
1



AVANCES PAPNT

Comunicado Conjunto de los Presidentes de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y el Vicepresidente de Estados Unidos de 

América con Relación al Plan de la Alianza para al Prosperidad del 
Triangulo Norte
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Ventanilla Única de registro de 
empresas para inversionistas extranjeros 

y nacionales antes de finalizar 2015

En marzo, 2015 se implementó el Registro 
Nacional de Inversiones (nacionales y 

Extranjeros).
www.prohonduras.hn / 

proteccion.inversionista@prohonduras.hn

1.6

Incrementaremos y fortaleceremos 
los ingresos tributarios a través de 

una mayor eficiencia y eficacia en los 
mecanismos de recaudación, fortaleciendo 
a la autoridad tributaria, simplificando los 
sistemas y profesionalizando los recursos 

humanos de las instituciones fiscales.

Se ha superado la meta de recaudación de
ingresos proyectada para 2016.

Suscripción de préstamo con BID, en apoyar la
reforma de la DEI; Reingeniería del Talento
Humano, profesionalización del personal que
conforme la institución, Implementación de
sistemas para la gestión de la administración
tributaria (Factura Electrónica, Nuevo RTN,
Cuenta Corriente, Plataforma de Inteligencia
(Bussiness Inteligence).
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Promoveremos un diálogo público-privado 
en torno a la implementación y el 

monitoreo de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte para 

mediados de 2015, a través de los consejos 
de asesoría públicos–privados existentes.

Reuniones de Socialización del PAPTN con 
Sector Privado (COHEP), productos MIPYME, 

Sociedad Civil:
• 08/06/15
• 16/06/15
• 05/08/15

1.5

Crearemos las condiciones para 
propiciar el acceso al crédito de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a través de 
programas de educación financiera, 
mejoras al marco legal y productos 

financieros específicos, a partir del año 
2015.

En ejecución el Programa Presidencial “Banca Solidaria”,
para facilitar microcréditos a pequeños emprendedores
(2015 se prevé beneficiar a 13 mil personas).

BANADESA-BANHPROVI, han puesto a disposición L350 
millones, para reactivar el sector agrícola. 

En 2015 se creó la primera Sociedad Administradora de 
Fondos de Garantía Recíproca bajo la denominación de 
“Confianza SA-FGR”, a fin de promover el acceso de la 
MIPYME al crédito del sistema financiero. 

FIRSA, L1,500 millones para reactivación del Sector 
Agrícola.

3.3

Convocatoria al Diálogo Nacional: por el
presidente Juan Orlando Hernández
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Los esfuerzos dirigidos al impulso de la 
agricultura familiar y seguridad alimentaria, 

a través de programas diversos, tales 
como “Feed the Future”

El programa Alianza para el Corredor Seco
(ACS) es una iniciativa del Gobierno de
Honduras que cuenta con participación activa
de la cooperación internacional. La ACS inicio
en 2014 y se propone al 2020 rescatar a
54,000 familias del corredor seco de la pobreza
y reducir en 20% la desnutrición crónica. Para
el cumplimiento de dichas metas a la fecha
cuenta con un presupuesto de USD 250.09
Millones.

Componentes:
1.1 proyecto de seguridad alimentaria en el 
corredor seco USAID (ACSUSAID)
1 .2 proyecto de seguridad alimentaria en el 
corredor seco (ACSGAFSP)
1.3 proyecto de competitividad Rural(ACS-
COMRURAL)
1.4 programa de acceso a la tierra (ACS pacta)

4.3
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Reconocemos la necesidad de mejorar la 
seguridad pública y el acceso a la justicia; 
por lo que, los líderes del Triángulo Norte 

acordamos

 Lanzamiento de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

 Agencia Técnica de Investigación Criminal-
MP; delitos graves y de fuerte impacto social. 

 Avances en la nivelación de formación de la 
policía de la Escala Básica con Enfoque de 
Competencias, respeto a los Derechos 
Humanos y con enfoque de Policía 
Comunitaria.

 Formación de 2,112 nuevos policías de la 
Escala Básica, en el ITP (Asignación 
Presupuesto  de L1,600.0millones), para la 
contratación de 3,300 nuevos policías a partir 
del 2015.

 Se están ampliando las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Policial (ITP) con 
capacidad de albergar hasta 2,000 Aspirantes 
a Policía a la vez.
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Conformada por :  

• Fuerza de Tarea Conjunta de Niñez Migrante liderada por la
Primera Dama de la Nación e integrada por la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y
Familia (DINAF), Ministerio Público a través de la Fiscalía
Especial de la Niñez, Instituto Nacional de Migración (INM)
y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. El objetivo
principal es la atención a la crisis humanitaria, poniendo en
práctica medidas inmediatas y a largo plazo de prevención,
recepción y reinserción de la población migrante.



• Reducción del flujo migratorio en la frontera de un 95%. Dato 
proporcionado por la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos de 
América (ICE).

• Programas de control fronterizo y eliminación de puntos ciegos para 
Disminuir el flujo migratorio irregular en condiciones de vulnerabilidad 
para preservar la vida humana.

• Estrecha cooperación entre los países del triángulo norte para el 
combate a la delincuencia organizada de tráfico ilícito y de trata de 
personas así como el fortalecimiento en la aplicación de la respectiva 
legislación nacional.

• Se han creado oportunidades de trabajo, con el programa Vida Mejor a 
través de la incorporación de microempresarias, mejoras de viviendas,  
entrega de casas,  y a la niñez y juventud se les está insertado en los 
centros educativos.

•



• Socialización y validación del “Protocolo de protección inmediata, 
repatriación, recepción y seguimiento de niñas y niños migrantes” 
coordinado por la DINAF con el apoyo de la Fuerza de Tarea.

• Acondicionamiento de los centros de recepción e instalación de 
nuevos centros en las fronteras donde no existían, inaugurando 
tentativamente en Septiembre el Centro de Atención al Migrante 
Retornado en Omoa para la recepción de los compatriotas que 
regresan de Guatemala y México vía terrestre, lugar que será 
acondicionado no solo para recepción inmediata sino también para 
casos especiales en los que se requiera albergar por tiempos definidos 
a personas vulnerables. 



6.5. El fortalecimiento de la justicia de menores y 
las alternativas al encarcelamiento y la detención.

• Creación de campañas de sensibilización para desincentivar la 
migración exponiendo todos los riesgos que la migración ilegal 
conlleva para las personas que salen del país y sus familiares, 
entre otros. Asimismo, se desarrollo una metodología de 
recuperación psicosocial  llamada Retorno de la Alegría, que es 
fundamentada en principios que fortalece la autoestima y los 
valores. La metodología cuenta con voluntarios de una amplia red 
de municipios y  organizaciones gubernamentales,  religiosas y  
comunitarias que a nivel  local apoyan  directamente para 
fortalecer a las familias y alentar a las niñas y niños para generar 
un  arraigo e identidad con el  país. Se está trabajando 
actualmente con  320  voluntarios en  5 departamentos de la zona  
norte y oriente del  país más afectada por la  migración (Olancho,  
Cortés,  Atlántida, Yoro y Colón). 



6.5. El fortalecimiento de la justicia de menores y 
las alternativas al encarcelamiento y la detención.

• Asistencia psicosocial e integral de los menores de edad y sus 
familias, así como la reinserción de los menores de edad en los 
programas escolares.

• Establecimiento de medidas de prevención, recepción y 
reinserción de la población migrante irregular sobre todo nuestra 
niñez migrante.

• Programa Mesoamérica: Fortaleciendo las capacidades de 
Protección y Asistencia a Migrantes en Situación de 
Vulnerabilidad (propuesta de programa estratégico para la 
atención integral de la niñez y adolescencia migrante hondureña y 
sus familiares). LOGROS Socialización de la Propuesta de 
Programa Estratégico para la Atención Integral de la Niñez y 
Adolescencia Migrante Hondureña y sus Familias.



Dinamizar el Sector Productivo

Plan de la Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte (2016-2020) 

Lineas Estratégicas

Desarrollar el Capital Humano

Mejorar la Seguridad Ciudadana y el 
Acceso a la Justicia

Fortalecer las Instituciones

Generar
Oportunidades

Económicas

Objetivo
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PROGRAMA DE INVERSIÓN HONDURAS-ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL 
TRIANGULO NORTE- I FASE
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NO. PROYECTO
DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

1
Programa de Apoyo a la Primera Infancia, a través de la Universalización de la Educación Pre 
básica y  Desarrollo infantil temprano - Ampliación de la oferta de servicios a menores de 4 años

2 Proyecto Joven - Educación de 7mo a 9no Grado.
3 Programa de Mejoramiento y Calidad de Servicios y Redes de Salud

4
Modelo de Atención Integral en Mujeres, Jóvenes, Niñas y Niños en Situación de Vulnerabilidad 
con Énfasis en Población Migrante

5 Proyecto Ciudad Mujer

DINAMIZAR EL SECTOR PRODUCTIVO

6 Dinamización de sectores productivos para crear oportunidades económicas 
7 Agricultura familiar sostenible para una vida mejor 

MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ACCESO A LA JUSTICIA
8 Profesionalización Policial
9 Fortalecimiento al Sistema de Investigación Criminal en Honduras

10 Observatorios de Convivencia y Seguridad Ciudadana/ Observatorio de Convivencia Ciudadana

Mejora de la Eficiencia del Sector Justicia
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

11 Promoción de la Transparencia
12 Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras



PROGRAMA DE INVERSIÓN HONDURAS-ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL 
TRIANGULO NORTE- I FASE

NO. PROYECTO Resultados Esperados
  Inversión 

total  

  Recursos 

Nacionales  

  Alianza - 

Prosperidad  

    594.8        196.6         398.2 

1

Programa de Apoyo a la Primera Infancia, a través de 

la Universalización de la Educación Pre básica y  

Desarrollo infantil temprano - Ampliación de la oferta 

de servicios a menores de 4 años

Atención a 51,000 Niños de 0-5 años no cubiertos por la 

educación pre básica en los 57 municipios priorizados.
      86.9          21.0           65.9 

2 Proyecto Joven - Educación de 7mo a 9no Grado.

Garantizar educación a 70,348 Jovenes en el tercer ciclo de 

educación básica, con modalidades de entrega formales y 

alternativas a fin de reducción de los factores de riesgo a la 

migración y el embarazo en adolescentes, así como la 

reinserción de los jóvenes migrantes retornados.

    240.2        126.0         114.2 

3
Programa de Mejoramiento y Calidad de Servicios y 

Redes de Salud

3,024,346 Personas atendidas a través de la modalidad de 

gestión descentralizada de los servicios de salud /  253,246 

Mujeres atendidas en el parto./ 790,392 Niños de 0-5 años 

atendidos con la estrategia de AIN-C

    142.7          38.6         104.1 

4
Modelo de Atención Integral en Mujeres, Jóvenes, 

Niñas y Niños en Situación de Vulnerabilidad con 

Énfasis en Población Migrante

431,006 Mujeres y Jovenes en situación de vulnerabilidad 

atendidas 
      80.0            6.0           74.0 

5 Proyecto Ciudad Mujer

Centros Integrados de servicios especializados para las 

mujeres hondureñas instalados, garantizando que sean 

atendidas de manera oportuna, en un ambiente de 

confiabilidad y calidad. 

      45.0            5.0           40.0 

                                    Cifras en Millones de US Dólares

DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO

 Costo Total



PROGRAMA DE INVERSIÓN HONDURAS-ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL 
TRIANGULO NORTE- I FASE

NO. PROYECTO Resultados Esperados
  Inversión 

total  

  Recursos 

Nacionales  

  Alianza - 

Prosperidad  

 1,264.1        513.7         750.4 

6
Dinamización de sectores productivos para crear 

oportunidades económicas 

 10,460 Productores/ 105,000 Empresarios MIPYME. / 

50,000 Personas (Mujeres y Migrantes) beneficiarias con las 

Cadenas: Servicios turísticos, marañón, melón, sandía, 

banano, cacao, café, camarón, palma, caña de azúcar, 

láctea, horticultura, apicultura, a fin de mejorar su nivel de 

ingresos y nivel de vida. 

 1,134.1        463.7         670.4 

7 Agricultura familiar sostenible para una vida mejor 
Mejoramiento de la seguridad alimentaria y calidad de vida 

de 100,000  familias beneficiarias.
    130.0          50.0           80.0 

292.2    111.5       180.6        

8 Profesionalización Policial

Rediseño de los programas de formación policial y 

profesionalización de la policia, a fin de brindar seguridad a 

5,328,174 hondureños de los municipios priorizados.

      84.4          37.6           46.7 

9
Fortalecimiento al Sistema de Investigación Criminal 

en Honduras

Servicio de investigación criminal reestructurado para 

brindar seguridad a 5,328,174 hondureños de los municipios 

priorizados.

      96.0          36.0           60.0 

10
Observatorios de Convivencia y Seguridad Ciudadana/ 

Observatorio de Convivencia Ciudadana

Observatorios Locales de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana instalados para brindar seguridad a 5,328,174 

hondureños de los municipios priorizados.

      15.8            1.9           13.9 

Mejora de la Eficiencia del Sector Justicia

Reducción de la Mora Judicial al 20% a través de la 

implementación de procesos de acceso a la justicia de la 

sociedad hondureña, en especial de los colectivos en 

situación de vulnerabilidad a fin de que puedan tener 

acceso oportuno a los servicios legales gratuitos en temas 

de seguridad y justicia.

      96.0          36.0           60.0 

                                    Cifras en Millones de US Dólares

MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ACCESO A LA JUSTICIA

DINAMIZAR EL SECTOR PRODUCTIVO

 Costo Total



PROGRAMA DE INVERSIÓN HONDURAS-ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL 
TRIANGULO NORTE- I FASE

NO. PROYECTO Resultados Esperados
  Inversión 

total  

  Recursos 

Nacionales  

  Alianza - 

Prosperidad  

51.0      6.0           45.0          

11 Promoción de la Transparencia

Cumplimiento de los compromisos de Gobierno Abierto a 

mediados del 2016; Fortalecido el sistema de compras y 

contrataciones del estado; Operando el sistema de control 

interno en todas las instituciones del poder ejecutivo. 

      18.0            3.0           15.0 

12
Protección y Promoción de los Derechos Humanos en 

Honduras

Sistema de protección a grupos vulnerables implementado; 

Cuerpo de Seguridad Capacitado;  Observatorio de Derechos 

Humanos instalado.

      33.0            3.0           30.0 

12 2,202.1 827.8       1,374.2     

100% 38% 62%

                                    Cifras en Millones de US Dólares

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Total

% Participación

 Costo Total



Nueva Disposición Presupuestaria para PAPTN

• Todas las Instituciones del Sector Público, que ejecuten programas y
proyectos alineados con los criterios de priorización del Plan de la Alianza
para la Prosperidad del Triangulo Norte, deberán identificar en la
formulación presupuestaria plurianual (2016-2019), la estructura
programática, a nivel de Actividad/ Obra relacionada con las Líneas
Estratégicas y Líneas de Acción de dicho Plan.

Formulación Presupuestaria, 2016

Identificación de Programas y Proyectos PAPTN 
dentro del Presupuesto Nacional



Criterios
• Definición de Lineamientos y Criterios para priorización de Programas y Proyectos PAPTN 

SIAFI

• Creación de Clasificador Presupuestario con dos (2) Niveles; 

• Líneas Estratégicas

• Líneas de Acción

Identifica-
ción

• Identificación de Programas y Proyectos a nivel de estructura presupuestaria de 
Proyectos alineados al PAPTN

Marcaje
• Marcaje de Estructuras Presupuestarias a nivel de Actividad/ Obra

Reportes
• Definición de Reportes Especiales, por Línea Estratégica y de Acción del PAPTN

1

2

3

4
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Formulación Presupuestaria, 2016

Identificación de Programas y Proyectos PAPTN 
dentro del Presupuesto Nacional


