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El gasto se concentró en: 

*La paridad del poder adquisitivo (PPP por las siglas en inglés: Purchasing Power Parity) es una tasa de conversión 
que indica a qué tasa deben convertirse los valores en la moneda de un país para comprar la misma cantidad de bienes y 

servicios en otro país. Esta medida permite expresar valores monetarios de distintos países en términos de una misma canasta 
de bienes y servicios, eliminando así las distorsiones en el poder de compra generadas por las variaciones en los tipos de 

cambio de mercado. Para calcular las series en dólares estadounidenses PPP se utilizó la variable “Implied PPP conversion rate 
(National currency per current international dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. Para más 

información sobre el concepto PPP, véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/ppp.htm”

La Inversión Social en Primera Infancia (ISPI) 
en 2013 representó:

Honduras
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Las políticas 
públicas dirigidas 
a la primera infancia
Honduras ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1990, y 

en 1994, 1997 y 2006 presenta tres Informes Oficiales al Comité Internacional 
de los Derechos del Niño, tal como se exige. Las recomendaciones generales 

del Comité hacen referencia a la insuficiencia de los recursos destinados para el 

cumplimiento de los derechos del niño y a la importancia de aumentar los gastos 

presupuestarios, puntualmente aquellos gastos sociales orientados a la niñez. 

En cuanto al marco jurídico y legal orientado a la niñez, vale destacar que la Cons-
titución de la Republica de Honduras establece que todo niño debe gozar de los 

beneficios de la seguridad social, educación y que tendrá derecho a desarrollarse 

en buena salud. Además, en 1984 se aprueba el Código de Familia, y, en 1996, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. En 2013, la Reforma Integral en materia de 
Niñez y Adolescencia recoge los citados códigos, junto con el Código Procesal 

Penal, el Código Civil y la Ley contra la Violencia Doméstica, y los armoniza con 

los estándares internacionales.

En el año 2014 se aprueba el Decreto Ejecutivo PCM-27-2014 mediante el cual se 

crea la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), nuevo ente rector 

de las políticas públicas en materia de niñez que sustituye el antiguo Instituto 

Hondureño de Niñez y Familia (INHFA). La DINAF es un ente desconcentrado 

que tiene independencia técnica, funcional y administrativa, y está adscrito al 

Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social. Sus objetivos son formular, gestionar, 

coordinar y supervisar la implementación de políticas nacionales en materia de 

niñez, adolescencia y familia.

La presente ficha sintetiza información presentada en el documento IIPE UNESCO
Buenos Aires y UNICEF (2015) “La inversión en la primera infancia en América Latina. 
Propuesta metodológica y análisis en países seleccionados de la región” disponible
en http://www.unicef.org/lac y en http://www.sipi.siteal.org.



HONDURAS

3 | LA INVERSIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA EN AMÉRICA LATINA

En 2005 los candidatos presidenciales para el periodo 2006-2010 firman el Pacto 
por la Infancia y Juventud de Honduras, comprometiéndose al cumplimiento de 

32 medidas dirigidas a la promoción en la inversión y la protección de la infancia. 

Entre 2006 y 2007, ante la falta de mecanismos de articulación de todas las ins-

tituciones y organizaciones, surge la necesidad de planificar las políticas públicas 

de manera coordinada. Así se organizó el Comité Interinstitucional para la Aten-
ción de la Primera Infancia (CIAPI), responsable del diseño de la Política Pública 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Durante 2012-2013 se formula y 

valida el Plan Estratégico 2014-2025 de implementación de dicha política, y se 

definen como áreas estratégicas la Salud, Educación, Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Protección, Recreación y Formación de Valores. 

En términos de educación, un logro relevante es la aprobación en 2012 de la Ley Funda-
mental de Educación, que determina como obligatorio al menos un año de la educación 

pre-básica (entre los 4 y los 6 años). Para lograrlo, se aprueba el Plan de Universaliza-
ción del grado obligatorio de la educación pre-básica, que plantea el establecimiento 

de metas progresivas de universalización de la cobertura educacional pre-básica. 

Principales políticas, planes, instituciones e iniciativas 
Política de Protección Social; Política de Prevención de Violencia contra la Ni-
ñez y Juventud; Política y Plan de Acción de Derechos Humanos; Política Pú-
blica para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Inclusión Social en Honduras y II Plan de Igualdad y Equidad de Género. Contienen 

medidas de política pública dirigidas específicamente a la niñez hondureña. 

Plan Nacional de Salud 2021. Iniciativa de largo plazo de gran relevancia en la 

niñez dado que hace especial énfasis en la salud materno-infantil.

Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO). Brinda apoyo es-

colar a la educación pre-básica y básica en zonas rurales.
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Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Destinado a erradicar enfermeda-

des como tétano, rubeola, tuberculosis y difteria entre otras. Énfasis en la pobla-

ción menor a 2 años. 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). Destinado a grupos vulnerables de mu-

jeres y niños y enmarcado en el PMA de Naciones Unidas. 

Programa Bienestar Familiar y Desarrollo Comunitario. Destinado a reducir las 

causas de riesgo social en la niñez a partir del fortalecimiento de la familia, el me-

joramiento de las condiciones de vida del NNA y la divulgación de los derechos 

de la niñez y la adolescencia.

Programa de Intervención y Protección Social. Su objetivo es restituir y garanti-

zar los derechos de las niñas y niños.

Programa de Asignación Familiar (PRAF). Transferencias condicionadas desti-

nadas a la población en general, a través de diferentes bonos, cuyo objetivo es 

promover proyectos sociales que permitan solucionar las necesidades básicas. 

Por ejemplo, Bolsón Escolar (entrega de útiles) y Bono Vida Mejor. 

Proyecto Nutrición y Protección Social. Acceso a los servicios de nutrición, educación, 

servicios preventivos en salud, educación prenatal y apoyo y tamizaje del recién nacido 

a familias con niñas y niños menores de 2 años de edad en situación de pobreza.

Proyecto Hogares Gestores de Salud. Instalación de Unidades Comunitarias de 

Salud, distribución de alimentos a embarazadas y niños menores de 2 años y ac-

ciones de educación.
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 2013 2008

En millones de lempiras corrientes  .  .  .  .6 .170,3 3 .520,0

En millones de US$ corrientes [1]
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 302,1 185,0

En millones de US$ PPP [1]
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 607,7 414,4

En US$ PPP por niño .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316,9 220,0

En % Gasto Público Social [2]
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,1 11,6

En % Gasto Público Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6,0 5,3

En % PIB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,6 1,3

Los principales 
datos de la ISPI
La ISPI en Honduras pasa de 3.520,0 millones de lempiras (US$ 185,0 millones) 

en 2008 a 6.170,3 millones de lempiras en 2013 (US$ 302,1 millones). Medidos en 

U$ PPP implica un gasto anual de 414,4 millones y 607,7 millones, en 2008 y 2013 

respectivamente. Por su parte, el gasto destinado a cada niño y niña pasa de U$ 

PPP 220,0 en 2008 a U$ PPP 316,9 en 2013.

Si se compara en relación al Gasto Público Total (GPT) y al Gasto Público Social (GPS), 

la ISPI representa en 2013 el 6,0% y 14,1% respectivamente (5,3% y 11,6% en 2008 res-

pectivamente). En términos del PIB, la ISPI asciende en 2008 a 1,3% y en 2013 a 1,6%. 

Tabla 1 . Inversión Social en Primera Infancia en Honduras | Indicadores agregados

Notas: [1] Para calcular los valores a US$ corrientes se toma el tipo de cambio con el dólar estadounidense promedio anual 
y para calcular los valores a U$ PPP se toma el “Implied PPP conversion rate (National currency per current international 
dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. 
[2] El Gasto Público Social no incluye gastos en primera infancia en funciones no sociales.
Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Financiera Integrada (SIAFI) de la Secretaría de Finanzas y 
WEO Database 2014.
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 GEPI [Gasto específico en primera infancia]

 GNoEPI [Gasto en niñez no específico 

 a la primera infancia]

 GIPI [Gasto indirecto en primera infancia]

 GAPI [Gasto ampliado en primera infancia]

 GPITP [Gasto en primera infancia dirigido 

 a toda la población]

El análisis por clase de gasto indica que el gasto ampliado (GAPI) es el que con-

centra la mayor parte de los recursos destinados a la primera infancia, alcanzando 

el 45,6% y 41,1% en 2008 y 2013, respectivamente. En segundo lugar en orden 

de importancia, se encuentra el gasto específico (GEPI), absorbiendo el 41,8% 

y 30,6% en 2008 y 2013, respectivamente. En lo que respecta al gasto indirecto 

(GIPI), se observa un aumento entre los dos años analizados, debido a la imple-

mentación del Bono Vida Mejor (Bono 10 mil), pasando de absorber el 4,8% de 

los recursos destinados a primera infancia en 2008 a concentrar el 24,0% en 2013. 

Tabla 2 . Inversión Social en Primera Infancia en Honduras por grupos 

y clases de gasto | Estructura % vertical
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Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Financiera Integrada (SIAFI) de la Secretaria de Finanzas.

Por su parte, la clasificación por categorías muestra que sólo tres de ellas absorben 

más del 86% del gasto en ambos ejercicios analizados. En primer lugar se destaca 

Salud, con los esfuerzos de fortalecimiento de la red hospitalaria materno infantil, 

el programa de mejoramiento de salud materno infantil y actividades del programa 

Atención Integral a la Salud Familia (2008). El segundo lugar lo ocupa Cuidado y 
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 2013 2012

AYUDA DIRECTA 29,1 5,8 

CIENCIA Y TÉCNICA 0,0 0,0 

CONDICIONES DE VIDA 6,1 6,2 

CUIDADO Y EDUCACIÓN 26,3 35,4

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA 0,8 0,7   

DESARROLLO E INTEGRACIÓN 1,4 0,1 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 2,1 3,2 

OTROS SERVICIOS URBANOS 0,1 0,0 

PROTECCIÓN DEL NIÑO 3,3 1,6 

SALUD 30,8 46,9

TOTAL 100,0 100,0

educación, donde cabe destacar el programa Servicio de los Centros de Cuidado 

Infantil de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y el programa Bolsón Escolar 

del PRAF. Por su parte, la categoría Ayuda directa, si bien en 2008 ocupa el cuarto 

lugar en orden de participación (5,8%), a partir de 2013 pasa a absorber el 29,1% de 

los recursos debido a la mencionada implementación del programa Bono Vida Mejor.

Tabla 3 . Inversión Social en Primera Infancia en Honduras por categorías 

de gasto | Estructura % vertical

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Información Financiera 
Integrada (SIAFI) de la Secretaria de Finanzas.
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

0 1865

PRIMERA INFANCIA

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
COMIENZAN 

LA ESCUELA PRIMARIA 
A LOS 6 AÑOS

El gasto específico en primera infancia
La mayor parte de los recursos destinados específicamente a la primera infancia 

(GEPI) corresponden a la categoría Cuidado y educación (78,0% y 85,1% en 2008 

y 2013, respectivamente). Cabe destacar en esta categoría el gasto en Educación 

inicial, que absorbe el 76,9% y 83,6% en 2008 y 2013, respectivamente.

En segundo lugar, en orden de participación, se encuentra la categoría Salud que 

absorbe el 22,0% y 13,6% del total del gasto específico en 2008 y 2013, respecti-

vamente, debido a los programas materno-infantiles.

Finalmente, en 2013 se destaca en la categoría Nutrición y alimentación, la exis-

tencia de programas alimentarios dirigidos a niños, que representan el 1,4% del 

gasto específico.

Quién es quién en Honduras
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Notas metodológicas
La información presupuestaria para la aplicación de la metodología ISPI en Hon-

duras fue provista por la Secretaría de Finanzas en base al Sistema de Informa-

ción Financiera Integrada (SIAFI). El presente ejercicio de cuantificación del gasto 

en primera infancia se hizo sobre el gasto devengado de 2013, utilizándose el año 

2008 como año de comparación.

Desafíos  
Se requiere avanzar en la institucionalización y sostenimiento de los ejercicios de 

medición de la Inversión dirigida a la niñez y la adolescencia y, en particular, a la 

primera infancia, para contar con información precisa y con base objetiva para 

fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a esta franja 

de edad.

Antecedentes de medición de la ISPI
Existen varios antecedentes de medición del gasto público en infancia, en los que 

sobresale el apoyo de UNICEF. El primer intento tiene como marco la Estrategia 

para la Reducción de la Pobreza (ERP) formulada por el gobierno en 2001. El úl-

timo ejercicio de medición data de 2014 y es el único que realiza un recorte por 

grupo etario, definiendo a la primera infancia como el período entre los 0 y los 5 

años (definición que difiere de la acordada por el SIPI). Además, utiliza una meto-

dología diferente a la de la implementada en la ISPI.

Las recomendaciones generales del Comité hacen 
referencia a la insuficiencia de los recursos destinados 

para el cumplimiento de los derechos de la niñez .
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