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Matriz de Resultados UNDAF
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos sociales y de los ODMs reconocidos por la comunidad internacional contribuir
a una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de protección social.
Efectos
Indicadores, Líneas de base
Medios de
Riesgos y supuestos
Rol de los Asociados
Recursos
y metas
Verificación
Indicativos
Efecto 1:
Educación:
La niñez hondureña en
los niveles de
educación pre- básica y
básica tienen un mayor
acceso y permanecía en
un sistema educativo de
calidad, equitativa
pertinente y
multicultural.
Agencias: PMA,
UNESCO y UNICEF.

- 85% de cobertura
educativa pre-básica
línea base: 44.5%
Meta: 54.9 %(2016)

- Cobertura ciclo básico
Línea base: 89.3%
Meta: 96.3%(2014)
97% (2016)

-Porcentaje de la niñez rural
y urbana egresada del 6to
grado
Línea base: 34%
Meta: 80%(2014)
85% (2016)

-Informe anual
Secretaria de
Educación.

- Informe anual
Secretaria de
Educación.

- Informe anual
Secretaria de
Educación.

Supuestos:
-Existencia e
implementación de
plan de gobierno.

-Disponibilidad de
presupuesto educativo
y uso eficiente.

Riesgos:
-Incremento de la
ingobernabilidad del
sector educativo.

-Secretaria de Educación.

UNESCO: $
250,000
-Secretaria de Cultura, Artes
y Deportes.

-Secretaria de Planificación
y Cooperación Externa.

-Municipalidades
-Porcentaje de centros
educativos acreditados como
centros de calidad
Línea base: 0%(2009)
Meta: 11%(2014)
15% (2016)

- Informe anual
Secretaria de
Educación.

-Interrupción del flujo
de cooperación externa
que apoya los
programas educativos.

PMA: $
9,000,000

-Asociaciones de Padres de
Familia

UNICEF:
$1,000,000

-Número de escuelas
certificadas como multiculturales en 9 regiones
Línea base: 10%(2010)
Meta: 12%(2014)

-Informe de
acreditación de la
Secretaria de
Educación.

-No implementación
del sistema de gestión
eficiente de recursos
humanos, materiales,
económicos,
información de
supervisión y
evaluación.

Matriz de Resultados UNDAF
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos sociales y de los ODMs reconocidos por la comunidad internacional contribuir a una
Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de protección social.
Efectos
Indicadores, Líneas de base
Medios de
Riesgos y supuestos
Rol de los Asociados
Recursos
y metas
Verificación
Indicativos
Prevalencia de lactancia
Las instituciones
Riesgos
Efecto 2:
materna exclusiva en
estatales/autónomas
Riesgos
<6m edad
asociadas ejercerán su rol
La población de primera Línea Base (2005/2006):
- ENDESA
UNICEF: $ 1.5
Escasos recursos
de acuerdo a su perfil,
infancia y gestantes
- Vigilancia
millones para los
29.7%
humanos y
rector implementador o
afectadas por
nutricional de
cinco años
Meta:
Financieros
ambos:
deficiencias y riesgos
sitios centinela
Secretaría de Salud
Crisis de inseguridad
nutricionales
- Vigilancia
Secretaría de Educación
OPS: $ 200,000
alimentaria
Proporción de niños y
mejoran su situación en
nutricional a nivel Secretaria de Industria y
para los cinco
niñas de 6 a 8 meses de
Crisis Financiera
base a un enfoque de
municipal y
Comercio
años
edad que reciben
Desastres
DDHH y de
regional
SEPLAN
alimentos sólidos, semi
Naturales
(de
determinantes de la
Secretaría de Desarrollo
PMA: $ 15 para
sólidos o suaves
alta magnitud)
salud y nutrición
Resultados CERF
Social
los cinco años ($3
Línea Base (2005/2006):
Agencias: PMA,
Secretaría de Trabajo
millones por años)
68.6%
Supuestos
UNICEF, OPS, FAO.
Secretaría de Presidencia
Meta:
Continuidad del Plan
SEFIN
FAO:
de Nación, Visión de
SANAA
Prevalencia de anemia
País e Implementación
Sanidad Militar FFAA
en < 2 años de edad
de Estrategia de
Línea Base (2005/2006):
Seguridad Alimentaria AHMON
INE
60%
y Nutricional.
COTISAN
Meta:
Compromiso Político

-

Prevalencia de
desnutrición crónica en
< 5 años de edad
Línea Base (2005/2006):
30%
Meta:
-

Prevalencia de
sobrepeso y obesidad en
<5 años de edad
Línea Base (2005/2006):
5.9%
Meta:
-

Prevalencia de
subnutrición y sobrepeso
en embarazadas en el
corredor seco
Línea Base (2010): 30% y
36%
Meta:

Otros Cooperantes
involucrados AAA en
el tema

Las organizaciones de
Sociedad Civil asociadas
ejercerán su rol de acuerdo
a su perfil:
ASHONPLAFA
ASONAVISIDAH
Empresa Privada
Las Instituciones de la
academia asociadas
ejercerán su rol de acuerdo
a su perfil:
Universidades
Colegios profesionales
Las agencias de
Cooperación Internacional
ejercerán su rol de acuerdo
a sus intervenciones en los
temas relacionados:
Cooperación Internacional -

Matriz de Resultados UNDAF
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos sociales y de los ODMs reconocidos por la comunidad internacional contribuir a una
Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de protección social.
Efectos
Indicadores, Líneas de
Medios de Verificación
Riesgos y supuestos
Rol de los Asociados
Recursos
base y metas
Indicativos
Riesgos
Las instituciones
ONUSIDA:
Efecto 3:
Desastres
estatales/autónomas
Naturales
(de asociadas ejercerán su $ 1. 5 millones para
cinco años
alta magnitud)
rol de acuerdo a su
La población,
Prevalencia de VIH
Informe UNGASS
perfil, rector
Emergencia
particularmente la de
Línea de base: 0.6 de 15-49 UNFPA: $ 5
implementador o
Sanitaria
Estudios de
mayor vulnerabilidad,
años
millones para cinco
ambos:
prevalencia
Crisis Financiera
ha avanzado hacia
Meta:
Secretaría de Salud
años
Boletines
Inestabilidad
mejores niveles de
Secretaría de
Epidemiológicos
Política
salud, en base a un
Educación
OPS: $ 12 millones
enfoque de DDHH y de
SEPLAN
($ 2.4 millones por
determinantes de la
Desarrollo Social
año)
salud, con énfasis en
- Razón de mortalidad
Secretaría de Trabajo
Supuestos
Documento de
enfermedades
materna.
UNICEF: $ 6.5
Monitoreo y
Continuidad del Plan Secretaría de
trasmisibles y no
Línea base: 108 x 100,000
Presidencia
millones para los
seguimiento de
de Nación y Visión
trasmisibles, VIH- Sida nv
SEFIN
cinco años
RAMNI
de País.
y SSR.
Meta:
SERNA
ENDESA
Compromiso
Agencias: ONUSIDA,
- Tasa de fecundidad en
SANAA
PMA:
Político
Sistema de Vigilancia
OPS, UNESCO,
adolescentes.
IHSS
$ 1 millón para los
de Mortalidad
Apropiación,
UNFPA, UNICEF,
Línea Base: 102 x 1,000 nv
FFAA
cinco años
Materna (Dirección
Armonización y
PMA, PNUD, OIT.
Urbana: 79 Rural: 129
Sanidad Militar
General de Vigilancia
Alineamiento en el
Meta:
UNESCO: 30,000
de la Salud, SS)
Sistema de Naciones AHMON
INE
Unidas.
Congreso Nacional
Corte Suprema
CONASIDA
Boletín de
- Nivel de Necesidades
RASHON
indicadores básicos
básicas insatisfechas
CONADEH
Encuesta de Hogares
Línea Base:
y Propósitos
Meta:
Las organizaciones de
Múltiples
Sociedad Civil
Censo Nacional

-

Informe de Desarrollo
Humano

asociadas ejercerán
su rol de acuerdo a su
perfil:
ASHONPLAFA
Foro Nacional de SIDA
CHF/Fondo Mundial
ASONAPVSIDAH
Coordinadora de
diversidad sexual
Las Instituciones de la
academia asociadas
ejercerán su rol de
acuerdo a su perfil:
Universidades
Colegios profesionales
Las agencias de
Cooperación
Internacional
ejercerán su rol de
acuerdo a sus
intervenciones en los
temas relacionados:
Cooperación
Internacional

Matriz de Resultados UNDAF.
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos civiles y políticos contribuir a:
I. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.
II. Un Estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
Efectos.
Efecto 1:
Democracia
Se han creado marcos
legales
e
institucionales para la
consolidación de la
democracia
representativa
y
participativa
Agencias:
PNUD,
UNICEF, UNFPA ,
UNESCO

Indicadores, Líneas de
base y metas.
Indicadores:
- Reformas políticos
electorales aprobados.

Medios de
Verificación.
-Diario
Gaceta

oficial

Riesgos y
supuestos.
La

Riesgo.
-Polarización
política aguda.

-Informe Ad-Hoc.
-Número de mecanismos
de
democracia
participativa normados o
reglamentados
Línea base :
- Reformas del Articulo
cinco
aprobadas,
flexibilizados
los
mecanismos de consulta
popular
(Plesbicito,
referéndum).
- Iniciada la creación de
consejos regionales como
espacios de planificación
participativa., en el marco
del plan de nación.
Metas:
- Ejercicio de consulta
popular efectuado de
forma transparente.
Proceso
electoral
realizado con legitimidad

Supuesto.
-Voluntad política.

Asociados.

-Congreso Nacional.
-Tribunal Supremo Electoral.
-Partidos Políticos.
-UNAH.
-Sociedad Civil.
-Secretaria de Educación.
-AHMON.
-ONGs.
-Instituto
Nacional
de
Juventud.
-INAM.
-Secretaria de Etnias.
-JDDHH
-IHADFA(?)

Recursos Indicativos.
PNUD
US $ 3,000,000.00
UNFPA
US $ 1,000,000.00
UNESCO
US$ 25,000

la

y transparencia.

Matriz de Resultados UNDAF.
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos civiles y políticos contribuir a:
I. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.
II. Un Estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
Efectos.
Efecto 2:
Fortalecimiento del Estado.
En el marco del SINAPLADH los
gobiernos locales, nacionales y la
sociedad civil, cuentan con
capacidades
y
mejores
herramientas de planificación,
monitoreo y evaluación de
políticas de desarrollo.
Agencias:
PNUD, UNFPA, UNICEF, ONUMujeres.

Indicadores, Líneas de
base y metas.
Indicador:
-Número de planes de
desarrollo adoptados y en
ejecución.
Línea de Base: Completar
Meta:
-Número y tipo de
medidas de prevención
anti-corrupción
son
aplicadas.
-Mecanismo/protocolos
técnicos de transparencia,
acceso a la información y
rendición de cuentas en
funcionamiento.
16 Planes de desarrollo
regionales con enfoque
territorial aprobados
-Entidades
nacionales
utilizando herramientas
de
monitoreo
y
evaluación de políticas y
planes validadas por el
SINAPLADH.
Meta:
10 entidades utilizando

Medios
Verificación.

de

-Informes Ad-Hoc

--Documentos
de
Políticas
Públicas
aprobados
por
la
autoridad competente
y en ejecución

Riesgos
supuestos.
Riesgo.
-Polarización
política aguda.
Supuesto.
-Voluntad
política.

y

Asociados.

-SEPLAN.
-AMHON.
-Secretaría
de
Finanzas.
-Sociedad Civil.
-Consejos
Nacionales de
Desarrollo.
-Ministerio
del
Interior.

Recursos Indicativos.

PNUD
US $ 3.000.000.00
UNFPA
US$ 2,000,000.00
UNODC
USD$ 600,000.00

herramientas
de
Monitoreo y Evaluación.

Matriz de Resultados UNDAF.
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos civiles y políticos contribuir a:
I. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.
II. Un Estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
Efectos.
Indicadores, Líneas de base Medios
de Riesgos
y
y metas.
Verificación.
supuestos.
Indicadores:
Efecto 3:
de Riesgo.
Seguridad,
Justicia
y -Número de recomendaciones -Informes
de los órganos
Evaluación
-Polarización
Transparencia.
En el marco de los instrumentos convencionales y extra
Periódica Universal. política aguda.
nacionales e internacionales de convencionales de
DDHH, el Estado y la población supervisión de los DDHH y
-Documentos de
Supuesto.
aplican políticas y prácticas que de EPU, adaptadas e
Políticas Públicas
-Voluntad
fortalecen el Estado de Derecho y implementadas.
aprobados por la
política.
contribuyen a la reducción de la
autoridad
violencia, especialmente en los -Políticas Públicas para la
competente.
grupos más vulnerables.
reducción de la violencia,
Agencias:
PNUD,
UNICEF, adoptadas y ejecutadas.
UNESCO, UNFPA, OIM, OPSOMS, UNDOC, ONU-Mujeres.
-Número de
Recomendaciones derivadas
del informe de la Comisión
de la Verdad adoptadas y
ejecutadas.
Estrategias
consensuadas y en
-Número de recomendaciones desarrollo con la
para el fortalecimiento del
sociedad en materia
marco legal y mejora técnica
de prevención del
y de la coordinación de
delito y drogas.
instancias públicas dedicadas
a la prevención de drogas y
del delito, acceso a la justicia
con organismos de la

Asociados.
-Secretaría
de
Seguridad.
-Policía
Nacional
Preventiva.
-Ministerio Público.
-CONADEH.
-INJ.
-IHNFA.
-Ministerio JDDHH.
-Corte Suprema de
Justicia.
-UNAH.
-INAM.
-Secretaría
de
Pueblos Indígenas y
Afro descendientes.
-Secretaría
del
Interior y Población.
Congreso Nacional.

Recursos Indicativos

PNUD
US $ 4,000,000.00
UNFPA
US $ 1,000,000.00
UNODC
USD$ 900,000
UNESCO
30,000

sociedad civil organizada
para reducir la impunidad..

Línea de base del tema de
seguridad:
-Plan Integral de Convivencia
y Seguridad Ciudadana
formulado y en operación.
-Planes locales de seguridad
funcionando en Alcaldías del
país con iniciativas de
prevención.
-Observatorio de la Violencia
en el nivel nacional que
permite el seguimiento a las
propuestas de política.
Metas: Completar

Matriz de Resultados UNDAF
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos económicos y convenciones ambientales contribuir a una Honduras productiva,
generadora de empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible e integrada sus recursos naturales, reduce los riesgos derivados de la vulnerabilidad
y mejora su capacidad de respuesta a los desastres.
Efectos
Indicadores
Medios de
Riesgos y supuestos
Asociados
Recursos
Verificación
Indicativos

Efecto 1:
Hacia el 2016 y en el marco de la
implementación del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos, el Estado de
Honduras y las comunidades en
situación de vulnerabilidad
implementan acciones para aumentar
su Resiliencia ante desastres y el
cambio climático.
Agencias: PMA, FAO, UNICEF,
UNFPA, OIM, OCHA, OPS,
ONUSIDA, UNESCO.

Sistemas de Alerta
Temprana y manejo de
información en
emergencias.
LB: Se ha instalado un
software en COPECO
Meta: Hacia el 2016:
UN Sistema de manejo
de información al nivel
central
4 SAT instalados

No. De Planes de
atención de emergencias
implementadas por
Gobierno Central,
locales y comunidades.
LB:
Meta:
Mecanismos de
coordinación entre
Gobierno, ONGs, SNU,
Cooperantes y
Comunidades para la
preparación, atención y
respuesta en emergencia.

-Información de
calidad difundida
oportunamente.

Documentos de
planes elaborados
que cuentan con
presupuesto
aprobado.

Convenios, acuerdos
y/o protocolos
suscritos y
operativos.

Supuesto
-El Estado de Honduras en el
marco de la Visión de País/
Plan de Nación/ Plan de
Gobierno 2010-2014 asume
su responsabilidad en el tema
de gestión de riesgo y
respuesta a desastres.
Riesgos
-Crisis financiera impide
acceso a recursos requeridos.
-Inestabilidad política, social
e institucional afecta las
actividades en gestión de
riesgo y respuesta a los
desastres

-COPECO
-Ministerios
-Instituciones
Descentralizadas
-Red Humanitaria
-Cooperantes

UNESCO
$120,000
Otros:

LB: Firmado Convenio
de la red humanitaria
Meta: Un mecanismo de
coordinación operativo

Matriz de Resultados UNDAF
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos económicos y convenciones internacionales contribuir a una Honduras productiva,
generadora de empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible e integrada sus recursos naturales y reduce los riesgos de desastres derivados de la
vulnerabilidad ambiental.
Efectos
Indicadores,
Medios de Verificación
Riesgos y supuestos
Rol de los Asociados
Recursos Indicativos

Efecto 2:
El Gobierno de Honduras,
Sector Privado las
comunidades en la zonas
de intervención, adoptan
buenas prácticas de manejo
de ecosistemas, mitigación
y adaptación al cambio
climático que permiten la
preservación del capital
natural, reducir pérdidas
económicas y la
generación de
oportunidades de ingreso
para los sectores más
vulnerable.
Agencias: PNUD, FIDA,
FAO, ONUDI, UNESCO.

% de buenas prácticas
en manejo de recursos
naturales que han
generado políticas,
normas o acciones a
nivel nacional.
LB: Pendiente
Meta; 70%

Evaluaciones de
proyectos y documentos
de sistematización

# de emisiones de CO2
evitadas de manera
voluntaria
LB: 0
Meta; 100,000 t CO2
eq/año

Mapas de vulnerabilidad

Informes Enee, registros
de proyectos AND

Registro de ENEE

Planes y presupuestos
# de pobladores que han
reducido su
vulnerabilidad ante el
Cambio Climático.
LB: 2,500 familias
Meta: 60,000 familias

Planes y presupuestos

Informes de inversión.
# de proyectos de
energía renovable con

Supuestos
-Compromiso de los
actores.
Voluntad política
Riesgos
-Conflicto de intereses
que impiden el
desarrollo de mejores
prácticas.

-Instituto de
Conservación Forestal
-SERNA
-SEPLAN
-Municipalidades
- SINAGER
- SAG
- Grupos Indígenas
-Tribunal Nacional de
Cuentas
-SANAA
-UNAH
-Ministerio del Medio
Ambiente
- NCPC Honduras
- Ministerio de Industria

PNUD
19,000,000
UNESCO
$ 100,000

financiamiento
LB: 1
Meta: 5
# de ministerios que
incorporan en sus
planes y presupuestos
acciones de ACC y de
RRD.
LB: 1
Meta: 6
# de municipios y
comités regionales que
incorporan en sus planes
de inversión ACC y
RRD.
LB: A determinar
Meta: 60
- Número de
instituciones públicas
que aplican
metodologías de análisis
de riesgo de desastres y
ACC en sus proyectos
de inversión.
LB: 0
Meta: 10

Matriz de Resultados UNDAF
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos económicos y convenciones ambientales contribuir a una Honduras productiva,
generadora de empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible e integrada sus recursos naturales y reduce los riesgos de desastres derivados de la
vulnerabilidad ambiental.
Efectos
Indicadores, Líneas de
Medios de
Riesgos y supuestos
Rol de los Asociados Recursos Indicativos
base y metas
Verificación
Efecto 3:
La población rural
pobre accede a
oportunidad de empleo
en condiciones de
equidad, mediante la
implementación de
políticas y estrategias.
Agencias: PNUD, FIDA

-Porcentaje PEA con
problemas de empleo
(Tasa de desempleo y subempleo)

-Encuestas de hogares
INE-IHSS
-Informe de los ODMIDH

-Incremento de la inversión
-Porcentaje Crecimiento
Empresas creadas
LB: Encuesta del INE y
Censo Agropecuario del
2011
Falta línea de base y metas

-Registro de nuevas
empresas DEI,
Cámaras de Comercios
SIC.
-Inversiones- BCH

Riegos:
Que las condiciones
nacionales e
internacionales sean
desfavorables a la
inversión y el
crecimiento
económico.
Que existan
condiciones
climatológicas
desfavorables.
Supuestos:
Alineamiento de la
cooperación
Presupuesto nacional
alineado.
Que existan estrategias
y políticas nacionales
de empleo.
Clima favorable a la
inversión (seguridad
jurídica e
infraestructura)

-SAG
-STSS
-SIC
-SERNA
-SEPLAN
-SEFIN
-INE
COHEP/CAMARAS
-AMHON
-FIDE
-FUNDER
-FHIA
-UNIVERSIDADES

FIDA: $29 MM
BCIE: $22 MM
OPEP: $ 20 MM
FODM: $ 0.5 MM
PNUD: $ 1.15 MM
Otros programas:
Banco MundialCOMRURAL
BID PRONEGOCIOS
Cooperación Suiza

Matriz de Resultados UNDAF MANUD Marco de asistencia de las NU al Desarrollo
Prioridades o Metas de desarrollo nacional: En el marco de los derechos económicos y convenciones
generadora de empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible e integrada sus recursos naturales
vulnerabilidad ambiental.
Indicadores, Línea de
Medios de verificación Riesgos y supuestos
Efectos
base y metas
Rendimiento de la
Informe de SAG,
Efecto 4: (11)
Supuestos
producción
DICTA
agroalimentaria
Informes de programas Se le da continuidad a
Mediante el
sostenible de los
y proyectos de FAO
la Estrategia Nacional
fortalecimiento de
pequeños productores/as
(PESA PACTA)
de Seguridad
capacidades nacionales,
Alimentaria y
se incrementa la
Nutricional (ENSAN)
seguridad alimentaria de LB: El rendimiento varía
según la región
la población rural y
META: incremento de
Se cuenta con fuentes
periurbana en pobreza
un 15 % en los granos
de financiamiento
extrema y sujeta a
básicos
PDM, POAS
accesible
condiciones de
Presupuestos, PIM
vulnerabilidad social,
Número de Gobiernos
(Planes de inversión
Coordinación de los
económica y ambiental
Locales y Consejos
Municipal
actores
FAO - PMA
Regionales que incluyen
Informes de AMHOM
la SAN en sus planes de
Riesgos
Desarrollo y
Condiciones
presupuestos
nacionales e
internacionales
LB: 85 municipios tienen
desfavorables a la
avances
inversión y
META: Se mantienen y
crecimiento
operativizan los Planes
económico.
ya aprobados, más otros
50 al final del periodo
Desastres naturales,
del UNDAF
Informes de DICTA
una crisis económica
Informes de proyectos
y política.
y programas
No se logra la
Número de productores
coordinación

ambientales contribuir a una Honduras productiva,
y reduce los riesgos de desastres derivados de la
Rol de asociados

Recursos Indicativos

-SEFIN
-SAG(PRONAGRO)
-UTSAN
-DINADERS
-Municipalidades
-ONGs (que operan en los
territorios)
-INAM
-Secretaria de Desarrollo
Social (SDS)
-SEPLAN
-Sistemas financieros
locales
-SIC
-INA
Secretaria del interior
(Gobernación)

FAO 2.500.000
PMA (pendiente)

que diversifican la
producción
agroalimentaria
LB: el 30% de los
productores han
diversificado su
producción
META: al menos el 50%
de los productores han
diversificado su
producción

interinstitucional.

