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Objetivo General

El objetivo general de la ENAE 2021 es generar un crecimiento 
económico incluyente, liderado por el sector privado en Honduras, 
para generar empleos de calidad que mejoren los ingresos y el 
bienestar de las familias hondureñas.

Metas
1.  Incremento de la tasa de crecimiento del PIB en términos reales

2. Mejora en el Coeficiente de Gini que mide equidad en la 
     distribución del ingreso

3. Reducción del Índice de Conflictividad Social



Mayores restricciones al 
Crecimiento Incluyente en Honduras
El objetivo general de la ENAE 2021 es generar un crecimiento 
económico incluyente, liderado por el sector privado en Honduras, 
para generar empleos de calidad que mejoren los ingresos y el 
bienestar de las familias hondureñas.

El Capital 
Humano

Crimen e 
Inseguridad

Elevados costos 
administrativos

Ver Diagnóstico de Crecimiento Inclusivo, COHEP, IIES-UNAH, USAID-TSM, 2021



Obstáculos al funcionamiento del 
mercado

El mercado, visto como 
un sistema cuyos ele-
mentos interaccionan 
con las empresas y entre 
si, crea condiciones que 
no son favorables para el 
emprendimiento y para el 
crecimiento y desarrollo 
favorable de actividades 
productivas nuevas, así 
como para la formación y 
operación de cadenas de 
valor.

Instituciones y Estado de derecho

Estabilidad y Gobernanza

Política Fiscal y Gasto Público

Sistema Financiero

Estructura de Mercado

Innovación y Emprendimiento

Capital Humano

Salud

Ver Documento Diagnóstico de Sistemas de Mercado, COHEP, IIES-UNAH, USAID-TSM



Gobierno corporativo de ENAE 2021 
y la importancia de la ejecución

Junta Directiva COHEP

Comité Estratégico

Comité de Trabajo I Comité de Trabajo II Comité de Trabajo III Comité de Trabajo IV

Comité de Trabajo V Comité de Trabajo VI Comité de Trabajo VII Comité de Trabajo VIII

Instancia de apoyo técnico, 
seguimiento y aprendizaje



Metodología de Ejecución

Ocho áreas de incidencia: Áreas seleccionadas de confor-
midad con el Diagnóstico de Sistemas de Mercado realizado por 
el IIES-UNAH

Ocho equipos: Equipos integrados mediante selección de la 
Junta Directiva del COHEP, empresarios y técnicos de la organi-
zación o de entidades externas

Ocho recomendaciones: Recomendaciones recibidas en 
el marco de una extensa revisión de la problemática y funda-
mentadas en la necesidad de generar mejoras urgentes.



Primer Área de Incidencia: 
Instituciones y Estado de Derecho

Metas
1.  Incremento general en la posición de Honduras en el 
     ranking del Doing Business de Banco Mundial.  
2. Progreso en la clasificación de Honduras dentro del índice
     de gobierno electrónico de la ONU.  
3. Mejora en la posición de Honduras en el Indice de 
     Competitividad Global.



Agenda de Trabajo, Comité I

No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 
(plazo)

Adopción de un enfoque estratégico 
más fuerte del sector privado a través 
de COHEP con el objetivo de impulsar 
reformas clave que permitan mejorar la 
coherencia del marco normativo que 
afecta la operación de las empresas.

Estructura creada dentro de 
COHEP para administración tácti-
ca,  seguimiento de la imple-
mentación, comunicación y super-
visión de las gestiones asociadas 
con  la ENAE 2021 según propuesta. 

Junta 
Directiva 
COHEP

Alta Corto

a) Aprobación de una nueva Ley de 
Simplificación Administrativa, que 
permita implementar e impulsar refor-
mas para la adopción del Gobierno 
Digital, consistente en procesos digi-
tales en el gobierno electrónico de 
Honduras

b) Que las inversiones por hacer en el 
gobierno digital permitan la interope- 
rabilidad y sistematización de pro-
cesos entre las distintas instituciones, 
para la creación de una ventanilla 
única para poderle facilitar los trámites 
a la gente, para poder simplificar, para 
poder reducir los tiempos y por ende 
reducir los costos de transacción.

Formular y ejecutar un proyecto 
público-privado con todos sus 
elementos para la reducción de 
costos de transacción y tiempos de 
ejecución de los trámites requeri-
dos para obtención de permisos, 
licencias, constancias, franquicias, 
exoneraciones, etc. y todo lo nece-
sario para la operación adecuada 
de las empresas, procurando que 
todo trámite necesario quede inte-
grado en una sola ventanilla mul-
tinstitucional virtual que incluya a 
las alcaldías municipales para 
obtener una reducción significati-
va del costo de transacción asocia-
do a los trámites que el sector 
privado y la población en general 
realiza ante instituciones guberna-
mentales, suprimiendo la discre-
cionalidad en los procedimientos y 
en la aplicación de las normas 
vigentes.

Comité de 
trabajo I

Alta Medio

I.1

I.2



Agenda de Trabajo, Comité I

No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 
(plazo)

Aprobación de una nueva Ley de 
Contratación del Estado más   
moderna y desarrollo de una plata-
forma digital más eficiente y trans-
parente que Honducompras.

Simplificación de la adminis-
tración y el régimen fiscal, espe-
cialmente los procesos de pago de 
los impuestos y devolución de los 
créditos que ejecuta la SAR

Regularización de la autonomía 
municipal para la armonización de 
los planes fiscales municipales y la 
estandarización de los planes de 
arbitrio conforme a la categoría y 
en apego estricto de la Ley. 

Fortalecer las instituciones anti-
corrupción mediante la creación 
de una política pública de com-
bate contra la corrupción que con-
tenga todos los elementos del 
estándar de la OCDE: 1. Prevención;  
2. Investigación; 3. Educación; 4. 
Castigo;  así como el fortalecimien-
to institucional de los entes encar-
gados de cada elemento.

Establecer un marco de competencia equitativo 
y transparente para las contrataciones realiza-
das por el Gobierno, reduciendo la complejidad 
de los procesos, simplificando los requisitos y 
equiparando las oportunidades de participación

Eliminar pasos redundantes y duplicados así 
como requisitos excesivos que solo agregan 
complejidad al procedimiento para cumplir con 
las obligaciones tributarias, estableciendo tam-
bién el procedimiento para que la SAR como 
autoridad tributaria, cumpla también en forma 
expedita, sus compromisos con los contribu- 
yentes que acumulan derechos a su favor.

Establecer un marco general para la aprobación 
de los planes de arbitrios municipales, que 
establezca la obligatoriedad de gravámenes 
uniformes por servicios iguales y el recono-
cimiento de la localidad sede de las empresas 
como criterio para el pago de tributos

Establecer un marco fuerte de integridad para la 
actuación de los funcionarios electos y de nom-
bramiento discrecional, que se base en las 
mejores prácticas internacionales para la 
prevención de los delitos de corrupción y sobor-
no y mejore la seguridad de las relaciones entre 
las empresas y el Estado.

Comité de 
Trabajo I

Alta Mediano

Mediano

Mediano

Comité de 
Trabajo I

Comité de 
Trabajo I

Comité de 
Trabajo I

Alta

Alta

Media

Corto

I.3

I.4

I.5

I.6



Agenda de Trabajo, Comité I

No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 
(plazo)

Descentralizar la administración 
de los registros mercantiles a las 
principales Cámaras de Comercio 
que cuenten con la capacidad 
técnica para su administración.

Solicitar una amnistía tributaria 
para las empresas que enfrentaron  
dificultades en el 2020, para facili-
tar su regularización

Continuar con el proceso para mejorar la 
gestión de los registros mercantiles, basado en 
la buena experiencia que se ha tenido con las 
cámaras de comercio de Tegucigalpa y Cortés

Crear un mecanismo de apoyo mediante la 
regularización tributaria para las empresas afec-
tadas por el COVID19 y las tormentas tropicales 
Eta y Iota con obligaciones tributarias pendien-
tes de pago de años anteriores y con pérdidas 
sustanciales en 2020.

Comité de 
Trabajo I

Media Largo

Comité de 
Trabajo I

Alta Corto

I.7

I.8



Segunda Área de Incidencia: 
Estabilidad y Gobernanza

Metas
1.  Reducción de la victimización de los delitos en Honduras

2.  Reducción en costos de seguridad y pérdidas en los 
      negocios por crimen

3.  Reducción en la tasa de homicidios por 100 mil 
      habitantes

4.  Reducción en la calificación del índice de corrupción            
      de Honduras

5.  Crecimiento de la Participación ciudadana en procesos 
      electorales



Agenda de Trabajo, Comité II
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Reformas legislativas  y operacio-
nales para combatir y prevenir el 
delito de usurpación a la propie-
dad privada.

Aprobación de la nueva ley electo- 
ral que contenga provisiones para 
garantizar transparencia y certi-
dumbre en los resultados del 
proceso.

Fortalecimiento de la unidad de 
transparencia, financiamiento y 
fiscalización de partidos políticos, 
para aplicación efectiva de la Ley 
de Política Limpia

Formular e implementar una 
estrategia de seguridad nacional 
enfocada en las empresas, para la 
implementación efectiva de 
acciones de combate contra la 
extorsión de empresas y empresa-
rios

Crear un marco legal y responsabilidades insti-
tucionales claras que permita reducir la insegu-
ridad de la propiedad de activos inmobiliarios 
productivos, asegurando el respeto a la tenencia 
y la garantía del usufructo de los mismos.

Establecimiento de reglas claras y seguras para 
la participación de los aspirantes a cargos públi-
cos de elección popular, los partidos políticos y 
sus movimientos internos, procesos seguros y 
transparentes, seguridad y legitimidad de los 
resultados.

Ampliación de las capacidades de la dependen-
cia encargada del monitoreo de las aporta-
ciones y financiamiento de las candidaturas a 
cargos de elección popular, con sistemas de 
revelación de posibles conflictos de interés, 
posibilidad de detectar fondos de origen ilícito e 
influencias indebidas sobre la gestión pública.

Reducción de la inseguridad en la operación de 
las MiPyMes, principales víctimas del flagelo de 
la extorsión con acciones focalizadas en los 
rubros, zonas y tipo de establecimientos donde 
la incidencia de ese delito es mayor.

Comité de 
Trabajo II

Alta Medio

Corto

Mediano

Comité de 
Trabajo II

Comité de 
Trabajo II

Alta

Media

LargoComité de 
Trabajo II

Alta

II.1

II.2

II.3

II.4



Agenda de Trabajo, Comité II
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Aprobar las leyes complementa- 
rias de la Ley Marco del Sistema de 
Protección Social, incluyendo la 
Ley de Administradoras de Fondos 
de Pensiones y la del IHSS.

Aprobación de la Ley para la       
elección de los altos funcionarios, 
de segundo grado.

Promover en el sector privado la 
creación e implementación de 
códigos de ética empresariales, 
asociados a un programa de 
certificación empresarial bajo los 
principios del Código de Ética del 
COHEP, incluyendo la creación de 
canales de denuncia de actos de 
corrupción dentro y fuera de las 
empresas, que protejan al denun-
ciante, que den el seguimiento 
idóneo a la denuncia y que puedan 
generar acciones efectivas en la 
lucha contra la corrupción

Completar el marco legal para proveer mejores 
servicios de atención a la salud y asegurar una 
pensión digna a los colaboradores de las empre-
sas privadas, así como establecer un modelo 
que pueda ser replicado posteriormente en los 
servicios públicos de salud.

Introducir criterios basados en méritos y requi- 
sitos de idoneidad para los aspirantes a cargos 
de alta responsabilidad, así como un proceso de 
selección, escrutinio y nombramiento que 
permita escoger las mejores personas para 
desempeñar adecuadamente la gestión 
encomendada.

Crear en el sector privado un proyecto de inte- 
gridad que sirva como la contraparte del empre-
sariado al sistema que se solicita para las insti-
tuciones gubernamentales, basado en 
estándares éticos internacionales, con compo-
nentes definidos que las empresas puedan 
implementar de acuerdo al tamaño y compleji-
dad de sus operaciones, con asistencia técnica 
de la gremial a la que pertenezcan.

Mediano

Corto

Comité de 
Trabajo II

Comité de 
Trabajo II

Alta

Alta

LargoComité de 
Trabajo II

Alta

II.5

II.6

II.7



Tercer Área de Incidencia: 
Política Fiscal y Gasto Público 

Metas
1.  Mejoramiento en el índice de pago de impuestos

2.  Reducción en las pérdidas totales técnicas y no técnicas                
      de la ENEE en la distribución de energía eléctrica

3.  Incremento de la densidad de carreteras, población con      
      acceso a la red vial primaria

4.  Mejora en la relación inversión pública/PIB

5.  Proporción constante del gasto orientado a sectores 
      educación y salud en relación al PIB



Agenda de Trabajo, Comité III
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Promover la reforma de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, estable- 
ciendo un piso mínimo para la 
inversión pública, particularmente 
en la inversión en bienes de capital 
que incentiven la actividad empre-
sarial.

Reformular el Presupuesto de la 
República enfocado en una mejora 
de la calidad del gasto, para 
fortalecer la educación y la salud e 
Inversión Publica-

Establecer un sub-limite dentro de los paráme- 
tros de cumplimiento obligatorio de la LRF, 
asegurando que una proporción importante del 
presupuesto público se destine a programas de 
inversión, se definan las categorías de gasto que 
pueden registrarse como inversiones y esta 
proporción vaya aumentando progresivamente 
en el tiempo, lo que debería generar un aumen-
to de la calidad del gasto y un uso más eficiente 
de los recursos que desincentive el gasto         
corriente en salarios y un manejo prudente de la 
deuda pública, para que estos rubros de gasto 
no limiten la inversión en infraestructura 
económica y social.

Revisar el presupuesto plurianual, con la visión 
de que al menos se mantenga anualmente la 
proporción del gasto total destinado a salud y 
educación, bajo los parámetros de calidad del 
gasto creados por el requerimiento de cumplir 
con una meta de inversión en la composición 
del gasto total. 

CortoComité de 
Trabajo III

Alta

CortoComité de 
Trabajo III

Alta

III.1

III.2



Agenda de Trabajo, Comité III
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Readecuar la deuda del sector 
eléctrico a términos concesionales, 
y la escisión de la ENEE en tres 
empresas, generación, transmi- 
sión y distribución.

Implementación correcta y       
completa de la Ley de la Industria   
Eléctrica.

Desarrollar y agilizar la cons-     
trucción de obras de infraestructu-
ra orientadas a control de inunda-
ciones, generación de energía, 
dotación de agua para riego y uso 
humano, para evitar inundaciones 
catastróficas futuras, especial-
mente en las zonas vulnerables.

Aliviar la situación financiera de la ENEE para 
que pueda hacer frente a sus obligaciones       
corrientes, promover el avance del proceso de 
escisión contemplado en la Ley. 

Dar cumplimiento a los compromisos interna-
cionales del país en torno al sector eléctrico, 
promoviendo que todos los actores del sector 
atiendan la función que les corresponde desem-
peñar para la transformación del sector y asegu-
rar el suministro continuo de energía eléctrica.

La protección de las inversiones realizadas por 
empresas privadas en zonas vulnerables, así 
como de las vidas y los bienes de los hondu-
reños que residen en zonas afectadas debe 
mejorarse mediante la construcción y mante- 
nimiento de bordos de contención, canales de 
alivio, dragado de ríos y otras obras menores 
mientras se pueden emprender obras de mayor 
magnitud y permanencia para controlar las 
inundaciones en las cuencas más importantes.

Corto

Mediano

Comité de 
Trabajo III

Comité de 
Trabajo III

Alta

Alta

LargoComité de 
Trabajo III

Alta

III.3

III.4

III.5



Cuarta Área de Incidencia: 
Sistema Financiero

Metas
1.  Reducción del porcentaje de empresas que identifican la
     falta de financiamiento como la mayor restricción para
     hacer negocios   
2.  Aumento de la participación del crédito a Mipymes como 
      proporción del crédito empresarial total



Agenda de Trabajo, Comité IV
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Revisar los criterios de elegibilidad 
con que se evalúan las Microfinan-
cieras, derivados del impacto de la 
pandemia en 2020 en las carteras y 
facilitar acceso a recursos.

Solicitar al Gobierno realizar 
aportes de contraparte, al menos 
por el equivalente al 100% del 
Fondo de Reactivación de Emer-
gencias y Crisis para las microfi-
nancieras que se está constituyen-
do con fondos multilaterales y 
privados.

Solicitar la pronta aprobación de la 
Ley de Mercado de Valores y Titula-
rización consensuada con la CNBS, 
con la Secretaría de Finanzas, con 
el Banco Central de Honduras y 
con el Fondo Monetario Interna-
cional.

Emisión de criterios transitorios para la          
evaluación de la categoría de riesgo de las insti-
tuciones microfinancieras, tomando en cuenta 
el impacto sobre sus carteras de crédito del 
Covid-19, a fin de que las fuentes de fondos no 
detengan el financiamiento necesario.

Obtener un aporte de fondos gubernamentales 
para completar el financiamiento del Fondo de 
Reactivación de Emergencias y Crisis para 
microfinancieras.

Crear un marco legal propicio y moderno para el 
desarrollo del mercado de capitales y la amplia-
ción de facilidades de financiamiento de largo 
plazo para las empresas.

Corto

Largo

Comité de 
Trabajo IV

Comité de 
Trabajo IV

Media

Baja

MedioComité de 
Trabajo IV

Alta

IV.1

IV.2

IV.3



Agenda de Trabajo, Comité IV
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Desarrollar una estrategia conjun-
ta AHIBA-COHEP-Cooperantes 
para facilitar el acceso a los instru-
mentos de financiamiento que 
ofrece el mercado de financia-
miento verde para iniciativas desti-
nadas al cambio de matriz 
tecnológica, ahorro de energía, el 
desarrollo de negocios verdes, 
mercados y empresas ambiental-
mente responsables que con-
tribuyan a reducir los riesgos 
climáticos.

Desarrollar programas de capa- 
citación y asistencia técnica a 
empresas del sector privado para 
la preparación de proyectos “ban-
cables” y la estructuración de 
cartera de proyectos para mitigar 
los efectos del cambio climático.

Crear líneas de financiamiento para empresas 
basadas en iniciativas de sostenibilidad ambien-
tal y así desarrollar una nueva industria y       
mayores fuentes de empleo.

Diversificar la oferta de servicios empresariales 
disponibles a las empresas a través de los       
centros de desarrollo empresarial

LargoComité de 
Trabajo IV

Media

MedianoComité de 
Trabajo IV

Alta

IV.4

IV.5



Quinta Área de Incidencia: 
Estructura de Mercado

Metas
1.  Incremento de la Inversión Externa Directa (IED) en 
     relación al PIB
2.  Incremento de las exportaciones de Honduras en relación
     al PIB
3.  Incremento de la contribución al PIB de la industria
     manufacturera y de servicios



Agenda de Trabajo, Comité V
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Fortalecer la seguridad jurídica, 
para mejorar la confianza del 
inversionista.

Ejecutar un proyecto para diversifi-
car la oferta exportadora de nues-
tros productos y mejorar la com-
petitividad, creando incentivos 
para el desarrollo de mejoras en la 
tecnología de la agroindustria  y 
facilitando el otorgamiento de las 
exoneraciones para importación 
de maquinaria agrícola, extensivas 
para la asistencia técnica y la trans-
ferencia de tecnología.

Desarrollar una alianza entre 
COHEP y sus organizaciones 
miembro para diseñar indicadores 
ambientales que permitan imple-
mentar medidas de prevención, 
mitigación y mecanismos finan-
cieros que permitan reducir 
impactos ambientales generados 
por el cambio climático y la natu-
raleza de algunas actividades 
productivas.

Hacer una campaña de concientización sobre la 
importancia de la certidumbre en el cum-
plimiento de contratos, recuperación de cuen-
tas por cobrar, derechos legales, obligaciones 
tributarias y en general todo derecho y obli-
gación derivada de  la Ley para las empresas.

Formular un proyecto para promover el desa- 
rrollo tecnológico y la innovación en la agricultu-
ra y agroindustria de exportación para desarro- 
llo de clusters e introducción de nuevos produc-
tos con mayor valor agregado, generación de 
empleos nuevos y cre- cimiento económico.

Obtener una asistencia técnica y financiera para 
que las organizaciones de COHEP puedan esta-
blecer un programa de apoyo y asesoría para 
empresas que requieran formular medidas de 
mitigación de riesgos ambientales y sociales, 
con miras a la obtención de financiamiento, 
especialmente en regiones altamente vulnera-
bles a los impactos del cambio climático.

Mediano

Largo

Comité de 
Trabajo V

Comité de 
Trabajo V

Media

Alta

MedianoComité de 
Trabajo V

Alta

V.1

V.2

V.3



Agenda de Trabajo, Comité V
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Implementar un programa nacion-
al de manejo y conservación de 
cuencas, de reforestación de áreas 
estratégicas para la conservación 
de los recursos suelos, agua y 
bosque, priorizando la ejecución 
de proyectos, que además de gen-
erar energía, abastezcan de agua 
potable y agua para riego agrícola.

Promover un cambio en la política 
comercial exterior a nivel del Trián-
gulo Norte y de cara a los países 
Nafta (México, Estados Unidos y 
Canadá), con el propósito de volver 
a atraer inversión extranjera a la 
región, bajo la estrategia de       
nearshoring. Este cambio debe ser 
apoyado con las políticas y 
programas a nivel interno para 
poder integrarlo a la estrategia 
nacional de desarrollo.

Promover la adopción de un esquema adecua-
do para la gobernanza y manejo de las cuencas 
y microcuencas, priorizando la conservación de 
recursos, ordenando su explotación y aseguran-
do un adecuado manejo del recurso hídrico para 
todos los usos factibles. 

Convertir nuevamente a la región en un merca-
do atractivo para la inversión extranjera, propor-
cionando protección y estabilidad a las empre-
sas que se establezcan en el país.

Largo

Corto

Comité de 
Trabajo V

Comité de 
Trabajo V

Alta

Alta

V.4

V.5



Sexta Área de Incidencia: 
Innovación y Emprendimiento

Metas
1.  Incremento en el índice de adopción de TICs para 
     Honduras

2.  Incremento en el porcentaje de exportaciones de alta         
      tecnología

3.  Mejora de la posición de Honduras en el ranking de 
      investigación y desarrollo



Agenda de Trabajo, Comité VI
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Implementar la Ley del Sistema 
Nacional de Calidad y poner en 
funcionamiento el Consejo Nacio-
nal de Calidad.

Establecer dentro de la curricula 
nacional básica en todos los nive-
les desde el noveno grado, el tema 
emprendimiento.

Fortalecer los centros de servicios 
de desarrollo empresarial para que 
promuevan el uso de tecnologías 
de información y comunicación, la 
digitalización de las empresas, 
Investigación y desarrollo, forma- 
lización empresarial, mejora del 
entorno para la creación de 
empresas, formación técnica; 
financiamiento para las MiPymes; 
encadenamientos productivos y 
comerciales.

Fortalecer la vinculación Aca-
demia/Empresa para la innovación 
para el desarrollo empresarial

Desarrollo de los servicios de normalización, 
metrología, acreditación y evaluación de la con-
formidad de los productos, como base para el 
aumento de la competitividad y el desarrollo 
sostenible.

Firmar un convenio con la Secretaria de Edu-
cación para que se incorporen contenidos 
desarrollados por COHEP para cada nivel, en 
todos los niveles de educación básica, 
fomentando los valores del emprendimiento.

Destinar recursos mediante la contratación de 
un proyecto con una institución internacional, 
para el fortalecimiento de al menos tres centros 
de desarrollo empresarial en zonas de alto 
impacto, para la prestación de un portafolio 
completo de servicios de incubación y crec-
imiento de las empresas

Suscribir un convenio con el Consejo de edu-
cación superior para formar un observatorio del 
mercado de trabajo cuyos hallazgos sirvan de 
base para orientar la apertura de nuevas carre-
ras y creación de oportunidades de educación 
superior y capacitación técnica.

Comité de 
Trabajo VI

Media Mediano

Largo

Mediano

Comité de 
Trabajo VI

Comité de 
Trabajo VI

Media

Alta

CortoComité de 
Trabajo VI

Alta

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4



Agenda de Trabajo, Comité VI
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

a) Fortalecer los centros de innova-
cion (HUBs) territoriales mediante la 
oferta de soluciones digitales para 
emprendedores, que ofrezcan un 
componente de rastreo de madurez 
digital y rutas de acompañamiento 
a los emprendedores y Mipymes.
b) Diseñar una metodología y una 
prueba piloto de articulación entre 
las organizaciones empresariales 
afines que actúan sobre un territorio 
que sea incluyente y participativa.

Desarrollar programas de inclusión 
financiera para mujeres que puedan 
incorporar mejores tasas de interés 
en créditos.

Dar seguimiento y promover el 
proyecto fundamental de banda 
ancha, para la ampliación del servi-
cio de acceso a Internet en todo el 
país.

Armonizar el esquema de administración del 
territorio para las organizaciones del sector 
privado, empresariales y civiles, para servir 
como contraparte a las entidades guberna-
mentales y sociales. En armonía con VI.5, gen-
erar un portafolio de soluciones digitales que 
se puedan poner al servicio de emprendedores 
dentro del mismo territorio, unido a diseño, 
capacitación, mantenimiento y otros servicios 
de acompañamiento.

Suscripción de convenios con las organi-
zaciones empresariales miembros de COHEP 
para desarrollar productos financieros con 
orientación de genero orientados a reducir la 
exclusión de la mujer en la concesión de crédi-
tos y otros productos.

Incrementar la participación de usuarios de 
internet con acceso a banda ancha para mejo-
rar la velocidad del servicio.

Comité de 
Trabajo VI

Alta Mediano

MedianoComité de 
Trabajo VI

Alta

MedianoComité de 
Trabajo VI

Alta

VI.5

VI.6

VI.7



Agenda de Trabajo, Comité VI
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Estructurar financiamiento no 
reembolsable, con cooperación 
externa, para impulsar proyectos de 
investigación y desarrollo que vincu-
len academia, institutos de investi-
gación y sector productivo en el 
desarrollo de material genético 
resistente al calor y a las sequías y 
programas de fito mejoramiento 
para los cultivos vulnerables, así 
como el desarrollo de nuevas prácti-
cas para sistemas agrícolas que 
puedan tolerar temperaturas altas.

Promover la aprobación de norma-
tividad para regularizar el teletraba-
jo y convertirlo en un esquema 
permanente de empleabilidad 
disponible a las empresas, con 
menores costos asociados en com-
paración al esquema presencial

Complementario al desarrollo de nuevas activi-
dades económicas de mayor valor agregado y 
rentabilidad, así como incorporación de 
nuevas zonas productivas mediante la intro-
ducción de nuevos productos.

Creación de alternativas para que las empresas 
puedan generar empleo asignando trabajos 
que no requieran presencia física y se puedan 
ejecutar remotamente, aminorando los costos 
de dichos empleos en función del beneficio 
que representa para los colaboradores

Comité de 
Trabajo VI

Alta Mediano

CortoComité de 
Trabajo VI

Alta

VI.8

VI.9



Séptima Área de Incidencia: 
Capital Humano

Metas
1.  Incremento del promedio de años de escolaridad en 
     Honduras

2.  Incremento de la calificación de Honduras en las 
      competencias de la OCDE en matemáticas y lectura  
3.  Reducción del porcentaje de empresas hondureñas que 
      identifican la “fuerza laboral con capacidad inadecuada”
      como una limitación importante para hacer negocios

4.  Mejora en la matrícula universitaria de mujeres en 
      carreras técnicas y científicas



Agenda de Trabajo, Comité VII
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Aprobar la nueva Ley de 
Formación Profesional con un 
enfoque abierto e innovador de la 
capacitación profesional.

Cooperar con las Universidades 
para fortalecer la educación técni-
ca universitaria asociada con 
empleabilidad y que se remuevan 
todos los obstáculos que hay 
desde la etapa del diseño.

Formular una estrategia para redu-
cir la deserción escolar y asegurar 
el acceso de los niños a la edu-
cación por medio de centros 
tecnológicos en complemento a la 
jornada escolar, habilitando los 
inmuebles incautados u otros 
disponibles en los territorios.

Mejorar el gobierno corporativo de INFOP, lograr 
una mayor respuesta a la demanda de capa- 
citación profesional, facilitar la adopción de 
tecnologías modernas de capacitación, diversifi-
car la oferta y aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos invertidos por las empresas en la 
calidad de su capital humano.

Fortalecer la vinculación entre la oferta formati-
va y la demanda de capacidades en el mercado 
de trabajo.

Diseñar un programa para la creación de cen-
tros de reforzamiento de la educación escolar, 
uso de tecnologías digitales y el ciclo de 
enseñanza/aprendizaje aprovechando algunos 
inmuebles incautados que se puedan habilitar 
para esa finalidad u otros que se encuentren 
disponibles en los distintos territorios.

Corto

Mediano

Comité de 
Trabajo VII

Comité de 
Trabajo VII

Alta

Media

LargoComité de 
Trabajo VII

Alta

VII.1

VII.2

VII.3



Agenda de Trabajo, Comité VII
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

a) Determinar los recursos disponibles en el 
fondo de telecomunicaciones y que el 
mismo sirva para crear las condiciones para 
apoyar la conectividad,  la formación de los 
maestros e instructores, habilitar escuelas 
con computadoras y acceso a internet, 
evaluar y promover la dotación de servicios 
gratuitos de internet para escolares a través 
de CONATEL.
b) Promover la aprobación de los instru-
mentos legales que sean necesarios para 
que se pueda materializar el proyecto y 
apoyar la gestión a través del consejo 
nacional de educación.

Promover un proyecto de racionalización 
administrativa y descentralización de 
funciones de la Secretaría de Educación 
que reduzca la burocracia y eficiente el uso 
de los recursos para mejorar la calidad de la 
educación.

Evaluar el impacto de la Ley Fundamental 
de Educación que se emitió en el 2012, 
sobre la  educación privada y pública, anali-
zando la pertinencia de dicha ley para el 
cumplimiento de los objetivos del ENAE 
2021 en materia educativa, determinar las 
restricciones existentes para su cum-
plimiento y recomendar los cambios que se 
necesiten.

Contar con una evaluación de la fac- 
tibilidad de establecer un servicio 
gratuito de internet para disponer una 
plataforma educativa al servicio de los 
centros escolares públicos y sus estu- 
diantes que sirva de base para formu-
lar un proyecto para la dotación de 
equipo y capacitación a maestros.

Implantar en el país un sistema de 
administración descentralizado de la 
educación, mediante desburocra-
tización del sistema actual de edu-
cación y que se practique el recono-
cimiento de diferencias curriculares y 
tecnológicas, según las características 
de los territorios.

Contar con una visión del sector 
empresarial en materia educativa, con 
una claridad del tipo de educación que 
se desea promover y los cambios que 
se necesitan para lograrlo.

Largo

Mediano

Comité de 
Trabajo VII

Comité de 
Trabajo VII

Alta

Alta

CortoComité de 
Trabajo VII

Alta

VII.4

VII.5

VII.6



Agenda de Trabajo, Comité VII
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Establecer mediante una alianza 
Sector privado - Academia, un boot 
camp para mujeres de excelencia 
académica de los colegios públicos 
y tratar de promover la matricula 
en carreras del área tecnológica, 
ciencia, ingeniería, energía y 
matemáticas.

Crear un sistema de certificación 
para centros que utilicen el siste-
ma tradicional de educación a 
distancia, ISEMED, el SAT, Educato-
dos, Educación Virtual y el IHER 
para mediante esos cinco 
programas, elevar la cobertura y 
por ende el nivel de escolaridad.

Diseñar un sistema de indicadores 
que sirva como fundamento para 
la clasificación de los centros edu-
cativos en función de la proficien-
cia de los graduados, su empleabi- 
lidad y la calificación que les 
otorguen los empleadores.

Suscribir un convenio tripartito con CADERH y la 
Secretaria de Educación para realizar bianual-
mente un boot camp que promueva la partici-
pación de alumnas de excelencia en los centros 
educativos públicos para mejorar su aprendizaje 
de materias afines a carreras tecnológicas y 
científicas en preparación a su formación 
universitaria acompañado de un programa de 
becas para alumnas sobresalientes.

Formular un proyecto para establecer un siste-
ma de certificación para centros educativos que 
imparten educación a distancia con el objetivo 
de mejorar los indicadores de cobertura.

Desarrollar un marco competitivo entre los cen-
tros educativos que sirva de estímulo para la 
mejora continua de la enseñanza. A largo plazo 
y dependiendo de los resultados, podría 
asociarse a la entrega de recursos financieros a 
los centros escolares como un criterio adicional 
a la matrícula.

Mediano

Mediano

Comité de 
Trabajo VII

Comité de 
Trabajo VII

Alta

Alta

LargoComité de 
Trabajo VII

Media

VII.7

VII.8

VII.9



Octava Área de Incidencia: Salud

Metas
1.  Incremento del número de médicos por cada 1,000 
     habitantes
2.  Incremento en el número de camas de hospital por 
     cada 1,000 habitantes
3.  Mejora en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)



Agenda de Trabajo, Comité VIII
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Promover la innovación en la 
prestación de servicios médicos 
tanto privados como públicos,  por 
ejemplo la telemedicina.

Formular una estrategia de 
incidencia en el sector salud que 
abarque los siguientes aspectos: 1. 
Prevención y promoción; 2. 
Gestión de los recursos humanos; 
3. Compras;  4. Tecnología;  5. Inves-
tigación;  6. Enlaces IHSS- SESAL; 
con miras a reestructurar el Marco 
Regulatorio y de Gobernanza del 
sistema de salud.

Crear un sistema de información 
que permita interconectar una 
base de datos compartida entre 
todos los hospitales y los centros 
de asistencia pública, incluyendo 
los del seguro social.

Desarrollar una estrategia para la 
gestión y protección del agua 
como primer paso para mejorar la 
salud de todas las personas.

Proveer un canal adicional para consulta médica 
de enfermedades no graves, regulado para dar 
seguridad a los pacientes que lo utilicen.

Proveer la base legal para el rediseño del siste-
ma de servicios de salud pública, en base a 
experiencias exitosas para la expansión de la 
prestación de servicios, atención de calidad, 
costo razonable, organización uniforme en 
todos los prestadores del sistema, acceso 
universal, transparencia administrativa y 
eficiencia en el gasto.

Digitalizar la información de salud de los 
ciudadanos para que los expedientes médicos 
residan en una base de datos que sirva para que 
cualquier centro hospitalario o clínico pueda 
solicitar acceso al historial de los pacientes y se 
pueda utilizar para mejorar las estadísticas de 
morbilidad como base para la planificación de la 
oferta de servicios.

Mejorar los servicios de agua potable de calidad, 
completando el traspaso de la responsabilidad a 
las municipalidades e implementando modelos 
exitosos de gestión integrados.

Comité de 
Trabajo VIII

Media Largo

Corto

Largo

Comité de 
Trabajo VIII

Comité de 
Trabajo VIII

Alta

Media

MedianoComité de 
Trabajo VIII

Alta

VIII.1

VIII.2

VIII.3

VIII.4



Agenda de Trabajo, Comité VIII
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Realizar una alianza con la 
academia para que las especiali-
dades en las escuelas de medicina 
se abran de acuerdo a las necesi-
dades de la población y promover 
un amplio programa de becas para 
estudios en el exterior.

Promover la aprobación del siste-
ma de recaudo único para los siste-
mas de seguridad y previsión 
social, para la corrección de la 
cobertura y de la calidad.

Poner a disposición de la Secreta- 
ria de Salud, las buenas prácticas 
del sector privado recopiladas por 
el COHEP para que estas buenas 
prácticas eventualmente se incor-
poren a la gestión del sector.

Permitir que el sector privado 
adquiera la vacuna contra el 
COVID-19 y ampliar la cobertura no 
sólo a los beneficiarios directos, 
sino que, al resto de la familia, para 
contar con una manera ordenada 
de ampliar el esquema de vacu-
nación

Acercamiento de la oferta y la demanda de 
servicios médicos, promover la formación de 
especialistas en las áreas que se necesiten.

Contar con un sistema eficiente para la recau-
dación de las aportaciones de los asalariados a 
los sistemas de atención médica y previsión 
social, que permita visibilizar con transparencia 
los recursos disponibles como paso previo a la 
reforma del sector.

Participar en el proceso de rediseño de la 
prestación de servicios de salud con una visión 
integrada con el objetivo de procurar una 
mejora importante en la calidad, acceso y costo 
de los servicios públicos de salud en todos sus 
aspectos,

Facilitar la normalización de las actividades y 
actos económicos y sociales de los hondureños 
mediante la ejecución de un programa de inmu-
nización acelerado con la contribución de las 
empresas

Comité de 
Trabajo VIII

Media Largo

Corto

Corto

Comité de 
Trabajo VIII

Comité de 
Trabajo VIII

Alta

Alta

CortoComité de 
Trabajo VIII

Alta

VIII.5

VIII.6

VIII.7

VIII.8



Agenda de Trabajo, Comité VIII
No Medida Resultado esperado Responsable Prioridad Factibilidad 

(plazo)

Incorporar un mecanismo de 
distribución alterno de medica-
mentos por medio de farmacias 
para ahorrar problemas de com-
pras, licitaciones, corrupción, 
precios competitivos, vencimien-
tos de medicamentos y entrega 
oportuna, asegurando el pago al 
proveedor del servicio.

Evaluar la constitución de un    
fideicomiso para que el sector 
privado financie  al Seguro Social 
solo y exclusivamente para vacu-
nas para los derechohabientes.

Procurar una mejora importante en la calidad, 
acceso y costo de los servicios públicos de salud 
en todos sus aspectos, complementario a VIII.2; 
VIII.6; VIII.7 y VIII.9.

Estructurar un mecanismo financiero para faci- 
litar la normalización de las actividades y actos 
económicos y sociales de los hondureños me- 
diante la ejecución de un programa de inmuni-
zación acelerado con la contribución de las 
empresas privadas.

Comité de 
Trabajo VIII

Alta Largo

CortoComité de 
Trabajo VIII

Alta

VIII.9

VIII.10



Factores favorables coyunturales

1.  Existe una oportunidad idónea y un estado de urgencia 
     nacional para abordar los problemas vigentes (Efectos de la
     pandemia Covid-19 y de las tormentas Eta y Iota).

2.  Se están estableciendo nuevas y sólidas relaciones de 
     colaboración entre organizaciones y actores del sector privado.

3.  El COHEP está posicionado como el referente a nivel nacional 
      para involucrar a diversos líderes en torno a la agenda común.

4.  La colaboración activa de donantes (USAID, BID, OIT y otros) 
      puede ayudar a fortalecer financieramente la preparación e 
      implementación de estos cambios.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


