
 
 
 

GOBIERNO SUSCRIBE CONVENIO CON EL BID  

El Gobierno de la República suscribió un Convenio de Financiamiento 

No Reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

para el “Proyecto Salud Mesoamérica 2015 Honduras Tercera 

Operación Individual”, por un costo de $.4,907,667.00. La Unidad 

Ejecutora será la Secretaría de Salud (SESAL).  

 

La Secretaria en los Despachos de Finanzas, Rocío Tábora firmó el 

convenio con el Representante del BID en Honduras, Eduardo Almeira 

siendo Testigo de Honor el Ministro de Salud, Octavio Sánchez. 

 

Por su parte la funcionaria de Finanzas manifestó “estar muy 

complacida de firmar el convenio, ya que este programa incluye una 

donación que recibiremos de parte del BID y Cooperantes como la 

Fundación Bill y Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim entre otros para 

mejorar los temas de cobertura de salud”. 

 

“Yo quisiera destacar que este es el tercer convenio que se firma, lo que 

quiere decir que el primero y segundo fueron muy exitosos para 

hacernos merecedor de poder firmar este tercer convenio que es de casi 

5 millones de dólares, recursos que serán destinados a fortalecer los 

temas de la salud, este convenio está enmarcado en el programa 

establecido por el presidente Juan Orlando Hernández en su primer 

mandato. ¡A seguir trabajando!”.. Concluyó la ministra. 

 

Por otra parte, el Representante del BID en Honduras, Eduardo Almeira 

dijo “a mí me gustaría recalcar que este es un ejemplo de cómo 

Honduras ha tenido un excelente desempeño en la temática de salud, 

el país demuestra que si se puede hacer bien las cosas”. 

 



Cabe destacar que este proyecto tiene como objetivo contribuir a 

mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud 

materno-infantil, nutrición y mujeres en edad fértil en la población 

seleccionada de los municipios más pobres del país. Cuyos 

componentes son: 

Componente 1. Fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios 
de salud para la mujer en edad fértil (preconcepción, embarazo, 
parto y puerperio), del neonato (0 a 28 días) y el niño menor de 
cinco años. 
Este componente financiará las intervenciones para mejorar la salud de 

la población beneficiada a través de los gestores descentralizados de 

primer nivel y de los comités de apoyo en el caso de los hospitales. 

 
Componente 2. Fortalecimiento de los sistemas de apoyo y 
estrategias transversales a la salud materno neonatal e infantil. 
A través de este componente se financiarán: 
 

i. talleres para la capacitación de Equipos de Salud Familiar 
(ESFAM);  

ii. reproducción de materiales para la aplicación de instrumentos de 
los ESFAM y de instrumentos del Sistema Nacional de Referencia 
y Respuesta (SINARR);  

iii. cuatro talleres para el desarrollo de las capacidades en la gestión 
de los hospitales descentralizados y a descentralizar (conducción 
estratégica, táctica y órgano de gobierno de los hospitales);  

iv. gastos para reuniones técnicas y de movilización de las instancias 
de nivel central y regiones para los talleres y acompañamiento 
técnico en mejora continua de la calidad y para las monitorias y 
evaluación a los gestores. En estas reuniones de trabajo y gastos 
de movilización se revisarán y ajustarán los convenios de gestión 
que incluya al menos la revisión de los incentivos vinculados a la 
promoción del parto institucional y el monitoreo de la gestión de 
indicadores;  

v. gastos de movilización y reuniones de trabajo técnico para la 
organización y funcionamiento de los ESFAM y desarrollo de 
procesos operativos vinculados al cumplimiento de indicadores y 
la nominalización de la población entre otros;  

vi. talleres para fortalecer el funcionamiento de las redes integradas 
de salud con énfasis materno neonatal; y  



vii. talleres en los hospitales para fortalecer metodológicamente la 
optimización de flujos y procesos de atención y el desarrollo de la 
unidad de auditoría de la calidad.  

Componente 3. Gestión del programa y auditoría 
A través de este componente se financiará el recurso humano para la 
unidad técnica y la auditoría externa respectiva. 
 
Los aspectos financieros del proyecto son los siguientes: 
 

No. Concepto  Monto US$ 

1 Tramo de inversión (Fondos de los Cooperantes administrados por el BID) 1,000,000.00 

2 Fondos de contrapartida del Gobierno (Recursos provenientes del Préstamo 3723/BL-HO) 3,057,667.00 

3 
Tramo de desempeño, que se obtendrían con el resultado de 10 indicadores (Fondos de los 
Cooperantes). 

850,000.00 

Total 4,907,667.00 

Nota: La iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (SM2015) es una asociación público-privada entre la Fundación 

Bill & Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim de la Salud, el BID y ocho países de la región mesoamericana. 
 

 
Costo y financiamiento 

(en US$) 
 

Actividad / 

Componente Descripción 
BID/Financiamiento 

por Fondo (TI) 

Aporte Tramo de 
Desempeño 

Financiamiento 

Local Total  

1 

Fortalecimiento de la 
oferta y demanda de 
servicios de salud para 
la mujer en edad fértil 
(preconcepción, 
embarazo, parto y 
puerperio), del neonato 
(0 a 28 días) y el niño 
menor de 5 años. 

831,975.00 2,889,343.00   3,721,318.00 

2 

Fortalecimiento de los 
sistemas de apoyo y 
estrategias 
transversales a la salud 
materno neonatal e 
infantil. 

51,625.00 95,924.00   147,549.00 

3 
Gestión del programa y 
auditoría. 

116,400 72,400   188,800.00 

Tramo de Desempeño     850.000.00 850,000.00 

Total         1,000,000.00  3,057,667.00  850,000.00 4,907,667.00 

 


