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Marco Normativo en torno a la inversión 
Pública Resiliente

Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto No.83-2004 de 14 de
junio), en el Título III: DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CAPÍTULO III, en
sus Arts. 58 al 63 establece atribuciones y responsabilidades a la
DGIP como ente técnico coordinador y rector del proceso de
inversión pública.

Artículos del 58: La Dirección General de Inversiones Públicas
(DGIP), dicta Normas Técnicas de Inversión Pública las cuales
están vigentes a la fecha y son la base para el diseño,
implementación y seguimiento del Sistema de Inversiones
Públicas.



Marco Normativo en torno a la inversión Pública Resiliente

Artículo 62.- Establece que: “En la conformación del Programa de Inversión
Pública, las entidades del Estado que propongan nuevos proyectos, fundamentados
en las prioridades de inversión emitidas por el Poder Ejecutivo, deberán presentarlos
a la Dirección General de Inversiones Públicas, acompañados de la información que
permita el análisis técnico, económico y del impacto social para el otorgamiento de
la Nota de Prioridad, la cual será requisito para gestionar los recursos externos y
nacionales, a través de la Dirección General de Crédito Público y la Dirección General
de Presupuesto, respectivamente”.

• Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.  Decreto N° 151-2009

• Ley de Cambio Climático.  Decreto N°297-2013 

• Ley General del Ambiente. Decreto N°104-93



Instrumentos de gestión
En Honduras se cuenta con un conjunto de instrumentos que brindan un marco de actuación a 
los esfuerzos de gestión del riesgo, cambio climático y sostenibilidad ambiental

• Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010-2022.

• Plan Estratégico de Gobierno 

• El plan de todos para una vida mejor

• Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras 

• Política Ambiental de Honduras 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático Honduras 

• Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 



2. Integración de la respuesta al cambio 
climático, gestión de riesgos y sostenibilidad en 
los proyectos de inversión pública

u Se cuenta con una Metodología-Clasificador del Gasto Público que permite
el marcaje del Presupuesto en el SIAFI-. El mismo se realizó a partir del año
2016 y se elabora por grupo de gasto, fuente de financiamiento, sector,
institución y categoría, el análisis se realiza en el marco de las
instituciones del Sector Público, para el CC, identificándose en nueve
sectores, de diez sectores que contiene la metodología para CC, tomando
como línea base el estudio para la identificación de la revisión del gasto
público para el clima año 2014-2015, implementado en 31 instituciones
del Sector Público, de las cuales se aplicó en 23 instituciones, ya que el
resto no cuentan con las mismas líneas presupuestarias a partir de
actividad u obra.



2. Integración de la respuesta al cambio 
climático, gestión de riesgos y sostenibilidad en 
los proyectos de inversión pública

u Art 111 de las DGPV, 2019: Todas las instituciones del Sector Público que ejecuten
programas y proyectos deberán identificar y marcar en la estructura programática
a nivel de actividad u obra en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP),
de acuerdo al clasificador presupuestario de Cambio Climático, el cual fue
elaborado en base a criterios técnicos orientados a la mitigación, adaptación y
gestión de desastres relacionadas con el Cambio Climático; actividad que será
desarrollada por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

u Se cuenta con una Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación 
de Proyectos que incorpora la Gestión de Riesgos y Blindaje de Proyectos



3. Buenas experiencias y lecciones 
aprendidas en materia de inversión pública 

resiliente

u Las normas en materia de gestión de riesgos asigna responsabilidades a la 
SEFIN de incorporar la gestión del riesgo en los instrumentos de inversión 
pública.

u Aplicación del Manual de evaluación del riesgo de emplazamiento y del 
medio construido

u Desarrollo del método de Blindaje de Proyectos en las nuevas inversiones.
u Para poner en práctica la variable de gestión del riesgo de desastres se

incorporó en la Guía metodológica general para formulación y evaluación de
proyectos



4. Programas de fortalecimiento de 
capacidades en torno a la inversión pública 
resiliente

u La DGIP a través de la Unidad de Preinversión brinda asistencia técnica y
capacita a los técnicos de las instituciones del sector público sobre la
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,
incorporando la gestión de riesgos de desastres, y aplicación del análisis
costo eficiencia, análisis de rentabilidad financiera y costo beneficio y se
esta trabajando en la incorporación del análisis de precios sociales. Es
de indicar que el Programa de fortalecimiento de capacidades forma
parte del Plan Operativo Anual (POA).



5. Líneas de acción futuras a nivel 
nacional y regional

u La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversiones Públicas 
(DGIP), ha realizado acciones bajo una Hoja de Ruta para la Movilización de 
Financiamiento Climático, el cual expresa la voluntad y el compromiso de avanzar 
con un plan de acción concreto y operacional para movilizar financiamiento climático 
bajo las siguientes líneas de acción:

u Acreditación de la SEFIN como Entidad Nacional Implementadora (ENI) del Fondo 
Verde del Clima (FVC) 

u Conformación de la Unidad Gestión Económica y Financiera para el Cambio Climático 
de (UEFCC).

u Preparación del Plan de Inversión para Cambio Climático



Consultoría de asistencia técnica a SEFIN 
para su acreditación al FVC

Objetivo: evaluar el cumplimiento de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
con los requerimientos fiduciarios, salvaguardas ambientales y sociales y 
la política de género del GCF para su potencial acreditación al GCF y 
definir una hoja de ruta para el proceso de acreditación



Avances en la consultoría de asistencia 
técnica a SEFIN para su acreditación al FVC

u Primer Informe:  se discutió la metodología a seguir,
u Segundo Informe:   Se discutió y se identificó las brechas fiduciarias generales y 

especializadas,
u Tercer Informe:   Se discutió y se identificó las brechas de salvaguardas 

ambientales y sociales y las políticas de género,
u Cuarto Informe:  Se discutirán y se identificarán las acciones a tomar por SEFIN 

para que la institucionalidad alcance la madurez necesaria para lograr la 
certificación del FCV.

u Quinto Informe:   Se discutirá la hoja de ruta a seguir para implementar los 
cambios requeridos para la madurez institucional de SEFIN.

Hasta ahora se han discutido y aprobados los cuatro primeros informes y se está en 
el proceso de revisión del Quinto y ultimo informe.



Conformación de la Unidad Gestión Económica y Financiera 
para el Cambio Climático de (UEFCC)

Objetivo: Diseñar la estructura operativa de la UGEFCC, así como un
mecanismo financiero, técnico, operativo y administrativo, que será
conducido por la SEFIN a través de la UGEFCC, que fortalezca la capacidad
de Honduras a cumplir con las condiciones que le permitan gestionar y
acceder al financiamiento, con el fin de facilitar los recursos necesarios para
la puesta en marcha de programas o proyectos en el marco de las
prioridades de la política pública y en cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de cambio climático.
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Priorización de Nuevas Inversiones 

Eje Transversal de la Gestión del Riesgo 
y el Cambio Climático en la Inversión 

Pública 

Viabilidad del 
Proyecto 

Alineamiento 
Estratégico

Plan de Nación
Visión de País
Plan de 
Gobierno

Análisis Técnico, 
Económico, 
Social, Ambiental 
y Legal

Certificación 
de Espacio 

Fiscal



Procedimiento para la Priorización de Nuevos
Programas y Proyectos de Inversión Pública,2019

I. Solicitud de 
Alineamiento 
Estratégico: 

Artículo 99 DGP-
2019

II: Solicitud de 
Espacio Fiscal: 

Artículo 99 DGP-
2019

III. Formulación 
del Documento de 

Programa o 
Proyecto y 

Registro en el 
SNIPH: Artículos 
110 DGP-2019

IV: Solicitud de 
Nota de Prioridad: 

Cumplidos los 
numerales I, II y III, 
Artículo 62 de LOP 
y Artículo 100 de 

las  DGP-2019



Principales Amenazas



Mapa. Susceptibilidad a inundaciones para la República de 
Honduras 



Mapa de Índice de Aridez 2010

Fuente: IHCIT, 2012. Atlas Climático y de Gestión de Riesgo de 
Honduras



Mapa Amenaza por Ciclones Tropicales para 
Honduras

Fuente: IHCIT, 2012. Atlas Climático y de Gestión de Riesgo de 
Honduras

Se clasifica la amenaza 
por ciclones en tres 
niveles: rojo para las 
zonas altamente 
amenazadas, amarillo 
para la amenaza 
intermedia y verde para la 
baja amenaza. 



Mapa de Susceptibilidad a movimientos 
de laderas para Honduras

Las áreas en rojo son
consideradas con muy alta
susceptibilidad a movimientos
de laderas, y el color verde
profundo como muy baja
susceptibilidad. Finalmente se
tiene que un 15% del territorio
nacional está considerado
como alta y muy alta
susceptibilidad a movimientos
de ladera

Fuente: IHCIT, 2012. Atlas Climático y de Gestión de Riesgo de 
Honduras



Mapa Índice de Severidad de Incendios 
Forestales (2000-2011

Fuente: IHCIT, 2012. Atlas Climático y de Gestión de Riesgo de 
Honduras

Se registran un total de 1513
incendios forestales en el
periodo comprendido entre
1915 hasta 2012, sin
embargo y como en la
mayoría de los registros se
desconoce a detalle las
perdidas y daños causado
por todos estos eventos



Herramientas Utilizadas en la Gestión de Riesgo.

1. Manual para Evaluación del riesgos del Emplazamiento y del  
Medio Construido (COPECO)

2. Blindaje de Proyectos.



El objetivo de estos instrumentos es estandarizar 
técnicas y metodologías para la evaluación del riesgo 
en Honduras. La evaluación del sitio se realiza mediante 
el llenado de los histogramas, los cuales se dividen en 
cuatro componentes:

1.Geomorfologia y cuenca
2.- Amenazas socio naturales
3.-Vulnerabilidad física.
4.-Vulnerabilidad social e institucional



El procedimiento de evaluación del sitio es realizado
por el evaluador para una nueva inversión o para una
inversión ya existente, la evaluación del sito se realiza a
través del llenado de histogramas que están divididos
en componentes, los cuales tienen valores de 1 a 3.



Histogramas

E
ZONAS     DE 
AMENAZA   O 

SUSCEPTIBILIDAD

LAGOS, 
LAGUNAS, 

ZONAS 
INUNDABLES

DESLIZAMIENTOS 
AGUAS ARRIBA 

DE LA OBRA

FORMA DEL 
TERRENO

ZONAS 
GRAGILES

IMPACTOS 
AGUAS ABAJO P F EXPXF PxF

1 3 0 0 0
2 X X X 2 3 12 6
3 X X 1 2 6 2

2.25 18 8

E INUNDACIÓN 
FLUVIAL

FLUJOS DE 
LODOS

MOVIMIENTOS DE 
LADERA

INUNDACIÓN 
MARINA P F EXPXF PxF

1 3 0 0 0

2 X X 2 2 8 4
3 X 1 1 3 1

2.2 11 5

E ANTE 
INUNDACIONES

ANTE 
DESLIZAMIENTOS 

Y FALLAS DE 
TALUD

ANTE VIENTOS ESTRUCTURAL SEGURIDAD P F EXPXF PxF

1 3 0 0 0
2 X 2 1 4 2
3 X 1 1 3 1

2.33 7 3

E
CONFLICTOS  

TERRITORIALES
SEGURIDAD 
CIUDADANA MARCO JURIDICO P F EXPXF PxF

1 3 0 0 0
2 2 0 0 0
3 X X X 1 3 9 3

3 9 3

TIPO DE PROYECTO: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SITIO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN)
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA

COMPONENTE GEOMORFOLOGÍA Y CUENCA

VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))

COMPONENTE AMENAZAS SOCIO NATURALES

COMPONENTE VULNERABILIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL

VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))

VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))

VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA OBRA
COMPONENTE VULNERABILIDAD FISICA


Hoja1

		1. Histograma de Evaluación de Emplazamiento e infraestructura.

		HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO  Y MEDIO CONSTRUIDO

		Nombre del proyecto: Sistema de Abastecimiento de Agua de la Comunidad de Tablones, Municipio de Santa Lucia, Depto. de Intibuca

		Dirección exacta :						Comunidad de Tablones, Municipio de Santa Lucia, Depto. de Intibuca





		Titular/dueño del Proyecto (nombre/contacto):								Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Departamento de Intibuca. 

		Titular que alquila o usa el edificio o vivienda (nombre/contacto):								N.A.

		Personas que habitan el edificio/vivienda:								N.A.



		NOMBRE						IDENTIFICACION				EDAD











		Coordenadas UTM:				UTM  WGS84 16P 348963.02m E  1539455.46m N

		Código:



		TIPO DE PROYECTO: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SITIO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN)																														⃝

		EVALUACIÓN DE LA AMENAZA

		COMPONENTE GEOMORFOLOGÍA Y CUENCA

		E		ZONAS     DE AMENAZA   O SUSCEPTIBILIDAD		LAGOS, LAGUNAS, ZONAS INUNDABLES		DESLIZAMIENTOS AGUAS ARRIBA DE LA OBRA		FORMA DEL TERRENO		ZONAS GRAGILES		IMPACTOS AGUAS ABAJO		P		F		EXPXF		PxF

		1														3		0		0		0

		2		X				X		X						2		3		12		6

		3				X						X				1		2		6		2

		VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))								2.25										18		8

		COMPONENTE AMENAZAS SOCIO NATURALES

		E		INUNDACIÓN FLUVIAL		FLUJOS DE LODOS		MOVIMIENTOS DE LADERA		INUNDACIÓN MARINA						P		F		EXPXF		PxF

		1														3		0		0		0

		2				X		X								2		2		8		4

		3		X												1		1		3		1

		VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))								2.2										11		5



		EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA OBRA

		COMPONENTE VULNERABILIDAD FISICA

		E		ANTE INUNDACIONES		ANTE DESLIZAMIENTOS Y FALLAS DE TALUD		ANTE VIENTOS		ESTRUCTURAL		SEGURIDAD				P		F		EXPXF		PxF

		1														3		0		0		0

		2				X										2		1		4		2

		3		X												1		1		3		1

		VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))								2.33										7		3



		COMPONENTE VULNERABILIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL																														10

		E		CONFLICTOS  TERRITORIALES		SEGURIDAD CIUDADANA		MARCO JURIDICO								P		F		EXPXF		PxF										35

		1														3		0		0		0										35

		2														2		0		0		0										40

		3		X		X		X								1		3		9		3										120

		VALOR TOTAL= ((Σ(1-3) (E x P x F)) /( Σ(1-3)( P x F))								3										9		3





		RESUMEN DE LA EVALUACION

		COMPONENTES														VALOR MÁS BAJO/PROMEDIO

		GEOMORFOLOGÍA Y CUENCA														2.25

		AMENAZAS SOCIONATURALES														2.2												1.25		2.33		1.45625

		VALOR MÁS BAJO AMENAZA														2.2												2.33		3		3.495

		VULNERABILIDAD FISICA														2.33

		VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL SOCIAL														3												1.6		1.25		1.425

		VALOR MÁS BAJO VULNERABILIDAD														2.33												3		2.33		2.665

		BALANCE DE RIESGO PROMEDIO														2.27																2.045

																												1.25		2.33		1.45625

		Formato:  Modificado por PNUD Honduras y Colegio de Arquitectos de Honduras  a partir de formatos de la

		Universidad de Ingeniería de Nicaragua, PNUD Ecuador y COSUDE.

																												1.6

		No. 		EVALUACIONES				ANÁLISIS								RESULTADOS

								1.0-1.5		1.06-2.0		2.1-2.5		2.6-3.0		R		N		A		V

				Evaluacion de Emplazamiento												-										0

				Evaluacion de Vulnerabilidad																						0

				Blance de Riesgo /Promedio



		VALORES		DESCRIPCIÓN						VALORACIÓN 

		Entre 1 y 1.5		Significa que el proyecto  esta en estado alto de riesgo, pudiendo dar lugar a afectaciones  a la calidad de vida de las personas						Se define el proyecto como no elegible en las condiciones en que se presenta.

		Entre 1.51 y 2.0		Significa que el proyecto esta en estado de riesgo  critico, pudiendo dar lugar a afectaciones a la calidad de vida de los usuarios 						Se sugiere la busqueda de una mejor opción tecnologica, de diseño 

		Entre 2.1 y 2.5		Significa que el proyecto presenta un  estado de riesgo  moderado. 						Se considera esta alternativa del proyecto elegible siempre y cuando no se obtengan calificaciones de (Escala) 1 en algunas  de las variables de los Componentes de Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidades. 

		Superiores a 2.51 		Significa que el proyecto presenta bajos niveles de riesgo. 						Se considera este proyecto totalmene elegible e idóneo para su desarrollo







		OBSERVACIONES

		YO, __________________________________ EN CALIDAD DE EVALUADOR DEL SITIO, DOY FE QUE  LA

		EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA COINCIDE CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO.

		Nombres y Apellidos del Funcionario que realiza la		Firma		Fecha

		Evaluación

		Nombres y Apellidos del Funcionario  que aprueba la		Firma		Fecha

		Evaluación de sitio





Hoja2





Hoja3







VALOR CUALITATIVO DE RIESGO

VALORES

Entre 1 y 1.5

Entre 1.51 y 2.0

Entre 2.1 y 2.5

Superiores a 2.51 

2.33

Significa que el proyecto  esta en estado alto de riesgo, 
pudiendo dar lugar a afectaciones  a la calidad de vida de 
las personas

Significa que el proyecto esta en estado de riesgo  critico, 
pudiendo dar lugar a afectaciones a la calidad de vida de los 
usuarios 

Significa que el proyecto presenta un  estado de riesgo  
moderado. 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

2.27

VALOR MÁS 
BAJO/PROMEDIOCOMPONENTES

GEOMORFOLOGÍA Y CUENCA
AMENAZAS SOCIONATURALES

VALOR MÁS BAJO AMENAZA

VULNERABILIDAD FISICA

2.25
2.2
2.2
2.33

3

RESUMEN DE LA EVALUACION

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL SOCIAL

VALOR MÁS BAJO VULNERABILIDAD

BALANCE DE RIESGO PROMEDIO

Significa que el proyecto presenta bajos niveles de riesgo. 

Se define el proyecto como no elegible en las condiciones en que se presenta.

Se sugiere la busqueda de una mejor opción tecnologica, de diseño 

Se considera esta alternativa del proyecto elegible siempre y cuando no se 
obtengan calificaciones de (Escala) 1 en algunas  de las variables de los 
Componentes de Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidades. 

Se considera este proyecto totalmene elegible e idóneo para su desarrollo



Blindaje de Proyectos



El método tiene como propósito mejorar la formulación de proyectos locales
de inversiones en infraestructura, al contribuir a reducir su vulnerabilidad ante
diversas amenazas de origen natural, socio ambiental y socioeconómico.

Método para Reducir la Vulnerabilidad en Proyectos 
de Infraestructura 

“Blindaje de Proyectos” 



Objetivos del Blindaje de Proyectos

u Formular y evaluar proyectos de inversión resistentes a amenazas de 
desastres naturales y efectos del cambio climático;

u Establecer la factibilidad técnica del proyecto a través de criterios de 
decisión económica-financiera;

u Aportar un flujo de fondos con los montos de inversión, los ingresos y 
beneficios esperados, así como los costos asociados con la operación y el 
mantenimiento de un proyecto de inversión.



Pasos Metodológicos 

Los pasos metodológicos principales para reducir la vulnerabilidad en un 
proyecto: 

1. Revisión de las principales amenazas y potenciales afectaciones.
2. Análisis de los elementos del sistema y de los pasos en el proceso de
construcción.
3. Análisis de riesgos.
4. Escenarios de afectaciones.
5. Actividades para reducir las vulnerabilidades y su costo.
6. Análisis del costo de reducción de daños para escenarios frecuentes y
extremo.
7. Programar actividades.
8. Dictamen de recomendaciones del Equipo Técnico Local.
9. Anexos: Tablas del Análisis de Riesgos.
10. Consideraciones adicionales a nivel local.



A continuación se presenta un ejemplo donde se aborda el 
Blindaje de Proyectos de un Sistema de Agua Potable



Elementos del Sistema



Elementos del Sistema



Operación y Mantenimiento



Operación y Mantenimiento



Análisis de Riesgos



Análisis de Riesgos



Cuantificación de daños y acciones correctivas



Cuantificación de daños y acciones correctivas



Análisis Costo - Beneficio



Análisis Costo de las Acciones Correctivas 
Respecto al total de la Inversión



Programación de Actividades: Etapa de 
Construcción y Operación y Mantenimiento



Programación de Actividades: Etapa de Operación y 
Mantenimiento



Programación de Actividades: Etapa de Operación y 
Mantenimiento



Gracias por su Atención
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