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Goals, objectives or targets related to nutrition:
VISIÓN DE PAÍS: CUATRO OBJETIVOS NACIONALES Y 23 METAS DE PRIORIDAD NACIONAL

1. Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
1.1. Erradicar la pobreza extrema.
1.2. Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.
1.3. Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
1.4. Alcanzar 95% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.
1.5. Universalizar el régimen de jubilación y pensión para el 90% de los asalariados en Honduras.

2. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.
2.1. Siete procesos democráticos contínuos y transparentes celebrados desde 2009.
2.2. Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.
2.3. Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6.
2.4. Reducir a menos del 5% el índice de ocupación extralegal de tierras.
2.5. Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y aumento de la confianza interna.
2.6. Reducir a la mitad el número de familias campesinas sin acceso a la tierra.

3. Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y
reduce la vulnerabilidad ambiental.
3.1. Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada.
3.2. Elevar las exportaciones de Bienes y Servicios al 75% del PIB.
3.3. Elevar al 80% la tasa de particicpación de energía renovable en la matriz de generación electrica del país.
3.4. Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agricola con sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
3.5. Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5 a 25%.

3.6. 1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500, 000 hectáreas accediendo
al mercado mundial de bonos de carbono.
3.7. Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.

4. Un Estado moderno, transparente, eficicente y competitivo.
4.1. Mejorar la posición de Honduras en el Índice de Competitividad Global a la posición 50.
4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión Pública a nivel municipal en un 40%.
4.3. Llegar a una proporción de 90% de los funcionarios públicos acogidos a un régimen estable de servicio civil que premie la
competencia, capacidad y desempeño.
4.4. Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en la instituciones del Estado, por medios electrónicos.
4.5. Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del BM.

Strategies
Strategies and activities related to nutrition:
"ENUNCIADOS DE VISIÓN ? SALUD, COMO FUNDAMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Al año 2022, la
sociedad Hondureña dispondrá de un sistema bien ordenado de competencias intersectoriales, sectoriales e institucionales que
garantizarán el pleno cumplimiento de las metas de salud establecidas en ERP, ODM y Visión de País, sin que existan grandes
diferencias en la calidad de atención suministrada en los subsistemas de salud. Al año 2022 la sociedad hondureña habrá logrado: 1)
Reducir a la mitad las tasas de mortalidad infantil y en niños menores de 5 años; 2) Disminuir a no más de 20% la incidencia de
desnutrición en menores de 5 años; 3) Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes; 4) Haber detenido y comenzado a reducir,
la propagación del VIH/SIDA; 5) Haber detenido y comenzado a reducir, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves; 6)
Reducir a la mitad, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable. Adicionalmente, la calidad de
atención a los ciudadanos en los centros de salud habrá mejorado notablemente, reduciéndose el tiempo de espera en las antesalas de
consulta, el número de días de espera para operaciones programadas, y habrá aumentado al 95% la proporción de prescripciones
médicas atendidas directamente en los hospitales y centros de salud del Estado." p. 75

PLAN DE NACIÓN: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Once lineamientos estratégicos han sido identificados para conformar el Plan de Nación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Desarrollo Sostenible de la Población
Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad
Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades
Educación y Cultura como Medios de Emancipación Social
Salud como Fundamento para la Mejora de las Condiciones de Vida
Seguridad como Requisito del Desarrollo
Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
Infraestructura Productiva como Motor de la Actividad Económica
Estabilidad Macroeconómica como Fundamento del Ahorro Interno
Competitividad, Imagen de País y Desarrollo de Sectores Productivos
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Cada lineamiento estratégico es descrito en función de:
Su situación actual
Los grandes desafíos
Enunciados de visión para los años 2022, 2034 y 2038
Estos elementos tienen como propósito orientar la formulación y gestión del Plan de Gobierno de las sucesivas administraciones, hasta

el momento en que se deberá formular una nueva visión de país.

LOS PLANES DE GOBIERNO COMO COMPONENTES DEL SISTMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Los planes de gobierno tienen la función de conducir la ejecución de la política pública para los períodos constitucionales de gobierno y
forman parte integral del Sistema Nacional de Planificación . Su estructura debe responder en primera instancia, a la definición de
políticas, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los indicadores de avance del Plan de Nación y los objetivos y metas de
la Visión de País.
Cada uno de los Planes de Gobierno que se aprueben durante el período del Plan de Nación 2010-2022 y la Visión de País 2010-2038,
deberán contar con las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Diferenciación por Región.
Integración en base a Lineamientos Estratégicos del Plan de Nación.
Planes de Gobierno producto de concenso.
Planes de Gobierno Oficiales incorporados como componentes del Sistema Nacional de Planificación.

M&E Indicators
M&E Indicators related to nutrition:
MATRIZ DE INDICADORES PARA SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DEL PLAN DE NACIÓN
Entre los elementos del Plan de Nación se hace referencia a sesenta y cinco indicadores sectoriales que tienen la condición de
"indicadores de avance", vinculados con cada uno de los once lineamientos estratégicos. En las páginas 137 a la 147 del documento,
aparecen las matrices que incluyen por lineamiento estratégico, los indicadores y para cada uno de estos, se brinda el valor de la línea
de base 2009 (o último dato disponible) y se fija el valor esperado para 2013, 2017, 2022 y 2038, que corresponden a cada uno de los
sucesivos períodos de gobierno.
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