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Siglas.  

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
BM: Banco Mundial. 
CODEM: Comité de Desarrollo Municipal 
COMAS: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. 
CNCN: Consejo Nacional Contra el Narcotráfico.  
CONASA: Consejo Nacional de Agua potable y Saneamiento. 
CRD: Consejos Regionales de Desarrollo.  
CSJ: Corte Suprema de Justicia. 
DGPS: Dirección General de Planificación y Seguimiento. 
ENDEH: Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de Honduras. 
ENDESA: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 
EPHPM: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. 
ERSAPS: Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. 
ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 
IDG: Índice de Desigualdad de Género. 
IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social.  
IHT: Instituto Hondureño de Turismo. 
INA: Instituto Nacional Agrario. 
INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
IPC: Índice de Precios al Consumidor. 
IPG: Índice de Potenciación de Género. 
MP: Ministerio Público. 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
PEA: Población Económicamente Activa. 
PIB: Producto Interno Bruto. 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PPP: Paridad de poder de compra. 
RICYT: Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. 
SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 
SEPLAN: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa. 
SERNA: Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente. 
SINAPH: Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. 
SOPTRAVI: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. 
STSS: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
TRANS: Informe Mensual de Enfermedades de Notificación Obligatoria. 
UMCE: Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación. 
UPEG: Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión. 
UPNFM: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 
UTPR: Unidades Técnicas Permanentes Regionales. 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
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Antecedentes 

 

La Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para 
Honduras (Decreto Legislativos No. 286-2009), define el Proceso de Planificación del 
Desarrollo, como un proceso continuo de análisis prospectivo de las condiciones económicas, 
sociales y políticas de la Nación, con el propósito de determinar objetivos, metas, estrategias, 
políticas, proyectos y mecanismos, cuya finalidad es la atención de las necesidades de la 
población, que es el recurso fundamental de la Nación hondureña. Así mismo establece a los 
Planes de Desarrollo Regional con Enfoque Territorial, como el instrumento regulador y 
normativo para la inversión productiva el desarrollo social y la inversión en infraestructura, 
existiendo armonías de intervención con el Gobierno Central y los municipios integrantes de 
cada región.  
 
Esta Ley crea los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) como instancia regional de diálogo y 
concertación entre el Gobierno Central, la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de 
Cooperantes, orientada hacia el análisis sectorial y la formulación de propuestas ordenadas y 
articuladas, que faciliten una gestión pública más efectiva, ordenada y transparente en la 
región correspondiente. Asimismo los CRD son los responsables de conducir el proceso de 
planificación del desarrollo y entre sus funciones están las relacionadas con el establecimiento 
en cada región de la línea de base de los indicadores contenidos en el Plan de Nación; así 
como las de formular el Plan Regional. 
 
Ha sido reconocido que el Desarrollo Sustentable es un proceso continuo que busca alcanzar 
metas y objetivos establecidos previamente, por lo que requiere de herramientas que 
permitan dar seguimiento y monitorear el avance y logros alcanzados. Una de estas 
herramientas lo constituyen los Sistemas de Monitoreo y Evaluación que se basan en 
indicadores relacionados directamente a cada objetivo establecido. 
 
Por todo lo anterior, la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), 
por medio de las Direcciones Generales de Coordinación Regional y Ordenamiento Territorial 
iniciaron el proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo Regionales con Enfoque de 
Ordenamiento Territorial en cada una de la 16 Regiones de la Visión de País identificando la 
necesidad de desarrollar metodologías para la obtención de líneas de base y la formulación de 
indicadores, así como la determinación de las línea base a nivel regional y local, que permitan 
monitorear y evaluar el cumplimiento de los indicadores del Plan de Nación a nivel regional. 
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Introducción 

La Ley Visión de País y Plan de Nación en el artículo 26, inciso a) manda “Establecer en cada región 

línea de base de los indicadores contenidos en el Plan de Nación….”  Por lo que la propuesta de 

Indicadores regionales parte de aquellos indicadores de Plan de Nación con factibilidad de ser 

medidos a nivel regional, en este sentido, en la propuesta se incluyen 36 indicadores derivados de 

PN y por esta razón,  sus fichas técnicas se basan en las correspondientes fichas técnicas incluidas 

en el  Manual de Indicadores de Plan de Nación, así mismo, este manual incluye las fichas técnicas 

de los 22 indicadores adicionales propuestos que se derivan principalmente del enfoque de 

ordenamiento territorial, por lo anterior, este manual  complementa el Manual de Indicadores de 

Plan de Nación. 

El presente manual tiene como objetivo proporcionar una guía que facilite la comprensión de cada 

uno de los indicadores regionales que conforman las Líneas de Base Regionales los que responden 

a los objetivos establecidos en los Planes de Desarrollo Regional con Enfoque de Ordenamiento 

Territorial (PDR-OT), desarrollados en armonía con los objetivos de Visión de País y Plan de Nación. 

Así mismo, se espera que este manual provea a los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) con 

las  bases que fortalezcan y faciliten  el monitoreo y evaluación durante el proceso de elaboración 

e implementación de los Planes de Desarrollo Regionales. 

A fin de mantener la armonía con el Manual de Indicadores de Visión de País y Plan de Nación las 
fichas técnicas (hoja de vida) de los indicadores se presentan por lineamiento estratégico 
indicando en cada ficha el objetivo de Visión de País con el que se relaciona, una breve descripción 
del indicador así como la fórmula de cálculo, identificando las variables y fuentes de información; 
por lo que constituye la base para su cálculo y hace posible su verificación independiente. 

Los indicadores regionales propuestos (58) incluyen 36 indicadores que se derivan de Visión de 

País y Plan de Nación y 22 indicadores nuevos relacionados principalmente con el ordenamiento 

territorial, aún y cuando los mismos no forman parte del los indicadores de Plan de Nación, en la 

mayoría de los casos el cálculo se realiza a nivel nacional, regional y municipal, se exceptúan el 

Índice de dispersión de Demageón y el Índice de Distribución Espacial de Centros Urbanos (índice 

de Clark Evans). Tampoco se incluyen los indicadores del Visión de País y Plan de Nación que son 

calculados por entes internacionales, ya que su seguimiento se hará tomando el valor del 

indicador directamente de los informes mundiales publicados anualmente; por ejemplo, el índice 

de desigualdad de género, el índice de control de la corrupción y el índice de competitividad 

global. En el caso de del índice de competitividad se incluyeron algunos de los indicadores 

empleados en su cálculo, como la tasa de homicidios por 100,000 habitantes, (indicador de PN) el 

número de personas por cada 100 habitantes con acceso a internet.  

 
La metodología de trabajo para la elaboración de este Manual consistió en la revisión de los 
indicadores del Plan de Nación, a fin de identificar aquellos indicadores factibles de ser calculados 
a nivel regional, revisión de los indicadores regionales y municipales propuestos por la Dirección 
General de ordenamiento territorial (DGOT) y revisión de indicadores territoriales internacionales. 
Entre las principales actividades realizadas se pueden mencionar:  
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a. Identificar el objetivo regional alineado a los objetivos de Visión de País cuyo 
cumplimiento se quiere verificar con la formulación del indicador. 

b. Validar técnicamente cada uno de los indicadores propuestos aplicando los siguientes 
criterios: i) claro (específico e inequívoco), ii) relevante (apropiado para medir el 
objetivo en cuestión, ¿es la manera más pertinente de saber si se ha alcanzado el 
objetivo?), iii) económico (disponible a un costo razonable), iv) medible (abierto a 
validación independiente, dos evaluadores llegan al mismo resultado) y v) adecuado 
(permite obtener suficiente información para medir el desempeño). 

c. Preparar ficha para cada uno de ellos. La preparación de la ficha u hoja de vida de cada 
indicador permite documentar todos los aspectos relacionados con el indicador.  

Adicionalmente se sostuvieron reuniones internas con personal de la DGOT, DGC, DGIP, DGPS, en 

caso de algunos indicadores  se programaron reuniones con los entes especializados para aclarar 

aspectos conceptuales relacionados con los indicadores y que a la vez son responsables de proveer 

el indicador y la información base para su cálculo, entre esta se pueden mencionar: Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). Secretaría de Recursos Naturales y del Ambiente (SERNA), Instituto 

Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Ministerio 

Público (MP), Secretaría de Salud (SS).  

 
Notas Metodológicas 
 
El seguimiento del logro de objetivos y metas regionales descansa en el fortalecimiento de los 
sistemas de información, para el caso, los indicadores sociales cuya fuente es la EPHPM requiere 
una muestra de al menos 20,000 hogares con representatividad regional, siendo necesario 
coordinar con el INE y obtener los recursos requeridos para cubrir el costo del levantamiento de 
una  muestra de hogares de este tamaño. 
 
Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de los registros administrativos de las instituciones 
del Gobierno y de las municipalidades, especialmente los registros de la Secretaría de Educación, 
Salud, Ministerio Público, de los cuales depende la obtención de coberturas netas a nivel 
municipal y el registro de homicidios y su móvil. 

En el caso de los indicadores territoriales es importante que el valor numérico del indicador se 

acompañe con su representación cartográfica para su correcta interpretación, cabe recordar que 

para que un indicador se califique como de OT debe contar con ambas representaciones.  
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Indicadores Regionales validados 
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  11::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
 

 
1.  Tasa de dependencia demográfica         

(TDD)) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.1: Desarrollo 
sostenible de la población. 
 
DESCRIPCIÓN 
Refleja la cantidad de personas (niños, niñas y 
adultos mayores)1 que potencialmente dependen 
de la población apta para trabajar. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

Pob0-14años: población de 0 a 14 años. 

Pob65años y más: población de 65 años y más. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 

                                                           
1 La tasa de dependencia demográfica (TDD), es el número de personas 
menores de 15 años y mayores de 64 años, por cada persona entre 15 a 
64 años. 

Tanto el numerador como el denominador utilizado 
en la fórmula de cálculo se obtienen a partir de las 
encuestas de hogares de mayo de cada año del INE.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
El INE levanta y divulga la Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) cada año, 
empleando un tamaño de muestra que no es 
representativo a nivel regional, para tal fin se 
propone se incremente el tamaño de la muestra 
cada dos años.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
 
Regional. 
 
Si el tamaño de la muestra lo permite, las variables 
y el indicador pueden desagregarse por género, 
urbano, rural dentro de la región, con fines de 
análisis. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El cálculo de este indicador está sujeto al 
compromiso de obtener los recursos requeridos 
para garantizar el levantamiento de la encuesta de 
hogares (EPHPM) aplicado al tamaño de muestra 
requerido para contar con datos representativos a 
nivel de región cada dos años. 

1 
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3. Tasa anual de crecimiento poblacional 

(TACP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.1: Desarrollo 
sostenible de la población. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el crecimiento anual de la población en 
base a la tasa promedio anual de crecimiento en un 
período de dos años. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa  (Tasa por cada cien). 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
PTt+2: Población total (número de personas) en la 
región en el año t+2. 

PTt: Población total (número de personas) en la 
región en el año t. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Tanto el numerador como el denominador utilizado 
en la fórmula de cálculo se obtienen a partir de las 
encuestas de hogares de mayo de cada año del INE 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
 

Regional, 
 
Si el tamaño de la muestra lo permite, las variables 
y el indicador pueden desagregarse por género, 
urbano, rural dentro de la región, con fines de 
análisis. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El cálculo de este indicador está sujeto al 
compromiso de obtener los recursos requeridos 
para garantizar el levantamiento de la encuesta de 
hogares (EPHPM) aplicado al tamaño de muestra 
requerido para contar con datos representativos a 
nivel de región cada dos años. 
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  22::  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA,,  

CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  YY  GGOOBBEERRNNAABBIILLIIDDAADD  
 

 

3. Número Promedio de mecanismos 
comunitarios por municipio de la región, 
donde ciudadanos y organizaciones 
comunitarias participan en procesos de 
Transparencia y Rendición de Cuentas sobre 
recursos utilizados en el cumplimiento de las 
metas del Plan de Nación (NPMPCM) 
(Consejo Nacional de Desarrollo) 

 
 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, 
responsable, eficiente y competitivo. 

Lineamiento Estratégico No.2: Democracia, 
Ciudadanía y Gobernabilidad. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Refleja la voluntad del Gobierno en el desarrollo e  
institucionalización de mecanismos de participación 
ciudadana a nivel comunitario, para la  participación 
en procesos de transparencia y rendición de 
cuentas, principalmente orientados a la 
operatividad del presupuesto ciudadano. 
 

3 

2 
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UNIDAD DE MEDIDA 
Promedio. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 
NPMPCM = Número Promedio de mecanismos de 
participación ciudadana aplicados por municipio de 
la región. 
 
NMPCAm =  Número de mecanismos de 
participación ciudadana aplicados en el municipio 
“m“. 
 
TM = Total de municipios de la región. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Secretaría del Interior y Población (SEIP) con base 
en informes de cada municipio. 
Consejo Nacional de Desarrollo. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Este indicador requiere el compromiso del Gobierno 
para desarrollar: 

 Mecanismos de participación ciudadana2 

 Herramientas para poner al alcance de la 
ciudadanía los conocimientos y habilidades 
necesarias para su participación efectiva 

                                                           
2 Ejemplos de  mecanismos de participación ciudadana los siguientes:  
a) Sesiones Públicas de la Corporación  Municipal; b) Cabildo Abierto; c) 
Consulta Popular; d) Consulta Vecinal Sectorial; e) Plan de Inversión 
Participativo; f) Presupuesto abierto incluyendo presupuesto ciudadano  
g) Comités de Desarrollo municipal (CODEM); h) Comités de Desarrollo 
Local; i) Comisión de Transparencia j) Consejos de Seguridad 
Ciudadana; k) Consejo Regionales de Desarrollo l) Otros que el Consejo 
Municipal estime conveniente. 

 

(aumentar los niveles de educación en general y 
fortalecer la educación cívica y campañas de 
sensibilización sobre la importancia de la 
participación ciudadana). 
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  33::  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  

LLAA  PPOOBBRREEZZAA,,  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  EE  

IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
 

 
12. Porcentaje de hogares en situación de 

pobreza extrema (PHPX). 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.3: Reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Porcentaje de hogares cuyo ingreso es inferior al 
costo de la canasta básica alimentaria. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
Variables: 

NHIICCBA: número de hogares de la región con 
ingreso inferior al costo de la canasta básica 
alimentaria. 

TH: total de hogares de la región. 
 
Para la medición de la pobreza se utiliza el método 
“indirecto”. Este se caracteriza por utilizar “líneas 
de pobreza”, las que establecen el ingreso o gasto 
mínimo que permite mantener un nivel de vida 
adecuado, según ciertos estándares elegidos. Es 

4 
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decir, se consideran pobres aquellas personas con 
un ingreso menor a la línea de pobreza3.  
 
La pobreza extrema es medida utilizando el costo 
de la canasta básica de alimentos.  
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Este indicador es calculado anualmente por el INE, a 
partir de las EPHPM de mayo de cada año.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, y si las variables lo permiten se 
recomienda desagregar por urbano y rural.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
La canasta básica de alimentos es la canasta de 
alimentos observada, ajustada para satisfacer  los 
requerimientos nutricionales necesarios para 
desarrollar  un nivel de actividad medio4. 
 

 

13. Porcentaje de hogares en situación de 
pobreza (PHP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.3: Reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades. 
 
DESCRIPCIÓN 
Porcentaje de hogares cuyo ingreso per cápita se 
encuentra por debajo de la línea de pobreza. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  

                                                           
3
 Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier, 2001. Enfoques 

para la medición de la pobreza. Breve revisión de la 
literatura. 
4
 INE, 2010. EPHPM, módulo de pobreza, cuadro 01: 

Hogares por nivel de pobreza según dominio. 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NHIILP: número de hogares de la región cuyo 
ingreso per-cápita se encuentra por debajo de la 
línea de pobreza. 

TH: total de hogares de la región. 

Para la medición de la pobreza se utiliza el método 
“indirecto”. Este se caracteriza por utilizar “líneas 
de pobreza”, las que establecen el ingreso o gasto 
mínimo que permite mantener un nivel de vida 
adecuado, según ciertos estándares elegidos. Es 
decir, se consideran pobres aquellas personas con 
un ingreso menor a la línea de pobreza5.  
 
La pobreza es medida utilizando el método de la 
línea de pobreza, definida como el costo de la 
canasta básica.  
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Este indicador es calculado anualmente por el INE, a 
partir de las EPHPM de mayo de cada año.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
 
Regional, y si las variables lo permiten se 
recomienda desagregar por urbano y rural.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Canasta Básica: además de los alimentos básicos, 
satisface necesidades básicas como ser vivienda, 
educación, salud, transporte, entre otras. Ésta 
también es conocida como canasta básica ampliada. 
 

 
15. Tasa de desempleo abierto (TDA) 

                                                           
5
 Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier, 2001. Enfoques 

para la medición de la pobreza. Breve revisión de la 
literatura. 

6 

5 
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OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.3: Reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Porcentaje de la población económicamente activa 
de la región, que no trabajó ni una hora en la 
semana de referencia. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
  
Variables: 

TPD: total de personas de la PEA regional que no 
trabajaron en la semana de referencia. 

PEA: Son las personas de la región de 10 años o más 
que trabajaron al menos una hora o que buscaron 
activamente trabajo en la semana de referencia. 
   
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
Se recomienda desagregar por urbano, rural y por 
sexo cuando los datos lo permitan (tamaño de 
muestra regional).  

 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 15. Tasa de subempleo invisible (TSI) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.3: Reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Porcentaje de la población ocupada, que trabaja de 
36 horas y más y percibe ingresos inferiores al de un 
salario mínimo promedio mensual, por rama de 
actividad económica y área geográfica. Para medir 
el subempleo invisible en el caso de los ingresos 
percibidos se toman los ingresos mensuales 
obtenidos en la ocupación principal y en la 
secundaria6. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
  
Variables: 

TPT36+: total de personas que trabajan más de 36 
horas y perciben ingresos inferiores a un salario 
mínimo. 

OCU: son todas las personas de 10 años y más que 
en la semana anterior a la realización de la encuesta 

                                                           
6
 INE, 2010. Metodología Trigésima Novena Encuesta 

Permanente de Hogares. Mayo. 

7 
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trabajaron una hora, por lo menos, en un empleo, 
negocio propio o como familiares no remunerados7. 
   
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
Se recomienda desagregar por urbano, rural y por 
sexo cuando los datos lo permitan (tamaño de 
muestra regional).  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 

 15. Grado de ocupación de la PEA (GOPEA) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.3: Reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
Porcentaje de la población ocupada, que trabaja de 
36 horas y más a la semana, siendo esta una 
medida proxy de las personas que trabajan al 
menos un tiempo completo. 
  
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  

                                                           
7
 INE, 2010. Metodología Trigésima Novena Encuesta 

Permanente de Hogares. Mayo. 
 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
  
Variables: 

TPT36+: total de personas que trabajan más de 36 
horas. 

PEA: son todas las personas de 10 años y más que 
en la semana anterior a la realización de la encuesta 
trabajaron o buscaron activamente trabajo. 
   
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
Se recomienda desagregar por urbano, rural y por 
sexo cuando los datos lo permitan (tamaño de 
muestra regional).  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 

 32. Déficit habitacional cuantitativo (DHC). 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.3: reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades. 
 
DESCRIPCIÓN 

9 

8 
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Muestra la suma del déficit absoluto o carencia de 
vivienda más el déficit relativo o condiciones 
inadecuadas de habitabilidad, (como hacinamiento 
o requerimientos de sustitución de viviendas 
totalmente deterioradas de acuerdo con el estado 
físico de los materiales). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Número.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NH: Número de Hogares. 

NV: Número de viviendas. 

(NH – NV): Déficit absoluto, carencia de viviendas. 

NVCIH: Número de viviendas en condiciones 
inadecuadas de habitabilidad, que incluye: 

 Viviendas con personas en 
hacinamiento, definido como 5 o 
más personas por pieza (cuarto). 

 Viviendas que deben ser sustituidas 
por el deterioro de sus materiales 
definido como: 
 Viviendas con pared de 

bajareque o pared de desechos. 
 Viviendas de madera con piso de 

tierra. 
 Viviendas con pared “otros” y 

piso de tierra 

NVHYS: Número de viviendas con 5 o más personas 
por cuarto y que deben ser sustituidas. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Se  recomienda desagregar por  urbano, rural 
cuando el tamaño de la muestra lo permita.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 El déficit de vivienda existente se calcula 
usualmente con base en la información censal. El  
déficit de vivienda puede ser estimado a partir de 
los resultados de la EPHPM empleando diversos 
parámetros como son: número de hogares por 
vivienda, promedio de habitantes por cuarto, 
deterioro de los materiales, deficiencias 
constructivas y carencias de servicios, entre otros.  
 
Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no 
es un simple desajuste en el mercado habitacional, 
o consecuencia de diferencias técnicas, 
organizativas o de diseño en la producción de 
viviendas; su explicación debe referirse 
estructuralmente a otras carencias como el empleo 
y el ingreso, que inciden en su determinación 
causal, impidiendo que gran parte de la población, 
pueda pagar lo altos costos da la vivienda y de sus 
componentes: tierra, materiales de construcción, 
fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología.  
 

 
32. Porcentaje de hogares con Déficit 

habitacional cuantitativo (DHC). 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.3: reducción de la 
pobreza, generación de activos e igualdad de 
oportunidades. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra la relación del total de hogares con déficit 
habitacional respecto al total de hogares de la 
región. 

9.1 
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El déficit habitacional incluye el déficit absoluto, 
carencia de vivienda o déficit relativo o condiciones 
inadecuadas de habitabilidad, (como hacinamiento 
o requerimientos de sustitución de viviendas 
totalmente deterioradas de acuerdo con el estado 
físico de los materiales). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

TH: Total de hogares. 

NH: Número de Hogares. 

NV: Número de viviendas. 

(NH – NV): Déficit absoluto, carencia de viviendas. 

NVCIH: Número de viviendas en condiciones 
inadecuadas de habitabilidad, que incluye: 

 Viviendas con personas en 
hacinamiento, definido como 5 o 
más personas por pieza (cuarto). 

 Viviendas que deben ser sustituidas 
por el deterioro de sus materiales 
definido como: 
 Viviendas con pared de 

bajareque o pared de desechos. 
 Viviendas de madera con piso de 

tierra. 
 Viviendas con pared “otros” y 

piso de tierra 

NVHYS: Número de viviendas con 5 o más personas 
por cuarto y que deben ser sustituidas. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 

Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Se  recomienda desagregar por  urbano, rural 
cuando el tamaño de la muestra lo permita.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 El déficit de vivienda existente se calcula 
usualmente con base en la información censal. El  
déficit de vivienda puede ser estimado a partir de 
los resultados de la EPHPM empleando diversos 
parámetros como son: número de hogares por 
vivienda, promedio de habitantes por cuarto, 
deterioro de los materiales, deficiencias 
constructivas y carencias de servicios, entre otros.  
 
Es necesario enfatizar que el déficit de vivienda no 

es un simple desajuste en el mercado habitacional, 

o consecuencia de diferencias técnicas, 

organizativas o de diseño en la producción de 

viviendas; su explicación debe referirse 

estructuralmente a otras carencias como el empleo 

y el ingreso, que inciden en su determinación 

causal, impidiendo que gran parte de la población, 

pueda pagar lo altos costos da la vivienda y de sus 

componentes: tierra, materiales de construcción, 

fuerza de trabajo, financiamiento y tecnología. 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..44::  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  

CCUULLTTUURRAA  CCOOMMOO  MMEEDDIIOOSS  DDEE  EEMMAANNCCIIPPAACCIIÓÓNN  

SSOOCCIIAALL..  
 

 

22. Porcentaje de centros educativos 
acreditados (PCEA)8 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

                                                           
8
 Se cambió la palabra certificados (como estaba 

originalmente) por acreditados. 

10 
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Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra la relación entre los centros educativos 
públicos de la región, acreditados como centros de 
calidad de los niveles pre básico, básico y medio, y 
el total de centros públicos del país. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NCEA: número de centros educativos públicos de 
los niveles pre básico, básico y medio acreditados. 

TCEP: total de centros educativos públicos de la 
región. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la 
Educación (UMCE) de la UPNFM. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
Cuando el tamaño de la muestra lo permita y con 
fines de análisis se recomienda desagregar urbano y 
rural y por nivel de educación. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Para efectos de este indicador, se contabilizan los 
centros educativos públicos de los niveles: pre-
básico, básico y medio. 
 
Para la medición y seguimiento del indicador 
respectivo, se debe disponer de una metodología 

estándar de acreditación de centros educativos 
aprobada por la Secretaría de Educación.  
 
Este indicador se enmarca en el objetivo estratégico 
4 del Plan Estratégico del Sector Educación 2005-
2015: articular internamente el sistema de 
educación, con una estructura única que asegure la 
inserción armónica de sus componentes 
(subsistemas, niveles y ciclos, modalidades, carreras 
y diversas formas de entrega del servicio 
educativo), en función de los objetivos de desarrollo 
humano y de país. 
 
Originalmente, el indicador se denominaba 
“Porcentaje de centros educativos certificados” el 
cual se modificó debido a que la SE no certifica 
únicamente acredita. 

Acreditación9: Acreditar un centro educativo 
significa certificar que dicha institución en particular 
posee la funcionalidad, eficacia y eficiencia 
requeridas para el cabal ejercicio de sus funciones 
en el nivel educativo correspondiente. Es decir, que 
el centro educativo posee una buena calidad 
educativa. 

Buena calidad educativa: que un centro educativo 
tenga calidad educativa significa que es funcional, 
eficaz y eficiente, de acuerdo con sus metas, 
objetivos y funciones asignadas. 

Existen muchas definiciones de calidad educativa 

que no son necesarias enumerar de forma 

exhaustiva, por lo que valorarla de manera concreta 

puede ser más operativo que hacer una disección 

teórica general. Siguiendo de nuevo al diccionario 

AMEI-WAECE, enfocamos la buena calidad 

educativa como una consecución de una respuesta 

a la funcionalidad (satisfacción de necesidades), la 

eficacia (objetivos que se propone) y la eficiencia 

(consecución de objetivos con un costo razonable) 

del sistema educativo o el centro educacional en 

particular, que caracterizan al proceso educativo y 

sus resultados en la formación del hombre, 

                                                           
9
 www.waece.org/acreditacion/acredita.htm 
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condicionado social e históricamente, y que se 

concretan a partir de paradigmas filosóficos, 

pedagógicos, psicológicos y sociológicos.   

 
18.  Tasa neta de cobertura en educación 

pre-básica (TNCEPB) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra el número de niños y niñas de 3-5 años de 
edad que se matricularon al inicio de período 
escolar en el nivel de pre-básica, respecto a la 
población total de 3-5 años de edad por cada 100. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

TNMPB3a5años: total de niños y niñas de 3-5 años que 
se matricularon al inicio del período escolar en el 
nivel de pre-básica. 

TN3a5años: total de niños y niñas de 3-5 años. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 

Regional,  
Si la muestra lo permite se recomienda desagregar 
por urbano, rural y por sexo con fines de análisis.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Educación pre-básica: es el nivel educativo que 
ofrece a los niños y niñas una atención integral 
dentro de un ambiente de calidad que favorece su 
crecimiento y su desarrollo en los diferentes 
aspectos de la persona: físico, cognoscitivo, 
psicoemocional, psicomotriz, de la comunicación 
que lo habiliten en la vida10. 
 
Originalmente la cobertura neta de educación pre-
básica comprendía la población de 5-6 años, este 
grupo fue modificado en la revisión del Currículo 
Nacional Básico (CNB) para incluir en esta categoría 
la población de 3-5 años. 
 
La tasa de cobertura se define como: “Porcentaje de 
alumnos, en edad normativa, inscritos al inicio del 
ciclo escolar en un nivel educativo, con respecto a la 
población en edad de cursar ese nivel”. 
 

El indicador actual conforme a estimación del INE se 
refiere a los alumnos asistiendo al momento de la 
encuesta en el nivel educativo correspondiente, 
respecto a la población en edad de cursar ese nivel. 
 
Conforme a la encuesta EPHPM de mayo del 2009 
de; INE, la deserción a la fecha es de menos de 500 
alumnos (477), por lo que las tasas reportadas son 
similares. Adicionalmente el INE únicamente 
denomina “Tasa de cobertura”.  
 
De modificarse esta sería la fórmula para el cálculo 
de cada nivel. 
 
TNCniv = Aniv/Pniv× 100 
 
TNCniv =  Tasa neta de cobertura en el nivel 

educativo “niv”del ciclo escolar de 
referencia 

 

                                                           
10

 Definición consultada en 
http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=PREBASICA
_home, con fecha 22 de noviembre de 2010. 

11 

http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=PREBASICA_home
http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=PREBASICA_home
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niv=1 (prebásica) 
niv=2 (Básica en sus dos  primeros ciclos) 
niv=3 (Básica en su tercer  primeros ciclos) 
niv=4 (media) 
Niv=5 (Superior) 

 
Aniv = Población en edad de cursar el nivel 

educativo niv matriculados (inscritos) al 
inicio del período escolar. 

Pniv =  Población en edad de cursar el nivel 
educativo niv. 

Niv =  Nivel educativo 
Prebásica 3 a 5 años 
Básica en sus dos  primeros ciclos 6 a 11 
años 
Básica en su tercer  ciclo 12 a 14 años 
Media 15 a 17 años 
Superior 18 a 24 años 

 
 

 

19.  Tasa neta de cobertura en educación 
básica en sus dos primeros ciclos 
(TNCEBPSC) 

 
 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es el total de niños y niñas de 6-11 años que se 
matricularon (inscritos) al inicio del período escolar, 
en el primero y segundo ciclo del nivel básico (1-6 
grado), en relación al total de niños y  niñas del 
mismo grupo de edad por cada cien. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 

 
Variables: 

TNMBPSC6a11años: total de niños y niñas de 6-11 años 
se matricularon al inicio del período en el primero y 
segundo ciclo del nivel básico. 

TN6a11años: total de niños y niñas de 6-11 años. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. (Cuando la muestra sea de 20,000 hogares o 
más). 
 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Si la muestra lo permite se recomienda desagregar 
por urbano, rural y por sexo con fines de análisis.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
La educación básica comprende un conjunto de 
conocimientos, valores y habilidades que 
constituyen los cimientos fundamentales para el 
desarrollo de la personalidad, la preparación para la 
vida y el aprendizaje permanente, necesario para el 
fortalecimiento de la identidad nacional y el 
desarrollo económico y social del país11.  
 
Se considera educación básica en sus dos primeros 
ciclos a los grados comprendidos entre primero y 
sexto. 
 
Originalmente, la cobertura neta de educación 
básica en sus dos primeros ciclos comprendía la 
población de 7-12 años. Este grupo fue modificado 
en la revisión del Currículo Nacional Básico (CNB) 

                                                           
11

 Definición consultada en 
http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=PREBASICA
_home, con fecha 22 de noviembre de 2010. 
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para incluir en esta categoría la población de 6-11 
años. 
 
 

 

20.   Tasa neta de cobertura en educación 
básica en el tercer ciclo (TNCEBTC) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
Es el número de niños y niñas de 12-14 años que se 
matricularon al inicio del período escolar en el 
tercer ciclo del nivel básico, en relación al total de 
niños y niñas de 12-14 años por cada cien. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

TNMTCB12a14años: total de niños y niñas de 12-14 
años que se matricularon al inicio del período 
escolar en el tercer ciclo del nivel básico. 

TN12a14años: total de niños y niñas de 12-14 años. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador, se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 

Regional, 
 
Si la muestra lo permite se recomienda desagregar 
por urbano, rural y por sexo con fines de análisis.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Se considera educación básica en tercer ciclo a los 
grados comprendidos entre séptimo y noveno. 
 
Originalmente, la cobertura neta de educación 
básica en tercer ciclo comprendía la población de 
13-15 años. Este grupo fue modificado en la 
revisión del Currículo Nacional Básico (CNB) para 
incluir en esta categoría la población de 12-14 años. 
 
 

 
21. Tasa neta de cobertura en educación 

media (TNCEM) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
Es el número de niños y niñas de 15-17 años que se 
matricularon al inicio del período escolar en el nivel 
medio, en relación al total de la población de 15-17 
años por cada cien. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

TNMEM15a17años: total de niños y niñas de 15-17 años 
que se matricularon a inicios del período escolar en 
el nivel medio. 

TN15a17años: total de niños y niñas de 15-17 años. 

14 

13 



 

21 
 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador, se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Si la muestra lo permite se recomienda desagregar 
por urbano, rural y por sexo con fines de análisis.  
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Se considera educación media a los grados 
comprendidos entre el décimo y el doceavo. 
La educación media incluye dos modalidades12: 
1. Académica: bachillerato en ciencias y letras, de 

2 años de duración, ofrece formación científica 
y humanista, orientada a continuar estudios en 
el nivel superior. 

2. Profesional: Con una duración de 2 a 3 años, 
permite al estudiante obtener una profesión 
para accesar al mundo laboral. Esta oferta 
educativa se clasifica por modalidades afines, 
en los siguientes grupos: 

2.1. Educación Agropecuaria: bachilleratos en: 
horticultura, caficultura, ciencias y técnicas 
acuícola y bachillerato agrícola. 
2.2. Educación Industrial: bachilleratos en: 
electricidad, electrónica, mecánica automotriz, 
máquinas y herramientas, refrigeración y aire 
acondicionado, maderas, estructuras metálicas, 
industria del vestido, rorestal y control de 
calidad. 

2.3. Servicios Administrativos: bachilleratos en: 
mercadotecnia, cooperativismo, computación, 
administración de empresas, promoción social, 
comercio, hotelería y turismo. 

                                                           
12

 Definición consultada en 
http://www.se.gob.hn/index.php?a=Webpage&url=PREBASICA
_home, con fecha 22 de noviembre de 2010. 

2.4. Educación Ambiental: bachilleratos en: 
ecología y medio ambiente, salud y nutrición. 

2.5. Construcción Civil: bachillerato en: 
industria de la construcción. 

Originalmente, la cobertura neta de educación 
media comprendía la población de 16-18 años. Este 
grupo fue modificado en la revisión del Currículo 
Nacional Básico (CNB) para incluir en esta categoría 
la población de 15-17 años. 
 

 

21. Tasa neta de cobertura en educación 
superior (TNCES) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es el número de jóvenes de 18-24 años que se 
matricularon al inicio del período escolar en el nivel 
superior, en relación al total de la población de 18-
24 años por cada cien. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

TNMEM18a24años: total de jóvenes de 18-24 años que 
se matricularon a inicios del período escolar en el 
nivel medio. 

TN18a24años: total de jóvenes de 18-24 años. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 

15 
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Para el cálculo del indicador, se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Si la muestra lo permite se recomienda desagregar 
por urbano, rural y por sexo con fines de análisis.  
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Se considera educación superior a los siguientes 
niveles: 
a. Técnico Superior 
b. Superior no universitario 
c. Universitario 
d. Post Grado 
 
 

 

23. Tasa de analfabetismo (15 años o más)  
(TA) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA     

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la magnitud de la población analfabeta, 
expresada como la relación del número de personas 
de 15 años y más que no saben leer ni escribir, 
respecto a la población de 15 años y más. 
 
La tasa de analfabetismo de la población de 15 años 
y más es una medida indirecta de la brecha de 

acceso a la educación formal como derecho 
universal.  
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje. 
 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

TPA15+: Población de 15 años y más que no sabe leer 
ni escribir. 

PT15+: Población de 15 años y más. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Cuando el tamaño de la muestra lo permita se 
recomienda desagregar por  urbano, rural y por 
sexo. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Si el tamaño de la muestra lo permite, este 
indicador puede estimarse para diversos grupos 
como: género, edad, etnia con fines de análisis. 
 

 

23. Años de estudio promedio de la 
población adulta (15 años o más)  (AEP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA     

17 
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Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la relación de la suma del año de estudio 
más alto aprobado por cada persona de 15 años y 
más, respecto a la población de 15 años y más. 
 
El promedio de años de estudio aprobado por la 
población de 15 años y más es una medida del 
grado de instrucción formal de la población. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Promedio. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

AEi:      Años de estudio aprobados (“i” años). 

TPAE15+i: Número de personas con edad de 15 años 
y más con “i” años de estudio  aprobados. 

PT15+: Población de 15 años y más. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
Cuando el tamaño de la muestra lo permita se 
recomienda desagregar este indicador en urbano, 
rural y por sexo con fines de análisis. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 

 
Cuando el tamaño de la muestra lo permita, este 
indicador puede estimarse para diversos grupos 
como: género, edad, etnia con fines de análisis. 
 
 

 

 Porcentaje de matrícula bruta de 

personas de 6 a 24 años. (PMB) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la relación de las personas de 6 a 24 años 
que están insertos en el sistema de educación en 
relación al total de personas de 6 a 24 años. 
 
Este indicador muestra la proporción de personas 
que está inserto en el sistema educativo en relación 
a la población que debería atender a un centro 
educativo. Este indicador no toma en consideración 
la edad, es decir no considera el nivel al que debe 
atender conforme a la edad. 
  
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

PMB = Porcentaje de Personas de 6 a 24 años que 
se matricularon en un nivel del sistema 
educativo. 
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NPMSE6a24años  = Número de personas de 6 a 24 años 
matriculadas en el sistema 
educativo. 

TPA6a24años =   Total de personas de 6-24 años. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
 
Regional, 
 
Cuando el tamaño de la muestra lo permita, se 
recomienda desagregar por  urbano, rural y por 
sexo.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Este indicador refleja el mejoramiento del nivel 
educativo de la población adulta y por ende es una 
medida proxy del grado de especialidad de la 
población. 
 
Este indicador puede complementarse con el 
porcentaje de personas adultas que poseen un 
título universitario. Para esto, se requiere una 
modificación de la boleta de la EPHPM para incluir 
esta pregunta. 
 
El BCH divulga el número de personas que poseen 

un grado universitario, sin embargo, se desconoce 

su edad. 

 

 Porcentaje de personas adultas (de 25 
a 64 años) que poseen estudios 
superiores (PPAES) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras si  pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.4: Educación y cultura 
como medios de emancipación social. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la relación de las personas de 25 a 64 años 
que poseen estudios superiores (16 años o más de 
estudios) en relación al total de personas de 25 a 64 
años. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

PPAES = Porcentaje de Personas adultas con 16 
años o más de estudios. 

NPAES = Número de personas adultas con 16 años o 
más de estudios. 

TPA =   Total de personas adultas (25-64 años). 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Cuando el tamaño de la muestra lo permita, se 
recomienda desagregar por  urbano, rural y por 
sexo.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
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Este indicador refleja el mejoramiento del nivel 
educativo de la población adulta y por ende es una 
medida proxy del grado de especialidad de la 
población. 
 
Este indicador puede complementarse con el 
porcentaje de personas adultas que poseen un 
título universitario. Para esto, se requiere una 
modificación de la boleta de la EPHPM para incluir 
esta pregunta. 
 
El BCH divulga el número de personas que poseen 

un grado universitario, sin embargo, se desconoce 

su edad. 

 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  55::  SSAALLUUDD  CCOOMMOO  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAASS  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  VVIIDDAA  
 

 

27.1 Tasa de incidencia de malaria (TIM) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.5: Salud como 
fundamento para la mejora de las condiciones de 
vida. 
 
DESCRIPCIÓN 
Número de casos nuevos de malaria registrados en 
un lugar y tiempo determinado dividido entre el 
total de población en dicho período multiplicado 
por 100,000 habitantes. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa por 100 mil habitantes13. 

                                                           
13

 Este indicador, considerado también en los ODM, tiene 
una unidad de medida diferente en el Plan Nacional de 
Salud 2021 (número de casos por mil habitantes). 

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NCNM: número de casos nuevos de malaria. 

TP: total de población en el área y en el mismo 
período de tiempo. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Secretaría de Salud e Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). La Secretaría reporta la 
información sobre casos nuevos de malaria en el 
Informe Mensual de Enfermedades de Notificación 
Obligatoria (TRANS). 
 
En el caso del denominador, los datos son 
obtenidos del INE (Honduras: Proyecciones de 
Población 2001-2050). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
Con fines de análisis se recomienda desagregar 
urbano y rural cuando el tamaño de la muestra lo 
permita. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
La malaria forma parte de las enfermedades de 
notificación obligatoria, que son aquellas que se 
consideran de gran importancia para la salud 
pública. Es importante usar las definiciones de 
“caso”, ya que permite estandarizar los criterios con 
los que éstos serán clasificados. Toda definición de 
“caso” deberá incluir las 3 dimensiones clásicas de 
las variables epidemiológicas: tiempo, lugar y 
persona. 
 
Existe una limitación en cuanto a la obtención de 
datos del sector privado, razón por la que no son 
considerados en el cálculo del indicador. 
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 27.2 Tasa de incidencia de dengue (TID) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.5: Salud como 
fundamento para la mejora de las condiciones de 
vida. 
 
DESCRIPCIÓN 
Número de casos nuevos de dengue registrados en 
un lugar y tiempo determinado dividido entre el 
total de población en dicho período multiplicado 
por 100,000 habitantes. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa por 100 mil habitantes. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
NCND: número de casos nuevos de dengue. 

TP: total de población en el área y en el mismo 
período de tiempo. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Secretaría de Salud e Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS). La Secretaría reporta la 
información sobre casos nuevos de dengue en el 
Informe Mensual de Enfermedades de Notificación 
Obligatoria (TRANS). 
 
En el caso del denominador, los datos son 
obtenidos del INE (Honduras: Proyecciones de 
Población 2001-2050). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 

Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
Con fines de análisis se recomienda desagregar 
urbano y rural cuando el tamaño de la muestra lo 
permita. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
El dengue forma parte de las enfermedades de 
notificación obligatoria, que son aquellas que se 
consideran de gran importancia para la salud 
pública. Es importante usar las definiciones de 
“caso”, ya que permite estandarizar los criterios con 
los que éstos serán clasificados. Toda definición de 
caso deberá incluir las 3 dimensiones clásicas de las 
variables epidemiológicas: tiempo, lugar y persona. 
 
Existe una limitación en cuanto a la obtención de 
datos del sector privado, razón por la que no son 
considerados en el cálculo del indicador. 
 

 
29.  Tasa de prevalencia de VIH/SIDA en 

población de 15 a 49 años (TPVIH) 

 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.5: Salud como 
fundamento para la mejora de las condiciones de 
vida. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Expresa la proporción de la población de 15 - 49 
años de edad viviendo con VIH/SIDA en relación al 
número total de personas del mismo grupo de 
edad. 
 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
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Variables: 
NPVIH: número de personas de 15-49 años de edad 
viviendo con VIH. 

TP15a49años: total de personas entre 15 - 49 años de 
edad. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS14 
Secretaría de Salud e Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).  
 
En el caso del denominador, los datos son 
obtenidos del INE (Honduras: Proyecciones de 
Población 2001-2050). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional 
 
Con fines de análisis se recomienda desagregar 
urbano y rural cuando el tamaño de la muestra lo 
permita. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
El VIH/SIDA forma parte de las enfermedades de 
notificación obligatoria, que son aquellas que se 
consideran de gran importancia para la salud 
pública.  

El término SIDA se aplica a los estadios más 
avanzados de la infección por VIH y se define por la 
presencia de alguna de más de 20 infecciones 
oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

Existe una limitación en cuanto a la obtención de 
datos del sector privado, razón por la que no son 
considerados en el cálculo del indicador. 
 
Este indicador está considerado en el Plan Nacional 
de Salud 2021, con la diferencia del grupo 
poblacional para el que está calculado (15-24 años). 

                                                           
14 SS, Departamento ITS/VIH/SIDA, www.vihsida.org.hn 

Así mismo, también es un indicador común con los 
ODM. 
 
 

 

31. Porcentaje de Municipios de la región 
Administrando Sistemas de Agua y 
Saneamiento de acuerdo a la Ley 
Marco del Sector (NMASA) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.5: Salud como 
fundamento para la mejora de las condiciones de 
vida. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra aquellos municipios a nivel de la región 
que están administrando sus sistemas de agua y 
saneamiento conforme a la Ley Marco del Sector.  
 
Por administración de dichos sistemas se entenderá 
que esté conformada y funcionando una Comisión 
Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS) y una 
Unidad de Supervisión y Control Local dependiente 
de la municipalidad (USCL, con su respectivo POA y 
técnico de regulación y control). Para los sistemas 
urbanos debe existir un instrumento de delegación 
de la gestión de los servicios (contrato o estatuto de 
funcionamiento). Los sistemas rurales comunitarios 
deben contar con un permiso de operación 
municipal y deben estar debidamente inscritos en el 
registro municipal de prestadores. Todos los 
prestadores de servicios de agua deben informar 
periódicamente sobre sus actividades al ERSAPS. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
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i: primer  municipio. 
n: último municipio. 
MASA15: municipios administrando sistemas de 
agua y saneamiento conforme a la Ley Marco del 
Sector. 
 
TMR: total de municipios de la región. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
ERSAPS. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
Con fines de análisis se recomienda desagregar por 
municipios A (grandes) y B/C (pequeños). 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 
32. Porcentaje de personas con acceso a un 

servicio adecuado de agua (PPSAA) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.5: Salud como 
fundamento para la mejora de las condiciones de 
vida. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la proporción de personas que cuenta con 
acceso a un sistema adecuado de agua, donde 

                                                           
15

  Para efectos de la medición de este indicador, se 
contarán únicamente aquellos municipios que cumplan 
con todas las características incluidas en el concepto de 
“administración de los sistemas de agua y saneamiento”, 
mencionadas anteriormente. 
 

adecuado corresponde a servicio de agua por 
tubería público o privado (área urbana), y acceso al 
agua de un sistema de tubería público o privado ó 
agua de pozo o de llave comunitaria ubicada a 
menos de 100 metros de la vivienda (área rural). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NPSAA: número de personas de la región con un 
sistema adecuado de agua. 

TP: total de población de la región. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Anual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
Con fines de análisis se recomienda desagregar 
urbano y rural cuando el tamaño de la muestra lo 
permita. 
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Este indicador mide el acceso a agua sin tomar en 
cuenta su calidad, a diferencia del considerado en el 
Plan Nacional de Salud 2021 (porcentaje de 
población con acceso a agua potable)16.  
 
La Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento define el agua potable como aquella 
apta para el consumo humano. Sin embargo, 

                                                           
16

 Página 52 del Plan, cuya meta es 100% al 2021. 
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mediante las EPHPM es difícil medir su calidad 
puesto que se requeriría equipar a los 
encuestadores con la tecnología necesaria.  
 
Por otro lado, en los ODM también se incluye un 
indicador para este tema. La unidad de análisis en 
los informes de país es la vivienda y no la persona. 
De esta forma, el indicador, proporción de viviendas 
con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento 
de agua, se refiere al “porcentaje de cobertura del 
servicio en las viviendas con acceso razonable a 
cualquiera de los siguientes tipos de fuentes de 
agua potable: conexiones residenciales, fuentes 
públicas, pozos perforados, pozos excavados 
protegidos, manantiales protegidos y depósitos de 
agua lluvia17”. 
 

Además, el indicador se alinea con el establecido en 
los ODM: Objetivo 7,  Meta 10: Reducir a la mitad, 
antes del 2015, el porcentaje de personas que 
carece de acceso sostenible al agua potable.  
Indicador ODM: Proporción de la población con 
acceso sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua mejorada (conexión 
domiciliaria o fácil acceso); y se describe como el 
porcentaje de la población con acceso razonable a 
cualquiera de los siguientes tipos de fuentes de 
agua potable: conexiones residenciales; fuentes 
públicas, pozos reforzados, pozos excavados 
protegidos, manantiales protegidos y depósitos de 
agua de lluvia. Se define como acceso razonable la 
disponibilidad de al menos 20 litros diarios por 
persona de una fuente situada en un radio de un 
kilómetro de distancia de la vivienda del usuario.18 
 
 

 

33. Porcentaje de personas con acceso a un 
sistema adecuado de saneamiento 
básico (PPSSA) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

                                                           
17

Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. 
Tercer Informe de País. Página 238. 
18

 PNUD; ODM, Informe para Honduras del 2007 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social. 

Lineamiento Estratégico No.5: Salud como 
fundamento para la mejora de las condiciones de 
vida. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Porcentaje de personas que cuentan con un sistema 
adecuado de saneamiento básico. Se considera 
sistema adecuado de saneamiento básico en zonas 
urbanas: inodoros conectados a alcantarillado, a 
pozo séptico. En el sector rural, se considera un 
sistema de saneamiento adecuado: inodoros 
conectados a alcantarilla o a pozo séptico, letrina 
con cierre hidráulico, letrina con pozo séptico y 
letrina con pozo negro19. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
NPSSB: número de personas de la región con acceso 
a un sistema de saneamiento básico. 

TP: total de población de la región. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Anual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 

                                                           
19

 Cálculo en base al método de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas.  
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Con fines de análisis se recomienda desagregar 
urbano y rural cuando el tamaño de la muestra lo 
permita. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
En el tema de saneamiento, el Plan Nacional de 
Salud 2021 incluye el indicador porcentaje de 
población con acceso a sistemas de eliminación de 
excretas20.  
 
Por otro lado, en los ODM también se incluye un 
indicador para este tema, definido como 
“Porcentaje de la población con acceso a 
instalaciones adecuadas para la eliminación de 
excretas…….”. Sin embargo, la unidad de análisis en 
los informes de país, es la vivienda y no la persona. 
De esta forma, el indicador de proporción de las 
viviendas con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados, se refiere al “porcentaje de las viviendas 
con acceso a instalaciones adecuadas para la 
eliminación de excretas, como la conexión a 
inodoros, desagües o sistemas de fosa séptica, 
letrinas de cisterna, letrinas de fosa simple o 
letrinas mejoradas de fosa ventilada mejorada21”. 

 
Originalmente este indicador se denominó 
“Porcentaje de Cobertura de Hogares con acceso a 
Sistemas de Eliminación de Excretas (INE)” y se 
modificó para medirlo a nivel nacional de personas, 
que son las que ven afectada su salud y condiciones 
de vida por carecer de un servicio de saneamiento 
básico adecuado.  

 
Además el indicador se alinea con el establecido en 

los ODM: Población con acceso a saneamiento 

sostenible. Es el porcentaje de la población con 

acceso a instalaciones adecuadas para la 

eliminación de excretas, como la conexión a 

desagües o sistemas de fosa séptica, letrinas de 

cisterna, letrinas de fosa simple o letrinas 

mejoradas de fosa ventilada mejorada. Se considera 

que un sistema de eliminación de excretas es 

adecuado si permite evitar eficazmente que las 

                                                           
20

 Página 52 del Plan, cuya meta es 100% al 2021. 
21

Objetivos de Desarrollo del Milenio Honduras 2010. 
Tercer Informe de País. Página 238. 

personas, los animales o los insectos, entren en 

contacto con los excrementos.  

Cabe señalar que en la ERP este indicador se 
estableció en términos de porcentaje de personas. 

 
LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  66::  SSEEGGUURRIIDDAADD  

CCOOMMOO  RREEQQUUIISSIITTOO  DDEELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO..  

 

 
34. Tasa de homicidios por cada 100,000 

habitantes (TH). 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA. 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en 
democracia, con seguridad y sin violencia. 

Lineamiento Estratégico No.6: Seguridad como 
requisito del desarrollo. 
 
DESCRIPCIÓN 
Número de muertes violentas intencionales por 
100,000 habitantes. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa por 100,000 habitantes. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NTH: número total de homicidios. 

TP: total de población de mitad de período de la 
región 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Desde el 2004, la tasa de homicidios es calculada en 
el país,  por el Observatorio de la Violencia22, quien 

                                                           
22

 Este Observatorio  es una iniciativa  impulsada  por el 
Instituto Universitario en Paz, Democracia y Seguridad 
(IUDPAS) de la UNAH, el  Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para 
el Desarrollo Internacional (ASDI).  
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toma como fuente de información, los registros 
administrativos de la Policía Preventiva en el caso  
del numerador. 
 
El total de población se obtiene a partir de las 
Proyecciones de Población 2001-2050 del INE. 
  
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
Cuando los datos lo permitan se recomienda 
desagregar  por sexo y edad. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Homicidio: muerte violenta intencional provocada 
por un agresor. Esta categoría incluye el homicidio 
simple, el asesinato, el infanticidio y el parricidio 
(excluye muertes por lesiones de tránsito u otras 
lesiones no intencionales)23. El aborto no entra en la 
categoría de homicidios. 
 
El cálculo de este indicador está armonizado con 
aquel del mismo nombre incluido en el Sistema 
Regional de Indicadores Estandarizados de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana24. 

 
 

 
36. Tasa de muertes por accidentes de 

tránsito (TMT) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en 
democracia, con seguridad y sin violencia. 

                                                           
23

 Observatorio de la Violencia, Boletín Enero-Diciembre 
2008. 
24

 Este sistema es un proyecto que lleva el mismo 
nombre y que se enmarca en el Programa de Bienes 
Públicos Regionales del BID. Se comenzó a ejecutar en 
junio del 2008 y tiene siete países socios del proceso: 
República Dominicana, Honduras, Colombia, Ecuador, 
Perú, Paraguay y Uruguay. 

Lineamiento Estratégico No.6: Seguridad como 
requisito del desarrollo. 
 
DESCRIPCIÓN 
Representa las muertes ocasionadas por lesiones 
ocurridas en un accidente de tránsito. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa por 100,000 habitantes. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NMT: número total de muertes por accidentes de 
tránsito. 
TP: total de población a mitad de período del año 
de referencia. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
Observatorio de la Violencia. 
 
La tasa de muertes por accidentes de tránsito es 
calculada por el Observatorio de la Violencia, quien 
toma como fuente de información los registros 
administrativos de la Policía Preventiva  y de la 
Dirección Nacional de Tránsito, en el caso  del 
numerador. 
 
El total de población se obtiene a partir de las 
Proyecciones de Población 2001-2050 del INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
Cuando los datos lo permitan desagregar por sexo y 
grupos de edad. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Este indicador corresponde a la tasa de muertes por 
lesiones de tránsito del Sistema Regional de 
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Indicadores Estandarizados de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana. 
 
Accidentes de tránsito incluye tanto las colisiones 
como los atropellamientos, entre otros 
(volcamiento, ciclista atropellado, colisión con 
objeto fijo, caída de ocupante, despiste y 
aplastamiento). 
 
 

 
36. Tasa de denuncia de delitos sexuales por 

100,000 habitantes (TDDS) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en 
democracia, con seguridad y sin violencia. 

Lineamiento Estratégico No.6: Seguridad como 
requisito del desarrollo. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Representa el número de casos (víctimas) 
reportados en las denuncias por delitos sexuales 
registradas ante la autoridad competente durante 
el año de referencia en relación a la población total 
a mitad de período de año de referencia. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Tasa por 100,000 habitantes. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

Casos: número de casos (víctimas) según denuncias 
por delitos sexuales realizadas ante autoridad 
competente, en el año de referencia. 
TP: total de población a mitad de período del año 
de referencia. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 

El numerador se obtiene a partir de los registros 
administrativos del Ministerio Público. 
 
El total de población se obtiene a partir de las 
Proyecciones de Población 2001-2050 del INE. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional,  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Este indicador corresponde a la tasa de delitos 
sexuales del Sistema Regional de Indicadores 
Estandarizados de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 
 
Delito sexual es cualquier acto de carácter sexual 
que se realice sin el consentimiento de una 
persona, haya penetración o no, y en el caso de los 
niños, niñas y adolecentes, aún con su 
consentimiento. 
 
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  77::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

RREEGGIIOONNAALL,,  RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  YY  AAMMBBIIEENNTTEE  
 

 

46. Porcentaje de superficie de la región 
declarada o por declarar (propuesta) 
área de vocación forestal para 
protección de agua potable protegida 
(Microcuencas) (PAVFP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
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Muestra la proporción de áreas declaradas o por 
declarar (propuestas) áreas de vocación forestal 
protegidas que cuenta o no con decreto ejecutivo o 
Legislativo de creación incluida en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) 
respecto a la superficie de la región. 
 
Producción de agua para consumo humano. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

AVFP: Superficie de la región declarada o por 
declarar (propuesta) “área de vocación forestal 
protegida”.  

TSR: Total de superficie de la región. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS25 
EPLAN/DGOT/SINIT 
Departamento de Áreas Protegidas del Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
Desagregar por superficie declarada y no declarada. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 

 

46 Porcentaje de superficie de la región 
declarada o por declarar (propuesta) 
área de vocación forestal protegida 

                                                           
25 Fuente: SINIT en base a Mapa de clasificación de usos del 

suelo, ESNACIFOR-PBPR-ICF-2009 

 

bajo plan de manejo (PSAVFPM) 
(Superficie en Microcuencas)  

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra la proporción de áreas declaras áreas de 
vocación forestal protegidas que cuenta con 
decreto ejecutivo o Legislativo de creación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 
(SINAPH) y que cuenta con plan de manejo respecto 
a la superficie declarada o no “área de vocación 
forestal protegida” 
 
Producción de agua para consumo humano. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

AVFPM: Superficie de la región declarada o por 
declarar “área de vocación forestal protegida” que 
cuentan o no con decreto ejecutivo o legislativo de 
creación y que cuentan con plan de manejo.  

TSRVF: Total de superficie de la región declarada o 
no   ”área de vocación forestal protegida”. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
Departamento de Áreas Protegidas del Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
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Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
Desagregar por declarada y no declarada 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 

46. Porcentaje de superficie de la región 
declarada o por declarar áreas 
protegidas (PSDAP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra la relación de la superficie de la región 
declarada o por declarar área protegida respecto a 
la superficie total de la región.  
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

SDAP: Superficie de la región declarada o por 
declarar área protegida. 

TSR: Superficie total de la región. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS26 

                                                           
26 Elaboración: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT, 

2012), Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
(SEPLAN) 

SEPLAN/DGOT/SINIT 
Departamento de Áreas Protegidas del Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
Desagregar por declarada y por declarar. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 

46. Porcentaje de superficie de áreas 
protegidas declaradas o por declarar 
bajo plan de manejo (PSDAPM) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra la relación de la superficie del área 
protegida declarada o por declarar con decreto 
ejecutivo o legislativo de creación y está bajo planes 
de manejo respecto  al total de superficie de área 
protegida declarada o por declarar. 
  
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

                                                                                              
Fuente: Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), Instituto 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF) 
Archivo: Shape Áreas protegidas 2012 
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Variables: 

SDAPPM: Superficie de la región declarada o por 
declarar área protegida que cuenta con plan de 
manejo. 

TSR: Superficie del área protegida declarada o por 
declarar. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS27 
Departamento de Áreas Protegidas del Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
Desagregar por declaradas y por declarar 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 

46. Porcentaje de superficie de áreas 
protegidas con planes de manejo y 
mecanismo financiero de sostenibilidad 
(PAP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra la proporción de áreas protegidas de la 
región que cuenta con decreto ejecutivo o 
legislativo de creación y está bajo planes de manejo 

                                                           
27

 Pendiente de obtener la información georeferenciada. 

con mecanismos financieros de sostenibilidad en 
relación al total de áreas (con decreto) incluido en 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Honduras (SINAPH). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

APMFIN: número de áreas protegidas que cuentan 
con decreto ejecutivo de creación y están bajo 
planes de manejo con mecanismos financieros de 
sostenibilidad. 

TSAP: total de superficie de las áreas protegidas de 
la región (con decreto) incluidas en el SINAPH. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Departamento de Áreas Protegidas del Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
Considerando el tiempo que se toma la elaboración 
del plan de manejo y la disponibilidad de un 
mecanismo financiero de sostenibilidad, la 
periodicidad para medir este indicador es bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Se considera un mecanismo financiero de 
sostenibilidad como el conjunto de acciones que 
permiten contar con recursos financieros (públicos, 
privados o externos) oportunos, continuos y 
suficientes  para llevar a cabo las propuestas de 
manejo de los planes previamente elaborados. 
Entre otros, pueden incluirse pagos por servicios 
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ambientales28 y tarifas diferenciadas, permisos de 
descarga y emisiones de residuos, mecanismos de 
reciclaje, esquemas de precios reales de la 
explotación de recursos naturales no renovables; 
permisos para uso turístico de playas, arrecifes, 
ríos, parques y reservas equivalentes; licencias de 
investigación científica y prospección medicinal; y 
compra de bonos para proyectos certificables de 
secuestro de carbono. 
 
 

 
46. Porcentaje de cambio en la cobertura y 

uso del suelo (PCCUS)29 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el porcentaje de cambio del uso del suelo 
en dos períodos en el tiempo t0 y t1 referida al tipo  
cobertura.  
 
El cálculo de este indicador se basa en el cambio 
porcentual en un período de tiempo (t1) y un 
tiempo base (t0) de los principales tipo de cobertura 
(bosques, cultivos, cuerpo de agua etc) de la región.  
 
La Cobertura Vegetal se considera la vegetación 
presente en un área determinada sin tomar en 
cuenta características del suelo.  

UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

                                                           
28 Decreto 181-2009, Ley General de Aguas, Artículo 6, Numeral 24. 
29

  Los indicadores del 32 al 40 se basan principalmente en el 

documento UNAM, J.L. Palacios-Prieto Et al, “Indicadores para la 
caracterización y ordenamiento del territorio” 

 

 
 
Variables: 
 
PCCSi = Porcentaje de cambio de la cobertura tipo 
“i” 

SCit1: Superficie con cobertura tipo “i” registrada el 
año “t1”. 

SCit0: Superficie con cobertura tipo “i” registrada el 
año “t0”. 

 i: Bosques, cultivos, matorrales,  Áreas urbanas, 

Cuerpos de Agua y otros usos. 

RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS30 
 

Centro de Información y Patrimonio Forestal; del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
Las bases de datos disponibles sobre vegetación y 
uso del suelo se generan de mapas satelitales del 
2009. 
 
El mapa de uso del suelo ha sido generado a partir 
de imágenes de satélite (MODIS) con una resolución 
(píxel) de 500x500 metros para un área mínima de 
25 ha. (Tomado de ICF). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
Desagregar por principales tipo de cobertura 
 

                                                           
30 Elaboración: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT, 

2012), Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
(SEPLAN). 
Fuente: Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), Instituto 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF). 
Archivo: Shape Cobertura y uso actual del suelo, 2009 
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Confines de análisis es posible desagregar el 
indicador por tipo de cobertura hasta el nivel 
deseado, para cada una de ellas es posible generar 
la siguiente información: 

  Superficies de cada tipo de cobertura 

 Porcentajes de cambio t1- t2 

 Tasas de cambio anualizadas por tipo de 
cobertura (p. e. incremento/decremento anual 
de zonas agrícolas, forestales, ganaderas, 
cultivos temporales) y/o general 

 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El cambio de la cobertura y uso del suelo es el 
resultados de fenómenos naturales (inundaciones, 
sismos) y de las actividades antrópicas (cultivos, 
asentamientos) que afectan los ecosistemas y el 
ambiente, por lo que constituyen un componente 
fundamental en la estrategia del desarrollo 
sostenible con enfoque de ordenamiento territorial.  
 
El valor de la línea de base de la cobertura vegetal y 
uso del suelo no muestra el cambio respecto al 
tiempo, pero establece la estructura vigente al año 
2009, y será la base para medir los cambios que se 
registren a futuro en cada tipo de cobertura.  
 
El cambio en la misma se medirá comparando la 
cobertura vegetal y usos del suelo registrados en el 
2009 con los obtenidos empleando  mapas 
satelitales de años posteriores clasificados con la 
misma nomenclatura y escala con fines de 
comparabilidad. 
 
 

 
46. Porcentaje de superficie de la región 

bajo conflicto de uso del suelo (PSCU) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la relación entre el total de superficie de la 
región bajo conflicto de uso en relación a la 
superficie de la región.  

 

Se considera que una superficie está en conflicto de 
uso cuando el uso actual no corresponde al uso 
potencial del suelo (capacidad de uso del suelo) o 
cuando se determina una sobreutilización o 
subutilización del mismo. 
 
La determinación de la superficie con conflicto de 
uso se genera comparando o superponiendo el 
mapa de uso actual del suelo con el mapa de uso 
potencial del suelo 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 

SCUit0: Superficie con conflicto de uso respecto al  
uso potencial tipo “i” registrada el año “t0”. 

STR: Superficie total de la Región. 
 
 i: Tipo de uso potencial del suelo considerada en el 

indicador. 
 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS31 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 

                                                           
31 SEPLAN/DGOT/SINIT 
Elaboración: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT, 
2012), Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
(SEPLAN). 
Fuente: Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), Instituto 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF). 
Archivo: Shape Cobertura y uso actual del suelo, 2009 
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Centro de Información y Patrimonio Forestal; del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
Las bases de datos disponibles sobre uso potencial 
del suelo se generan de mapas satelitales del 2009. 
  
El mapa de uso potencial del suelo ha sido 
generado a partir de imágenes de satélite (MODIS) 
con una resolución (píxel) de 500x500 metros para 
un área mínima de 25 ha. (Tomado del Anuario 
Estadístico del ICF) 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
Desagregar por subutilización y sobreutilización 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El conflicto de uso del suelo es el resultado de la 
disponibilidad de recursos (tierra, capital, trabajo), 
políticas económicas (comunicación vial), políticas 
agrarias (crédito, distribución de tierras) y políticas 
sociales (acceso a educación y salud) que provoca 
daños en el paisaje como ser erosión y degradación 
del suelo, y constituyen la base para la priorización 
de intervenciones para manejo de tierras sostenible 
en el marco de la planificación con enfoque de  
ordenamiento territorial. 
 
Para lograr el avance de este indicador es 
importante la validación del mismo con actores 
involucrados a fin de obtener su compromiso en 
respetar el capacidad de uso del suelo establecida 
en forma consensuada y teniendo en cuenta 
factores sociales, económicos y ecológicos.  
 
El valor de la línea de base de la superficie en 
conflicto de uso se obtuvo en base a mapas 
satelitales  del 2009. La variación en la misma se 
medirá por los cambios en la superficie bajo 
conflicto de uso registrados en mapas satelitales de 
años posteriores que emplean la misma 

nomenclatura de clasificación de los mapas del 
2009. 
 

 46.   Tasa de deforestación (TF) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el porcentaje de cambio promedio anual  
de la superficie forestal cubierta con bosque32 (área 
boscosa) entre dos períodos de tiempo, t0 y t1 

obtenida mediante un modelo exponencial 
discreto.  
 
En este caso se considera “bosque” la superficie 
cubierta con bosque. 
Este indicador puede generarse a partir del 
indicador “¨Porcentaje de cambios de la cobertura y 
uso del suelo”  que mide el cambio porcentual de la 
superficie con bosque y  en este caso se mide la 
tasa de cambio anual  de la cobertura en bosque 
(tasa de deforestación). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 

                                                           
32

 ICF, Antonio Murillo, “ESTIMACIONES DE LA DEFORESTACIÓN EN 

HONDURAS”: Definición de deforestación Variación boscosa con 

agotamiento de la cubierta de copas arbóreas a menos del 10 por 
ciento (FAO; Situación de los bosques del Mundo, 1997). 

35

9 



 

39 
 

TDF = Tasa de cambio anual expresa en porcentaje 

SCBt1: Superficie con bosque registrada el año “t1”. 

SCBt0: Superficie con bosque registrada el año “t0”. 

 t1 – t2 =  número de años entre las dos fechas 
 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS33 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 
Centro de Información y Patrimonio Forestal; del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
Las bases de datos disponibles sobre vegetación y 
uso del suelo se generan de mapas satelitales del 
2009. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
Se recomienda desagregar por bosque productor y 
protector. 
 
Con fines de análisis este indicador se puede 
desagregar por tipo de bosque, para lo cual debe 
generarse la siguiente información: 

 Superficies deforestadas por tipo de  bosque 
entre t1- t2, 

 Porcentajes de cambio t1- t2,  

 Tasas de cambio anualizadas por tipo de 
bosque. 

 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
                                                           
33 SEPLAN/DGOT/SINIT 
Elaboración: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT, 
2012), Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
(SEPLAN). 
Fuente: Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), Instituto 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF). 
Archivo: Shape Cobertura y uso actual del suelo, 2009 

 

La deforestación es un problema derivado de 
eventos naturales y de la actividad del hombre que 
afecta el medio ambiente del país (clima, agua, 
biodiversidad), por lo que deber ser atendido de 
forma prioritaria ya que se considera que 
contribuye al cambio climático (aumento de la 
temperatura global)  y a la desertificación.  
 
El valor de la línea de base de la superficie 
deforestada no muestra el cambio respecto al 
tiempo, pero establece el valor de esta variable 
para el año 2009, la que será la base para medir los 
cambios que se registren a futuro en la superficie 
deforestada.  
 
El cambio en la misma se medirá comparando la 
cobertura vegetal y usos del suelo registrados en el 
2009 con los obtenidos empleando  mapas 
satelitales de años posteriores clasificados con la 
misma nomenclatura y escala con fines de 
Comparabilidad. 
 

 
46. Porcentaje de cambio de la superficie 

cubierta con bosque (PSCCB) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el porcentaje de cambio de la superficie 
cubierta con bosque en dos períodos en el tiempo t0 
y t1.  
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
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Variables: 
 
PSCCB = Porcentaje de cambio de la superficie 
cubierta con bosque 

SCCBt1: Superficie cubierta con bosque registrada el 
año “t1”. 

SCCBt0: Superficie cubierta con bosque registrada el 
año “t0”. 

RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 

Centro de Información y Patrimonio Forestal; del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
Las bases de datos disponibles sobre superficie 
cubierta con bosque se generan de mapas 
satelitales del 2009.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
Con fines de análisis se recomienda desagregar por 
bosque productivo y protector. 
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El valor de la línea de base de la superficie cubierta 
con bosque, no muestra el cambio respecto al 
tiempo, pero establece la estructura vigente al año 
2009, y será la base para medir los cambios que se 
registren a futuro en cada tipo de cobertura.  
 
El cambio en la misma se medirá comparando la 
superficie cubierta con bosque registrados en el 
2009 con los obtenidos empleando  imágenes 
(mapas) satelitales de años posteriores clasificados 

con la misma nomenclatura y escala con fines de 
comparabilidad. 
 

 
46. Porcentaje de superficie cubierta con 

bosque Protector (PSCBP) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra la superficie cubierta con bosque protector 
respecto al total de la superficie cubierta con 
bosque.  
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 
PSCBP = Porcentaje de la superficie de la región 
cubierta con bosque protector. 

SCBP: Superficie cubierta con bosque protector. 

SCCB: Superficie de la región (zona geográfica bajo 
análisis) cubierta con bosque. 

RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 
Centro de Información y Patrimonio Forestal; del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 

36.1 



 

41 
 

Las bases de datos disponibles sobre superficie 
cubierta con bosque se generan de mapas 
satelitales del 2009.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 46.  Índice de Antropización (GA) 

OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Mide el grado de modificación de un ecosistema 
original por efectos antropogénicos mediante la 
relación entre la cobertura natural y la cobertura 
Antropogénica34.  
 
Se considera  cobertura “natural” la vegetación 
nativa de la región, e incluye bosques y matorrales. 
 
Se consideran cobertura “antrópicas” los cultivos, 
pastos y asentamientos humanos. 
 
La relación entre cobertura natural-cobertura 
Antropogénica tiende a uno si ambas  coberturas 
son similares en  extensión (regiones de baja 
intervención humana). El valor de la cobertura es 
menor que uno si la cobertura natural es menor 
que la Antropogénica (regiones de alta intervención 

                                                           
34

 Palacio-Prieto et al., 2004 

humana) y es mayor que uno si la cobertura natural 
es mayor que la Antropogénica (áreas protegidas o 
de baja intervención humana). 
 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Índice.  
 
Si se multiplica por cien pude expresarse como 
porcentaje. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 
IA = Grado de Antropización 

SCN: Superficie con cobertura “natural”. 

SCA: Superficie con cobertura “Antropogénica”. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 

Centro de Información y Patrimonio Forestal; del 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
Las bases de datos sobre vegetación y uso del suelo 
disponibles se generan de mapas satelitales del 
2009. 
El mapa de uso del suelo ha sido generado a partir 
de imágenes de satélite (MODIS) con una resolución 
(píxel) de 500x500 metros para un área mínima de 
25 ha. (Tomado del Anuario Estadístico 2011 del  
ICF) 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
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46.  Índice de Dispersión de Demageón 

(IDD) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Mide el grado de dispersión o concentración de la 
población rural, mediante la estimación de un proxy 
del número de asentamientos con población 
dispersa en la unidad político-administrativa bajo 
análisis (región, municipio) sin considerar tamaño o 
ubicación.  
 
La estimación del número asentamientos dispersos 
se obtiene mediante el producto del porcentaje de 
población dispersa por el número de asentamientos 
de la unidad administrativa bajo análisis menos 
uno. 
 
Cuanto mayor es el número de asentamientos y 
mayor es la proporción de población no aglomerada 
en el asentamiento más poblado, más elevado es el 
índice. A la inversa, si la población está concentrada 
en el asentamiento más poblado, el índice será 
igual a cero. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Índice.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 

 
Variables: 
 

IDD = Índice de dispersión (concentración)  

PT–PAP= Población Dispersa: Población en 
asentamientos sin considerar  la 
población del asentamiento más poblado. 

PT =   Población Total de la región. 

PAP= Población del asentamiento más poblado de 
la región.  

N = Número de Asentamientos humanos en la 
región. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El geógrafo francés Max Derruau (1972), ha 
señalado las limitaciones del Índice de  Demageón:  

 Utiliza un marco administrativo y definiciones 

administrativas, por lo tanto el índice sólo 

puede utilizarse dentro de este contexto 

 La inexistencia de cotas de separación entre lo 

que puede considerarse poblamiento disperso y 

poblamiento concentrado 

 El índice es una abstracción que puede atribuir 

el mismo valor a dos distribuciones 

completamente distintas 

Por lo anterior se recomienda emplear otras 
alternativas cómo el índice de Colas, que incorpora 
la superficie de la Unidad Administrativa bajo 
estudio. A continuación se describe el Índice de 
Colas:  
 
Índice de Colas 
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El Índice de Colas añade la superficie (S) a la 
fórmula de Demangeon. 
 
Fórmula de cálculo: 
 
IC =(S * (N-1))/ (PAP) 
 
IC =  Índice de Colas. 
S = Superficie de la unidad administrativa bajo 

estudio (Región, municipio). 
 
PAP = Población del asentamiento más poblado de 

la región. 
 
El denominador tiene un cierto sentido de 
oposición al numerador ya que mientras el 
numerador expresa la tendencia a la dispersión, el 
denominador expresa la tendencia a la 
concentración.  
 

 
46.  Porcentaje de asentamientos dispersos  

(PAD) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Mide la relación del total de asentamientos 
dispersos respecto al total de asentamientos de la 
zona bajo análisis (región, municipio) 
 
El número de asentamientos dispersos se deriva del 
Índice de Demageon.  
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 

 
Variables: 
 
PAD = Porcentaje de asentamientos dispersos. 

TAD= Total de asentamientos dispersos 

TA =   Total de asentamientos de  la zona bajo 
análisis (región, municipio) . 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 
46. Índice de Distribución Centros 

Urbanos (IDCU)35 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.7: Desarrollo regional, 
recursos naturales y ambiente. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Su resultado refleja la relación que existe entre el 
número de ciudades (centros urbanos), sin importar 

                                                           
35 www.geosierracazorla.blogspot.com 
 

39 
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su tamaño, y la distancia que hay entre ellas y su 
vecino más próximo. Es una medida de la 
distribución espacial de los asentamientos urbanos.  
 
Para calcular el índice Rn hay que medir las 
distancias, por carretera, existentes entre los 
municipio (cabeceras municipales y su vecino más 
próximo) de la región.  
 
Sus posibles resultados oscilan en la siguiente tabla 
de valores: 

 
0 = valor extremo de máxima concentración 
1 = dispersión aleatoria 
2'15 = mayor dispersión 

 
UNIDAD DE MEDIDA 
Índice.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
 

d = (∑di)/n 

 
Variables: 
 
n: número de entidades (Cabeceras de municipios 
analizados) 
S: superficie de la unidad administrativa analizada 
(Región) en Km2 
di: distancia entre cada núcleo y su vecino más 
cercano (Cabeceras municipales) . 
 

Resultados: 

0 = Máxima concentración 
1 = Dispersión aleatoria 
2,15 = Mayor dispersión 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS36 

                                                           
36 Elaboración: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT). 

Fuente: SINIT, Análisis espacial de asentamientos humanos (cabecera 
municipal, 2012). 
Archivo: Shape cabeceras municipales 

 
SEPLAN/DGOT/SINIT 
 
Las bases de datos sobre distancia radiales entre 
núcleos disponibles se generan de mapas satelitales 
del 2009. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
El índice de Rn o índice de Clark Evans se utiliza para 
estimar los niveles de dispersión de un territorio.  
 
Refleja la relación que existe entre el número de 
ciudades, sin importar su tamaño, y la distancia que 
hay entre ellas. Es decir, es una medida de la 
distribución espacial de los asentamientos urbanos. 
Permite comparar la distribución de ciudades 
existentes con la distribución aleatoria de las 
mismas en el territorio  
 
Cuando se calcula este indicador, generalmente, 
este indicador tiene un valor intermedio, cuando 
este es cercano al 1 indica una dispersión aleatoria, 
pero no concentrada ni uniforme; si se acerca a 0, 
tiende a la concentración, si se acerca al 2.15, se 
acerca a la homogeneidad. 
 
La forma de interpretar el índice es de gran 
importancia ya permite considerar que los sistemas 
urbanos más adecuados para el desarrollo 
económico son aquellos que tienden a adoptar una 
distribución uniforme u homogénea en el territorio. 
 
 
 
     Rn = 0                        Rn = 1                     Rn = 2.15 
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Este índice puede complementarse con el Índice de 
Gravedad Simple37, el cual se ubicará en el centro 
del territorio si la distribución espacial de los 
asentamientos urbanos es homogénea. 
 
El índice de Gravedad Simple se calcula mediante la 
fórmula siguiente: 
 

 
 

 
 
Variables: 
 
CX =Coordenada en el eje X del Centro de Gravedad 
CY = Coordenada en el eje Y del Centro de Gravedad 
  xi = Coordenada en el eje X de la cabecera 

municipal “i” 
 yi = Coordenada en el eje Y de la cabecera 

municipal “i” 
 n = número de cabeceras municipales. 
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  88::  

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  PPRROODDUUCCTTIIVVAA  CCOOMMOO  MMOOTTOORR  

DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA  
 

 

50.  Densidad de la red vial oficial 
(Kilómetros de Red vial oficial por cada 
cien Km2 de territorio) (IKCRVO) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 

                                                           
37 Rubén Darío Godoy Gutiérrez, El Sistema Urbano en la Ordenación 

del territorio: Estudio de caso: departamento del Atlántico 

 

de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.8: Infraestructura 
productiva como motor de la actividad económica. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el número de kilómetros de red vial oficial 
en relación al total de la superficie de la región por 
cien.  
 
Indica de manera general el grado de comunicación 
alcanzado a nivel regional. De forma que se 
considera un indicador de desarrollo económico y 
del grado de articulación de la región. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Kilómetros de red vial por cada 100 Km2 de 
superficie de la región. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 
 

 
 

Variables: 

KRVT: Longitud de la red vial oficial de la región en 
kilómetros 

TS: total de superficie de la región en Km2. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Los datos provienen de la UPEG de SOPTRAVI y del 
Fondo Vial.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Cada cuatro años.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
Se recomienda desagregar por tipo de camino con 
fines de análisis. 
Tipo de camino: Caminos primarios 
    Caminos secundarios 
    Caminos terciarios 
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OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 
Conforme al valor de este indicador se suele 
calificar  el grado de conectividad de la forma 
siguiente:  
 < 35            Insuficiente 
 > 35 y < 50 Suficiente 
 > 50            Adecuado 
Actualmente, en el país existen de 7,000 a 12,000 
km de caminos terciarios no incorporados a la red 
vial oficial. 
 
En la medida que se amplía la red vial oficial y en 
particular cuando se incorporan caminos vecinales 
(terciarios) se mejora el acceso de las personas y de 
la producción a caminos secundarios y primarios, a 
la vez que se incrementa el porcentaje de territorio 
regional con acceso a la red vial primaria.  
 
El proceso de incorporación de caminos vecinales a 
la red oficial podría iniciarse con la inclusión de los 
caminos terciarios construidos por APROCAFEH y 
otras ONG. 
 

 
50. Índice de suficiencia de la red vial oficial 

(Índice de Engel)  (ISRVO)38 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.8: Infraestructura 
productiva como motor de la actividad económica. 
 

                                                           
38 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

Instituto Nacional de Ecología; Universidad Nacional Autónoma 
de México; Instituto de Geografía; Secretaría de Desarrollo 
Social; Indicadores para la caracterización y ordenamiento del 
territorio;  J.L. Palacio-Prieto • M.T. Sánchez-Salazar • J.M. 
Casado Izquierdo • E. Propin Frejomil • J. Delgado Campos • A. 
Velázquez Montes • L. Chias Becerril • M.I. Ortiz Álvarez • J. 
González Sánchez  • G. Negrete Fernández • J. Gabriel Morales 
• R. Márquez Huitzil. 

 

DESCRIPCIÓN 
Este indicador representa la capacidad que tiene la 
red vial de cada territorio para garantizar los 
servicios de transporte, considerando la población y 
la superficie de cada unidad territorial analizada. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Índice. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
Ie = Índice de Engel. 
KmV = Longitud en kilómetros de las carreteras de 

la red vial oficial de la región. 
S =  Kilómetros cuadrados de superficie de la región. 
PT = Número de habitantes de la región. 

RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
El numerador se obtiene de los datos de la UPEG de 
SOPTRAVI. En el caso del denominador, los datos 
provienen de las Proyecciones de Población 2001-
2050 del INE y la Superficie de la región de 
SEPLAN/DGOT.  
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Cada cuatro años.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
Con fines de análisis, se puede desagregar por  
mancomunidades, municipios o  tipo de camino: 
primario, secundario o terciario. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Mientras más bajo sea el valor del índice, menor es 
la capacidad de la infraestructura vial, lo que 
también puede interpretarse como zonas con redes 
viales relativamente saturadas y, al contrario, los 
valores más altos indican la posibilidad de una 
mayor capacidad para garantizar la circulación y el 
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intercambio de bienes y personas, de acuerdo con 
la población y la superficie involucradas.  
 
Se sugiere agrupar los valores resultantes en tres o 
cinco rangos, de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 
a) Zonas con infraestructura saturada, las de valores 
más bajos. (<30.0). 
b) Zonas con infraestructura vial relativamente 
saturada, con valores medios. (>30.0 y < 50.0). 
c) Zonas sin saturación de las vialidades, con valores 
altos. (> 50.0). 
 
En la medida que se incrementa la red vial oficial se 
logra una mayor cobertura de superficie territorial y 
un mayor acceso de la población a mercados. 
 

 
54. Número de hectáreas de tierra agrícola 

con acceso a riego (NHTABR) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.8: Infraestructura 
productiva como motor de la actividad económica. 
 

DESCRIPCIÓN 
Refleja la superficie de tierras agrícolas (en 
hectáreas) bajo riego. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Número en hectáreas. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 
HTABR: hectáreas de tierras agrícolas de la región  
bajo riego. Corresponde al agregado de de la 

superficie de cada cultivo que se encuentra bajo 
riego. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Dirección de Riego y Drenaje de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Anual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
La superficie irrigada puede variar derivado de la 
superficie sembrada de cultivo bajo riego del año 
bajo referencia. Lo anterior indica que se considera 
la superficie irrigada que difiere de la superficie que 
cuenta con sistema de riego.  
 
La superficie irrigada se estima en 
aproximadamente 90,000 hectáreas. 
 
De acuerdo a estudios realizados existen 500,000 
hectáreas con potencial irrigable en el país de las 
cuales  400,000 son valles y 100,000 son tierras de 
altura. 
 
Se considerará superficie irrigable la que se 
encuentra en un radio de medio kilómetro de la 
fuente agua (rio). 
 

 
54. Porcentaje de hectáreas de tierra 

agrícola con acceso a riego (PHTABR) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.8: Infraestructura 
productiva como motor de la actividad económica. 
 

DESCRIPCIÓN 
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Refleja la relación de la superficie de tierras 
agrícolas (en hectáreas) bajo riego respeto al total 
de hectáreas de tierra agrícola irrigables. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
 
THTABR: Total de hectáreas de tierras agrícolas bajo 
riego. 
 
THTAI: Total de hectáreas de tierras agrícolas 
irrigables. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS39 
Dirección de Riego y Drenaje de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Anual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional. 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
La superficie irrigada se estima en 
aproximadamente 90,000 hectáreas. 
 
De acuerdo a estudios realizados existen 500,000 
hectáreas con potencial irrigable en el país de las 
cuales  400,000 son valles y 100,000 son tierras de 
altura. 
 

 
45. Porcentaje de microcuencas bajo 

planes de manejo (PZRHPM) 

                                                           
39 Elaboración: Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT, 

2012), Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 
(SEPLAN) 
Fuente: SAG/DICTA, Sin año del Dato. 
Archivo: Shape Superficie Riego por Aldeas 
 

 
 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.8: Infraestructura 
productiva como motor de la actividad económica. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el número de microcuencas  declaradas 
Área de vocación forestal productoras de agua 
protegida con plan de manejo respecto al total de 
microcuencas declaradas. 
 
Definición microcuencas: Corresponde a las zonas 
de recarga hídrica declaradas zonas de vocación 
forestal productoras de agua  protegidas. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje. 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 

Variables: 

MCPM: número total de microcuencas con 
declaratoria de área de vocación forestal protegida 
con plan de manejo. 

TMC: total de microcuencas declaradas área de 
vocación forestal productoras de agua protegida en 
la región. 

RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Departamentos de Cuencas Hidrográficas y 
Ambiente del ICF. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual. 
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
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Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
De acuerdo al artículo 109 de la Ley Forestal, el ICF 
es responsable de la declaratoria de microcuencas. 
Por otro lado, el arto. 122, de la misma Ley,  
estipula que las cuencas, subcuencas y 
microcuencas deberán someterse a un régimen 
especial de manejo. 
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  99::  EESSTTAABBIILLIIDDAADD  

MMAACCRROOEECCOONNÓÓMMIICCAA  CCOOMMOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  

AAHHOORRRROO  IINNTTEERRNNOO  
 

 57. Coeficiente de GINI (IG) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA. 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.9: Estabilidad 
macroeconómica como fundamento del ahorro 
interno. 
 
DESCRIPCIÓN 
Medida de la desigualdad en los ingresos, oscila 
entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la 
perfecta igualdad (todos tienen los mismos 
ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y 
los demás ninguno). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Coeficiente.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
De acuerdo a la teoría, es el cociente entre dos 
áreas: la comprendida entre la diagonal de 45º y la 
Curva de Lorenz y el área del triángulo 
comprendido por la diagonal de 45° y los ejes de 
abscisas y ordenadas. 
 

 
 
Variables: 
Pi y Qi: proporciones acumuladas de personas e 
ingreso. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
Para el cálculo del indicador se utilizan los datos de 
la EPHPM, de mayo de cada año, realizada por el 
INE, cuando la muestra sea de al menos 20,000 
hogares. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional, 
 
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 

 
el  PIB per cápita (valor agregado) en 

términos reales (PIBPC) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras que se desarrolla en 
democracia, con seguridad y sin violencia. 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.9: Estabilidad 
macroeconómica como fundamento del ahorro 
interno. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra el PIB percápita (valor agregado) de la 
región en términos reales (lempiras constantes del 
2000). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Lempiras constantes del 2000.  
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FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 

 
 
Variables: 

PIBPC: PIB percápita de la región en lempiras 
constantes.  

PIBT: Valor del PIB de la región en lempiras 
constantes en el año de referencia. 

 PT: Población de la región. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos es la EPHPM del INE, cuando su 
muestra sea de 20,000 hogares o más. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Los datos del PIB a precios constantes (en términos 
reales) son calculados por SEPLAN empleando la 
metodología del PNUD del informe de Desarrollo 
Humano (INDH). 
 
Esta metodología permite contar con un proxy del 
PIB regional, mediante la estimación del valor 
agregado regional en base a los ingresos por trabajo 
obtenidos de la EPHPM, ajustándolo 
posteriormente al PIB nacional calculado por el 
BCH.  
 
 

 
56Tasa de crecimiento del PIB en términos 

reales (promedio de 4 años) 

 
OBJETIVOS Y LINEAMIENTO ESTRATÉGICO AL QUE 
HACE REFERENCIA 

Objetivo 1: Una Honduras que se desarrolla en 
democracia, con seguridad y sin violencia. 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Estratégico No.9: Estabilidad 
macroeconómica como fundamento del ahorro 
interno. 
 
DESCRIPCIÓN 
Muestra el crecimiento promedio del PIB regional 
en los últimos cuatro años. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

TCPIB(tn,t0) = ((PIB(tn)/PIB(t0))(1/(tn-t0) -1)*100 
 
Variables: 

PIB(t0) : Valor del PIB real en el año t0 (valor inicial). 

PIB(tn) : Valor del PIB real en el año tn (valor final). 

 tn − t0 : número de años. 

tn: año actual o año de la medición del indicador. 

T0: corresponde al cuarto año anterior al de la 
medición. 

TCPIB (tn,t0): tasa de crecimiento del PIB a precios 
constantes en el período tn-to. 

Donde, por ejemplo: 

TCPIBt-1 = {(PIBt-1/PIBt-2)-1}*100 

Es la tasa de crecimiento en el año particular. 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos es la EPHPM del INE, cuando su 
muestra sea de 20,000 hogares o más. 
 
Los datos del PIB a precios constantes (en términos 
reales) son calculados por SEPLAN. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 

46 



 

51 
 

Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
Este indicador tendrá un rezago de un año y es el 
promedio de la tasa de crecimiento de los 4 
anteriores al año de medición. 
 
Existen diversas formas de calcular la tasa de 
crecimiento promedio registrada en un período de 
tiempo dado. La fórmula propuesta es una 
aproximación de la tasa de crecimiento estimada 
mediante un modelo econométrico 
semilogarítmico, que tiene la ventaja de amortiguar 
el efecto de los valores extremos en las medias 
aritméticas.   
 

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  NNoo..  1100::  

CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD,,  IIMMAAGGEENN  PPAAÍÍSS  YY  SSEECCTTOORREESS  

PPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  
 

 
     Razón de masculinidad en el mercado 

laboral  (RMML) 

 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, 
responsable, eficiente y competitivo. 
Lineamiento Estratégico No.10: Competitividad, 
imagen país y desarrollo de sectores productivos. 
 
 DESCRIPCIÓN 
Muestra el número de hombres que son 
económicamente activos por mujer que es 
económica activa (relación entre la PEA masculina 
respecto a PEA femenina). 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Razón.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

 
 
Variables: 

RMML: Razón de masculinidad en el mercado 
laboral. 

PEAM: Número de hombres que son 
económicamente activos (PEA hombres). 

PEAF: Número de mujeres que son 
económicamente activas (PEA mujeres). 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos es la EPHPM del INE, cuando su 
muestra sea de 20,000 hogares o más. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 

 
     Porcentaje de participación femenina 

en el mercado laboral  (PPFML) 

 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, 
responsable, eficiente y competitivo. 
Lineamiento Estratégico No.10: Competitividad, 
imagen país y desarrollo de sectores productivos. 
 
 DESCRIPCIÓN 
Muestra la relación de la PEA femenina respecto a 
la PEA total. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
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FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

PPFML: Porcentaje de participación femenina en el 
mercado laboral. 

PEAF: Número de mujeres que son 
económicamente activas (PEA mujeres). 

PEAT: Población Económicamente Activa. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos es la EPHPM del INE, cuando su 
muestra sea de 20,000 hogares o más. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
 

 N  Número de entes financieros (NEF) 

 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, 
responsable, eficiente y competitivo. 
Lineamiento Estratégico No.10: Competitividad, 
imagen país y desarrollo de sectores productivos. 
 
 DESCRIPCIÓN 
Muestra el número de entes financieros prestando 
servicios en la región. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Número.  

 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

NEF: Número entes financieros en la región. 

NEFi: Número de entes financieros en el municipio 
“i”. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos banco Central de 
Honduras/Comisión Nacional de Bancos Y Seguros 
(BCH/CNBS) . 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 

 
N    Número de Usuarios de internet por 

100 habitantes (PUI) 

 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, 
responsable, eficiente y competitivo. 
Lineamiento Estratégico No.10: Competitividad, 
imagen país y desarrollo de sectores productivos. 
 
 DESCRIPCIÓN 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 
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PUI = Porcentaje de usuarios de internet. 

TUI: Número usuarios de internet. 

PT: Población Total. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos la EPHPM, cuando la muestra 
sea de al menos 20,000 hogares. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO NO.11: ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 

 
N   Cobertura de Recolección de 

Residuos Sólidos residenciales (CRRS) 

 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 
 

Lineamiento Estratégico No.11: Medio Ambiente y 
adaptación al cambio climático. 
 
 DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el porcentaje de personas que habitan en 
viviendas que reportan contar con servicios de 
recolección de basura respecto al total de personas 
de la región. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

CRRS = Porcentaje de personas que habitan en 
viviendas que cuentan con servicio de 
recolección de basura. 

TPCSRB: Total de personas que habitan en viviendas 
que cuentan con servicios de recolección 
de basura. 

PT: Población Total. 

Servicios de recolección de basura: Se considera 
que la vivienda cuenta con servicio de recolección 
de basura si en la EPHPM reportan contar con 
servicio de recolección domiciliaria de basura 
público o privado o que elimina la basura en un 
contenedor colectivo (Pregunta #11, opciones 1,2 y 
3). 
 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos es la EPHPM, cuando la muestra 
sea de al menos 20,000 hogares. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
Servicios de recolección de basura: Se considera 
que la vivienda cuenta con servicio de recolección 
de basura si en la EPHPM reportan contar con 
servicio de recolección domiciliaria de basura 
público o privado o que elimina la basura en un 
contenedor colectivo (Pregunta #11, opciones 1,2 y 
3). 

  

 
N   Porcentaje de personas en viviendas 

que queman la basura (PPVQB) 

 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora 
de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha 
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de manera sostenible sus recursos y reduce la 
vulnerabilidad ambiental. 
 

Lineamiento Estratégico No.11: Medio Ambiente y 
adaptación al cambio climático. 
 
 DESCRIPCIÓN 
 
Muestra el porcentaje de personas que habitan en 
viviendas que reportan quemar la basura respecto 
al total de personas de la región. 
 
UNIDAD DE MEDIDA 
Porcentaje.  
 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

 
 
Variables: 

PPVQM = Porcentaje de personas que habitan en 
viviendas que queman la basura. 

TPVQB: Total de personas que habitan en viviendas 
que queman la basura. 

PT: Población Total. 

 
RECOPILACIÓN Y FUENTE DE DATOS 
 
La fuente de datos es la EPHPM, cuando la muestra 
sea de al menos 20,000 hogares. 
 
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN 
Bianual.  
 
NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
Regional.  
 
OBSERVACIONES Y LIMITACIONES 
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ANEXO I  Línea de Base de Indicadores Regionales 

N
o. Indicador Propuesto 

Linea
miento 
Estraté

gico 

Línea Base 2009 por Región 

Fuente de 
Información  

Tota
l 
Naci
onal 

R1 
Val
le 
de 
Sul
a 

R2 
Valle 
de 
Coma
yagua 

R3 
Occid
ente 

R4 
Val
le 
de 
Le
án 

R5 
Val
le 
de 
Ag
ua
n 

R6 
Cordi
llera 
Nom
bre 
de 
Dios 

R7 
Nort
e de 
Olan
cho 

R8 
Vall
es 
de 
Olan
cho 

R9 
Biós
fera 
de 
Río 
Plat
ano 

R10 
La 
Mosq
uitia 

R11 
El 
Par
aíso 

R12 
Dist
rito 
Cen
tral 

R13 
Golf
o de 
Fons
eca 

R14 
Río 
Le
mp
a 

R15 
Arrecife 
Mesoam
ericano 

R16 
Sant
a 
Bár
bara 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 1: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN 

1 
Tasa de dependencia 

demográfica 1 0.72 

0.6

9 0.8 0.85 

0.7

1 0.82 0.92 0.79 0.71 1.02   0.72 0.55 0.8 0.86   0.77 INE, EPHPM. 

2 
Tasa de Crecimiento 

Demográfico  (2007-2009) 1 2.3 2 2 1 0.1 2.6 2.3 0.1 0.8 1.9   3.1 3.1 1.9 4.4   3.7 INE, EPHPM. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 2: DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD 

3 

Número de mecanismos 

comunitarios donde ciudadanos 

y organizaciones comunitarias 

participan en procesos de 

transparencia y rendición de 

cuentas sobre recursos utilizados 

en el cumplimiento de las metas 

del Plan de Nación (Consejo de 

Plan de Nación) 2                                   SEIP 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 3: REDUCCIÓN DE LA POBREZA, GENERACIÓN DE ACTIVOS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

4 

% de hogares en situación de 

pobreza extrema 3 36.4 

20.

4 51.2 57.7 

21.

7 33.8 62.3 54.5 38.6 51.8   51.8 20.4 44.9 67   62 INE, EPHPM. 

5 

% de hogares en situación de 

pobreza 3 58.8 

47.

3 72.1 74.2 

49.

5 55.8 74.4 73.2 58.8 64   70.9 46.6 64.3 80.6   77.4 INE, EPHPM. 

6 Tasa de desempleo abierto (INE) 3 3.2 5.2 1.8 0.3 5.5 2.3 1.7 0.7 1.2 1.4   0.9 5.9 2.1 0.4   1.2 INE, EPHPM. 

7 

Tasa de subempleo invisible 

(INE) 3 36 

31.

6 44 42.1 

29.

7 32.8 41.3 42.6 40.3 32.8   38.5 28.5 37.8 41.8   46.5 INE, EPHPM. 

8 

Grado de ocupación PEA 

(36+horas)   55.3 

64.

8 52.4 43 

56.

9 50.4 43.2 43.7 49.8 34.3   48.6 67.8 49.8 31.2   48.4 INE, EPHPM. 

9 Déficit habitacional cuantitativo 3 

239,2

02 

49,

321 25,996 14,895 

8,9

18 

18,7

36 

14,29

5 3,442 7,214 2,470   

8,15

7 

23,3

32 

28,67

8 

11,1

62   

22,5

84 INE, EPHPM. 
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9.

1 

 % Hogares con Déficit 

habitacional cuantitativo 3 14.1 11 17.7 13.7 

11.

8 23 34.4 17 12.5 26.4   12.5 7.7 17.4 13.9   25.3 SEPLAN 

 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No.4: EDUCACIÓN Y CULTURA COMO MEDIOS DE EMANCIPACIÓN SOCIAL  
1

0 

% de centros educativos 

acreditados (UMCE - UPN) 4                                    UMCE-UPN  

1

1 

Tasa neta de cobertura en 

educación pre-básica (TNCEPB) 4 30.4 

27.

1 29.9 33.4 

32.

1 29.4 29.4 19.3 23.3 30.2   21.4 37.2 34.1 30.9   33 INE, EPHPM. 

1

2 

Tasa neta de cobertura en 

educación básica en sus dos 

primeros ciclos (TNCEBPSC) 4 90.3 

90.

1 88.4 85.6 

93.

6 90.8 87.1 93.3 91.1 96.3   90.1 93.1 93.3 88.9   87.5 INE, EPHPM. 

1

3 

Tasa neta de cobertura en 

educación básica en el tercer 

ciclo (TNCEBTC) 4 39.2 

44.

8 37.7 25.7 

41.

9 34.1 24.6 29.4 35 34.6   31.2 58.6 39.6 24.2   27.2 INE, EPHPM. 

1

4 

Tasa neta de cobertura en 

educación media (TNCEM) 4 23.9 

26.

9 21.7 11.8 

28.

9 20.1 12.5 19.1 22.4 5.2   23.3 36.7 20.7 13.4   18.5 INE, EPHPM. 

1

5 

Tasa neta de cobertura en 

educación superior (TNCES) 4 9.8 9.8 6.4 2.6 

11.

5 5.4 3.1 3.9 3.8 

            

-      7 24.1 4.8 3.5   2.6 INE, EPHPM. 

1

6 

Tasa de alfabetismo (Población 

15 años y más) 4 15.6 

10.

5 16.7 25.4 9.6 15.7 23.9 26.4 21.4 18   17.4 7.5 21.9 24.4   28.1 INE, EPHPM. 

1

7 

Años de estudio promedio 

(Población 15 años y más) 4 7.2 7.8 6.6 5.5 8.1 7.1 5.7 5.5 6.2 6.4   6.4 9.2 6.3 5.7   5.4 INE, EPHPM. 

1

8 

Tasa matrícula bruta personas de 

6 a 24 años 4 63.5 

64.

3 62.1 56.4 67 63.5 66.4 60.6 58.2 66.4   59.3 71.4 60.8 58.5   61.3 INE, EPHPM. 

1

8.

1 

Porcentaje de personas adultas 

(de 25 a 64 años) que poseen 

estudios superiores (PPAES) 4 4.7 4.9 2.2 1.6 5.5 3.8 1.3 0.8 2.7 0.6   3.4 11.2 1.7 1.2   0.6 INE, EPHPM. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 5: SALUD COMO FUNDAMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA 
1

9 

Tasa de incidencia de malaria 

(TIM) 5                                    SSALUD  

2

0 

Tasa de incidencia de dengue 

(TID) 5                                    SSALUD  

2

1 

Tasa de prevalencia de VIH/SIDA 

en población de 15 a 49 años 

(TPVIH)                                      SSALUD  

2

2 

Porcentaje de Municipios de la 

Región  Administrando Sistemas 

de Agua y Saneamiento de 

acuerdo a la Ley Marco del 

Sector  5                                    ERSAP  
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2

3 

Porcentaje de personas con 

acceso a un servicio adecuado 

de agua (PPSAA) 5 84.5 

92.

2 83.1 83.7 92 86.6 82.9 85.8 75.1 72.7   74.1 88 76.8 69   79.5 INE, EPHPM. 

2

4 

Porcentaje de personas con 

acceso a un sistema adecuado 

de saneamiento básico (PPSSA) 5 77.1 87 74.2 68.6 81 83.4 63.3 68.2 73 73   82.5 81 67.1 68.9   61.5 INE, EPHPM. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 6: SEGURIDAD COMO REQUISITO DEL DESARROLLO 

2

5 

Tasa de homicidios (por cada 

100,000 hab, 0bservatorio de la 

violencia) 6                                   

UNAH/POLICI

A 

2

6 

Tasa de muertes por accidente 

de tránsito (Por cada 100,000 

hab observatorio de la violencia) 6                                   

UNAH/POLICI

A 

2

7 

tasa de denuncia de delitos 

sexuales 6                                   MP 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 7: DESARROLLO REGIONAL, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
2

8.

1 

% de zonas de recarga hidríca 

declaradas área de vocación 

forestal protegida (SERNA) 7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 

2

8 

Porcentaje de superficie de la 

región declarada área de 

vocación forestal protegida 7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 

2

9 

Porcentaje de superficie de la 

región declarada o por declarar 

(propuesta) área de vocación 

forestal protegida bajo plan de 

manejo                                      

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

0 

Porcentaje de la superficie de la 

región declarada área protegida 7 27 

20.

9 16.1 10.7 

41.

5 16.4 14.4 5.3 38.1 93.2 35.5 7 8.6 12.4 14.7 30 6.3 

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

1 

% de superficie de área 

protegidas bajo plan de manejo 7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

2 

% de superficie de área 

protegidas bajo plan de manejo 

y mecanismos financieros de 

sostenibilidad 7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

3 

Porcentaje de Cambio la 

cobertura y  uso del suelo 7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

4 

Porcentaje de superficie de la 

región bajo conflicto de uso del 

suelo  7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 
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3

5 Tasa de deforestación  7                                   

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

6 % de Superficie de bosque  7 60.5 

52.

7 66.6 60.8 

50.

8 42.7 87.8 89.5 73.4 57.7 42 81.8 72 17 55.2   85 

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

6.

1 

     % de Superficie de bosque 

que es bosque productor 7 68.5 

69.

5 45.8 97.2 

99.

4 77.4 75.2 36.9 71.4 99.8 70.1 54.7 1.3 5.3 92.1   87.2 

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

7 Índice de antropización 7 2.5 1.3 3 2.4 1.2 1 3.3 2.8 2.1 7.4 46.6 1.2 2.7 1.1 2.7 2.3 4 

ICF/SEPLAN/S

INIT 

3

8 

Índice de dispersión (Índice de 

Demangeon) 7 

1978

3 

183

0 2765 2382 351 

105

5 1479 625 1021 338   

119

7 473 4002 

294

3   1964 SEPLAN/SINIT 

3

8.

1 

Porcentaje de Asentamientos 

dispersos 
  70.7 

65.

9 89.9 92.3 

48.

9 88.1 91.5 93.1 80.8 76.9   82.5 24 86 96.2   95.2 

SEPLAN?DGC

R 

3

9 

Índice de Distribución Centros 

Urbanos (IDCU) (Índice de 

Urbanización (Clark-Evans)  7                                   SEPLAN/SINIT 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 8: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO MOTOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4

0 

Densidad vial (Porcentaje de 

superficie con acceso a la red 

vial)  8 12.5 

19.

1 14 20.9 

13.

8 13.1 6.7 13 8.1 0.8 2.6 19.7 20.9 21.1 13.5 40.5 27.7 

SOPTRAVI/SE

PLAN/SINIT 

4

1 

Índice de suficiencia de la red 

vial oficial 8 1.5 1.2 1.7 2.2 1.4 1.7 1.4 2.2 1.7 0.4   2.7 1.3 2.2 1.6   2.8 

SOPTRAVI/SE

PLAN/SINIT 

4

2 

Número de hectáreas de tierras 

agrícolas con acceso a riego. 8                                   

SAG/SEPLAN/

SINIT 

4

2.

1 

Porcentaje de hectáreas de 

tierras agrícolas con acceso a 

riego (Tierras irrigadas). 8                                   

SAG/SEPLAN/

SINIT 

4

3 

% micro cuencas productoras de 

agua que se encuentran bajo  

Manejo  8                                   

ICFSEPLAN/SI

NIT 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 9: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA COMO FUNDAMENTO DEL AHORRO INTERNO 
4

4 Coeficiente de GINI regional 9 0.525 

0.5

18 0.531 0.516 

0.5

21 

0.52

1 0.533 0.539 0.559 0.51 0 

0.54

6 

0.52

4 0.544 

0.51

8 0 0.51 INE/EPHPM 

4

5 

Valor Agregado (PIB) per cápita 

regional 9 

18,05

7 

23,

408 12,823 10,142 

22,

618 

16,4

19 9,304 9,430 

15,89

6 

10,67

6   

13,1

44 

29,4

43 

12,02

1 

7,46

9   

8,62

9 INE/EPHPM 

4

6 

Tasa de Crecimiento del PIB 

regional en términos reales, 

promedio anual (7 años) 2002-

2009 9 4.7 4.3 3.8 3.2 5.8 9.8 7.5 -0.2 3.4 5.1   2.7 4.5 6.6 5.2   6.6 INE/EPHPM 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 10: COMPETITIVIDAD, IMAGEN PAÍS Y SECTORES PRODUCTIVOS 
4

7.

1 Índice de identidad Territorial 10                                    SEPLAN/DGIP  

4

7 

Razón de masculinidad en el 

mercado laboral 10 

1.8 1.5 2.2 2.1 1.8 2.2 2.9 2.8 2.3 2.0 

 

2.4 1.8 1.5 2.2 2.1 1.8 

INE/EPHPM 

4

8 

Porcentaje de participación 

femenina en el mercado laboral   10 35.5 

39.

8 31.2 32.8 

36.

2 31 25.9 26.3 30.2 33.7   29.6 43.1 34.4 30.9   26.8 INE/EPHPM 

4

9 Número de entes financieros 10                                   CNBS 

5

0 

Número de usuarios de internet 

por cada 100 habitantes 10 11 15 6 4 12 7 4 2 6 2   4 24 3 3   3 INE/EPHPM 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 11: MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

5

1 

Cobertura de Recolección de 

Residuos Sólidos residenciales 

(% personas en viviendas con 

servicio de recolección de 

basura) 7 37.7 

57.

5 24.1 16.7 

46.

3 20.1 6.5 4.1 24.7 0   26 73.5 14.3 9.9   8.5 INE/EPHPM 

5

2 

% de personas que habitan  en 

viviendas donde se quema la 

basura 7 45.2 

33.

4 52.4 58 

45.

7 64.8 69.9 72.1 62.8 70.2   43.8 21.1 67.3 41.7   60.1 INE/EPHPM 

5

3 

Índice de Vulnerabilidad 

Prevalente (IVP)                                       
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ANEXO II  Descripción Indicadores Regionales Propuestos 

Descripción Indicadores Regionales 

N
o. Indicador Propuesto 

Lineamie
nto 

Estratégic
o Descripcion Fórmula 

Comentar
ios Recomendaciones 

Fuente de 
Información  

Origen 
del 

indicad
or 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 1: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN 

1 

Tasa de dependencia demográfica 

1 

Refleja la 

cantidad de 

personas 

(niños, niñas y 

adultos 

mayores)  que 

potencialment

e dependen de 

la población 

apta para 

trabajar. 

TDD=((pob0-14años+pob65años 

y más))/(población de 15 a 64 

años)*100 

La fuente de 

información 

es INE, 

Honduras: 

Proyecciones 

de Población 

2001-2050. 

Hay que 

revisar las 

metas en 

función de 

las 

proyecciones

. Si se utiliza 

como fuente 

las EPHPM el 

valor de la 

línea de base 

es 72.5. 

Emplear los datos de 

EPHPM. 

Si se utilizan los datos de 

las proyecciónes de 

población el valor del 

indicador ya se encuentra 

establecido, por lo que en 

caso de registrarse un 

cambio en la estructura de 

edades como resultado de 

políticas conducents a 

reducir la tasa de natalidad 

y la tasa de mortalidad no 

se verían reflejados en el 

indicador. 

INE, EPHPM. PN 

2 
Tasa de Crecimiento Demográfico  (2007-

2009) 

1 

Muestra el 

crecimiento 

anual de la 

población en 

base a la tasa 

promedio 

anual de 

crecimiento en 

un período de 

dos años. 

TCAP=((PT)(t+2)/(PT)t 

)
(1/2)

)*100 
    INE, EPHPM. OT 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 2: DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y GOBERNABILIDAD 

3 

Número de mecanismos comunitarios donde 

ciudadanos y organizaciones comunitarias 

participan en procesos de transparencia y 

rendición de cuentas sobre recursos utilizados 

en el cumplimiento de las metas del Plan de 

Nación (Consejo de Plan de Nación) 2 

Refleja la 

voluntad del 

Gobierno en el 

desarrollo e  

institucionaliza

ción de 

mecanismos 

de 

participación 

ciudadana a 

nivel 

comunitario, 

para la  

participación 

en procesos 

de 

transparencia 

y rendición de 

cuentas, 

principalmente 

orientados a la 

operatividad 

del 

presupuesto 

ciudadano. 

NPMPCM= 

(∑NMPCAm)/TM) 

Pendiente de 

reunión con 

SEIP   SEIP PN 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 3: REDUCCIÓN DE LA POBREZA, GENERACIÓN DE ACTIVOS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

4 

% de hogares en situación de pobreza 

extrema 3 

Porcentaje de 

hogares cuyo 

ingreso es 

inferior al 

costo de la 

canasta básica 

alimentaria. 

PHPX= 

((NHIICCBA))/TH)*100   

Lograr acuerdo con el INE, 

sobre metodología EPHPM 

(cobertura temática, 

representatividad regional) INE, EPHPM. PN 

5 % de hogares en situación de pobreza 3 

Porcentaje de 

hogares cuyo 

ingreso per 

cápita se 

encuentra por 

debajo de la 

línea de 

pobreza PHP= ((NHIILP))/TH)*100   Idem INE, EPHPM. PN 
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(Costo de la 

canasta 

básica). 

6 Tasa de desempleo abierto (INE) 3 

Porcentaje de 

la población 

económicame

nte activa de la 

región, que no 

trabajó ni una 

hora en la 

semana de 

referencia. TDA= ((TPD))/PEA)*100   Idem INE, EPHPM. PN 

7 Tasa de subempleo invisible (INE) 3 

Porcentaje de 

la población 

ocupada, que 

trabaja de 36 

horas y más y 

percibe 

ingresos 

inferiores al de 

un salario 

mínimo 

promedio 

mensual, por 

rama de 

actividad 

económica y 

área 

geográfica. 

Para medir el 

subempleo 

invisible en el 

caso de los 

ingresos 

percibidos se 

toman los 

ingresos 

mensuales 

obtenidos en 

la ocupación 

principal y en 

la secundaria . TSI= ((TPT36+))/OCU)*100   Idem INE, EPHPM. PN 
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8 Grado de ocupación PEA (36+horas)   

Porcentaje de 

la población 

ocupada, que 

trabaja de 36 

horas y más a 

la semana, 

siendo esta 

una medida 

proxy de las 

personas que 

trabajan al 

menos un 

tiempo 

completo. 

GOPEA= 

((TPT36+))/PEA)*100 

indicador 

propuesto 

para facilitar 

la 

comprensión 

del 

comportami

ento del 

mercado 

laboral Idem INE, EPHPM. Nuevo 

9 Déficit habitacional cuantitativo 3 

Muestra la 

suma del 

déficit 

absoluto o 

carencia de 

vivienda más 

el déficit 

relativo o 

condiciones 

inadecuadas 

de 

habitabilidad, 

(como 

hacinamiento 

o 

requerimientos 

de sustitución 

de viviendas 

totalmente 

deterioradas 

de acuerdo 

con el estado 

físico de los 

materiales). 

DHC=((NH-NV)+NVCIH-

NVHYS)   Idem INE, EPHPM. PN 

9.1 

 % Hogares con Déficit habitacional 

cuantitativo 3 

Refleja la 

proporción de 

hogares que 

requieren 

obtener una PHRV = DHC/TH 

Se calculó el 

% en función 

del número 

de hogares 

con fines de   SEPLAN Nuevo/ 
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vivienda comparabilid

ad entre 

regiones 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No.4: EDUCACIÓN Y CULTURA COMO MEDIOS DE EMANCIPACIÓN SOCIAL 

10 
% de centros educativos acreditados (UMCE - 

UPN) 
4 

 Muestra la 

relación entre 

los centros 

educativos 

públicos de la 

región, 

acreditados 

como centros 

de calidad de 

los niveles pre 

básico, básico 

y medio, y el 

total de 

centros 

públicos del 

país.  

PCEA= ((NCEA))/TCEP)*100   
 Lograr acuerdo con la 

UMCE-UPN   
 UMCE-UPN  PN 

11 
Tasa neta de cobertura en educación pre-

básica (TNCEPB) 
4 

 Muestra el 

número de 

niños y niñas 

de 3-5 años de 

edad que se 

matricularon al 

inicio de 

período 

escolar en el 

nivel de pre-

básica, 

respecto a la 

población total 

de 3-5 años de 

edad por cada 

100.  

TNCEPB= 

((TNMPB)3a5años))/(TN)3a5años 

)*100 

   Lograr acuerdo con INE  INE, EPHPM. PN 

12 
Tasa neta de cobertura en educación básica 

en sus dos primeros ciclos (TNCEBPSC) 
4 

 Idem para 

niños de 6-11   
Idem para niños de 6-11      INE, EPHPM. PN 

13 
Tasa neta de cobertura en educación básica 

en el tercer ciclo (TNCEBTC) 
4 

 Idem para 

niños de 12-14   
Idem para niños de 12-14      INE, EPHPM. PN 

14 
Tasa neta de cobertura en educación media 

(TNCEM) 
4 

 Idem para 

jóvenes de 15-
Idem para jóvenes de 15-17      INE, EPHPM. PN 
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17   

15 
Tasa neta de cobertura en educación superior 

(TNCES) 
4 

 Idem para 

jóvenes de 18-

24   

Idem para jóvenes de 18-24  

 Facilitar la 

comparabilid

ad regional 

de la 

capacidad 

del recurso 

humano.  

  INE, EPHPM. Nuevo 

16 
Tasa de alfabetismo (Población 15 años y 

más) 
4 

 Muestra la 

magnitud de la 

población 

analfabeta, 

expresada 

como la 

relación del 

número de 

personas de 

15 años y más 

que no saben 

leer ni escribir, 

respecto a la 

población de 

15 años y más. 

TPA= (TPA(15+)/PT(15+) )*100 

 La tasa de 

analfabetism

o de la 

población de 

15 años y 

más es una 

medida 

indirecta de 

la brecha de 

acceso a la 

educación 

formal como 

derecho 

universal.   

  INE, EPHPM. PN 

17 
Años de estudio promedio (Población 15 

años y más) 
4 

 Muestra la 

relación de la 

suma del año 

de estudio 

más alto 

aprobado por 

cada persona 

de 15 años y 

más, respecto 

a la población 

de 15 años y 

más. 

AEP= ((∑AEi*TPAEi))/(PT)15  

 El promedio 

de años de 

estudio 

aprobado 

por la 

población de 

15 años y 

más es una 

medida del 

grado de 

instrucción 

formal de la 

población.  

  INE, EPHPM. PN 

18 Tasa matrícula bruta personas de 6 a 24 años 4 

 Muestra la 

proporción de 

personas que 

está inserto en 

el sistema 

educativo en 

relación a la 

PMB=(NPMSE)6a24años/(TP)6a

24años  

 Este 

indicador no 

toma en 

consideració

n la edad, es 

decir no 

considera el 

  INE, EPHPM. Nuevo 



 

66 
 

población que 

debería 

atender a un 

centro 

educativo.   

nivel al que 

debe atender 

conforme a 

la edad. 

En PN se 

tiene el 

indicador 

"número de 

personas de 

25-65 con 

educación 

superior"  

18.

1 

Porcentaje de personas adultas (de 25 a 64 

años) que poseen estudios superiores (PPAES) 
4 

Muestra la 

relación de las 

personas de 

25 a 64 años 

que poseen 

estudios 

superiores (16 

años o más de 

estudios) en 

relación al 

total de 

personas de 

25 a 64 años. 

PPAES=NPAES/TPA     INE, EPHPM. Nuevo 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 5: SALUD COMO FUNDAMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA 

19 Tasa de incidencia de malaria (TIM) 5 

 Número de 

casos nuevos 

de malaria 

registrados en 

un lugar y 

tiempo 

determinado 

dividido entre 

el total de 

población en 

dicho período 

multiplicado 

por 100,000 

habitantes.  

TIM= 

((NCNM))/TP)*100,000 

 Pendientes 

de obtener 

información 

de la 

institución  

   SSALUD  PN 

20 Tasa de incidencia de dengue (TID) 5 
 Idem para 

dengue  
Idem para dengue 

 Pendientes 

de obtener 

información 

   SSALUD  PN 
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de la 

institución  

21 
Tasa de prevalencia de VIH/SIDA en 

población de 15 a 49 años (TPVIH) 
  

 Expresa la 

proporción de 

la población 

de 15 - 49 

años de edad 

viviendo con 

VIH/SIDA en 

relación al 

número total 

de personas 

del mismo 

grupo de 

edad.  

TPVIH= 

((NPVIH))/(TP)15a49años )*100 

 Pendientes 

de obtener 

información 

de la 

institución  

   SSALUD  PN 

22 

Porcentaje de Municipios de la Región  

Administrando Sistemas de Agua y 

Saneamiento de acuerdo a la Ley Marco del 

Sector  

5 

 Muestra 

aquellos 

municipios a 

nivel de la 

región que 

están 

administrando 

sus sistemas 

de agua y 

saneamiento 

conforme a la 

Ley Marco del 

Sector. 

PMASA= (∑(MASAi )⁄TMR 

 Pendientes 

de obtener 

información 

de la 

institución  

   ERSAP  PN 

23 
Porcentaje de personas con acceso a un 

servicio adecuado de agua (PPSAA) 
5 

 Muestra la 

proporción de 

personas que 

cuenta con 

acceso a un 

sistema 

adecuado de 

agua,   

PPSAA= ((NPSAA))/TP)*100 

 donde 

adecuado 

corresponde 

a servicio de 

agua por 

tubería 

público o 

privado (área 

urbana), y 

acceso al 

agua de un 

sistema de 

tubería 

público o 

privado ó 

  INE, EPHPM. PN 
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agua de 

pozo o de 

llave 

comunitaria 

ubicada a 

menos de 

100 metros 

de la 

vivienda 

(área rural).  

24 

Porcentaje de personas con acceso a un 

sistema adecuado de saneamiento básico 

(PPSSA) 

5 

 Porcentaje de 

personas que 

cuentan con 

un sistema 

adecuado de 

saneamiento 

básico.    

PPSSA= ((NPSSB))/TP)*100 

 Se considera 

sistema 

adecuado de 

saneamiento 

básico en 

zonas 

urbanas: 

inodoros 

conectados a 

alcantarillado

, a pozo 

séptico.   

 En el sector rural, se 

considera un sistema de 

saneamiento adecuado: 

inodoros conectados a 

alcantarilla o a pozo 

séptico, letrina con cierre 

hidráulico, letrina con pozo 

y letrina con pozo negro 

.séptico  

INE, EPHPM. PN 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 6: SEGURIDAD COMO REQUISITO DEL DESARROLLO 

25 
Tasa de homicidios (por cada 100,000 hab, 

0bservatorio de la violencia) 
6 

Número de 

muertes 

violentas 

intencionales 

por 100,000 

habitantes. 

TH= ((NTH))/TP)*100,000     UNAH/POLICIA PN 

26 

Tasa de muertes por accidente de tránsito 

(Por cada 100,000 hab observatorio de la 

violencia) 

6 

Representa las 

muertes 

ocasionadas 

por lesiones 

ocurridas en 

un accidente 

de tránsito. 

TMT= ((NMT))/TP)*100,000     UNAH/POLICIA PN 

27 tasa de denuncia de delitos sexuales 6 

Representa el 

número de 

casos 

(víctimas) 

reportados en 

las denuncias 

TDDS= ((Total 

casos))/TP)*100,000 
    MP PN 
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por delitos 

sexuales 

registradas 

ante la 

autoridad 

competente 

durante el año 

de referencia 

en relación a la 

población total 

a mitad de 

período de 

año de 

referencia. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 7: DESARROLLO REGIONAL, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

28.

1 

% de zonas de recarga hídrica declarada área 

de vocación forestal protegida (SERNA) 
7     

Esta es la 

definición de 

Plan de 

Nación, sin 

emabrgo las 

zonas de 

recarga 

hídrica se 

denominan 

"zonas de 

vocación 

forestal 

protegida" 

Modificar el nombre en 

Plan de Nación 
ICF/SEPLAN/SINIT PN 

28 
Porcentaje de superficie de la región 

declarada área de vocación forestal protegida 
7 

Muestra la 

proporción de 

áreas 

declaradas o 

por declarar 

(propuestas) 

áreas de 

vocación 

forestal 

protegidas 

que cuenta o 

no con decreto 

ejecutivo o 

Legislativo de 

creación 

PAVFP= ((AVFP))/TSR)*100     ICF/SEPLAN/SINIT OT 



 

70 
 

incluida en el 

Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas de 

Honduras 

(SINAPH) 

respecto a la 

superficie de la 

región. 

29 

Porcentaje de superficie de la región 

declarada o por declarar (propuesta) área de 

vocación forestal protegida bajo plan de 

manejo  

7 

Muestra la 

proporción de 

áreas declaras 

áreas de 

vocación 

forestal 

protegidas 

que cuenta 

con decreto 

ejecutivo o 

Legislativo de 

creación en el 

Sistema 

Nacional de 

Áreas 

Protegidas de 

Honduras 

(SINAPH) y 

que cuenta 

con plan de 

manejo 

respecto a la 

superficie 

declarada o no 

“área de 

vocación 

forestal 

protegida” 

PACFPM= 

((AVFPM))/TSRVF)*100 
    ICF/SEPLAN/SINIT OT 

30 
Porcentaje de la superficie de la región 

declarada área protegida 
7 

Muestra la 

relación de la 

superficie de la 

región 

declarada o 

PAP= ((SDAP))/TSR)*100     ICF/SEPLAN/SINIT PN 
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por declarar 

área protegida 

respecto a la 

superficie total 

de la región.  

31 
% de superficie de área protegidas bajo plan 

de manejo 
7 

Muestra la 

relación de la 

superficie del 

área protegida 

declarada o 

por declarar 

con decreto 

ejecutivo o 

legislativo de 

creación y está 

bajo planes de 

manejo 

respecto  al 

total de 

superficie de 

área protegida 

declarada o 

por declarar. 

PAP= 

((SDAPPM))/TSAPD)*100 
    ICF/SEPLAN/SINIT PN 

32 

% de superficie de área protegidas bajo plan 

de manejo y mecanismos financieros de 

sostenibilidad 

7 

Muestra la 

proporción de 

áreas 

protegidas de 

la región que 

cuenta con 

decreto 

ejecutivo o 

legislativo de 

creación y está 

bajo planes de 

manejo con 

mecanismos 

financieros de 

sostenibilidad 

en relación al 

total de áreas 

(con decreto) 

incluido en el 

Sistema 

PAP= 

((SAPMFIN))/TSAP)*100 
    ICF/SEPLAN/SINIT PN 
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Nacional de 

Áreas 

Protegidas de 

Honduras 

(SINAPH). 

33 
Porcentaje de Cambio la cobertura y  uso del 

suelo 
7 

Muestra el 

porcentaje de 

cambio del 

uso del suelo 

en dos 

períodos en el 

tiempo t0 y t1 

referida al tipo  

cobertura. 

El cálculo de 

este indicador 

se basa en el 

cambio 

porcentual en 

un período de 

tiempo (t1) y 

un tiempo 

base (t0) de 

los principales 

tipo de 

cobertura 

(bosques, 

cultivos, 

cuerpo de 

agua etc) de la 

región.  

PCCSi=(SCit1 )/SCit0 )-

1)*100 

La Cobertura 

Vegetal se 

considera la 

vegetación 

presente en 

un área 

determinada 

sin tomar en 

cuenta 

característica

s del suelo.  

  ICF/SEPLAN/SINIT OT 

34 
Porcentaje de superficie de la región bajo 

conflicto de uso del suelo 
7 

Muestra la 

relación entre 

el total de 

superficie de la 

región bajo 

conflicto de 

uso en 

relación a la 

superficie de la 

región. 

PSCUt0=((∑_SCUit0 

)/STR)*100 

La 

determinació

n de la 

superficie 

con conflicto 

de uso se 

genera 

comparando 

o 

superponien

  ICF/SEPLAN/SINIT OT 
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Se considera 

que una 

superficie está 

en conflicto de 

uso cuando el 

uso actual no 

corresponde al 

uso potencial 

del suelo 

(capacidad de 

uso del suelo) 

o cuando se 

determina una 

sobreutilizació

n o 

subutilización 

del mismo. 

do el mapa 

de uso actual 

del suelo con 

el mapa de 

uso 

potencial del 

suelo 

35 Tasa de deforestación  7 

Muestra el 

porcentaje de 

cambio 

promedio 

anual  de la 

superficie 

forestal 

cubierta con 

bosque  (área 

boscosa) entre 

dos períodos 

de tiempo, t0 y 

t1 obtenida 

mediante un 

modelo 

exponencial 

discreto. 

En este caso se 

considera 

“bosque” la 

superficie 

cubierta con 

bosque. 

TDF=((SCBt1 /SCBt0 

)^(1/(t1-t0))-1)*100 

Este 

indicador 

puede 

generarse a 

partir del 

indicador 

“¨Porcentaje 

de cambios 

de la 

cobertura y 

uso del 

suelo”  que 

mide el 

cambio 

porcentual 

de la 

superficie 

con bosque 

y  en este 

caso se mide 

la tasa de 

cambio 

anual  de la 

cobertura en 

bosque (tasa 

de 

  ICF/SEPLAN/SINIT OT 
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deforestació

n). 

36 % de Superficie de bosque  7 

Muestra el 

porcentaje de 

cambio de la 

superficie 

cubierta con 

bosque en dos 

períodos en el 

tiempo t0 y t1.  

PSCCBt1=(((SCCBt1 

))/SCCBt0) -1)*100 

Este 

indicador es 

equivalente a 

la tasa de 

deforestació

n, sin 

emabrgo se 

consideró a 

solicitud de 

los 

participantes 

en los 

talleres de 

inducción. 

Eliminar ICF/SEPLAN/SINIT OT 

36.

1 

 % de Superficie de bosque que es bosque 

productor 
7 

  

Desagregación 

del indicador 

anterior 

Idem medido para el 

bosque productor. 

Este 

indicador es 

una 

desagregació

n del 

indicador 

tasa de 

deforestació

n. 

Eliminar ICF/SEPLAN/SINIT OT 

37 Indice de antropización 7 

Mide el grado 

de 

modificación 

de un 

ecosistema 

original por 

efectos 

antropogénico

s mediante la 

relación entre 

la cobertura 

natural y la 

IA= SCN/SCA     ICF/SEPLAN/SINIT OT 
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cobertura 

antropogénica 

.  

38 Índice de dispersión (Índice de Demangeon) 7 

Mide el grado 

de dispersión 

o 

concentración 

de la 

población 

rural, mediante 

la estimación 

de un proxy 

del número de 

asentamientos 

con población 

dispersa en la 

unidad 

político-

administrativa 

bajo análisis 

(región, 

municipio) sin 

considerar 

tamaño o 

ubicación.  

IDD= ((PT-PAP)*(N-1))/PT 

La 

estimación 

del número 

asentamient

os dispersos 

se obtiene 

mediante el 

producto del 

porcentaje 

de población 

dispersa por 

el número de 

asentamient

os de la 

unidad 

administrativ

a bajo 

análisis 

menos uno. 

  SEPLAN/SINIT OT 

38.

1 
  Porcentaje de Asentamientos dispersos 7 

Muestra la 

relación entre 

el total de 

asentamientos 

humanos 

dispersos 

respecto al 

total de 

asentamientos 

de la región. 

PAHD = IDD/N 

N= Número de 

asentamientos 

    SEPLAN/SINIT OT 
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39 
Índice de Distribución Centros Urbanos 

(IDCU) (Índice de Urbanización (Clark-Evans)  
7 

Su resultado 

refleja la 

relación que 

existe entre el 

número de 

ciudades 

(centros 

urbanos), sin 

importar su 

tamaño, y la 

distancia que 

hay entre ellas 

y su vecino 

más próximo. 

Es una medida 

de la 

distribución 

espacial de los 

asentamientos 

urbanos. Es 

una medida de 

la distribución 

espacial de los 

asentamientos 

urbanos. 

IDCU= 2*d*√((n/S) 

Sus posibles 

resultados 

oscilan en la 

siguiente 

tabla de 

valores: 

0 = valor 

extremo de 

máxima 

concentració

n 

1 = 

dispersión 

aleatoria 

2'15 = mayor 

dispersión 

Para calcular el índice Rn 

hay que medir las 

distancias, preferiblemente 

por carretera, existentes 

entre los municipio 

(cabeceras municipales y su 

vecino más próximo) de la 

región.  

SEPLAN?DGCR OT 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 8: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO MOTOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

40 
Densidad vial (Porcentaje de superficie con 

acceso a la red vial)  
8 

Indica de 

manera 

general el 

grado de 

comunicación 

alcanzado a 

nivel regional. 

De forma que 

se considera 

un indicador 

de desarrollo 

económico y 

del grado de 

articulación de 

la región. 

KRVTS= 
((KRVT))/TS)*100 

Conforme al 

valor de este 

indicador se 

suele calificar  

el grado de 

conectividad 

de la forma 

siguiente: 

< 35            

Insuficiente 

 > 35 y < 50 

Suficiente 

 > 50            

Adecuado 

  
SOPTRAVI/SEPLAN/

SINIT 
PN 
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41 Índice de suficiencia de la red vial oficial 8 

Este indicador 

representa la 

capacidad que 

tiene la red 

vial de cada 

territorio para 

garantizar los 

servicios de 

transporte, 

considerando 

la población y 

la superficie de 

cada unidad 

territorial 

analizada. 

Ie=((KmV))/√(S*PT)*100 

Se sugiere 

agrupar los 

valores 

resultantes 

en tres o 

cinco rangos, 

de acuerdo 

con la 

siguiente 

clasificación: 

a) Zonas con 

infraestructur

a saturada, 

las de 

valores más 

bajos. 

(<30.0). 

b) Zonas con 

infraestructur

a vial 

relativament

e saturada, 

con valores 

medios. 

(>30.0 y < 

50.0). 

c) Zonas sin 

saturación 

de las 

vialidades, 

con valores 

altos. (> 

50.0). 

  
SOPTRAVI/SEPLAN/

SINIT 
PN 

42 
Número de hectáreas de tierras agrícolas con 

acceso a riego (SAG) 
8 

Refleja la 

superficie de 

tierras 

agrícolas (en 

hectáreas) 

bajo riego. 

NHTAR=∑_(HTARi      
SOPTRAVI/SEPLAN/

SINIT 
PN 
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42.

1 

Porcentaje de hectáreas de tierras agrícolas 

con acceso a riego (Tierras irrigadas). 
8 

Refleja la 

relación de la 

superficie de 

tierras 

agrícolas (en 

hectáreas) 

bajo riego 

respeto al total 

de hectáreas 

de tierra 

agrícola 

irrigables. 

PHTABR= 
THTABR/THTAI 
THTABR: Total de 
hectáreas de tierras 
agrícolas bajo riego. 
THTAI: Total de hectáreas 
de tierras agrícolas 
irrigables. 

        

43 
% micro cuencas productoras de agua que se 

encuentran bajo  Manejo  
8 

Muestra el 

número de 

microcuencas  

declaradas 

Área de 

vocación 

forestal 

protegida con 

plan de 

manejo 

respecto al 

total de 

microcuencas 

declaradas. 

PZRPM= 
((MCPM)/TMC)*100 

    SAG/SEPLAN/SINIT PN 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 9: ESTABILIDAD MACROECONÓMICA COMO FUNDAMENTO DEL AHORRO INTERNO 

44 Coeficiente de GINI regional 9 

Medida de la 

desigualdad 

en los 

ingresos, oscila 

entre 0 y 1, en 

donde 0 se 

corresponde 

con la perfecta 

igualdad 

(todos tienen 

los mismos 

ingresos) y 1 

se 

corresponde 

con la perfecta 

desigualdad 

IG= (∑(Pi-Qi))/(∑Pi )   

Sustituir por diferencia 

inter cuartílica/decílica para 

facilitar la comprensión del 

indicador. 

INE/EPHPM PN 
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(una persona 

tiene todos los 

ingresos y los 

demás 

ninguno). 

45 Valor Agregado (PIB) per cápita regional 9 

Muestra el PIB 

percápita de la 

región en 

términos 

reales 

(lempiras 

constantes del 

2000). 

PIBPC= PIBT/PT 

Los datos del 

PIB a precios 

constantes 

(en términos 

reales) son 

calculados 

por SEPLAN 

empleando 

la 

metodología 

del PNUD 

del informe 

de Desarrollo 

Humano 

(INDH). 

Esta 

metodología 

permite 

contar con 

un proxy del 

PIB regional, 

mediante la 

estimación 

del valor 

agregado 

regional en 

base a los 

ingresos por 

trabajo de la 

EPHPM, 

ajustándolo 

posteriorme

nte al PIB 

nacional 

calculado 

por el BCH.    

INE/EPHPM PN 



 

80 
 

46 

Tasa de Crecimiento del PIB regional en 

términos reales, promedio anual (4 años) 9 

Muestra el 

crecimiento 

promedio del 

PIB en los 

últimos cuatro 

años. 

TCPIB(tn,t0) = 
((PIB(tn)/PIB(t0))(1/(tn-t0) -
1)*100     INE/EPHPM PN 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 10: COMPETITIVIDAD, IMAGEN PAÍS Y SECTORES PRODUCTIVOS 
47.

1 Índice de identidad Territorial 10 

Pendiente de 

definir         DGIP 

47 Razón de mujeres en el mercado laboral 10 

Muestra el 

número de 

hombres que 

son 

económicame

nte activos por 

mujer que es 

económica 

activa (relación 

entre la PEA 

masculina 

respecto a PEA 

femenina). RMML= PEAM/PEAF     SEPLAN/DGIP Nuevo 

48 

Porcentaje de participación femenina en el 

mercado laboral     

Muestra la 

relación de la 

PEA femenina 

respecto a la 

PEA total. PPFMML= PEAF/PEAT     INE/EPHPM PN 

49 Número de entes financieros 10 

Muestra el 

número de 

entes 

financieros 

prestando 

servicios en la 

región NEF=∑NEFi      INE/EPHPM OT 

50 

Número de usuarios de internet por cada 100 

habitantes 10 

Muestra el 

número de 

personas que 

reportan 

utilizar 

servicios de 

internet por 

cada 100 PUI= TUI/PT*100 

Indicador 

derivado  del 

Índice Glogal 

de 

Competitivid

ad   CNBS Nuevo 



 

81 
 

personas. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO No. 11: ADAPTACIION AL CAMBIO CLIMÁTICO 

51 

Cobertura de Recolección de Residuos 

Sólidos residenciales (% personas en 

viviendas con servicio de recolección de 

basura) 

11 

Muestra el 

número de 

personas que 

habitan en 

viviendas que 

reportan 

contar con 

servicios de 

recolección de 

basura 

respecto a la 

población total 

de la región, 

municipio o 

país bajo 

estudio. 

PPHVCRB=(TPHVCSRB/P
T)*100 

Lo ideal es 

medir el 

manejo de 

los residuos 

sólidos 

totales 

(residenciale

s, 

hospitales..), 

pero a la 

fecha las 

alcaldías no 

cuentan con 

dicha 

información. 

Promover el registro de 

manejo de residuos sólidos 

de las Alcaldías 

principalmente en las más 

grandes (ciudades 

principales). 

El manejo debe incluir 

generación, recolección y 

deposición. 

INE/EPHPM Nuevo 

52 
% de personas que habitan  en viviendas 

donde se quema la basura 

11 

Muestra el 

número de 

personas que 

habitan en 

viviendas 

donde se 

quema la 

basura 

respecto a la 

población total 

de la región, 

municipio o 

país bajo 

estudio. 

PPVQB = (TPVQB/PT)*100 

Lo ideal es 

medir el 

manejo de 

los residuos 

sólidos 

totales 

(residenciale

s, 

hospitales..), 

pero a la 

fecha las 

alcaldías no 

cuentan con 

dicha 

información 

  INE/EPHPM Nuevo 

53 Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP) 11             
 


