sector Público No Financiero (SPNF) 2022 

Descripción Millones de Lps. Porcentaje del PIB 

Ingresos Tributarios 120,272.4 17.8 

Salarios 86,603.4 12.8 

Gasto de Capital 33,863.4 5.0 

Déficit del SPNF  15,718.1 2.3 

 

b)  Techo de déficit fiscal según el Marco Macrofiscal de Mediano Plazo (MMFMP). 

 

El MMFMP define los techos globales de déficit que incluyen gastos por inversiones en proyectos 

financiados bajo los mecanismos de Alianzas Público Privada (APP) y gastos manejados en 

fideicomisos. Sin embargo, los techos globales que se registran en la plataforma del SIAFI-GES 

para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2022 y Marco Presupuestario de Mediano 

Plazo 2022-2024 excluyen la estimación de gastos de las APP y de algunos fideicomisos, ya que 

ambos se van registrando en el transcurso del año a medida que se ejecuta el gasto. 

 

Los techos de déficit fiscal definidos en el MMFMP son montos máximos a los que se puede 

llegar; sin embargo, el presupuesto y la ejecución de este pueden tener montos distintos siempre 

y cuando sean menores, pero nunca mayores a los techos definidos en el MMFMP. 

 

4.1.      Política de Ingresos: 
 

Con base al marco macroeconómico proyectado e incorporando la legislación tributaria y 

aduanera vigente e información estadística sobre la recaudación de impuestos en años 

anteriores, se proyectaron los ingresos para el ejercicio fiscal 2022, obteniéndose una presión  

tributaria  de  la  Administración  Central  que  alcanza  17.2%  (Ingresos Tributarios/PIB).  

 

Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2022 para la 

Administración   Central,  no   se   considera   nuevas   reformas   al   régimen   tributario 

hondureño, se da prioridad al mejoramiento de las recaudaciones fiscales vía la ampliación de la 

base de los contribuyentes y la mayor presencia fiscal. 
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Para el ejercicio fiscal 2022, se continuará formulando los ingresos propios generados por las  

Instituciones  de  la  Administración  Central  por  la  prestación  de  servicios,  proceso iniciado   

en   la   formulación   del   Presupuesto   2016;   asimismo,   se   mostrarán   en   el Presupuesto los 

ingresos de los Fideicomisos de Tasa de Seguridad y el Programa Vida Mejor,  de  acuerdo al  

alineamiento de la Norma de Ejecución  aplicada desde el 2019, dichos recursos conforme al 

procedimiento previamente establecido se estarán distribuyendo en las instituciones que 

ejecuten los mismos, lo anterior, contribuirá a mejorar la gestión en el manejo de los recursos 

públicos, y la transparencia en el uso de los mismos, así como en los fideicomisos. 

 

Acciones en Materia de Ingresos: 

 

Se continuará fortaleciendo las medidas de administración tributaria y se evitará la aprobación de 

nuevas exenciones y/o y amnistías tributarias. En particular se realizará lo siguiente: 

 

➢ Administración de Impuestos. Se continuará utilizando la herramienta de evaluación de 

diagnóstico de la administración tributaria (TADAT) lo que refleja un progreso significativo 

en la administración tributaria. 

➢ También se participará en las iniciativas de la OCDE sobre BEPS, foro global e inspectores 

fiscales sin fronteras para fortalecer la transparencia fiscal.  

➢ Se obtuvo la aprobación del Congreso de la legislación que introduce la notificación 

electrónica de los procedimientos de la oficina de administración tributaria (SAR) a los 

contribuyentes. 

➢ Se realizarán esfuerzos para la aprobación de la transferencia de control y verificación.  

➢ Se continuará con los avances técnicos en SAR para prepararlo para las nuevas funciones 

que incluyen, entre otras, (i) preparar y suscribir Memorandos de Entendimiento con 

diferentes agencias, (ii) preparar nuevos formularios de declaración y matrices de riesgo, 

(iii) desarrollar sistemas informáticos para clasificar los créditos fiscales, (iv) identificar y 

cerrar brechas en capital humano, y (v) elaborar un plan de comunicación.  

➢ Se diseñará un plan para actualizar el sistema basado en órdenes de compra exentas con 

un sistema moderno basado en reembolsos de impuestos oportunos. 

➢ Se continuará fortaleciendo la capacidad de la nueva administración aduanera creada en 

enero de 2020, tras el nombramiento de un nuevo equipo directivo.  



 

22 

 

➢ Se automatizará el proceso de registro de operaciones entre empresas de regímenes 

especiales (empresas que se encuentran en el Régimen de Zonas Libres — ZOLIS), 

fortaleciendo el seguimiento y fomentando el cumplimiento de los beneficios otorgados.  

➢ Se seguirá trabajando en la colaboración y el intercambio de información entre SAR y la 

administración de aduanas. 

➢ Una vez que se estabilice la recuperación económica, se reanudarán los esfuerzos de 

movilización de ingresos para apoyar el gasto social y de infraestructura ampliando 

gradualmente la base impositiva mediante la racionalización de las exenciones.  

4.2.      Política de Gastos: 
 

➢ En cuanto a la política y prioridades de gasto e inversión a considerar en la formulación del 

Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2022, debe responder a los gastos en el Marco 

de la Emergencia Sanitaria del Covid-19 y la emergencia humanitaria de las tormentas 

tropicales ETA-IOTA, así como iniciar el proceso de Rehabilitación, Reconstrucción   y 

Rehabilitación Económica. 

➢ Contener el gasto corriente no prioritario, tanto durante la pandemia como a mediano 

plazo, lo que ayudará a crear espacio para gastos de emergencia durante las crisis, 

mediante la reasignación presupuestaria. 

 

➢ El Gobierno destinará en forma prioritaria sus recursos hacia los programas sociales como 

ser “Vida Mejor”, que comprende transferencias condicionadas, mejora en las condiciones 

de la vivienda social, dotándola de techo, piso, eco fogón y huerto familiar, así como 

uniformes y útiles escolares, con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, a 

fin de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

Acciones en el Área del Gasto Público 

 

• IMPLEMENTACIÓN     MEDIDAS    DE    CONTENCIÓN     DE    GASTO     Y    DISCIPLINA 

PRESUPUESTARIAS. Se seguirá implementando medidas para contener y reasignar el gasto 

corriente no prioritario. Esta contención es necesaria para crear espacio para el gasto 

relacionado con la crisis, así como para facilitar la convergencia a los objetivos de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal para el año 2022, sin descuidar el gasto social y de infraestructura a 

mediano plazo. 
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• INVERSIÓN PÚBLICA. Como parte de dar respuesta para mitigar el impacto humanitario de la 

pandemia y para apoyar la recuperación económica de la crisis, se priorizará la ejecución de 

proyectos de inversión para mejorar la Rehabilitación, Reconstrucción   y Reactivación 

Económica. 

 

MEDIDAS EN LA ENEE:  

• Se continuará tomando medidas para implementar la ley marco del sector eléctrico 

aprobada, que tiene como objetivo rehabilitar y mejorar la infraestructura del sector y 

movilizar recursos de inversión.  

• Se diseñará un plan para expandir la generación y transmisión basadas en proyecciones 

sólidas de demanda de energía, la preparación de procedimientos para la compra de energía 

en los mercados spot y la operación del sistema de pago en el mercado mayorista.  

• Se continuará trabajando en el marco regulatorio para implementar el nuevo esquema 

tarifario y en el fortalecimiento del marco legal.  

• Se continuará trabajando en la reevaluación de los contratos de generación que no habían 

entrado en vigor. 

• Se continuará trabajando para colocar a la empresa en una posición financiera sostenible e 

implementar las reformas establecidas en la ley marco del sector eléctrico. 

• Se continuará trabajando para lograr la Escisión de la empresa: la separación de ENEE en tres 

empresas independientes que operan en generación, transmisión y distribución y una 

sociedad controladora, según lo ordena la ley marco de electricidad, mejorará la 

sostenibilidad y el funcionamiento del mercado eléctrico y atraerá inversiones.  

• Se Planea llegar a acuerdos de refinanciamiento con los acreedores de ENEE para reducir los 

costos de financiamiento.  

• Se implementará una estrategia para reducir las pérdidas de electricidad en la transmisión y 

distribución con los siguientes elementos clave: (i) reanudación de los operativos por parte 

del grupo de trabajo de aplicación de la ley lanzado a principios de 2020 para reducir el robo 

de electricidad; (ii) mayor cooperación con el operador del sistema de distribución para 

regularizar las conexiones no medidas asociadas a debilidades en la gestión operativa; y (iii) 
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la intensificación de políticas sociales amigables para regularizar las conexiones ilegales en 

áreas con poblaciones socialmente vulnerables. 

• El plan de reforma del sector energético protege a los pobres, manteniendo el subsidio a la 

electricidad para aquellos que consumen menos de 75kwh por mes, así como transferencias 

presupuestarias transitorias para hogares de bajo consumo después de ajustes de tarifas. 

4.2.1 Política de Empleo y Salarios: 

a) Política de Empleo: 

Mediante Decreto Legislativo No. 266-2013 se aprobó la Ley para optimizar la Administración 

Pública, mejorar los servicios públicos a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en 

el Gobierno.  

En ese sentido, el Presidente de la República en consejo de Secretarios de Estado aprobó el 

Decreto Ejecutivo PCM-028-2014, mediante el cual integró la Comisión para la reforma de la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada, la cual tiene entre sus funciones emitir 

lineamientos de obligatorio cumplimiento y complementarios a dicho Decreto y demás 

disposiciones legales referentes a la reducción del Gasto público en materia de Recursos 

Humanos. En ese sentido, se declaró de interés nacional, el levantamiento de un Registro de 

Datos del Recurso Humano de la Administración pública, creándose el Sistema de Registro y 

Control de Servidores (SIREP), el cual tiene dos (2) módulos: 1) el Módulo de Registro de 

Servidores, que contempla campos relevantes para el proceso de reforma y, 2) el Módulo de 

Carga y Validación de Planillas, ambos importantes a efecto de lograr un registro de datos 

confiable, uniforme y ordenado de todo el talento humano de la Administración Pública. 

El objetivo del registro es conocer las estadísticas generales y laborales de los empleados que 

laboran en la Administración pública, en ese sentido, cualquier registro de nuevas plazas o 

nuevas contrataciones dentro de la Administración Pública, se debe registrar en el SIREP y 

seguir los procedimientos estipulados en este sistema, de igual manera se deben continuar 

realizando los registros en el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIARH) del 

SIAFI, para el personal Administrativo de la Administración Central, y en el caso del personal 

Docente de la Secretaría de Educación debe hacerse a través del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos Docentes (SIARHD). 
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El Decreto Ejecutivo PCM-021-2016, indica que otro de los objetivos del SIREP es ordenar el 

proceso de registro del talento humano, el cual debe ser confiable, uniforme, ordenado y 

pertinente, por lo que, la información contenida en el SIREP no puede ser utilizada para fines 

que no estén relacionados con dicho objetivo o con el fortalecimiento de este.  

Asimismo, es de estricto y obligatorio cumplimiento, que las instituciones mantengan el 

registro de servidores actualizado y sus diferentes tipos de planillas validadas en el SIREP mes a 

mes; para ello, todas las instituciones deberán notificar a la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas, a través de sus unidades de talento humano los nuevos ingresos, altas y 

bajas de los servidores; los nuevos ingresos y altas deberán presentar la documentación de 

acuerdo a los lineamientos que establezca la SEFIN para a efecto de regular en cada institución 

pública.  

Los principales objetivos en el manejo de la Política de Empleo son: 

• El Estabilizar la Planilla como cifra máxima a los mismos niveles de empleo registrados 

(números de plazas) a marzo 2021, con excepción de las contrataciones realizadas por el 

Sector Salud. 

• El nombramiento de personal por contrato y por jornal debe cumplir con las normas 

establecidas en la Ley anual de Presupuesto y asimismo, ser validado bajo el procedimiento 

establecido por el SIREP, lo que incluye la verificación de la disponibilidad presupuestaria 

entre otros controles. 

• Las contrataciones de personas naturales bajo la categoría de servicios profesionales, debe 

registrarse en el SIREP y validarse únicamente si cuenta con la disponibilidad 

presupuestaria durante la vigencia de la contratación, entre otros controles. 

Para efectos de tener una correcta formulación en los objetos de gasto relacionados con la 

contratación o nombramiento de personal se plantean las siguientes definiciones: 

• Personal Permanente (Objeto de Gasto 11100) 

Como su nombre lo indica, objeto de gasto exclusivo para pago de planilla de personal que 

ostenta cargos permanentes en las distintas instituciones de la Administración Pública.  

Son las asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente (excepto sueldos 

para personal docente que se clasifica en la partida (112. sueldos básicos educación), que ha 

sido nombrado de acuerdo con las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del 

trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o 

circunstanciales del cargo o función (a excepción de la antigüedad). 



 

26 

 

• Jornales (Objeto de Gasto 12200) 

El objeto 12200 jornales, será exclusivo para pagar personal cuyo salario se establezca por día 

o por hora, y en ningún caso debe servir para pagar personal que desempeñe funciones 

administrativas o técnicas. El personal contratado bajo esta modalidad no podrá recibir 

salarios mayores al promedio del salario mínimo vigente (aplica a Administración Central). 

• Contratos Especiales (Objeto de Gasto 12910) 

Esta modalidad de contratación no deberá ser mayor a 90 días en el período fiscal, ésta tiene 

por objeto la prestación de servicios técnicos profesionales, a título personal y de carácter 

individual, tanto de fortalecimiento institucional como de proyectos especiales, que 

complementen la actividad propia de cada institución y obligan pagos mensuales, cumplimiento 

de horario presencial y control de asistencia, incluye las contrataciones para cubrir ausencia de 

personal por el goce de derechos adquiridos conforme a la normativa vigente como ser:     

1. Maternidad,  

2. Licencia por enfermedad 

3.  Vacaciones anuales,  

4. Becas menor o igual a 90 días,  

5. Licencias remuneradas menor o igual a 90 días. 

6. Personal para cubrir declaratorias de emergencia. 

7. Personal médico mientras concluye el proceso de concurso. 

8. Otros casos debidamente justificados y aprobados por SEFIN. 

Dicha contratación deberá contar con un respaldo que justifique la misma, la cual puede ser 

requerida por los entes reguladores en materia de administración de recursos humanos. 

• Contratos de Servicios Profesionales (Objeto de Gasto 24000) 

Según lo establecido en el  Articulo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil como parte 

de la normativa vigente “los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos podrán ser 

suscritos con personas naturales cuando las labores asignadas no pueden ser realizadas por 

los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra 

razón calificada, esta modalidad también podrá emplearse para reclutar personal calificado 

que se requiera para la ejecución de proyectos especiales”.  



 

27 

 

Previo a la suscripción de los contratos deberá acreditarse que los candidatos reúnen los 

requisitos de idoneidad y capacidad requeridos, a cuyo efecto deberá acompañarse copia de 

los títulos, diplomas o certificados que correspondan, así como la hoja de vida con los 

antecedentes profesionales y la experiencia necesaria y sus remuneraciones deberán 

ajustarse en lo posible a los de los servidores públicos de carrera que realizan tareas similares. 

Para efectos de la Formulación Presupuestaria, serán las asignaciones por servicios 

profesionales prestados por empresas, profesionales y especialistas sin relación de 

dependencia con la institución.  

Esta clasificación de gasto, incluye los honorarios legales o reconocidos de peritos, 

especialistas, técnicos, artistas y deportistas sin relación de dependencia y servicios de 

consultoría y asesoría relacionados con estudios, investigación, análisis, auditorias, sistemas 

computarizados, servicios jurídicos, servicios de contabilidad y auditoría, servicios de 

capacitación, servicios de informática, estudios, asesorías e investigaciones tales como: 

interpretaciones de asuntos técnicos, económicos y sociales; investigaciones sociales, 

estadísticas, científicas, técnicas, económicas, relacionadas con ingeniería o arquitectura y 

otros servicios profesionales de igual naturaleza. entre otros; prestados por empresas, 

fundaciones, ONG. Incluye contratos de servicios profesionales prestados a título personal 

que no obligan a pagos con periodicidad mensual. 

Los servicios profesionales incluyen Igualmente los servicios médicos, sanitarios y sociales, los 

servicios a terceros contratados para la realización de estudios, investigaciones y otras 

actividades técnico - profesionales para facilitar el funcionamiento u operación de la 

institución o que forman parte de un proyecto de inversión.  

Asimismo deberá tomarse en consideración lo establecido en el Artículo 94 de la Ley de 

Contratación del Estado que indica: “Un Contrato de Consultoría es aquel por el cual una 

persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios específicos a la 

Administración, en la medida y alcances que ésta determine, para efectuar estudios, diseños, 

asesorías, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de 

referencia y presupuestos, programación o supervisión técnica de obras u otros trabajos de la 

misma naturaleza…”.. Por lo tanto no se deberá contratar bajo esta modalidad, personal que 

realice funciones de apoyo; asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo VII 

“Contrato de Consultoría” de la Ley de contratación del Estado.  
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b) Política Salarial: 

• En los últimos años la política salarial ha sido muy efectiva, ya que se ha evitado que este 

renglón presupuestario genere distorsiones en el nivel de déficit fiscal. En ese sentido, la 

política salarial continuará siendo congruente con el nivel de recaudación de los ingresos, 

bajo una programación que evite los déficits presupuestarios y regule el flujo de caja. 

 

• Se tendrá como meta para el año 2022 una masa salarial de la Administración Central 

respecto al Producto Interno Bruto (Masa Salarial/ PIB) de 9.0% como nivel máximo. 

 

• En vista de la grave crisis financiera suscitada en el año 2020 por efectos del COVID-19, para 

el Ejercicio Fiscal 2022 quedan prohibidos los incrementos salariales financiados con 

recursos del Tesoro Nacional (fuente 11), con excepción de aquellos que correspondan a 

una negociación previa y que se cuente con los recursos.  

 

• En los casos de los Contratos Colectivos de Trabajo, estos se cumplirán siempre que la 

institución demuestre que cuenta con la capacidad financiera de recursos propios (fuente 

12) para hacer frente a estos compromisos, asimismo se deberá dar estricto cumplimiento a 

lo establecido en la norma de ejecución presupuestaria vigente para el 2022.  

 

• Apelando al Artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República, se mantendrá la 

igualdad salarial entre hombres y mujeres, por igual trabajo igual remuneración.  

 

c) Bienes, Obras, Consultorías y Servicios: 

➢ La proyección y estimación presupuestaria de los requerimientos de bienes, obras, 
consultorías y servicios se sustentará en las demandas originadas en los programas, 
proyectos y actividades que se establezcan en los respectivos Planes Operativos y en el 
Plan Anual de Compras y Contrataciones; todos estos instrumentos, reformados y 
ajustados a fin de atender las necesidades originadas antes, durante y después de las 
emergencias decretadas en el periodo correspondiente a estos lineamientos aplicables.  

 
➢ Toda adquisición de bienes y servicios o contratación de obras públicas y/o consultorías, 

publicada en “HONDUCOMPRAS”, debe tener una relación directa con la mitigación de los 
efectos de las emergencias decretadas. Salvo las excepciones ya establecidas en las 
circulares emitidas que se encuentren vigentes. 
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➢ Para el Subgrupo de Gasto 24000 de Servicios Profesionales, se deberán considerar los 
conceptos correspondientes dentro de dicho subgrupo de gasto y conforme al producto 
que se recibirá, documentando en el expediente administrativo que está relacionado con 
actividades que no pueden realizarse con personal regular y permanente.  

 
➢ Se limitará el otorgamiento de viáticos y otros gastos de viaje en el exterior y en los casos 

que ameriten atender misiones ineludibles para el Gobierno de la República, deberá 
limitarse a dos personas por institución al mismo destino y deberán ser autorizados por el 
Presidente de la República o por el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, 
se exceptúan de lo anterior los viajes que no impliquen gastos para el Estado y aquellos 
cuyo financiamiento proceda de los organismos patrocinadores, así como aquellos gastos 
relacionados con continuidad de becas. 

 
➢ En lo referente a los viáticos y otros gastos de viaje dentro del país, éstos se restringen al 

personal estrictamente necesario y al tiempo requerido para la misión, siendo responsable 
del cumplimiento de esta disposición el funcionario que los autorice, para efectos de 
seguimiento y control, deberán presentar junto con el POA-Presupuesto un plan de giras, 
el cual debe contener, el objetivo de la gira, número de empleados, costos y tiempo de la 
realización, entre otros que se consideren indispensables para su seguimiento. 

 
➢ Los Planes Anuales de Compras y Contrataciones (PACC) deberán elaborarse de manera 

que exista relación directa y vinculación entre dicho plan, la planificación operativa anual 
(POA), otros planes y presupuestos, incluyendo los presupuestos que correspondan a las 
emergencias decretadas.  

 

4.3. Lineamientos de Adquisiciones y Contrataciones 

El marco de referencia está fundamentado en los siguientes principios: eficiencia, transparencia, 
publicidad, agilidad, oportunidad, libre competencia, igualdad y equidad. 

 
a) Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones: 

➢ Cada órgano contratante, deberá elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 

(PACC), según lo establece el Art. 5 de la Ley de Contratación del Estado (LCE). El Plan será 

cargado en el módulo electrónico de HonduCompras y la página web de cada Institución, a 

fin de garantizar que la información llegue a los potenciales oferentes. La ONCAE emitiría a 

través de circulares los lineamientos para el cálculo de indicadores de la gestión de las 

adquisiciones, con el objeto de que las instituciones realicen los controles adecuados para 

la ejecución de su presupuesto.  
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➢ En todos los procesos de contratación, deberá observase las restricciones de adquisiciones 

y contrataciones, emitidas en las leyes vigentes, y conforme las disposiciones emanadas 

por la Secretaría de Finanzas. Cuando se emita una disposición restrictiva para las 

adquisiciones durante el ejercicio fiscal que corresponda, y ya se hubiera iniciado un 

proceso de contratación, el mismo puede continuar hasta su adjudicación siempre y 

cuando la SEFIN confirme que se tiene financiamiento disponible para el proceso.  

➢ En la planificación, estructuración y ejecución de todo proceso de adquisición se debe 

observar el principio de responsabilidad fiscal. Incorporando en el expediente de 

contratación las consideraciones sobre el impacto financiero que un contrato puede tener 

en los siguientes periodos fiscales.  

b) Lineamientos para ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones: 

➢ Para la Gerencia Administrativa o su equivalente, constituye una falta a la transparencia la 
inexistencia del expediente administrativo de contratación con el respectivo expediente de 
registro documentado de incidencias durante la ejecución del contrato hasta la liquidación 
como lo establece la LCE. 

 
➢ Verificar previamente en la misma institución o en otras de la Administración Pública, la 

existencia de estudios especiales ejecutados o en ejecución, antes de proceder a contratar 
servicios de consultoría que podrían ser duplicativos. 

 
➢ Se deberá procurar la compra de bienes originales con el propósito de conservar los 

servicios de mantenimiento y las garantías de fábrica respectivas. 
 

➢ Con el propósito de asegurar la correcta inversión de los recursos públicos, es 
responsabilidad de los órganos responsables de la contratación, previo a la adjudicación de 
contratos; verificar todos los instrumentos disponibles a nivel oficial, para asegurar la 
mitigación de riesgos en la contratación con proveedores y contratistas que tienen historial 
de incumplimientos, prácticas reñidas con la ética, insuficiente capacidad legal, técnica o 
financiera, entre otros. 

 

➢ A fin de asegurar un buen uso de los recursos públicos, los plazos de los contratos de 
supervisión de obras y sus posibles modificaciones, deben estar en estrecha armonía con 
los plazos de los contratos de la empresa encargada de la construcción de la obra. 
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➢ Con el propósito de proteger los intereses institucionales, las instituciones deberán 
verificar, con el ente emisor, la autenticidad de las garantías ofrecidas para garantizar 
mantenimiento de oferta, anticipos, cumplimiento de contrato, calidad u otras aplicables. 

 

➢ Las instituciones deberán consultar los catálogos electrónicos disponibles en 
HonduCompras durante la planeación de sus adquisiciones; si los productos demandados 
están incluidos en los catálogos, su compra a través de ellos será obligatoria. 
 

c) Transparencia y Rendición de Cuentas: 

➢ Toda adquisición de bienes y servicios o contratación de obras y consultorías, ser 

gestionado en el sistema nacional de compras y contrataciones “HONDUCOMPRAS”. Con el 

propósito de ampliar la competencia, incentivar la economía nacional, y mejorar las 

condiciones de precio y calidad obtenidas por el Estado, todos los procesos de contratación 

deben estructurarse y publicarse en forma tal que se obtenga la mejor calificación posible 

en el “Indicador de Promoción de Libre Competencia. 

 

➢ A las convocatorias de licitaciones, concursos, compra menor (cotizaciones) y contratación 

directa realizados en HonduCompras, se deberá proporcionar el seguimiento respectivo, 

actualizando oportunamente las diferentes etapas de cada proceso.  

 

➢ También deberán realizarse la publicación de los contratos y sus modificaciones, la 

información debe ser difundida en el tiempo real en el que es suscrita.  

5. LA INVERSIÓN PÚBLICA 

El Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH) recoge un conjunto de leyes, 

normas, procedimientos, disposiciones, metodologías, capacitación  y Herramientas Informática, 

orientados a ordenar el proceso para concretar las diferentes  iniciativas  de Inversión Pública más 

rentable económica y socialmente, para la elaboración del Plan de Inversión Pública (PIP) tomando 

en cuenta las políticas públicas del País. 

 

El Plan de Inversión Pública es uno de los instrumentos de planificación más importante del 

Gobierno, el mismo es financiado con recursos de fuente externa (crédito y donaciones) y fondos 

nacionales, permitiendo llevar a la práctica las políticas, planes, estrategias y proyectos 

enmarcados en la Visión de País, Plan de Nación y Plan de Gobierno. 
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Las instituciones del Sector Público que ejecutan Proyectos de Inversión Pública deberán registrar 

y mantener actualizada la información física y financiera en todas las etapas del ciclo de vida del 

proyecto en la herramienta informática del SNIPH. 

 

A continuación, se enuncian un conjunto de criterios y directrices que orientan la Inversión Pública 

a través de la ejecución de Programas y Proyectos desde la Etapa de Pre inversión hasta la Etapa 

de cierre, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producir bienes o 

servicios del Estado, contribuyendo a incrementar el patrimonio nacional, de acuerdo al ciclo de 

vida de los proyectos: 

 

5.1 Pre inversión: 

La Pre inversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de Inversión 

Pública (PIP) en particular; es decir, en esta etapa se requiere contar con los estudios que 

sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política 

establecida por las autoridades correspondientes.  

 

La Secretaría de Estado (SEFIN), a través de  la  Dirección  General de Inversiones Públicas (DGIP), 

emitirá la  respectiva  Nota  de  Prioridad  de  los  nuevos Proyectos que sean incorporados  en  el  

Programa de Inversión Pública (PIP),  para  lo  cual  las Instituciones del Sector Público solicitantes, 

deberán presentar el documento de proyecto de acuerdo a la Guía Metodológica General para la 

Formulación y Evaluación de Proyectos aprobada para tal efecto, debiéndose registrar en la 

Herramienta Informática del SNIPH, identificando el entregable / producto final del proyecto, 

como parte de la información primordial de los proyectos. 

 

Toda iniciativa de Inversión Pública deberá contar con la Certificación de Alineamiento Estratégico 

otorgado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) a fin de evidenciar la 

prioridad estratégica en el Marco de las prioridades del Gobierno a través de la Dirección 

Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública, previo al otorgamiento del 

Espacio Fiscal y emisión de la Nota de Prioridad, mediante el siguiente procedimiento: 

 

a. Las Instituciones deberán presentar toda iniciativa de proyecto de Inversión Pública primero al 

Gabinete Sectorial del que la Institución forma parte, asegurando el alineamiento de cada 

propuesta a las prioridades Sectoriales y Nacionales. 
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b. Las propuestas identificadas como prioritarias por el Gabinete Sectorial serán remitidos 

posteriormente a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, solicitando la 

Certificación del alineamiento estratégico del Proyecto. 

 

c. La Secretaría de Coordinación General de Gobierno, analizará los perfiles de las propuestas de 

programas y/o proyectos en base a las prioridades nacionales y a las metas establecidas en el 

Plan Estratégico de Gobierno, y emitirá Dictamen de Certificación de Alineamiento del 

Programa y/o Proyecto. Esta Certificación será requisito para continuar con los diferentes 

requerimientos normativos por parte de la Secretaria de Finanzas (SEFIN). 

 

d. En el caso específico que el proyecto tenga un aumento al costo del mismo, la Instituciones 

Ejecutora deberá solicitar el Alineamiento Estratégico por el monto complementario, 

disminución o adición al costo inicial del mismo.  

La SEFIN, a través de un Comité integrado por las Direcciones Generales de Inversiones Públicas, 

Política MacroFiscal, Presupuesto y Crédito Público, emitirá Nota Técnica en forma conjunta con el 

fin de determinar si existe el espacio fiscal para el financiamiento con Crédito Externo y fondos de 

donación de un nuevo proyecto. 

En el caso de recursos del tesoro y/o propios, los mismos deberán contar con Disponibilidad 

dentro del presupuesto de la institución ejecutora la cual deberá evidenciar la estructura 

presupuestaria en el ejercicio fiscal vigente. Para años subsiguientes el espacio fiscal de Fondos 

Nacionales y/o Propios deberá estar enmarcado según el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo 

(MMFMP). 

 

La SEFIN, a través de un Comité integrado por las Direcciones Generales de Inversiones Públicas, 

Política MacroFiscal, Presupuesto y Crédito Público no podrá iniciar el proceso de emisión de Nota 

de Prioridad sin antes haber cumplido con los requisitos previamente descritos. 

 

Los nuevos proyectos propuestos por las Instituciones del Sector Público deberán ser sometidos 

ante la Dirección General de Inversión Pública, para su análisis de viabilidad técnica, económica, 

financiera, de impacto social, ambiental y de riesgos, requeridos para la emisión de la Nota de 

Prioridad. 

 

Los nuevos proyectos deberán identificar gastos para la operación y mantenimiento; así como un 

análisis de la futura carga fiscal y lo que implicaría disponer de estos recursos para asegurar la 
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sostenibilidad de estos, especialmente los orientados al sector social (escuelas, centros de salud, 

hospitales, carreteras entre otros). 

 

En el caso de modificación del Proyecto en la Fase de Pre inversión o Inversión, debido a cambios 

realizados a los aspectos técnicos de la formulación del proyecto, en los siguientes casos: 

inconsistencias en el nombre del proyecto (siempre y cuando este no afecte el objetivo y 

alcance del mismo), cambio de unidad ejecutora, localización geográfica, cobertura, incremento o 

disminución del costo total del proyecto y Fuente de Financiamiento,  la Dirección General de 

Inversión Pública, emitirá Dictamen Técnico de Enmienda a la Nota de Prioridad. 

 

Para este efecto se requerirá que las Instituciones del Sector Público a través de las UPEG’s, 

adjunten la debida documentación de respaldo que permita el análisis técnico - económico para la 

emisión del dictamen correspondiente. 

 

Se podrán desarrollar esquemas de Participación Público Privada (en sus diferentes modalidades) 

para financiar proyectos de inversión, enmarcados en la Ley de Asociaciones Público-Privadas 

(APP), y formulados en base a la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de 

Proyectos (GMG) para su posterior registro y nota de prioridad en el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIPH); una vez se cuente con los respectivos   dictámenes de la Unidad de Contingencias 

Fiscales, la cual  participará en todas las etapas del ciclo del proyecto bajo la modalidad de 

financiamiento público-privado (APP); así como la revisión del costo beneficio, el análisis de riesgo 

fiscal entre otros riesgos relacionados a este tipo de inversión y la capacidad de pago de la entidad 

pública participante bajo esta modalidad. 

 

Los Programas y Proyectos de Inversión Pública financiados a través del mecanismo de 

fideicomisos deberán cumplir con todos los requisitos previos establecidos dentro de la Inversión 

Pública, de igual manera procederán a ser registrados en el SNIPH.  

 

5.2. Financiamiento para Nuevos Proyectos: 

 

Los organismos financieros Multilaterales, Bilaterales, Internacionales y privados deberán atender 

únicamente las gestiones y solicitudes realizadas a través de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas (SEFIN); lo anterior en cumplimiento al procedimiento establecido en la 

legislación vigente. 
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Ninguna gestión de financiamiento para programas y proyectos dará inicio sin contar con la Pre 

Inversión del proyecto y su respectiva Nota de Prioridad, emitida por la Dirección General de 

Inversiones Públicas y otros requisitos contemplados en las Leyes vigentes. 

 

Se gestionará financiamiento únicamente para aquellos proyectos priorizados, que resulten 

coherentes con las prioridades de las políticas y planes nacionales, sectoriales y regionales, que 

sean consistentes con las metas de gasto público y de endeudamiento externo que define el 

Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo. 

 

Los proyectos financiados con recursos provenientes de donaciones o préstamos el caso de las 

contrapartes nacional de los programas y proyectos cuando sea exigible por el Organismo 

financiador deberá establecerse en los convenios de préstamo hasta por un 10% de contrapartida 

nacional sobre el monto total del convenio, y en el caso de contraparte de donaciones, esta será 

hasta un 20% y de preferencia se pactará en especie detallando su contribución. 

 

Toda institución ejecutora de proyectos deberá considerar dentro del techo presupuestario los 

valores correspondientes a la contraparte cuando se requiera. 

 

Sólo se incluirán en el anteproyecto de Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal, los proyectos 

que cuenten con el financiamiento asegurado, Espacio fiscal, convenio firmado y en proceso de 

aprobación por el Congreso Nacional. 

 

5.3. Proyectos en Ejecución: 

Los proyectos deben contar con Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones; Plan Operativo 

Anual y Planes de Ejecución de Proyecto actualizados y Proyección de ejecución presupuestaria 

mensual, los cuales deben ser enviados a la Dirección General de Inversiones Públicas, 15 días 

después de ser aprobado el Presupuesto General de la República para el debido seguimiento físico 

financiero, así como copia de los contratos de obras en ejecución. 

 

La Dirección General de Inversiones Públicas dará seguimiento y apoyo para el estricto 

cumplimiento a los Planes de Acción, Plan de Adquisiciones, Plan Operativo Anual, contratos de 

obras en ejecución, a fin de evitar desfases en la ejecución y/o ampliaciones de fecha límite de 

desembolsos y cierre de proyectos, esto aplica para todas la fuentes de financiamiento. 
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Los Planes de Adquisiciones de Compras y Contrataciones deben ser publicados por las 

instituciones en el Sistema de HonduCompras, dentro de los treinta 30 días calendario después de 

la publicación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.  

 

Las Instituciones del Sector Público que ejecuten programas y proyectos de Inversión Pública 

indistintamente de su fuente de financiamiento deberán ajustar su programación de compromisos 

y pagos estrictamente a su presupuesto vigente. 

 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones 

Públicas; la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través de la Dirección Presidencial 

de Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública, Dirección 

Presidencial de Monitoreo y Evaluación y la Presidencia de la República a través de la Oficina 

Presidencial de Seguimiento de Proyectos, se reunirán periódicamente para revisar los Proyectos 

de Inversión Pública en estado de alerta con el fin de emitir opinión consensuada para la oportuna 

toma de decisiones en relación a los programas y proyectos, dicha opinión deberá remitirse a las 

autoridades correspondientes. 

 

Los requerimientos de desembolsos externos estarán ligados a la programación de la ejecución 

física financiera acorde a los techos establecidos para la ejecución en la política fiscal y a la 

justificación de gastos del desembolso anterior ante el organismo financiador, de acuerdo con los 

compromisos contractuales, evitando mantener saldos en cuentas especiales y en libretas 

pagadoras. La Dirección General de Inversiones Públicas y la Dirección General de Crédito Público 

darán el seguimiento según corresponda. 

 

Se dará continuidad a los proyectos en ejecución, a fin de que los mismos cuenten con los recursos 

necesarios para su culminación en el tiempo programado.  

 

El gasto administrativo asignado anualmente no debe ser superior al 10% acumulado con respecto 

al costo total del proyecto, lo cual deberá reflejarse claramente en la estructura presupuestaria 

correspondiente a gastos administrativos de la Unidad Ejecutora. 

 

En el caso de las unidades Administradoras de Proyectos el gasto administrativo asignado 

anualmente no debe ser superior al diez por ciento (10%) acumulado con relación al costo total 

del conjunto de proyectos bajo su administración. 
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Las instituciones del Sector Público están obligadas a incorporar en el SNIPH y SIAFI en su 

presupuesto los proyectos financiados con recursos de donación independientemente que 

requiera o no de contraparte, evidenciando su financiamiento mediante el convenio suscrito 

documento equivalente y cumpliendo los requisitos legales establecidos. 

 

En congruencia con el Marco  Macro Fiscal de Mediano  Plazo  definido por el Gobierno de  la 

República, las Instituciones ejecutoras de proyectos no podrán comprometer recursos adicionales 

a los contemplados en los techos presupuestarios asignados en cada período fiscal. 

 

5.4. Proyectos en Etapa de Cierre: 

Los proyectos que se encuentren en su fase final deberán dar fiel cumplimiento a lo siguiente: 

 

• Las instituciones que cuenten con programas y proyectos en proceso de cierre y que estos 

gocen de periodos de gracia otorgados en los convenios de financiamiento, después de 

realizado el último desembolso, deberán incluir en sus presupuestos institucionales los montos 

necesarios para dicho periodo, (fondos nacionales)  para el cierre satisfactorio del proyecto. 

 

• Las unidades ejecutoras de Programas y Proyectos, no deberán suscribir contratos de obras, 

bienes,  servicios o suministros cuya fecha de cierre trascienda  a la finalización del proyecto. 

 

• Cumplir en el tiempo establecido con las auditorías incluidas en los Convenios suscritos, así 

como las auditorías internas o externas a los proyectos ejecutados con fondos nacionales. 

 

• Regularizar  en  el  SIAFI   los   gastos   efectuados   y   devolver ante la Secretaría  de Finanzas 

los saldos no justificados o no utilizados, presentando el Informe de Gastos Efectuados a la 

Dirección General de Crédito Público, con al menos dos meses antes de la fecha de cierre de 

cada proyecto, para proceder a realizar cualquier trámite que se estime conveniente ante el 

Organismo Financiador. 

 

• Mantener en la Unidad Ejecutora únicamente el recurso humano necesario para cumplir con las 

actividades de cierre del proyecto (Ejemplo: Coordinador, personal administrativo-contable) 

debiendo remitir seis meses antes la planilla de personal indispensable para el cierre del 

proyecto y adjuntar análisis comparativo de la reducción de personal. 
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• Presentar a las Direcciones Generales de Inversiones Públicas y Crédito Público el Informe Final 

que contemple el cierre financiero, contable y de resultados obtenidos de cada Proyecto 

finalizado, el acta de recepción final así como el informe de auditoría de cierre y el informe de 

evaluación final que evidencie el logro de los objetivos. 

 

• Realizar las previsiones necesarias para gastos de mantenimiento y operación una vez que el 

proyecto finalice, las cuales deberán estar incluidas dentro del presupuesto de cada institución. 

 

• Haber realizado el traspaso de bienes a la institución correspondiente. 

 

5.5. Herramienta Informática del Sistema Nacional de Inversión Pública de 

Honduras (SNIPH) 

 

La herramienta informática del Sistema está estructurada en Módulos de acuerdo con el ciclo 

de vida de proyectos: 

 

Módulo de Pre-Inversión: 

➢ Formulación y registro del Proyecto, la institución deberá solicitar a la SEFIN la 

creación de usuarios de acuerdo con los perfiles y roles establecidos, adjuntando 

los siguientes documentos: formulario debidamente autorizado por el Director de 

UPEG, Ministros o Viceministros  copia de la Tarjeta de Identidad. 

 

➢ Solicitud, verificación, aprobación y autorización de la  Nota Prioridad 

 

Módulo de Inversión: 

➢   Registro, verificación y aprobación de Convenio. (Relación de la BIP-Fuente 

específica en SIAFI) 

   

➢   Programación Física Financiera del Programa de Inversión Pública Anual y 

Plurianual interrelacionado con el Marco Presupuestario de Mediano Plazo. 

   

➢  Registro de Ejecución Física Financiera. 

   

➢  Cierre de Proyectos 
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Modificaciones al Proyecto 

➢    Enmienda, una vez aprobado el Dictamen correspondiente se procederá a realizar 

los ajustes del proyecto en la herramienta del Sistema Nacional de Inversión 

Pública SNIPH. 

 

➢ Cambio entre Categorías de Inversión, una vez aprobado el Dictamen 

correspondiente y la No Objeción del Organismo Financiador (según el caso) se 

procederá a realizar los ajustes del proyecto en la herramienta del Sistema 

Nacional de Inversión Pública SNIPH. 

 

➢ Ampliación de Plazo para la Fecha de Fin del proyecto, una vez aprobado el 

Dictamen correspondiente y la No Objeción del Organismo financiador (según el 

caso) se procederá a realizar los ajustes del proyecto en la herramienta del 

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIPH. 

 

En los casos anteriores, se deberán realizar los ajustes en el SNIPH, en los siguientes diez 

días después de contar con los documentos aprobados. 

El mapeo de la Inversión Pública existirá en un portal donde se visualizarán diferentes vistas 

incluyendo los entregables e intervenciones de los proyectos en el territorio nacional, como 

insumo para la toma de decisiones, tomando como base los indicadores del marco lógico y las 

coordenadas registradas en la herramienta informática del SNIPH. 

 

6. CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 

 

En lo que respecta a la Concesión Neta de Préstamos, el otorgamiento de préstamos será igual al 

monto de la recuperación de estos para el año 2022 lo anterior de aplicación para INPREMA, 

INJUPEMP, el IPM e INPREUNAH según los lineamientos para el cálculo de las reglas macro fiscales 

(Acuerdo Ejecutivo 556-A-2016). Igual lineamiento aplica para la ejecución del presupuesto. 

http://172.16.193.10/presentacionSISPU/Home/menu.aspx
http://172.16.193.10/presentacionSISPU/Utilitarios/frmGrid.aspx?id=cPlbakffZ6mLICGUaM4QDw%3D%3D&permanent=yes
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7. ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 

 

Para el año 2022 en lo que respecta a la Administración Descentralizada que incluye a los 

Institutos Autónomos, Instituciones de Pensiones, Universidades, Empresas Públicas e 

Instituciones Financieras, se seguirán los siguientes lineamientos: 

 
➢ Los ingresos corrientes se estimarán en función de precios, tasas, tarifas y planes de 

arbitrio autorizadas por la Ley (en el caso que aplique), por revisión y actualización de los 

cobros por contraprestación de los servicios brindados. 

 

➢ Los Institutos de Previsión deberán formular todos los ingresos que perciban por sus 

inversiones, esto incluye, intereses por depósitos, intereses por préstamos, dividendos en 

acciones, entre otros, asimismo, deberán formular las inversiones financieras separando la 

inversión en títulos y valores que realiza con el Estado y la banca privada e identificándolas 

en el objeto de gasto que corresponda. Las Instituciones que dependan de transferencias 

de la Administración Central, formularán su presupuesto conforme al techo presupuestario 

asignado, ninguna de estas instituciones podrá considerar incrementos salariales 

amparados en negociaciones colectivas con fuente del tesoro nacional (Fte 11). 

 

➢ Las Instituciones que dependan de transferencias de la Administración Central, formularán 

su presupuesto conforme al techo asignado, es decir que de tener compromisos que 

atender deben realizar los ajustes y reasignaciones presupuestarias que correspondan para 

poder atender los gastos, si la asignación de fuente 11 no es suficiente deberá proceder a 

ajustar su programación y recortar gastos hasta ajustarse al monto que fue asignado, en 

vista que en ejecución no se atenderán requerimientos adiciones por déficit en su 

presupuesto. 

 

➢ Las Instituciones que generan recursos propios (Fte 12) y que con base a su Contratación 

Colectiva o instrumentos internos formularán en su presupuesto incrementos salariales, 

estos deberán ser formulados en el objeto de gasto adicionales (11400), así una vez 

iniciada la ejecución deberán proceder con base a la normativa vigente para dar trámite al 

dicho incremento salarial, de no atender este lineamiento, la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas no dará tramite a ninguna solicitud referida a este fin al momento 

de ejecutar el presupuesto. 
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➢ Las Instituciones deberán observar las medidas de contención del gasto que se derivan de 

estos lineamientos y a las establecidas en las normativas de gobierno con base a la 

emergencia por COVID-19 y los fenómenos ETA y OTA. 

 

➢ Todas las instituciones deberán revisar los rubros de ingresos y objetos de gasto que están 
utilizando para formular, con el propósito que la imputación presupuestaria obedezca al 
rubro de ingreso y objeto de gasto correcto con base a los Clasificadores Presupuestarios 
disponibles en la página oficial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. 

 

8. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL SIAFI 
 

➢ Se continuará con la implementación del SIAFI en las instituciones del Sector Público, por lo 

que deberán prestar toda la colaboración que sea necesaria para concluir los procesos que 

tengan pendiente, como ser cierres contables, entre otros. 

 

➢ Se continuará con el  proceso de implementación del Sistema de Consolidación de EEFF 

para el Sector Público, a fin de facilitar a las diferentes instituciones o entes contables del 

sector público la presentación oportuna de los informes financieros requeridos legalmente, 

los cuales son la base para la elaboración de varios informes como ser: la Cuenta Financiera 

de cada ente descentralizado, informes comparativos de los importes presupuestados y 

devengados de Ingresos y de Gastos, así como la elaboración de forma automática del 

informe sobre la Situación Financiera Consolidada del Sector Público. 

 

➢ Se continuará en el proceso de mejorar la transparencia en el pago de bienes y servicios y 

una mayor utilización de la red bancaria nacional para transacciones del Gobierno.  

 

➢ Todas las operaciones en el SIAFI deben contar con un respaldo presupuestario de acuerdo 

con los procedimientos establecidos por los Órganos Rectores, sus manuales y reglamentos  

 

➢ Continuar con la implementación del Sistema de Administración Municipal Integrado 

(SAMI), en las diferentes municipalidades y mancomunidades.  
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9. POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Política General 
El saldo de la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) con relación al PIB para finales 

del año 2021 no superará el 55.0% en valor presente, el siguiente cuadro muestra cómo se 

comportará el saldo de la deuda en relación con el PIB en los próximos años.  

Techo Máximo de Saldo de Deuda Pública del SPNF  

en Valor Presente con relación al PIB3 

2021 2022 2023 2024 

53.0 52.5 53.0 52.0 

Lograr obtener recursos de origen externo e interno, a través de esquemas tradicionales y no 

tradicionales de financiamiento en el marco de la normativa vigente, para hacerle frente a las 

necesidades de recursos financieros, manteniendo la sostenibilidad de la deuda en el mediano 

plazo y un nivel de exposición al riesgo prudente. 

La Política de Endeudamiento Público correspondiente contendrá los techos de contratación de 

nuevo financiamiento externo, el cual será destinado para programas y proyectos de inversión 

pública que hayan sido clasificados con el mayor criterio de prioridad por parte del Gobierno; el 

financiamiento externo a ser convenido mediante contratos de préstamo deberá contener, en la 

medida de lo posible, términos concesionales. 

Para el financiamiento con fondos externos que se considere prioritario y para el cual no se 

encuentren fuentes financieras que permitan la concesionalidad requerida, se deberá garantizar 

su financiamiento contratando deuda siempre y cuando la concesionalidad ponderada de toda la 

cartera de deuda pública externa se mantenga por encima del 20%. 

Se emitirán diversos tipos de bonos gubernamentales, de acuerdo con las características y límites 

establecidos en el Plan de Financiamiento correspondiente, siendo prioridad aquellos emitidos 

bajo características de estandarización regional (moneda nacional, cupón fijo, mediano y largo 

plazo); pudiendo emitir bonos en menores cantidades a cupones variables y otros. 

 
3 De acuerdo con lo establecido en la Política de Endeudamiento Público 2021-2024, Cuadro 14 Saldo de la Deuda/PIB 
del SPNF. 
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Impulsar el desarrollo del mercado local de bonos gubernamentales, mediante la implementación 

de prácticas de mercado que promuevan un clima de confianza para los inversionistas. 

 

9.2. Financiamiento  
 

Se establece un monto máximo a ejecutar en programas y proyectos del Programa de Inversión 

Pública (PIP) con financiamiento de crédito externo, para los próximos 3 años, como se demuestra 

en el cuadro a continuación:  

 

Desembolsos Crédito Externo para Programas y Proyectos del Programa de Inversión Pública 

(PIP) 2021-2024 

Millones de Dólares Sector/Año  2021 2022 2023 2024 

Administración Central  305.8 362.3 370.1 350.0 

Resto del Sector Público  9.2 0 0 0 

Total Sector Público No Financiero  315.0 362.3 370.1 350.0 

            *Desembolsos no incluyen préstamos denominados como sectoriales 

9.3 Donaciones 

Previo a la suscripción de convenios, cartas, acuerdos o cualquier instrumento de cooperación 

externa no reembolsable, el Comité de Cooperación Externa No Reembolsable tomará las 

decisiones para el alineamiento, la priorización estratégica, la certificación del espacio fiscal y la 

autorización de las gestiones del gobierno central o de gobiernos locales, con el fin de mantener la 

coherencia con el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), racionalizar el uso de los 

recursos públicos y asegurar los fondos de contraparte nacional, en el marco de lo establecido en 

el Artículo 22 del Decreto Ejecutivo Número PCM-009-2018 del 15 de marzo de 2018 y publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de marzo de 2018 y sin perjuicio de la demás normativa 

aplicable vigente para este tipo de operaciones.  
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Toda la cooperación externa no reembolsable, deberá ser incorporada en el presupuesto 

identificándose el monto, rubro de ingreso, la fuente de financiamiento, y el organismo o gobierno 

donante, en la institución y categoría programática correspondiente, en consonancia con el marco 

de las Normas de Ejecución Presupuestaria vigentes para el 2022.  

 
Los recursos de la cooperación externa no reembolsable se incorporarán siempre que los mismos 

sean recibidos en el presente ejercicio fiscal.  

En caso de que estos recursos hayan sido recibidos en años anteriores, se deberá seguir el 

procedimiento de búsqueda de espacio presupuestario para su incorporación, sometiéndose al 

análisis del Comité de Incorporaciones Presupuestarias de la Secretaría de Finanzas, previsto en las 

Normas de Ejecución Presupuestaria vigentes en el 2022.  

Los recursos de la cooperación externa no reembolsable que se ejecutan fuera de la Cuenta Única 

del Tesoro a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y sean ejecutados 

en el ejercicio fiscal 2022, se incorporarán para su regularización. 

La cooperación externa no reembolsable que amerite fondos de contraparte requerirá previo a la 

suscripción del convenio correspondiente, el dictamen favorable de la Dirección General de 

Presupuesto de la Secretaría de Finanzas. 
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ANEXOS 
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Ingresos y Donaciones 127,558.86 135,179.73 145,495.58 156,025.14

Ingresos Corrientes 123,224.87 131,201.81 141,485.31 151,966.50

Ingresos Tributarios 115,849.36 123,422.74 133,238.42 143,436.96

Ingresos No Tributarios 7,375.51 7,779.07 8,246.89 8,529.54

Ingresos por APP 869.47 486.62 489.46 492.38

Ingresos de Capital 60.00 70.00 80.00 90.00

Donaciones 3,404.52 3,421.30 3,440.81 3,476.26

Gastos Totales 154,337.4     157,548.1     171,007.1     184,314.6     

Gasto Corriente 124,166.5     128,981.9     136,658.0     145,610.4     

Gasto de Consumo 75,831.5 79,813.7 83,519.1 88,068.8

Sueldos y Salarios 60,971.2 63,991.4 66,680.6 69,455.9

Bienes y Servicios 14,860.3 15,822.3 16,838.5 18,612.9

Comisiones 1,218.5 1,341.7 1,483.5 1,638.4

Intereses Deuda 22,637.7 23,750.2 25,822.1 28,588.5

Transferencias Corrientes 24,478.8 24,076.3 25,833.3 27,314.7

Gasto Corriente Primario 100,310.3 103,890.0 109,352.4 115,383.5

Ahorro en Cuenta Corriente -941.7 2,220.0 4,827.3 6,356.1

Gasto de Capital 30,170.8 28,566.2 34,349.2 38,704.2

Inversión 10,351.1 9,146.7 12,529.1 15,131.2

Transferencias de Capital 19,819.7 19,419.6 21,820.0 23,573.0

Balance Global -26,778.5 -22,368.4 -25,511.6 -28,289.5

2024 2025Descripción 20232022

Cuenta Financiera de la Administración Central

Millones de Lempiras

2022-2025
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Descripción 2022 2023 2024 2025

Ingresos y Donaciones 18.9 18.8 18.9 18.9

Ingresos Corrientes 18.3 18.2 18.3 18.4

Ingresos Tributarios 17.2 17.2 17.3 17.4

Ingresos No Tributarios 1.1 1.1 1.1 1.0

Ingresos por APP 0.1 0.1 0.1 0.1

Ingresos de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0

Donaciones 0.5 0.5 0.4 0.4

Gastos Totales 22.9 21.9 22.2 22.3

Gasto Corriente 18.4 17.9 17.7 17.6

Gasto de Consumo 11.2 11.1 10.8 10.7

Sueldos y Salarios 9.0 8.9 8.6 8.4

Bienes y Servicios 2.2 2.2 2.2 2.3

Comisiones 0.2 0.2 0.2 0.2

Intereses Deuda 3.4 3.3 3.3 3.5

Transferencias Corrientes 3.6 3.3 3.3 3.3

Gasto Corriente Primario 14.9 14.4 14.2 14.0

Ahorro en Cuenta Corriente -0.1 0.3 0.6 0.8

Gasto de Capital 4.5 4.0 4.5 4.7

Inversión 1.5 1.3 1.6 1.8

Transferencias de Capital 2.9 2.7 2.8 2.9

Balance Global -4.0 -3.1 -3.3 -3.4 

Cuenta Financiera de la Administración Central

% del PIB

2022-2025
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CUENTA FINANCIERA

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

Ingresos Totales 211,014.0 223,575.9 238,918.3 257,034.7 31.3 31.1 31.0 31.1

Ingresos tributarios 120,272.4 128,133.8 138,149.2 148,544.9 17.8 17.8 17.9 18.0

Contribuciones a la previsión social 26,060.8 27,585.9 30,144.7 32,484.6 3.9 3.8 3.9 3.9

Venta de bienes y servicios 40,017.1 41,871.9 43,450.2 46,453.3 5.9 5.8 5.6 5.6

Otros ingresos 24,663.9 25,984.3 27,174.2 29,552.0 3.7 3.6 3.5 3.6

Gastos Totales 226,732.1 231,069.3 247,016.7 265,418.9 33.6 32.1 32.0 32.1

Gastos Corrientes 192,868.7 198,326.2 208,701.8 223,201.2 28.6 27.6 27.1 27.0

Sueldos y salarios 86,603.4 87,491.8 91,122.3 94,985.7 12.8 12.2 11.8 11.5

Compra de bienes y servicios 58,942.5 61,868.0 64,040.9 68,885.6 8.7 8.6 8.3 8.3
Pago de jubilaciones y pensiones y 

Transferencias la Sector Privado 25,811.4 26,454.2 29,019.5 32,123.1 3.8 3.7 3.8 3.9

Otros gastos corrientes 21,511.4 22,512.2 24,519.1 27,206.8 3.2 3.1 3.2 3.3

d/c Intereses pagados 20,071.7 21,032.9 22,993.1 25,678.3 3.0 2.9 3.0 3.1

Gastos de Capital 33,863.4 32,743.0 38,314.9 42,217.7 5.0 4.6 5.0 5.1

d/c Inversión 26,263.0 24,778.0 29,954.9 33,462.6 3.9 3.4 3.9 4.0

BALANCE GLOBAL SPNF -15,718.1 -7,493.4 -8,098.4 -8,384.1 -2.3 -1.0 -1.0 -1.0

Millones de Lempiras % del PIB
Descripción


