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1. Introducción
Las niñas, los niños y los adolescentes en Honduras viven 
en condiciones de desigualdad y exclusión severas que 
comprometen su desarrollo y bienestar. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas del 2014, el 68.2% de la 
población hondureña vivía en hogares pobres. Un estudio 
reciente elaborado por UNICEF revela que el 86% del total de 
los niños hondureños (más de 3 millones) son pobres ya sea 
medido bajo un enfoque por ingresos o multidimensional y el 
18% (653mil) están en una condición de pobreza absoluta 
(indigencia por ingresos y pobreza multidimensional severa. 

El Estado Mundial de la Infancia de 2016, por su parte, indica 
que, en Honduras, el 10% del ingreso nacional se distribuye 
entre el 40% de los hogares con ingresos más bajos, mientras 
que el 20% de los hogares con ingresos más altos obtiene 
hasta el 58% del ingreso nacional.

El gasto público y su distribución en las poblaciones y 
territorios con mayores desventajas es una forma de combatir 
la pobreza y la desigualdad, sin embargo, el presente informe 
revela que el  monto total de la inversión pública en niñez y 
adolescencia realizada por el Estado hondureño durante el 
año 2015, alcanzó los L 30,680.4 millones, equivalente a los 
US$ 1,389.5 millones, sufriendo una reducción de L 1,481.7 
millones ó 179.4 millones de dólares frente al monto del 2013. 

Durante los últimos dos años se ha instituido y puesto en 
marcha en el seno del Gobierno un Comité Interinstitucional 
para la Medición de la Inversión Pública en Niñez y 
Adolescencia, constituido por la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), la Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social (SEDIS), la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno 
(SCGG) que, con el apoyo de UNICEF, ha institucionalizado 
una metodología de medición de la Inversión en niñez, y ha 
elaborado la medición de la misma durante los últimos tres 
años (2013 a 2015).  Este informe analiza el presupuesto 
público de la Administración Central y Descentralizada para 
2013, 2014 y 2015, así como la inversión pública dirigida a la 
niñez y adolescencia  desde múltiples categorías de análisis. 
El informe, continuando con la línea del presentado en el año 
2014 sobre el Ejercicio Fiscal 2013, presenta clasificaciones 

de la inversión pública en niñez como los grandes grupos de 
derechos enunciados en la Convención de los Derechos del 
Niño (Supervivencia, Desarrollo, Protección y Participación) 
y el ciclo de vida (primera infancia, niñez, y adolescencia), 
entre otras.

Los hallazgos revelan que, por cada lempira que el Gobierno 
gastó en 2015, 16.9 centavos fueron destinados a la niñez y 
adolescencia (13.3 centavos de manera específica y 3.6 de 
manera indirecta), por lo que el Estado invirtió un total de L 
30,680.4 millones para brindar los bienes, servicios públicos 
y las oportunidades que contribuyen al cumplimiento de los 
derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, al 
agua y saneamiento, entre otros, de los 3,484,289 niños, 
niñas y adolescentes que viven en Honduras.

Tanto el Gobierno de Honduras como UNICEF parten de la 
idea de que una mayor inversión en la niñez y adolescencia 
propiciará cambios en el proyecto de vida de miles de 
niños y niñas que no gozan de sus derechos y enfrentan 
serias dificultades para lograr el desarrollo humano pleno. 
Se espera que los hallazgos de este informe contribuyan a 
mejorar la asignación de recursos en el marco de la política 
pública relacionada con el cumplimiento de los derechos de 
la niñez y adolescencia en Honduras.

Durante los últimos dos años se ha 
instituido y puesto en marcha en el seno 
del Gobierno un Comité Interinstitucional 
para la Medición de la Inversión Pública 
en Niñez y Adolescencia.
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2.  La Observación General número 19 
 del Comité de los Derechos del Niño
 de las Naciones Unidas
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La Constitución de la República no contiene una referencia 
explícita a la obligatoriedad de asignar recursos para la 
realización de los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, 
el artículo 119 del Capítulo IV, referido a los Derechos del 
Niño, lleva implícita dicha obligación, al disponer que:

Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos.

En este sentido, el Estado de Honduras ratificó hace más de 
tres décadas (1990) la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN), cuyo artículo 4 manifiesta que:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán 
esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional.

Sin embargo, no es hasta el 22 de septiembre de 2016 
que fue lanzada oficialmente la Observación General 
número 19 (OG-19) del Comité de los Derechos del Niño. 

Esta Observación General desarrolla, interpreta y dota 
de contenido el artículo 4 de la Convención. Con ella 
se busca asistir a los Estados parte de la Convención en 
la implementación del mencionado artículo relacionado 
con los presupuestos públicos. La Observación General 
identifica las obligaciones de los Estados parte y realiza 
recomendaciones sobre cómo cumplir con todos los 
derechos contenidos en la Convención, especialmente 
aquellos pertenecientes a los niños y niñas en situación de 
mayor vulnerabilidad, a través de una toma de decisiones 
eficaz, eficiente, equitativa, transparente y sostenible en 
relación con el presupuesto público. 

La OG-19 es extensa y explica con detalle el alcance el 
artículo 4 de la Convención, el cual es aplicable al Estado de 
Honduras a través del artículo 119 de la Constitución transcrito 
más arriba. Se estructura en seis grandes apartados:
I. Introducción, donde se explica el racional y objetivo de 

la Observación General.
II. Análisis legal del artículo 4, donde se interpretan y dotan 

de contenido las diferentes partes del artículo.
III. Principios Generales de la Convención y los 

presupuestos públicos, donde se desarrollan los cuatro 

principios generales de la Convención que forman la 
base de todas las decisiones y acciones que directa 
e indirectamente afectan los derechos de los niños y 
niñas, incluyendo las referidas a los presupuestos 
públicos. 

Iv. Principios para la presupuestación pública orientada 
a los derechos de la infancia, donde se explican con 
detalle los principios presupuestarios de efectividad, 
eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad.

v. Implementación de los derechos de la infancia en los 
presupuestos públicos, donde se desarrollan cada 
una de las fases del ciclo presupuestario (formulación, 
aprobación, ejecución y seguimiento) y las obligaciones 
que con respecto a ellas corresponden a los Estados 
Parte. 

vI. Difusión de la presenta Observación General, donde 
el Comité da pautas sobre la difusión de la misma por 
parte de los Estados signatarios.

A continuación, resaltaremos la información más relevante 
de la OG-19.

“Los Estados Partes adoptarán…” significa que los Estados 
Partes no tienen ningún margen de discrecionalidad en 
cuanto al cumplimiento de su obligación de adoptar las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
necesarias para hacer realidad los derechos del niño, 
que incluye medidas relacionadas con los presupuestos 
públicos. Además, todas las ramas, niveles y estructuras de 
Gobierno que tienen un rol en la formulación-ejecución de 
presupuestos públicos ejercerán sus funciones de manera 
que sean consistentes con los principios generales de la 

Convención y con los principios presupuestarios. Por otro 
lado, los Estados parte deberán permitir que los tomadores 
de decisiones presupuestarias accedan a la información 
necesaria, datos, recursos, así como capacitación, para 
cumplir con los derechos de los niños y niñas.

“…todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole…”, significa que el Estado tiene el deber de asegurar 
que: a) las leyes y políticas son aprobadas para la movilización 
de recursos, la asignación y ejecución presupuestaria en 

aras de realizar los derechos de los niños; b) se recolectan, 
procesan y difunden los datos y la información necesarias 
para el diseño e implementación de la legislación, políticas, 
programas y presupuestos apropiados encaminados a 
avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños; c) 
se movilizan, asignan y utilizan suficientes recursos públicos 
de forma eficaz para implementar completamente la 
legislación, políticas, programas y presupuestos aprobados; 
d) los presupuestos son sistemáticamente formulados, 
aprobados, implementados y revisados para todos los 

2.1. ¿Cómo interpreta el Comité el artículo 4?
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niveles del estado (nacional y subnacional) de una forma 
que aseguren la realización de los derechos de los niños. 

“…para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención…”, alberga los derechos civiles, políticos, 
sociales y culturales. Los Estados tendrán la obligación de 
realizar los derechos civiles y políticos de forma inmediata, y 
la implementación de los derechos económicos, sociales y 
culturales se realizará “hasta el máximo de los recursos de que 
disponga”, lo cual implica que el completo cumplimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales será logrado de 
forma progresiva. La implementación de estos derechos requiere 
poner atención a las cuatro etapas del ciclo presupuestario: 
formulación, aprobación, ejecución y seguimiento. 

“…En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta 
el máximo de los recursos de que dispongan…”, significa que 
deberán tomar todas las medidas a su alcance para movilizar, 
asignar y ejecutar recursos financieros suficientes. Asimismo, 

significa que los Estados partes deberán poder demostrar que 
han hecho todo el esfuerzo para movilizar, asignar y ejecutar 
presupuesto para hacer cumplir los derechos económicos, 
sociales y culturales para todos los niños y niñas. Además, 
subraya la naturaleza interdependiente e indivisible de los 
derechos de los niños, ya que la realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales afectará con frecuencia la 
capacidad de los niños de ejercer plenamente sus derechos 
políticos y civiles, y viceversa. Por último, la obligación “hasta 
el máximo de los recursos de que dispongan” también 
significa que no podrán tomarse medidas deliberadamente 
regresivas en relación con los derechos económicos, sociales 
y culturales. En momentos de crisis económicas, las medidas 
regresivas podrán ser consideras solamente después de 
haber evaluado otras opciones y asegurando que los niños 
y niñas son los menos afectado, especialmente aquellos en 
situación de vulnerabilidad. Los Estados deberán demostrar 
que estas medidas regresivas son necesarias, razonables, 
proporcionadas, no-discriminatorias y temporales, y además, 
que aquellos derechos afectados serán reparados en la 

mayor brevedad. En este sentido, los Estados tienen la 
obligación de tomar medidas para que los grupos de niños y 
niñas afectados, así como aquellos que tengan conocimiento 
de tal afectación, puedan participar en la toma de decisiones 
en relación con esas medidas. Las obligaciones inmediatas y 
de mínimo contenido no podrán ser comprometidas mediante 
ninguna medida regresiva, incluso en tiempos de crisis 
económicas.

“…y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional.”, que significa que los Estados con carencia 
de recursos necesarios para implementar los derechos 
consagrados en la Convención y sus Protocolos Facultativos, 
están obligados a buscar de la cooperación internacional, ya 
sea bilateral, regional, interregional, global o multilateral. Por 
su parte, los Estados parte con recursos para la cooperación 
internacional están en la obligación de proveer cooperación 
con el objetivo de facilitar la implementación de los derechos 
de los niños en el Estado receptor.

eficacia: 
Los Estados partes deben planificar, promulgar, ejecutar 
y dar seguimiento a los presupuestos de manera que 
produzcan avances en los derechos de los niños y niñas. 
Por tanto, deben invertir en la comprensión de la situación 
de los derechos de los niños y niñas y su contexto y de 
formular y aplicar la legislación, las políticas y los programas 
que están diseñados estratégicamente para superar los 
desafíos del cumplimiento de los derechos de los niños. En 
este sentido, los Estados deben evaluar constantemente 

cómo los presupuestos afectan a diferentes grupos de niños 
y niñas y deberán también asegurar que sus decisiones 
presupuestarias conducen a los mejores resultados posibles 
para el mayor número de niños, prestando especial atención 
a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

eficiencia:
Los recursos públicos dedicados a las políticas y programas 
relacionados con la infancia deben ser manejados de una 
manera que se garantice la relación calidad-precio y teniendo 

en cuenta la obligación de respetar, proteger y cumplir los 
derechos de los niños y niñas. El gasto presupuestario debe 
ser ejecutado de acuerdo con el presupuesto aprobado. 
Los bienes y servicios  que promueven los derechos de los 
niños y niñas deben ser adquiridos y entregados de forma 
transparente y en el tiempo oportuno y deben ser de calidad. 
Por otra parte, los fondos asignados a los derechos del niño 
no deben desperdiciarse. Los Estados deben hacer esfuerzos 
para superar las barreras institucionales que impiden el gasto 
eficiente. El seguimiento, la evaluación y la auditoría de los 

2.2. ¿Cuáles son los principios para la presupuestación pública
 orientada a los derechos de la infancia?
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2.3. ¿Qué recomienda el Comité para la implementación de
  los derechos de los niños y niñas en el presupuesto público?

fondos públicos deben proporcionar controles y equilibrios 
que promueven la buena gestión financiera.

equidad: 
Los Estados no pueden discriminar a ningún niño o categoría-
grupo de niños a través de la movilización de recursos, la 
asignación o la ejecución de los fondos públicos. Gastar 
equitativamente no siempre significa gastar la misma 
cantidad en cada niño, sino más bien tomar decisiones 
presupuestarias que conducen a la igualdad sustantiva 
entre los niños y niñas. Los recursos deben ser muy bien 
focalizados para para promover la igualdad. Los Estados 
están obligados a eliminar todas las barreras discriminatorias 

que los niños puedan enfrentar en el acceso a sus derechos. 

Transparencia:
Los Estados deben desarrollar y mantener el accionar público 
y los sistemas públicos de gestión financiera  abiertos al 
escrutinio, y la información sobre los recursos públicos debe 
ser de libre acceso y oportuna. La transparencia contribuye 
a la eficiencia y combate la corrupción y la mala gestión 
de los presupuestos públicos, que a su vez aumenta los 
recursos públicos disponibles para avanzar en los derechos 
de la infancia. La transparencia es también un requisito 
previo para permitir la participación del Poder ejecutivo, el 
legislativo y la sociedad civil, incluidos los niños y niñas, en 

el proceso presupuestario. El Comité hace hincapié en la 
importancia de que los Estados promuevan activamente 
el acceso a la información sobre los ingresos públicos, las 
asignaciones y los gastos relacionados con la infancia.

sostenibilidad: 
Los intereses de las generaciones presentes y futuras de 
niños y niñas deben ser consideradas en todas las decisiones 
presupuestarias. Los Estados Partes deben movilizar los 
ingresos y gestionar los recursos públicos de manera tal 
que se garantice la adopción continua de las políticas y la 
ejecución de programas dirigidos al cumplimiento directo e 
indirecto de los derechos de los niños y niñas.

Las recomendaciones del Comité se estructuran en base 
a las cuatro etapas del ciclo o proceso presupuestario: a) 
planificación-formulación; b) aprobación-promulgación; c) 
ejecución y d) seguimiento y evaluación.

Figura 1. Implementación de los derechos
de los niños y niñas en el presupuesto público
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3. La Visión de trabajo en materia
  de Finanzas Públicas
  para la Niñez en Honduras
3.1. eL comITé InTerInsTITUcIonaL sobre 
InversIón PúbLIca en nIñez y adoLescencIa
En el año 2016 la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría 
de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y UNICEF 
firmaron un Convenio interinstitucional cuya finalidad es 
establecer una relación de cooperación y coordinación de 
esfuerzos para lograr la institucionalización de la medición y 
el seguimiento a la inversión pública en niñez y adolescencia 
que realiza el Gobierno de Honduras, a través de un proceso 
interinstitucional participativo, que permita constituir la base 
para la elaboración de análisis financieros encaminados a 
mejorar la equidad en la asignación de los recursos dirigidos 
a este grupo poblacional y a mejorar la eficacia y eficiencia 
en la ejecución de los mismos.

Para lograr los objetivos del Convenio se instituyó el “Comité 
Técnico Interinstitucional para la Medición y el Seguimiento a 
la Inversión Pública en Niñez” (Comité IpNA) como principal 
mecanismo de trabajo. Éste está constituido por representantes 
de las instituciones signatarias del Convenio y se encarga 
de coordinar las acciones y realizar el trabajo técnico para la 
consecución de los objetivos del plan de trabajo que apruebe 
anualmente el Comité. La coordinación y liderazgo del Comité 

es compartida entre la DINAF y SEDIS. Aunque fue formalizado 
hasta la firma del Convenio interinstitucional, ha venido 
funcionando desde finales del año 2014.

El Convenio crea otro mecanismo de trabajo llamado “Plataforma 
de actores clave”, conformada por los representantes de los 
diversos sectores que convergen en la promoción y cumplimiento 
de los derechos de la niñez, en el seno del cual sus miembros 
validan y retroalimentan los conceptos, metodologías y datos en 
torno a la medición y el seguimiento a la inversión en niñez. Si 
bien esta Plataforma ha sido convocada en una sola ocasión, se 
prevé su convocatoria regular y sistemática en el futuro.

3.2. La vIsIón de Trabajo sobre FInanzas 
PúbLIcas Para La nIñez en HondUras: 
PLanTeamIenTo y avances
Durante el año 2015 el Comité interinstitucional creó y acordó 
una Visión de trabajo en materia de Finanzas Públicas para 
la Niñez en Honduras, con el objetivo de convertirse en un 
marco estratégico de acción del Comité a ser implementado 
de forma progresiva anualmente.
Esta visión estratégica de trabajo consta de cinco 
componentes (ver Figura 2):

1. medición y seguimiento a la Ipna a nivel central, cuyo 

objetivo es determinar la cantidad y composición de la IpNA  
desde el nivel central en el tiempo como parte del que hacer 
institucional. Implica el desarrollo de herramientas, guías 
y manuales y tiene como consecuencia la producción de 
informes periódicos sobre la medición de la IpNA desde el 
nivel central. Este componente es coordinador por la DINAF 
y la SEDIS, con el apoyo técnico de la SEFIN, SCGG y las 
instituciones que invierten en niñez. 

2. medición y seguimiento a la Ipna a nivel municipal 
y del sector cso, cuyo objetivo es determinar la cantidad 
y composición de la IpNA desde el nivel municipal y 
del sector CSO en el tiempo, e implica el desarrollo 
de herramientas, guías y sistemas de consolidación 
de la información para la producción de informes y 

Avances:
• Diseño conceptual y de la metodología para la medición.
• Capacitación de la SEFIN, SEDIS, DINAF y SCGG sobre
 la metodología y el manejo de herramientas para la medición.
• Medición para los años 2013, 2014 y 2015.
• Elaboración de caja de herramientas para la medición de la IpNA.
• Firma del Convenio interinstitucional para la medición y 
 seguimiento de la IpNA en Honduras.
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análisis periódicos consolidados de la IpNA desde al 
ámbito municipal y el sector CSO. Este componente es 
coordinador por la DINAF y la SEDIS, con el apoyo técnico 
de la SEFIN y SCGG, el acompañamiento de la AMHON, 
la SJDDHHDG, así como con la participación de los 
Gobiernos municipales e instituciones de la sociedad civil.

3. análisis sobre equidad, eficacia, eficiencia de la 
Ipna, cuyo objetivo es analizar si la IpNA se asigna con 
criterios de equidad y si su ejecución es eficaz y eficiente. 
Conlleva la producción de estudios y evaluaciones sobre la 
eficacia y eficiencia; la elaboración de ejercicios de costeo 
y análisis de brechas presupuestarias. Es coordinado por la 
DINAF-SEDIS, con el apoyo técnico de la SEFIN, la SCGG, 
y con la participación de las instituciones que invierten en 
niñez sobre las cuales se realizan los análisis respectivos.

4. Fortalecimiento institucional en materia de 
planificación y presupuesto. Su objetivo es fortalecer 
las capacidades de las instituciones para que mejoren su 
planificación y formulación presupuestaria orientadas a 
la obtención de resultados para la niñez y adolescencia. 

Implica el desarrollo de herramientas y la generación de 
capacidades en las instituciones como consecuencia de 
las mediciones y análisis de los componentes anteriores. Es 
coordinado por la DINAF-SEDIS, con el apoyo técnico de la 
SEFIN, la SCGG, y con la participación de las instituciones 
que invierten en niñez.

5. sostenibilidad y participación, cuyo 
objetivo es empoderar a actores clave 
como el Congreso, la Academia e 
instituciones de la sociedad civil para 
incidir en las instituciones rectoras 
de la planificación y el presupuesto 
sobre la importancia de hacer 
seguimiento a la IpNA. Implica el 
desarrollo de herramientas para 
la incidencia política, acciones 
de abogacía y sensibilización 
así como acciones en materia 
de transparencia y acceso 
a la información para la 
participación de los sujetos de 
derecho. Es coordinado por la 
DINAF-SEDIS, con la participación 
de instituciones como la Academia, 
el Congreso, las organizaciones 
de la sociedad civil, y los sujetos de 
derecho: los niños y las niñas.

Avances:
• No se ha avanzado en este componente, solamente se está 

elaborando un diagnóstico sobre brechas de capacidades en 
materia de gestión pública orientada al cumplimiento de los 
derechos de la niñez, que incluye un mapeo sobre los mecanismos 
de medición de la IpNA a nivel municipal.

Avances:
•	 En	marcha	un	estudio	sobre	la	calidad	de	la	inversión	(eficacia	y	

eficiencia)	sobre	el	Programa	de	Educación	Básica	de	la	SEDUC,	
con el apoyo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

• En marcha un costeo del ODS 4 sobre las metas relacionadas 
con la niñez para Honduras.

Avances:
• Sin avances a la fecha.

Avances:
• Sin avances a la fecha.

Figura 2. Componentes de la Visión de Trabajo sobre 
Finanzas	Públicas	para	la	Niñez	en	Honduras
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4. Aspectos conceptuales y metodológicos
4.1. eL cLasIFIcador 
PresUPUesTarIo sobre La 
InversIón PúbLIca en nIñez
La metodología utilizada por el Comité para 
construir un clasificador de la inversión 
pública en niñez y adolescencia dentro del 
presupuesto público es la utilizada en el 
estudio publicado en el año 2014 sobre “La 
Inversión Pública en Niñez y Adolescencia en 
el año 2013” por la SEFIN y UNICEF . 

La inversión pública dirigida a la niñez se 
define, en Honduras, de la siguiente manera:

El monto de recursos públicos destina-
dos al financiamiento de programas (o 
alguno de sus componentes) que especí-
fica o indirectamente promueven el bien-
estar y la realización de los derechos de 
la niñez, independientemente de la enti-
dad administrativa y el sector que los im-
plementa (educación, salud y nutrición, 
seguridad social, asistencia social, 
trabajo, vivienda, agua y saneamiento, 
justicia, etc.), de la fuente de financia-
miento y de la clasificación económica 
(gastos corriente o de capital). 
  

Según la metodología adoptada por el Comité, 
se plantea una clasificación del gasto que 
prevé tres niveles de análisis diferenciados: 
primero, se clasifica la inversión pública en 

niñez en cuatro grandes grupos —o macro 
tipologías— de derechos (de supervivencia, 
de desarrollo, de protección y de 
participación); segundo, cada una de estas 
macro tipologías se dividen en dos categorías 
de inversión: específica e indirecta. Y, por 
último, la inversión específica en niñez se 
desagrega en tres grupos etáreos.

La clasificación por grupos de derechos:
La clasificación por grupos de derechos 
obedece a la estructura de la Convención de 
Derechos del Niño (CDN).  La Convención 
contiene 54 artículos que se agrupan en torno 
a cuatro grandes temas o macro tipologías de 
derechos: los derechos a la supervivencia, 
los derechos al desarrollo (a desarrollar la 
capacidad mental y física hasta el máximo 
de sus posibilidades), los derechos a la 
protección (contra las influencias que puedan 
poner en peligro su desarrollo) y los derechos 
a la participación (ver figura 3).

La clasificación por tipo de inversión:
La clasificación por tipo de inversión se hace 
por cada grupo de derechos y contempla dos 
categorías de análisis: la inversión específica 
en niñez y la inversión indirecta (ver figura 
4). El propósito es rescatar el monto de 
recursos que se destina específicamente a la 
niñez, así como aquel que no está destinado 

En el año 2014 es creada la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), para cubrir el vacío existente sobre la rectoría de las políticas públicas en materia de infancia. Tras la creación de 
la DINAF comienza a trabajar un comité interinstitucional conformado por la DINAF, SEDIS, SEFIN y SCGG, que más tarde, en el año 2016 se formaliza a través de un Convenio interinstitucional.

Figura 3.	La	clasificación	por	grupos	de	derechos
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específicamente, pero que sí tiene repercusión notoria en 
su bienestar. Esta subdivisión parte de considerar que la 
realización de los derechos del niño, niña o adolescente 
depende, en ocasiones, de la realización de los derechos de 
otras personas que se encuentran a su alrededor, como sus 
progenitores, y de gastos en funciones estatales de interés 
general, como la vivienda.

La clasificación por ciclo de vida:
La clasificación por ciclo de vida parte de la inversión 
específica. El propósito de esta clasificación es cuantificar la 
inversión pública específica para las tres etapas de la niñez 
: i) la primera infancia, 0 a 5 años; ii) la niñez, 6 a 11 años y, 
iii) la adolescencia, 12 a 17 años. El fin último es apoyar la 
formulación de políticas públicas más específicas para cada 
etapa (ver figura 5).

4.2. LevanTamIenTo y vaLIdacIón 
de La InFormacIón
La medición de la IpNA en Honduras se realiza partiendo del 
clasificador del gasto por categoría programática del SIAFI, 
puesto que permite conocer los recursos financieros que 
posibilitan la producción de bienes y servicios intermedios 
y terminales de las unidades gubernamentales, así como 
visualizar la expresión financiera de las políticas públicas 
en el presupuesto. Para realizar el trabajo de identificación 
presupuestaria de la inversión pública dirigida a la niñez 
y adolescencia, se parte de la categoría programática de 
máximo nivel; es decir, el programa, como unidad básica 
de clasificación.

Sobre la base de la estructura programática registrada en el 
SIAFI, se realiza una primera identificación de los programas 
que podrían estar relacionados con la inversión pública en 
niñez, ya sea de manera específica o indirecta. Luego se 
construye una matriz de clasificación de la inversión pública 
en niñez, que contempla los tres niveles (grupos de derechos, 
tipo de inversión y ciclo de vida) que prevé el clasificador de 
la inversión pública en niñez diseñado para realizar el informe.

Posteriormente, se realizan consultas con las instituciones 
gubernamentales encargadas de implementar los programas 
dirigidos a la niñez . Este ejercicio de validación parte de criterios 
metodológicos que se describen a continuación (ver Figura 6):

1. en cuanto al primer nivel de clasificación -grupo de 
derechos-, los criterios de validación se rigen por la exclusividad; 
es decir, si un programa es susceptible de ser clasificado en 
más de un grupo de derechos, la institución debe elegir aquel 
donde su acción es más significativa, prescindiendo de los 
grupos de derechos en que actuara escasamente.

2. respecto al tipo de inversión -específica o indirecta-, se 
pregunta a las instituciones si, en aquellos casos en que el 
programa completo no está diseñado específicamente para 
la niñez, hay algún componente que sí lo esté, o si todo el 
gasto asignado al programa se trata de inversión indirecta. 
Si la institución puede identificar la porción del programa 
dirigido específicamente a niñez y adolescencia, se adoptan 
los criterios que ésta provee. Cuando la institución no puede 
establecer criterios para identificar esa porción, se considera 
toda la asignación presupuestaria como inversión indirecta. En 
materia de cuantificación, la inversión indirecta es ponderada 
por el peso que tiene la población de 0 a 17 años sobre la 
población total.
 
3. en cuanto al nivel del ciclo de vida -cuya aplicación 
se realiza exclusivamente sobre la inversión específica-, 
la validación se realiza preguntando a la institución sobre 
la posibilidad de discriminar la porción de la asignación 
presupuestaria del programa, o del componente específico 
en niñez, por cada ciclo de vida. Cuando la institución 
puede desarrollar criterios ad-hoc para cada programa, se 
adoptan esos criterios. Pero si no es capaz de determinar 
criterios autónomamente, se ofrece la opción de elegir entre 
los siguientes dos criterios: 1) asignar toda la inversión 
al grupo poblacional mayoritario, es decir, aquel en que el 
programa tiene una incidencia mayor; o, 2) adoptar el criterio 
del ponderador poblacional, con base en el peso de cada 
grupo poblacional (0-5, 6-11, 12-17) sobre la población total 
de niñez y adolescencia.

Este nivel fue modificado para las mediciones 2014 y 2015, reduciendo el grupo etario de niñez hasta los 11 años (inclusive), y ampliando la adolescencia desde los 12 años (inclusive). Eso 
implicó realizar el recálculo del año 2013 cambiando la distribución de los grupos etáreos para presente publicación.

Figura 4.	La	clasificación	por	tipo	de	inversión

Figura 5.	La	clasificación	por	ciclo	de	vida
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Figura 6.	Flujo	de	clasificación	de	la	IpNA	en	Honduras
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5. Resultados del análisis de
  la inversión pública en niñez
5.1. generaLIdades de La 
InversIón PúbLIca en nIñez y 
adoLescencIa
El monto total de la Inversión Pública en Niñez 
y Adolescencia (IpNA) realizada por el Estado 
hondureño durante el año 2015, alcanzó los 
L 30,680.4 millones, aumentando tan solo en 
L 251.5 millones frente al monto del 2014, 
pero siendo menor al monto invertido en el 
2013 (L 32,162.1 millones). En términos de 
dólares, la IpNA sufrió un continuo retroceso: 
de US$1,568.9 millones en 2013, pasó 
a US$ 1,440.1 millones en 2014 y a US$ 
1.383.3 millones en 2015. El leve aumento en 
lempiras estuvo determinado esencialmente 
por el aumento de la IpNA especifica (L 
505.2 millones), pues la indirecta más bien 
descendió (ver tabla 1).

En cuanto a la relevancia social de la IpNA 
(participación porcentual en el gasto público 
social efectuado por el Estado hondureño), 
alcanzó al 44.1%, menor al 45.2% y al 50% que 
representó en 2014 y 2013. Su relevancia fiscal 
-participación de la IpNA como porcentaje 
del gasto público total- fue del 16.9%, en 
cambio similar al 16.8% del 2014, pero menor 
al 19.7% del 2013. Por último, su relevancia 
macroeconómica -participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) o riqueza generada cada 
año- fue del 6.9%, mostrando igualmente una 
disminución con respecto a la participación del 
año 2014 y 2013, que fueron de 7.4% y 8.5%, 
respectivamente. Similar tendencia decreciente 
tuvieron las respectivas relevancias de la IpNA 
específica y de la indirecta (ver gráfico 1). 

Tabla 1.	Monto	y	relevancia	de	la	IpNA,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras,	millones	de	dólares	y	porcentajes)

Fuente.	IpNA,	gasto	público	social	y	gasto	público	total,	SIAFI,	Secretaria	de	Finanzas.	PIB	y	tipo	de	cambio,	Banco	Central	de	Honduras

Gráfico 1.	Participación	porcentual	de	la	IpNA	en	el	gasto	público	social,
en	el	gasto	público	total	y	en	el	PIB,	2015,	2014	y	2013

Fuente:	SIAFI,	Secretaría	de	Finanzas	y	Banco	Central	de	Honduras
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Al dividir la IpNA total 2015, entre el total de 
la población en niñez y adolescencia, se 
obtienen los valores per capital y se aprecia 
que el Estado hondureño invirtió anualmente 
por cada niño, niña y adolescente L 8,805.3 
(US$ 398.4), equivalente a una inversión 
diaria de L 24.5 (US$ 1.1), montos que 

como se aprecia en la tabla 2, presentaron 
un aumento frente al año 2014, pero una 
reducción respecto al 2013. Esa evolución 
determinó que su brecha con relación al PIB 
per cápita anual y diario se amplíe, pues 
estos últimos tuvieron mayores aumentos en 
2015 (ver tabla 2).

Como se observa en la tabla 3, referida a las 
fuentes de financiamiento de la IpNA para el 
año 2015, la mayor fuente de financiamiento 
fue el tesoro nacional, la cual financió el 80.2% 
(L 24,584.9 millones), porcentaje similar al 
del año 2014 (80.3% y L 24,424.1 millones), 
pero menor al del 2013 (78.8%, y L 25,352.90 
millones), constituyendo ingresos permanentes 
y seguros para el financiamiento de la IpNA.

La segunda fuente más representativa fue 
el Crédito Externo que, en el 2015, aportó el 
4.4% del financiamiento de la IpNA total (L1, 
356.7 millones), continuando con su tendencia 
a disminuir, pues en 2014 representó el 7.4% 
(L 2,262.7 millones) y en 2013 alcanzó el 
12.3% (L.3, 958.8 millones), reflejando los 
esfuerzos por una menor utilización de crédito 
externo para la IpNA, contribuyendo a su 
sostenibilidad. Junto con los recursos propios, 

estas tres fuentes aportaron, en el 2015, con 
alrededor del 95.6% del financiamiento de la 
IpNA, siendo mayoritarias (ver gráfico 2).

Tabla 2.	IpNA	y	PIB	per	cápita	anual	y	diario,	2015,	2014	y	2013	(lempiras	y	dólares)

Fuente.	SIAFI,	Secretaría	de	Finanzas,	Banco	Central	de	Honduras,	Censo	de	Población	2013

Tabla 3.	IpNA	por	fuentes	de	financiamiento,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas
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Un balance adecuado de combinación 
de factores de producción al interior de 
los diversos bienes y servicios que el 
Estado entrega a los niños y adolescentes 
hondureños, a través de la IpNA, resulta 
fundamental para optimizar su calidad. 
Conocer ese balance pasa por identificar 
la distribución entre los diferentes tipos de 
gasto a los cuales se destina la IpNA, es decir 
determinar la orientación y la proporción de 
la distribución de los recursos entre el pago 
de personal, la compra de suministros o 
materiales esenciales para algunas acciones 
en niñez y adolescencia, o la contratación de 
servicios, etc. (ver tabla 4).

En 2015, la mayor parte de la IpNA se destinó 
al pago de remuneraciones o servicios 
personales de los funcionarios públicos, 
que absorbió el 78.9% (L 24,198.4 millones), 

teniendo su participación un leve aumento en 
comparación a la del 2014 que fue de 78.4% 
(L 23,868.2 millones), pero un incremento 
importante respecto a la del año 2013 (72.1%, 
con L 23,199.4 millones). En segundo lugar, 
se destinó a las transferencias y donaciones, 
que absorbieron el 6.8% de los recursos, 
porcentaje menor en comparación al 9.4% 
del 2014 y al 13.0% del 2013. Proporciones 
menores de la IpNA se destinaron a los bienes 
y servicios necesarios para el funcionamiento 
de las instituciones públicas que atienden 
a la niñez (suministros y materiales), a 
otros gastos y a servicios no personales, 
como el pago de servicios profesionales 
(servicios médicos y sanitarios, y estudios de 
factibilidad), de mantenimiento y limpieza, y 
de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, 
etc.), lo que puede mermar la calidad de los 
servicios prestados (ver gráfico 3).

Gráfico 2.	Participación	porcentual	de	las	fuentes	de	financiamiento	de	la	IpNA,	2015

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas

Tabla 4.	IpNA	por	objeto	del	gasto,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)
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Gráfico 3.	Participación	porcentual	de	la	IpNA	por	objeto	de	gasto,	2015

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas

A fin de precisar los diferentes propósitos que 
tuvo o funciones que cumplió la IpNA, en la 
tabla 5 se presenta la función o finalidad a la 
cual se destinó la IpNA en 2015, 2014 y 2013. 

El mayor propósito o función más relevante 
que tuvo la IpNA fue claramente la educación, 
a través de la operación y funcionamiento de 
los centros de educación pre-básica, básica y 
media en todo el país. Esta función representó 
el 65.3% de la IpNA, presentando un ligero 
aumento frente al 2014 (64.1%), pero importante 
frente al 2013 (60.8%). La segunda función con 

mayor aporte fue la prestación de servicios 
de salud, a través de los establecimientos 
de salud preventiva y curativa, con el 22.3%, 
aumentando de manera destacada con 
respecto al 2014 y 2013 (19.1% y 14.74%, 
respectivamente). Junto con protección social, 
estas tres funciones absorbieron el 93% de 
la IpNA del 2015, siendo mayoritarias (ver 
gráfico 4). Por el contrario, la función Defensa y 
seguridad en el 2015 fue de 5.2%, decreciendo 
en comparación al año 2014 y 2013 (5.5% y 
9.1%, respectivamente).

Tabla 5.	IpNA	por	función-finalidad,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas
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Gráfico 4.	Participación	porcentual	de	la	IpNA	por	función-finalidad,	2015

Gráfico 5.	Participación	porcentual	de	la	IpNA
según gasto social y no social, 2015

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas

La tabla 6 muestra la composición de la 
IPNA entre lo que se considera gasto social 
(talento humano) y no social.

La IpNA orientada hacia los servicios de 
educación, investigación, cultura y actividades 
recreativas, así como los destinados a la salud, 
la protección social, la vivienda y el medio 
ambiente, es decir al ámbito social, alcanzó 
en 2015 una participación porcentual del 
94.1% (L 28,879.6 millones), aumentando en 
comparación con la del año 2014 que fue de 

93.5% (L 28,459 millones) y con la del 2013 
que fue del 89.3% (L 28,708.5 millones).
De su lado, la participación porcentual de la 
IpNA orientada hacia el ámbito no social fue 
solo del 5.9% (L 1,800.7millones), presentando 
una modesta disminución frente a la del 2014 
(6.5%, con L 3,453 millones), pero significativa 
frente a la del 2013 (10.7%, con L 3,453.6 
millones), ámbito que incluye a los servicios 
de defensa y seguridad, los servicios públicos 
generales y los asuntos económicos (ver 
gráfico 5).

Tabla 6.	IpNA	según	gasto	social	y	no	social,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas



20   LA INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

5.2. La Ipna Por grUPos de 
derecHos
La Convención sobre los Derechos del Niño 
-CDN- agrupa en cuatro grandes grupos o 
macro tipologías los derechos: derecho a la 
supervivencia, derecho al desarrollo, derecho 
a la protección y derecho a la participación. 
La tabla 7 muestra el destino de la IpNA 
2015, 2014 y2013, según esos cuatro grupos 
de derechos.

El derecho al desarrollo, que contempla los 
servicios de educación, cultura y deporte, 
concentró en el año 2015 el 66% de la IpNA 
(L. 20,198.4 millones), siendo ligeramente 
mayor su participación porcentual con la 
del año 2014, que fue de 65.2% (L19, 843.5 
millones) y algo más que la del año 2013, que 
fue de 61.2% (L 19,677.5 millones).

El derecho a la supervivencia, que considera 
los servicios de salud, programa de asignación 
familiar, servicios de acueductos, vivienda, 
etc., ocupó el segundo lugar, absorbiendo 

el 28% de la IpNA (L 8,497.6 millones), 
manteniendo su participación porcentual 
prácticamente en los mismos niveles de 
2014 (27.7%, con L 8,438.6 millones) y 2013 
(28.4%, con L 9,144.6 millones).

Con una menor participación porcentual, 
el derecho de protección (servicios de la 
Policía, del Poder Judicial y del Ministerio 
Público), concentró el 6% (L 1,984.32 
millones), sufriendo una disminución, tanto 
con respecto al año 2014 (7.1%, con L 
2,146.4 millones), como al 2013 (10.4%, con 
L 3,335.6 millones). 

Por último, el grupo de derechos a la 
participación (Libertad de expresión, 
de pensamiento, conciencia de reunión, 
de asociación, acceso a la Información y 
consulta) tuvo una nula participación en el 
2015, que luego de su decreciente tendencia 
registrada desde el año 2013 (L 4.4 millones 
el año 2013 y L 0.3 millones el año 2014), 
llegó a extinguirse. (Ver gráfico 6).

Tabla 7.	IpNA	según	grupo	de	derechos,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Gráfico 6.	Participación	porcentual	de	la	IpNA	según	grupo	de	derechos,	2015,	2014	y	2013

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo



20   LA INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  21

La tabla 8 muestra la desagregación, de 
cada derecho de la IpNA, distinguiendo entre 
inversión específica, es decir aquella inversión 
exclusivamente destinada a beneficiar los 

niños, niñas y adolescentes, e indirecta, vale 
decir aquellos programas e iniciativas dirigidas 
a grupos de población distintos que la niñez, 
pero con repercusión sobre su bienestar.

En el caso de los derechos al desarrollo, se 
aprecia que prácticamente la totalidad de la 
inversión realizada en el año 2015 fue inversión 
específica, por lo que constituyeron programas 
concebidos exclusivamente para los niños (por 
ejemplo educación inicial, educación media, 
bachillerato), representando el 99.8% de la 
IpNA en derechos al desarrollo, manteniendo 
una participación similar a la del año 2014 y del 
2013 (99.8% y 99.6%, respectivamente).

En cambio, en los derechos a la supervivencia 
se observa que la inversión específica tuvo una 

participación porcentual minoritaria (42.9%), la 
que además disminuyó frente al 2013 (47.1%), 
siendo mayoritaria más bien la inversión 
indirecta (57%), es decir programas que 
atienden al entorno cercano del niño (atención 
de salud preventiva, atención de salud curativa, 
etc.), y aumentó considerablemente frente al 
2013 (52.9%). 

En los derechos de protección se aprecia 
que también predominó la inversión indirecta 
(87%), aunque en una proporción menor 
que en 2013 (93%), pero mayor que en 2014 

(85.7%). Como se indicó, en los derechos 
de participación, no se realizó inversión en 
el 2015. 

De su lado, la tabla 9 muestra la desagregación, 
de cada derecho de la IpNA, distinguiendo 
entre grupo etáreo, es decir si la inversión 
específica en niñez y adolescencia se destinó 
a la primera infancia (niños y niñas de 0 a 5 
años), o a la niñez (niños y niñas de 6 a 11 
años), o a la adolescencia (adolescentes de 
12 a 17 años).

Tabla 8. IpNA según grupos de derechos y tipo de inversión, 2015, 2014 y 2013

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo
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Tabla 9.	IpNA	según	grupos	de	derecho	y	grupo	etario,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo

En materia de derechos al desarrollo, 
claramente se observa que en el año 2015 
la inversión se concentró mayoritariamente 
en los grupos etarios correspondientes 
a la adolescencia (48.3%) y a la niñez 
(42.6%), manteniendo porcentajes similares 
a los registrados en el año 2014 (48.3% y 
43.4%, respectivamente) y 2013 (48.5% y 
43.1 respetivamente). La primera infancia 

recibió apenas el 9,1% del IpNA, algo mayor 
a lo recibido en 2014 y 2013.
Respecto a los derechos a la supervivencia, 
hay que señalar que la mayor parte de esta 
inversión fue indirecta (57%), y la específica 
se concentró esencialmente en primera 
infancia (23.9%) y en la niñez (11.3%), 
aumentando y disminuyendo respecto al 
2014 (22% y 11.6%, respectivamente), pero 

reduciéndose ambos frente al 2013. 
Los derechos de protección en el 2015 se 
orientaron a la adolescencia donde se reflejó 
la mayor participación con un modesto 6.5%, 
reduciéndose frente al 2014 (7.2%), pero 
aumentando sobre el 2013 (3.3%), dado 
que lo fuerte fue inversión indirecta (87%). 
En cuanto a los derechos de participación, 
no se registró inversión. 



22   LA INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  23

Tabla 10.	IpNA	por	tipo	de	inversión,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo

5.3. Ipna Por TIPo de InversIón
y cIcLo de vIda
Como se indicó, la IpNA puede ser especifica 
o indirecta, entendiendo como especifica 
aquella destinada a financiar programas 
exclusivamente concebidos para promover 

el bienestar de la niñez y adolescencia, 
e indirecta como la inversión destinada 
a financiar programas que sin haber sido 
diseñados específicamente para niñez, 
terminan repercutiendo en su bienestar. La 
tabla 10 presenta esa desagregación.

Se aprecia en el grafico 7 que en el año 2015 
la inversión específica concentró la mayor 
parte de la IpNA, representando el 78% (L 
24,071.3 millones), predominando sobre la 
inversión indirecta que representó el 22% 
(L 6,609.0 millones). Esta composición fue 
similar a la del 2014 y 2013, donde igualmente 
predominó la inversión específica (77.4%, 
con L 23,565.8 millones y 75.0%, con L 
24,130.2 millones, respectivamente) sobre 
la inversión indirecta (22.6%, con L 6,863.1 
millones y 25.0%, con L 8,031.9 millones). 
Es importante destacar que en 2015 la 
participación porcentual de la inversión 
específica en el total aumentó respecto al 
2014 y al 2013, acentuando su predominio.

A su vez, la tabla 11 presenta la distribución 
de la inversión especifica desagregada 

por grupo etáreo, es decir si esa inversión 
se destinó a la primera infancia (niños y 
niñas de 0 a 5 años), o a la niñez (niños y 
niñas de 6 a 11 años), o a la adolescencia 
(adolescentes de 12 a 17 años).

Analizada por grupo etáreo la IpNA, se 
observa que en el año 2015 se orientó en un 
43.8% (L 10,537.1 millones) a la adolescencia 
(12-17 años), luego se orientó a la niñez (6-
11 años) con un 39.7% (L 9,556.7 millones) 
y por último, a la primera infancia (0-5 años) 
con solo el 16.5% (L 3,977.5 millones). 
Todos los grupos descritos anteriormente 
presentaron cambios marginales en su 
participación relativa en comparación a los 
años 2014 y 2013. El grafico 8 muestra para 
el año 2015 la distribución porcentual entre 
los tres grupos etareos considerados.

Gráfico 7.	Participación	porcentual	de	la	IpNA,
según tipo de inversión, 2015

Gráfico 8.	Participación	porcentual	de	la	IpNA,
según grupo etareo, 2015

Fuente. SIAFI, Secretaria de Finanzas, en base al cubo Fuente. SIAFI, Secretaria de Finanzas, en base al cubo

Tabla 11.	IpNA	según	ciclo	de	vida,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo
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5.4. ParTIcIPacIón
InsTITUcIonaL en La Ipna
Para el diseño de políticas públicas en 
beneficio de la infancia y adolescencia, 
resulta central conocer cuáles son las 
instituciones públicas que realizan el 
esfuerzo programático (bienes y servicios) 
y financiero (recursos presupuestarios) para 
el cumplimiento de los diferentes tipos de 
derechos de la niñez. Como se observa en la 
tabla 12, en el 2015 la IpNA fue realizada casi 

en su totalidad por diez instituciones, pues 
ellas concentraron el 97.7% del total y son: 
Secretaría de Educación (65. %), Secretaría 
de Salud (11.8%), Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (7.5%), Poder Judicial 
(2.7%), Secretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social (3.5), Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (3.0%), Poder Judicial (2.6%) 
Secretaría de Seguridad (2.5%), Fondo 
Hondureño de Inversión Social (1.5%) y la 
Dirección de Niñez Adolescencia y Familia 

(0.3%). En comparación con el año 2014 
y 2013, donde su participación fue del 
94.0% y 92.5%, respectivamente, esas 
instituciones aumentaron su presencia. 
El resto de las otras 14 instituciones que 
realizaron IpNA, representaron solo el 2.3 
% de la IpNA, reflejando una disminución 
en comparación con los años 2014 y 2013, 
cuando concentraron el 9.0%.y el 14.9%, 
respectivamente.

De su lado, la tabla 13 muestra la desagre-
gación de la inversión realizada por cada 
institución, diferenciando entre inversión es-

pecífica (inversión exclusivamente orientada 
a beneficiar los niños, niñas y adolescentes), 
e indirecta, (programas e iniciativas dirigidas 

a grupos de población distintos que la niñez, 
pero con repercusión sobre su bienestar).

Tabla 12.	IpNA	según	institución,	2015,2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo
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5.5. ejecUcIón PresUPUesTarIa 
de La Ipna
El análisis de la ejecución presupuestaria 
de la IpNA permite conocer el grado de 
utilización y aprovechamiento de los recursos 
asignados durante el año fiscal a las 
instituciones para el cumplimiento efectivo de 
los derechos de la NA, precisando los montos 

efectivamente usados para tal propósito y 
midiendo el grado de aprovechamiento o 
desaprovechamiento de recursos anuales. 
Es un indicador de eficiencia en la gestión, 
pues cuando las instituciones lograron un 
100% de ejecución presupuestaria significó 
que usaron la totalidad de los recursos que le 
fueron asignados, sin desaprovechar, una sola 

lempira asignada. Al contrario, cuando ese 
porcentaje progresivamente descendió de 
100%, significó que el desaprovechamiento 
de recursos progresivamente aumentó.
La tabla 14 muestra la ejecución presupuestaria 
de la IpNA por grupo de derechos. El porcentaje 
de ejecución presupuestaria promedio de la 
IpNA total para el año 2015 fue del 97.3%, 

En materia de inversión específica, se 
puede apreciar que en el año 2015, dos 
instituciones, la Secretaria de Educación 
(con sus programas de educación inicial, 
educación media y bachillerato) y la 
Secretaria de Salud (con sus subcentros, 
centros y hospitales), nuevamente 
absorbieron un elevado porcentaje de esa 
inversión (85.4%), lo cual habla del grado 
de concentración institucional que presenta 
la inversión específica, que se acentuó, 
respecto al nivel de 2014 y de 2013  

Por su parte, la inversión indirecta tiene 
mayor dispersión institucional, es decir 
fue realizada por un mayor número de 
instituciones, aunque de todas maneras 
las 7 primeras instituciones concentraron 
cerca del 92% de esa inversión en el año 
2015.  Por ejemplo, se puede observar que 
la inversión realizada por la Secretaría de 
Salud en niñez y adolescencia concentró el 
45.1% de la inversión indirecta, aumentando 
con respecto al año 2014 y 2013, que fue de 
43.4 y 40.8%, respectivamente. Asimismo, 

el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
concentró el 13.9% de la inversión indirecta, 
aumentando también con respecto al año 
2014 y 2013. El Poder Judicial, de su lado, 
concentró el 11.7% de la inversión indirecta, 
con un aumento frente al 2014 y 2013. Una 
tendencia inversa presentó la Secretaría de 
Seguridad que pasó a concentrar el 11.5% 
de la inversión indirecta cuando en el 2014 
concentró el 12% y en el 2013 el 20%, 
mostrando una disminución considerable.

Tabla 13.	IpNA	según	institución	y	tipo	de	inversión,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. Fuente: SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo
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mejorando con respecto al año 2014 (94.3%) 
y al 2013 (91.3%). De todas maneras, ese 
porcentaje promedio de ejecución significó 
que el monto de recursos no utilizado sea 
de L 868.4 millones, disminuyendo en 

comparación al monto del año 2014 (L 
1,826.3 millones), y más aun con respecto al 
del 2013 cuando se desperdiciaron cerca de 
L 3,049 millones. Por tanto, las instituciones 
que atendieron a niños, niñas y adolescentes 

gastaron efectivamente, en promedio, 97.3 
centavos de cada lempira asignada en su 
presupuesto. Esa falta de ejecución no se 
debió necesariamente a ineficiencias.

Por tipo de derechos, esa tabla muestra 
también que dos de los tres derechos en los 
que se invirtió en 2015 tuvieron una ejecución 
presupuestaria por encima del promedio, es 
decir fueron más eficientes en el uso de los 
recursos asignados. Estos grupos de derechos 
fueron: desarrollo (98.6%, con L 293.3 millones 
de recursos desaprovechados) y protección 
(97.8%, con L 44.7 millones de recursos 
desaprovechados). En el otro extremo, las 
instituciones encargadas de garantizar los 
derechos a la supervivencia solo usaron 94.1 
centavos de cada lempira asignado, por lo 
que registraron los porcentajes más bajos 
de ejecución presupuestaria y, por tanto, el 
mayor monto de recursos desaprovechados 
(L 530.4 millones), aunque menor a los 
desaprovechados en los años 2014 (L 1,346 
millones) y 2013 (L 2,359.4 millones).
De su lado, la tabla 15 muestra los porcentajes 
de ejecución presupuestaria, de cada derecho 
de la IpNA, desagregada entre inversión 
específica e indirecta.

Tabla 14.	Ejecución	presupuestaria	de	la	IpNA	por	grupos	de	derechos,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Tabla 15.	Ejecución	presupuestaria	de	la	IpNA	por	grupo	de	derechos	y	tipo	de	inversión,	2015	y	2014	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo
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Respecto a los derechos al desarrollo, la 
mayor ejecución presupuestaria presentó la 
inversión específica que alcanzó al 98.6%, 
aumentando en comparación con los años 
2014 y 2013, que fueron de 98.2% y 97%. 
En cuanto a los derechos a la supervivencia, 
el mayor porcentaje de ejecución también 
tuvo la inversión específica, alcanzando al 
95%, bastante mayor al 2014 y 2013 (81.3% 
y 69.8%). Con relación a los derechos de 
protección, el mayor porcentaje de ejecución 
presupuestaria tuvo asimismo la inversión 
específica (99.2%), con un importante aumento 

frente al 89.3% del año 2014 y al 85.1% del 
2013. A nivel global (todos los derechos 
agregados), el mayor porcentaje de ejecución 
en 2015 tuvo la inversión específica con un 
98.0%, aumentando con respecto al año 2014, 
que fue de 95.1%, y 2013, que fue de 90.6%. 
En cuanto a la Inversión indirecta, tuvo un 
porcentaje del 94.5%, mayor al de 2014 y 2013 
(91.7% y 93.6%, respectivamente). 

Finalmente, al analizar la ejecución 
presupuestaria por ciclo de vida (ver tabla 16), 
se observa que los tres grupos etareos tuvieron 

una ejecución presupuestaria por encima del 
promedio de la IpNA, es decir fueron más 
eficientes en el uso de los recursos asignados. 
En efecto, la adolescencia (12-17 años), con 
un porcentaje de ejecución del 98.5%; la niñez 
(6 a 11 años), con un porcentaje del 97.8%; 
y, la primera infancia (0 a 5 años), con 97.5, 
superaron el promedio de 97.3%. La IpNA 
indirecta ejecutó solo 94.3 centavos de cada 
lempira asignada, que de todas maneras 
aumentó respecto a los porcentajes de años 
anteriores, pero ese valor tiró para abajo el 
promedio general de la IpNA.

Tabla 16.	Ejecución	presupuestaria	de	la	IpNA	específica	según	ciclo	de	vida,	2015,	2014	y	2013	(millones	de	lempiras	y	porcentajes)

Fuente. SIAFI, Secretaría de Finanzas, en base al cubo
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5.6. PrIncIPaLes concLUsIones
A continuación se resumen los principales 
hallazgos del análisis efectuado:
•	 La	 inversión	 pública	 en	 niñez	 y	

adolescencia realizada por el Estado 
hondureño en 2015, alcanzó los L 
30,680.9 millones (US$ 1.383.3 millones), 
monto que significó sin embargo una 
reducción de su participación con 
respecto al gasto social (44.1%) y al PIB 
(6.9%), pero similar frente al gasto público 
registrado en el año 2014 (16.9%). 

•	 La	 IpNA	 per	 cápita	 fue	 de	 L	 8,805.3	
anuales (US$ 398.4), equivalente a una 
inversión diaria de L 24.5 (US$ 1.1), 
montos similares a los registrados en el 
2014 (L 8,746.4 anuales, L 24.3 diarios, 
equivalentes a US$ 413,9 anuales y 
US$ 1,1 diarios), pero menores a los del 
2013 (L 9,057.8 anuales, L 25.2 diarios, 
equivalente a US$ 441.8 anuales y US$ 
1.2 diarios).

•	 El	 Tesoro	 nacional	 (los	 impuestos)	 y	 los	
créditos externos (préstamos contratados 
con organismos internacionales) 
continuaron siendo las principales 
fuentes de financiamiento de la IpNA 
(84,6%), aumentando los primeros, pero 
disminuyendo los segundos, frente al 
2014 y 2013.

•	 Por	destino	económico	o	grupo	de	gasto,	
la mayor parte de la IpNA continuó 
destinándose al pago de remuneraciones 
o servicios personales de funcionarios 
públicos y personal administrativo 
permanente y no permanente, que 
brindaron bienes y servicios a niños, niñas 
y adolescentes (78.9%, similar al 78.4% 

de 2014 y mayor al 72.1% del 2013), 
y a las transferencias y donaciones, 
esencialmente corrientes (6,8%, menor al 
9.4% del 2014 y al 13% del 2013).

•	 En	 cuanto	 al	 propósito	 de	 la	 inversión	
dirigida a la niñez, la función más 
relevante continuó siendo la educación, 
representando cerca del 65.3%, mayor 
al 64.1% del 2014 y al 60.8% del 2013; 
le siguió la función de servicios de salud, 
con el 22.3%, también mayor al 19.1% 
del 2014 y al 14.7% del 2013.

•	 El	destino	social	de	 la	 IpNA	aumentó	al	
94.1% (93.5% en 2014 y 89.3% del 2013) 
alcanzando los L 28.879.60 millones 
(L 28,459.3 millones en 2014, L 28,708 
millones en 2013). De su parte, el destino 
no social descendió al 5.9% (6.5% del 
2014 y el 10.7% en 2013) y alcanzó los L 
1,800.7 millones (L 1.969.6 millones en el 
2014 y L 3,454 millones en el 2013).

•	 Los	 derechos	 al	 desarrollo	 continuaron	
absorbiendo lo esencial de la IpNA: el 66. 
%, con un gasto de L 20,198.4 millones 
(65.2%, con un gasto de L 19,843.5 
millones en el 2014 y 61.2%, con un gasto 
de L 19,677 millones en el 2013). Los 
derechos a la supervivencia mantuvieron 
su participación con un 28%, y un gasto 
de L 8,497.6 millones, similar porcentaje 
frente al 2014 (27.7%, con un gasto de 
L 8,438.6 millones. Los derechos a la 
protección presentaron una sostenida 
disminución de su participación hasta el 
6%, con un gasto de L 1,984.3 millones 
(7.1%, con un gasto de L 2,146.4 millones 
en 2014 y 10.4%, con un gasto de L 3,336 
millones en 2013).

•	 La	 inversión	 específica	 acentuó	 su	
predominio con el 78.5% y L 24,071.3 
millones, aumentando su relevancia frente 
al 2014 (77.4% L 23,565.8 millones). La 
inversión indirecta bajo al 22 %, con L 
6,609.0 millones.

•	 El	 grupo	 adolescencia	 (12-17	 años)	 y	
el grupo niñez (6-11 años) continuaron 
recibiendo lo esencial de la IpNA (algo 
más del 83%). El grupo de primera 
infancia (0-5 años) recibió solo el 16.5% 
restante, porcentaje ligeramente mayor al 
del 2014 (15.4%).

•	 Alrededor	del	97.7%	de	la	IpNA	lo	realizaron	
diez instituciones, esencialmente a través 
de la Secretaría de Educación (65.0%, con 
L 19,955.5 millones) y, en menor medida, 
la Secretaría de Salud (11.8%, con L 
3,607.1 millones); el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (7.5%, con L 2,298.5 
millones); la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (3.5%, con L 1,059.0 
millones);  la Universidad Autónoma de 
Honduras (3.0, con L 931.0 millones) Esas 
cinco entidades absorbieron, en conjunto, 
el 90.8% de la IpNA.

•	 En	promedio,	el	porcentaje	de	ejecución	
presupuestaria de la IpNA fue del 
97.2%, mejorando con respecto al año 
2014 y 2013 que fue de 94.3%, y de 
91.3%, respectivamente. Ese porcentaje 
promedio de ejecución significó que 
el monto de recursos no utilizado 
disminuyera de L 3,049 millones en 2013 
a L 1,826.3 millones en 2014 y a solo 
868.4 millones en 2015.
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