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MENSAJE DEL PRESIDENTE
EMPLEO
Estimados amigos de la prensa:
Comparto con ustedes los logros de nuestro gobierno durante el año 2015. En este tiempo, hemos logrado avances
significativos en áreas estratégicas como la generación de empleos, la seguridad ciudadana, la transparencia, las inversiones,
la convivencia ciudadana y los programas sociales de Vida Mejor.
El bienestar del ciudadano ha sido nuestra prioridad. Por eso, vamos a fortalecer las medidas para atacar con aún más fuerza
la criminalidad, la extorsión y la violencia intrafamiliar.
Vamos a seguir librando una guerra sin cuartel contra la corrupción pública y privada y fortaleceremos todas nuestras
instituciones para acabar con la impunidad. Tenemos enormes esperanzas con los programas de generación de empleo y con
las grandes inversiones en infraestructura que veremos este año.
Sabemos que ustedes, desde los medios de comunicación, son fundamentales para orientar a la población. Ustedes nos
pueden ayudar a comunicar que Honduras está cambiando y falta mucho por hacer.

En el 2015 se generaron 200,398 puestos de trabajo a través de iniciativas para sector agroalimentario, a las
micro, pequeñas y medianas empresas solidarias y comunitarias, y proyectos de infraestructura.

Mediante el programa Empleo por Hora se benefició a 74,720 hondureños.
Con Chamba Vivís Mejor generó empleo para 29,573 hondureños.
Chamba Comunitaria generó 22,690 plazas de trabajo.
A través del Servicio Nacional de Empleo (SENAEH) se generaron 12,201 puestos.
Las microempresas de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social generaron 34,712 empleos.
El Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders) contrató a 796 hondureños.
El Fondo Vial generó 8,645 puestos de trabajo.
Con el programa de conservación vial de Insep generaron 12,980 empleos.
Con Agroproyectos generados por la Secretaría de Agricultura se generaron 4,081 empleos.
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Seguridad

Transparencia

El gobierno logró reducir todos los índices delictivos y de criminalidad, devolviendo a Honduras la paz
y la tranquilidad. Este es un esfuerzo que se ha construido con la participación de diversos sectores.

Se afianzaron las medidas para un gobierno más transparente, con leyes actualizadas, instituciones
reformadas y fortalecidas y con participación activa de la sociedad.

La tasa de homicidios se redujo a 56 puntos por cada 100,000 habitantes, es decir, 10 puntos en menos en relación
a 2014.

Se solicitó a la OEA la instalación de una Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción y la impunidad en
Honduras.

Las muertes diarias se redujeron a 13, lo que permite que Honduras ya no sea catalogado como el país más violento
del mundo.

Se firmó un fideicomiso que se maneja con el apoyo de la banca privada, Naciones Unidas y sociedad civil para
garantizar transparencia en las licitaciones de los medicamentos, lo que permitió un ahorro de hasta 200% en las
compras de medicamentos.

La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) realizó 852,566 mil operativos a nivel nacional, capturaron
61,278 personas por faltas y 20,317 por delito.
Cuatro hondureños más fueron extraditados hacia Estados Unidos, donde deberán demostrar su inocencia ante un
juez de ese país.
Se inhabilitaron 55 áreas clandestinas y se incautaron 1,022 vehículos aéreos, terrestres y marítimos.
Se detuvo a 612 miembros de pandillas y se capturó a 745 cabecillas de bandas delincuenciales, desarticulando 176
estructuras criminales.
La Fuerza Nacional Antiextorsión evitó el pago de 46,163,000 millones de lempiras y logró capturar a 626 personas
dedicadas a este crimen.
Se perfeccionó la investigación criminal mediante la creación de la Dirección Policial de Investigación, (DPI), la
Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC), y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, (DNII).

Se ordenó la intervención de los hospitales públicos, farmacias y almacenes para erradicar, desde dentro, las mafias
que ahí operaban y que atentaban contra la salud de los hondureños.
Se lanzó el Programa Presidencial “Tu Voz Sí Cuenta…para la Transparencia” y se habilitó la línea gratuita 130, y el
sitio web www.tuvozsicuenta.gob.hn.
Se creó el Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (SIREP), que garantiza una nómina confiable de los
empleados y funcionarios públicos, generando ahorro de 2,000 millones de lempiras anuales.
El Gobierno se sumó a la Iniciativa de Transparencia en el Sector de Construcción y se desarrolló el Sistema de
Información y Seguimiento a Obras y Contratos de Supervisión (SISOCS).
Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
se fortaleció el sistema de compras y adquisiciones del Estado y se aplica plenamente la nueva Ley de Compras
Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos.
Se mantuvo vigente el convenio con la organización Transparencia Internacional, con el fin de vigilar la administración
pública.
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Inversión

Indicadores
macroeconómicoS

Honduras ha dado pasos significativos para devolver la confianza en los inversionistas nacionales y
extranjeros. Con un país más seguro, con una política fiscal más ordenada y con reglas claras para la
inversión, el país es hoy más atractivo. Esto permitió un crecimiento económico de 3.6% en 2015.
Se realizaron licitaciones y construcciones de corredores logísticos, los que sumados al aeropuerto internacional de
Palmerola y los tres puertos marítimos en el Atlántico y en el Pacífico permitirán que Honduras se convierta en el
centro logístico de las Américas.
La Empresa Nacional Portuaria (ENP) pasó del puesto 84 al 44 del Ranking Mundial de Puertos, según el Foro
Económico Mundial.
Según el informe anual Doing Business en el 2015, Honduras también logró mejorar en 2015 las regulaciones legales
para abrir y operar un negocio.
Honduras también se convirtió en el líder en el continente americano al ser la nación que más inversión realizó en
energías de fuentes renovables en relación a su producto interior bruto (PIB).
Más de 400 megavatios de energía renovable se han incorporado a la matriz energética nacional.
Honduras subió 12 escalones en el índice de Competitividad Global, pasando de la posición 100 a la 88 en el reporte
publicado por el Foro Económico Mundial.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) registró la visita al país de un centenar de empresas de capital extranjero.
Goldlake de Italia, Maruko International de Japón, Panepex, Wenhua, Nanowin de Taiwán y Shama Capital LLC de
India, contemplan una inversión de $100 millones que generarán más de 2,000 puestos de trabajo en Atlántida,
Cortés, Francisco Morazán, Colón y Copán.

Hemos consolidado las bases económicas de Honduras y estamos listos para que estos buenos indicadores
se trasladen a cada compatriota a través de la economía social. Honduras es hoy un país con finanzas
robustas y ordenadas.
El crecimiento económico para 2015 se proyecta en 3.6%, superior a la meta estimada de Cepal de 3.5%.
La inflación se situó en 2.36%, la más baja de los últimos años en Honduras. Esta fue determinada por la baja en el
precio de combustibles y la existencia de granos básicos como el frijol.
Las reservas internacionales, registradas a diciembre del 2015, reflejaban 3,538.1 millones de dólares.
En mayo, la agencia Moody’s subió la calificación de “B3 con perspectiva estable” a “B3 con perspectiva positiva”.
Un mes después, Standard and Poor’s subió la calificación de riesgo soberano a Honduras, pasando de “B” a “B+”.
Honduras subió 12 escalones en el índice de Competitividad Global, pasando de la posición 100 a la 88 en el reporte
publicado por el Foro Económico Mundial.
Los reportes al cierre del tercer trimestre de 2015 sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) reflejan que en Honduras
aumentó 4.5 %, en comparación con el mismo período de 2014, y llegó a $ 847.7 millones.
Hemos consolidado las bases económicas de Honduras y estamos listos para que estos buenos indicadores se
trasladen a cada compatriota a través de la economía social. Honduras es hoy un país con finanzas robustas y
ordenadas.

6

7

DOSSIER DE PRENSA

DOSSIER DE PRENSA

Vida Mejor

Convivencia

Los masivos programas sociales permitieron llevar esperanza a miles de personas que viven en condiciones
de pobreza y pobreza extrema. Con la implementación de estos programas, la meta prevista en el Plan
Estratégico 2014-2018 es reducir el porcentaje de hogares en pobreza extrema de 42.6% a 38.6% y de hogares en
pobreza de 64.5% a 60.5%.

Se benefició con el programa Vida Mejor a más de 416,691 familias.
Más de 255,991 familias fueron beneficiadas con las ayudas condicionadas del Bono por una Vida Mejor.
160,700 familias fueron favorecidas con filtros de agua, huertos familiares y pisos, entre otras iniciativas que
contribuyen a darle dignidad a las personas.
Se instalaron 9,700 techos, se construyeron 42,000 pisos de cemento, 15,000 letrinas, 20,000 pilas para agua, 49,000
eco fogones y 23,000 filtros de agua, generando así una intervención de 416,691 familias en situación de pobreza y
pobreza extrema.
Se entregaron Bolsas Solidarias a millares de familias y se prestó atención alimentaria a más de 178,450 familias
afectadas por sequía.
Se entregaron 1,600 insumos y kits de riegos para la instalación de huertos escolares y 6,000 kits para que un igual
número de familias sembraran huertos familiares.
Para programas de micro emprendimientos se beneficiaron 23,600 participantes en microempresas de tortilla,
pupusas, panadería y bisutería y artesanías.
A través de la entrega de viviendas sociales, el programa Convivienda, fondos Banhprovi y mejoramiento de casas
a personas de escasos recursos se logró beneficiara a 170,940 familias.

Programas de convivencia han llegado a todo el territorio nacional, a través de recreovías, Parques
para una Vida Mejor, Honduras Actívate y Centros de Alcance Juveniles, entre otros. Con estos programas
se fomenta la convivencia ciudadana, el ejercicio para prevenir enfermedades no transmisibles, el buen
uso del tiempo libre y la sana recreación.

El programa Honduras Actívate se realizó durante todo el 2015 en diferentes sectores del país. Este programa reúne
a familias y comunidades enteras para hacer ejercicio.
Se realizaron 168,090 recreovías con un beneficio directo para niños, jóvenes y adultos a nivel nacional.
El programa Parques para una Vida Mejor llegó a Chamelecón y Rivera Hernández en San Pedro Sula; San José de la
Vega, El Trapiche y Campo Cielo en el Distrito Central, y a la ciudad de El Progreso, beneficiando a más de 100,000
hondureños.
Se construyó e iluminó la nueva pista de atletismo en la Villa Olímpica de la capital, a un costo de 14.3 millones de
lempiras. El proyecto beneficia a más de 5,000 personas que a diario llegan a ejercitarse.
Remodelación de parques infantiles, instalación del Internet del Pueblo y clases de zumba y baile gratuitas.
En Recreoverano se incluyeron actividades deportivas, religiosas y culturales.
La Navidad Catracha cautivó a la familia hondureña con las villas, nacimientos y posadas instaladas a nivel nacional.
Cines comunitarios y cenas solidarias.
Desfiles de carrozas luminosas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Noches culturales y videomapping en la fachada de la catedral metropolitana.

Crédito solidario llegó a más de 30,279 hondureños en apenas diez meses.
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