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PRESUPUESTO APROBADO

Este informe ha sido elaborado por la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas, resumiendo el presupuesto de la Administración Pública (Administración 
Central y Descentralizada) aprobado por  El Congreso Nacional el año 2020.
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INTRODUCCIÓN

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es el principal instrumento de 
política económica y social de un Gobierno, ya sea nacional o local. El objetivo fundamental de un 
presupuesto es distribuir los recursos para propiciar el bienestar de la población.

Cada ciudadano hondureño tiene derecho y a la vez el deber de conocer el Presupuesto del Gobierno 
y como este contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos, este documento se ha publicado desde el 
año 2011 con el objetivo de que los datos presupuestarios sean abiertos,   transparentes y accesibles 
para propiciar la participación ciudadana y así pueda ejercer apropiadamente su vigilancia y control.

Este documento muestra de forma simplificada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República correspondiente al año 2020, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional publicado 
mediante Decreto No. 171-2019  de fecha 31 de diciembre de 2019. Para mayor detalle de los 
documentos entregados ver enlace: 

http://www.sefin.gob.hn/formulacion-y-aprobacion/
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Entendamos
El Presupuesto
Ciudadano
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¿Qué es un Presupuesto Ciudadano? 
El Presupuesto Ciudadano es una iniciativa del Gobierno dirigida a toda la ciudadanía hondureña 
que se presenta como un documento no técnico del presupuesto cuya intención es que las personas 
conozcan los planes del gobierno y estos sean más claros y transparentes. 

La mayoría de los ciudadanos considera que el tema de presupuesto es complicado y difícil de 
entender, sin embargo en nuestra vida diaria, constantemente elaboramos presupuestos; siempre 
nos estamos preguntando con cuánto dinero contaremos el próximo mes y cómo lo tendremos que 
distribuir para cubrir todos los gastos que tenemos. Para cualquier persona, un presupuesto es un plan 
de acción con gastos para un periodo determinado a partir de los ingresos que espera recibir y las 
metas que pretenda alcanzar. Este mismo ejercicio lo realiza el Gobierno, pero en grande,  por ejemplo: 
cuánto gasta en escuelas, hospitales, carreteras y caminos, así como en sueldos, consumo de servicios 
públicos (luz, agua y telefonía) y otros que se cubrirán con los ingresos que se espera tener en el año.

¿Para qué sirve?
El Presupuesto Ciudadano es una herramienta útil para la transparencia y rendición de cuentas sobre 
el destino y uso de los recursos del Estado, brindando a la población información oportuna y fácil de 
entender.

¿Qué es el Presupuesto General de la República?
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es el documento de política fiscal que 
contiene la estimación de todos los ingresos que se obtendrán durante el año, así como los egresos 
o gastos que el gobierno destinara en servicios de salud y en pro de un medio ambiente sano , 
educación y cultura , seguridad social , entre otros mandatos definidos en la Constitución. 

El presupuesto determina, por ejemplo: cuántos medicamentos se comprarán en los hospitales 
públicos, cuántas escuelas y colegios públicos se construirán o repararán, qué carreteras se 
pavimentarán, qué proyectos sociales se realizarán a nivel nacional, cuánto se pagará en sueldos 
y salarios a funcionarios públicos, cuánto se asigna para la protección del ambiente, en proyectos 
dirigidos a mujeres, jóvenes y niños, proyectos de alcantarillado, entre otros.
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El presupuesto es el principal instrumento 
utilizado por el Gobierno para satisfacer 
las necesidades de la población 
mediante servicios de salud, educación, 
construcciones entre otros que 
promuevan el desarrollo del país.

1

2

3

4

5

¿Por qué es importante 
conocer el Presupuesto?

Porque en él, se reflejan los principales objetivos 
y prioridades que el Gobierno pretende alcanzar 
en un periodo de tiempo, generalmente un año. 
El presupuesto no es solamente un instrumento 
económico, su esencia es social, ya que influye 
en la vida diaria de las personas y empresas. 

El presupuesto es financiado con los impuestos 
que todos y todas pagamos. Es un derecho y 
un deber conocer en que gastan tu dinero las 
diferentes entidades del gobierno.

Marco legal del Presupuesto General de la República

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República de Honduras es aprobado por el Congreso 
Nacional cada año y está sujeto a la normativa legal 
siguiente: 

Constitución de la República de Honduras de 1982

Ley Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y 
normas técnicas

Ley de Responsabilidad Fiscal

Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República

Normas de Cierre Contable
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El Proceso 
Presupuestario
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5

Etapas en donde 
la ciudadanía 

puede participar

Etapas donde la ciudadanía puede 
vigilar y monitorear el gasto público 

Etapa propicia para la 
rendición de cuentas

Seguimiento 
y Evaluación

5

Etapas en donde 
la ciudadanía 

puede participar

Etapas donde la ciudadanía puede 
vigilar y monitorear el gasto público 

Etapa propicia para la 
rendición de cuentas

Seguimiento 
y Evaluación

¿Cuál es el ciclo presupuestario?
El presupuesto contempla 5 etapas: formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, 
liquidación y rendición de cuentas, estas etapas de presupuesto deben ser vistas como un proceso 
continuo.
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La Formulación del presupuesto público es el momento en que planifican los ingresos que 
esperamos recibir y se definen las prioridades de Gobierno y orientación de los gastos que se tendrán 
en el siguiente ejercicio o año fiscal. 

La Aprobación del presupuesto público sucede cuando la mayoría de los diputados votan en el 
Congreso Nacional para aprobar la propuesta de presupuesto enviada por el Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Finanzas. Entonces el presupuesto se convierte en una ley que se debe cumplir.

La Ejecución del presupuesto público es la etapa en donde se recaudan los ingresos y gastan los 
recursos aprobados por el Congreso Nacional en programas, proyectos y actividades del sector 
público. Cada institución del sector público ejecuta los recursos que le fueron asignados.

El Seguimiento y Evaluación es el momento en que se miden los resultados obtenidos en los 
distintos programas y proyectos. Este análisis permite determinar si se lograron los objetivos y metas o 
si es necesario hacer cambios en las intervenciones que realizan las instituciones.

Asimismo, el Congreso Nacional realiza audiencias públicas para dar seguimiento a los niveles de 
ejecución presupuestaria de algunas instituciones públicas. 

La Liquidación y rendición de cuentas es la etapa de cierre del gasto público. En esta etapa se 
presenta el comportamiento de los ingresos y gastos de cada institución del sector público durante un 
año. 

De cada una de estas etapas del ciclo presupuestaria se elaboran y publican documentos 
presupuestarios claves que se encuentran disponibles en el portal web de la Secretaria de Finanzas. 
www.sefin.gob.hn

¿Cuándo se elabora el Presupuesto?
Para la etapa de formulación o elaboración del presupuesto, se detalla un cronograma de trabajo 
que establece tiempos y responsabilidades para las unidades participantes del Poder Ejecutivo 
específicamente al Presidente de la República y a sus Ministros, quienes envían al Congreso Nacional la 
propuesta de presupuesto para su discusión y aprobación final. 

La Secretaría de Finanzas realiza de abril a septiembre talleres de participación ciudadana en el cual se 
exponen los principales elementos del presupuesto a la sociedad civil y el sector privado.
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02 enero
Ejecución del presupuesto

Abril - Mayo
- Elaboracion de los Lineamientos de Politica 
Presupuestaria.
- Registro de los Proyecto en el Sistema de 
Inversion Pública
- Proyeccion de los Ingresos del Mediano Plazo 
2020-2022

Actualización de las Metas Macroeco-
nomicas y Fiscales

28 de Enero al 3 Mayo

15 de Septiembre 
al 31 de Diciembre

Discusión y aprobación 
del presupuesto por 
el Congreso Nacional

A más tardar el 
15 de Septiembre

La Secretaría de Finanzas 
presenta el Presupuesto 
al Congreso Nacional

Julio y Agosto
Elaboración del 
anteproyecto POA
- Presupuesto

Junio
Actualización de 
los techos de gasto 
para cada una de 
las Instituciones

Elaboración del Presupuesto
Presente Ejecicio Fiscal

Inicio del siguiente Ejercicio Fiscal
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El pronóstico macroeconómico 
refleja las expectativas de 
crecimiento, tipo de cambio e 
inflación del país que influye en los 
ingresos y egresos del Gobierno

Crecimiento 
Economico (PIB)

3.8%

In�ación
4.0%

Variación de las 
Remesas

4.5% 

Tipo de Cambio
USD$24.75

Salario Minimo
L. 9,443.44 

Población
9,023,838

% de Jovenes entre 
12 -30 años que 

ni es estudian 
ni trabajan (NINI)

24.3%

Pobreza 61.9% 
de Hogares Tasa de analfabetismo

12.9%

Remesas 
4,759.9 millones 

de Lempiras
 

Pronóstico Macroeconómico
 
Es importante conocer cuáles son las expectativas o pronósticos 
de las principales variables macroeconómicas que se 
consideran al momento de formular el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la República y como estas pueden influir 
en nuestra economía.

Sector externo
Al momento de estimar las variables macroeconómicas de Honduras se deben contemplar el entorno 
mundial:

• La implementación de medidas restrictivas al comercio internacional puede afectar nuestra 
economía, por tanto se debe considerar aquellos países con los que tenemos mayor relación comercial 
entre ellos EEUU, China, México, la región Centroamericana y la Unión Europea.

• En el contexto internacional se muestra un crecimiento moderado de la inversión y el 
consumo que se ve reflejado en el número de turistas que nos visitan y los inversionistas extranjeros 
que generan más fuentes de empleo. 

Sector nacional

El Marco macroeconómico que sirve de fundamento para las estimaciones de las cantidades máximas 
de recursos disponibles a asignar y los datos estadísticos que permiten definir las prioridades de gasto, 
se determinan en forma global por las siguientes variables:

Variables económicas estimadas para el 2020

Variables sociales y demográficas (2018)

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE)
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Los riegos fiscales provienen 
de obligaciones generadas como 
consecuencia, con cierto grado 
de incertidumbre, de un suceso 

futuro, y que no está contemplado 
en el presupuesto de la nación.

Riesgos Fiscales 
Así como en la vida, existen algunas situaciones que no se 
pueden anticipar, lo mismo se da dentro de la formulación 
del presupuesto y se le conoce como riesgos fiscales. Estas 
circunstancias o eventualidades conducen a la posibilidad 
de que no se cumplan las proyecciones de ingresos fiscales 
y la ejecución de gastos públicos. Por ejemplo, que no se 
recaude lo programado o que se gaste dinero para atender 
casos de emergencia, demandas judiciales y otros eventos 
que implican realizar gasto público bajo la responsabilidad 
del Gobierno. Es por ello, que el Gobierno a cargo debe 
considerar esta probabilidad al momento de formular el 
presupuesto público y establecer medidas que hagan frente 
a los posibles riesgos. 

Para atender lo anterior, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece identificar, valorar y evaluar los 
riesgos fiscales: 

Fuentes de Riesgo Fiscal 

1. Riesgo de las garantías otorgadas por el Estado en respaldo de operaciones de crédito público 
contratadas por entidades del sector público

2. Riesgos relacionados con los contratos de Asociaciones Público Privadas 

3. Riesgos por demandas judiciales promovidas contra el Estado 

4. Riesgos por endeudamiento de las municipalidades 

5. Riesgos por desastres naturales 

6. Riesgos de las empresas públicas (ENEE, HONDUTEL, SANAA, ENP, HONDUCOR, BANASUPRO e 
IHMA) por déficits en sus finanzas. 

Los riesgos fiscales estimados para el 2020 podrían llegar a alcanzar hasta un 1.69% del PIB, según se 
detalla a continuación.

Tipo de Riesgo 2020
Asociaciones Público Privada 0.50%
Litigios/Demandas Judiciales       0%
Avales y Garantías de Corto Plazo 1.13%
Endeudamiento Municipal 0.06%
Empresas Públicas       0%
Total 1.69%
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Reglas de responsabilidad fiscal
Las reglas de responsabilidad fiscal aseguran que un Gobierno 
mantenga la disciplina fiscal, promoviendo así la estabilidad 
macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda externa en el 
mediano y largo plazo. 

En Honduras, las reglas fiscales están contenidas principalmente 
en la Ley de Responsabilidad Fiscal y se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

Déficit fiscal del 
balance global del 
Sector Público 
No Financiero

Gasto Corriente 
de la Administración 
Central

Deuda Flotante

Esta regla indica que el gobierno 
establece una meta en la cual su 
deficit (ingresos - gastos) no 
podra ser superior al 1.0 % del PIB 
de 2020.

La meta establece que el gasto 
corriente (gasto operativo y de 
funcionamiento) no puede ser 
mayor al crecimiento real del PIB 
de los últimos diez años mas la 
inflación del siguiente año.

La deuda flotante o atrasos de 
pagó a contratistas y proveedores 
mayores a 45 dias no podrá  ser 
en ningún caso superior al 0.5% 
del PIB del país

Las reglas de responsabilidad 
fiscal aseguran que un Gobierno 
mantenga la disciplina fiscal que 
evite comportamientos erráticos 
de ejecución discrecional del gasto 
y el endeudamiento público.

En la evaluación realizada durante 2017 y 2018 a las metas establecidas se observa un cumplimiento 
satisfactorio de las mismas.

Políticas Públicas
Además del contexto económico el Presupuesto debe estar orientado en políticas públicas de largo 
y mediano plazo (Visión de País, Plan de Nación, Plan de Gobierno) que establezca las prioridades del 
gasto ejemplo: educación, salud, inversión, defensa y protección social y políticas transversales como 
la sostenibilidad ambiental y la equidad de género.
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Visión de País 2010 - 2038 y Plan de Nación 2010 
-2022
Aprobado en el año 2010, este plan constituye un conjunto de objetivos, metas e indicadores que 
se proponen alcanzar en Honduras para el año 2038, asegurando que el país logre el crecimiento 
económico, el orden jurídico y la participación ciudadana.

A continuación, se muestran los objetivos estratégicos y metas de la Ley Visión de País 2010 2038 y 
Plan de Nación 2010- 2022:

Objetivos y Metas de la Ley Visión de País 2010 - 2038 y Plan de Nación 2010- 2022

Objetivos Metas

Una Honduras sin 
pobreza extrema, 
educada y sana, con 
sistemas consoli-
dados de previsión 
social

Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema
Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza
Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 años
Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema
Meta 1.5: Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los asalariados del 
país y 50% de los ocupados no asalariados

Una Honduras que se 
desarrolla en demo-
cracia, con seguridad 
y sin violencia

Meta 2.1: Siete procesos electorales democráticos continuos y transparentes celebrados a partir 
de 2009
Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio internacional
Meta 2.3: Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6.
Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el índice de ocupación extralegal de tierras
Meta 2.5: Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y aumento 
de la confianza interna

Una Honduras pro-
ductiva, generadora 
de oportunidades y 
empleo digno, que 
aprovecha de ma-
nera sostenible sus 
recursos y reduce 
la vulnerabilidad 
ambiental

Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación 
eléctrica del país
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la demanda 
alimentaria nacional
Meta 3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico al 25%
Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restau-
ración ecológica y productiva accediendo al mercado internacional de bonos de carbono
Meta 3.7: Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50

Un Estado moderno, 
transparente, res-
ponsable, eficiente y 
competitivo

Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50.
Meta 4.2: Haber alcanzado una descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel 
municipal
Meta 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
Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del 
Estado por medios electrónicos.
Meta 4.5: Llevar a la posición de Honduras en el Índice de Control de la Corrupción, de los indica-
dores de gobernabilidad del Banco Mundial al percentil 90-100.
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Plan Estratégico de Gobierno
El Plan de Gobierno es el instrumento formulado y aprobado por la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno, con base a la propuesta de la Presidencia de la República. 

A continuación, se muestran las áreas de trabajo y resultados esperados en el Plan Estratégico de 
Gobierno 2018-2022 “Avanzando con Paso Firme”: 

Objetivos y Resultados Esperados del Plan de Gobierno 2018-2022

•Disminuida la incidencia de actividades delictivas, especialmente en niños 
y adolescentes.
•Reducir sustancialmente el número de homicidios y los delitos de extorsión.
•Construidas y mejoradas las instalaciones físicas de los centros penitenciarios.
•Incrementados los programas de rehabilitación y reinserción social. 
•Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las instituciones públicas.
•Fortalecido el Estado de Derecho.

Sociedad Más Justa, 
Pacífica e Inclusiva

•Ampliada la cobertura de la Estrategia Plataforma de Gestión Vida Mejor (EVM), con 
mayor efectividad y focalización.  
•Fortalecidos los regímenes de protección y previsión social.
•Mejorada la educación de la población.
•Ampliadas las tasas de cobertura en los diversos niveles de educación.
•Mejorada la calidad de la educación, especialmente en educación básica.
•Incrementada la esperanza de vida de la población hondureña, mediante la reducción de 
la morbilidad y mortalidad, con énfasis en los sectores más vulnerables y priorizados.
•Reducido el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de viviendas.
•Ampliada la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, saneamiento básico 
y electricidad.

Bienestar
 y Desarrollo Social

•Mantenida la estabilidad de las variables macroeconómicas.

•Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de 
inversiones.

•Generada mayor cantidad de empleo, de calidad, especialmente para los más jóvenes.

•Incrementada la oferta y las exportaciones de sectores con mayor potencial.

•Mejorada la competitividad y productividad de las Mipymes.

•Aumentado el acceso y uso de la población y productores a los servicios de las 
instituciones financieras

Crecimiento
 Económico, 
Incluyente y 
Sostenible

•Modernizada y ampliada la red de carreteras primarias y secundarias.
•Mejorado el mantenimiento de la red de carreteras y caminos.
•Modernizadas y ampliadas las instalaciones de Puerto Cortés.
•Mejorada y ampliada la infraestructura portuaria, a nivel nacional.
•Construido el nuevo aeropuerto de Palmerola, con los mejores estándares.
•Incrementado el tráfico aéreo en los aeropuertos, a nivel nacional.
•Incrementada la generación de energía, principalmente renovable.
•Mejorada la situación financiera de la ENEE.
•Incrementada la cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil.

Infraestructura y 
Desarrollo Logístico

Área Resultados Esperados
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Área Resultados Esperados

Link: http://www.scgg.gob.hn/es/node/108

http://www.scgg.gob.hn/es/node/108
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El presupuesto 
en Honduras
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¿Cuánto es el presupuesto?
El presupuesto de la Administración Pública suma L. 282,335.6 
millones.

El Equilibrio Presupuestario muestra que la proyección de 
la recaudación debe ser igual al nivel de lo que se tiene 
presupuestado para gastar estando prohibido incluir 
autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente; 
con el fin de contar con los recursos, para poder realizar las 
actividades planificadas y alcanzar los objetivos de gobierno.

¿De dónde se obtienen los ingresos?
Los ingresos públicos, son la estimación de los recursos financieros que el Estado espera percibir 
durante un ejercicio fiscal. En el año 2020 los recursos estimados de la Administración Central son 
L. 155,483.2 millones que se obtienen  principalmente de recaudaciones por impuestos, tasas, 
contribuciones, regalías, donaciones y otros, según se muestra en el grafico siguiente.

Ingresos  Tributarios  Ingresos no  
Tributarios   Ingresos de  Capital  Títulos de  Deuda Préstamos 

L. 109,721.8 L. 5,909.7 L. 4,201.5 L. 20,038.5 L. 15,611.6 

 

El presupuesto de la 
Administración Pública suma 
L. 282,335.6 millones.

Equilibrio Presupuestario
Millones de Lempiras

Administración 
Central

Ingresos Egresos/Gastos

Administración 
Descentralizada

155,483.2

126,852.4

155,483.2

126,852.4
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IMPUESTOS

Los impuestos resultan ser el “precio” 
que los ciudadanos pagan por los bienes 

y servicios públicos que reciben

Directos Indirectos

Estos son cobrados a los 
que más tienen, dentro 

de esta clasificación 
están el impuesto sobre 
la renta y la propiedad. 

Estos impuestos 
aumentan en la medida 
que aumenta el ingreso. 

Ejemplo el cobro del 
impuesto sobre la renta 

a los sueldos y a las 
empresas; así los que 

tienen mayor capacidad 
de pago contribuyen 

más. 

Son aplicados al 
consumo que realizan 
las personas y no al 

ingreso, ejemplo cuando 
se compran alimentos, 

ropa u otros ya incluyen 
el pago del impuesto 
sobre venta el cual se 

cobra a todos por igual 
(ricos y pobres). Dentro 

de esta clasificación 
están los impuestos a la 
producción, consumo y 
ventas, a los servicios y 

actividades específicas y 
a las importaciones.

Obtención 
de préstamos

8%

3%

4%

14%

71%
24%

Ingresos de capital

Ingresos
Tributarios

Ingresos No
tributarios

Endeudamiento
público

Impuesto 
sobre 

la renta

Otros 
impuestos

16%

31%

Impuesto sobre la
 producción, consumo

 y ventas

Presupuesto 
Recomendado 
de Ingresos 2020
Administración Central

 
Millones de Lempiras
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Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los compromisos de gastos que el gobierno tiene 
previstos es necesario pedir préstamos para cubrir la diferencia. Al préstamo que solicitan los 
gobiernos se le llama deuda pública y esta se registra en: Obtención de Préstamos Externos y 
Endeudamiento público los cuales suman L. 35,650.1 millones (proviene de la emisión de bonos o 
certificados pagaderos por el gobierno estos pueden ser internos o externos).

En la Administración Descentralizada los ingresos para el año 2020 suman L. 126,852.4 millones 
distribuidos de la siguiente manera.

Contribuciones 
a la seguridad 

social

 Ingresos de 
operacion 

 Otros ingresos 
corrientes 

 Ingresos de 
capital 

 Activos  
financieros Préstamos

L. 23,057.5 L. 40,691.4 L. 33,511.0 L. 1,422.4 L. 24,775.7 L. 3,394.3 

Los ingresos de las Descentralizadas provienen principalmente de los cobros por bienes y servicios 
que realizan las Empresas Públicas (32%) como la ENEE, Hondutel y SANAA; por contribuciones de las 
Instituciones de Seguridad Social en base a los porcentajes establecidos en Ley (patronal y personal) 
representan el 18% para el 2020.

En “otros ingresos corrientes” se muestran las transferencias asignadas por la Administración Central, 
intereses y otros que representa un 26% de total de los ingresos. Por Activos Financieros los ingresos 
representan un 20% proveniente de la recuperación de los préstamos que otorgan el INPREMA, 
INJUPEMP y BANHPROVI a los maestros, empleados públicos y sector agrícola.

Presupuesto Recomendado de Ingresos 
Administración Descentralizada - 2020

Ingresos de capital

Activos financieros

Ingresos de Operación
32%

Otros
Ingresos

Corrientes
26%%

1%

Préstamos
3%

Contribución a
la seguridad social

18%

20%
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¿Cuánto es el presupuesto de  
gastos?
El presupuesto formulado para el año 2020 asciende a L. 282,335.6 millones que 
corresponden a lo formulado en la Administración Central y Administración 
Descentralizada.

El Presupuesto de gastos tiene distintas formas de presentarse con el fin de 
describir ¿En qué se gastan los recursos públicos? ¿Quién gasta? ¿Para qué 
gasta? y los cuales corresponden a las clasificaciones de grupo de gasto, 
institución y finalidad respectivamente que ayudaran a contestar las preguntas 
anteriores.

¿Para qué se gasta?  
(Clasificación Funcional)
El presupuesto público se agrupa de acuerdo con los objetivos o finalidad del gasto que pueden 
ser protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, de salud, protección social, 
educación, investigación y cultura, entre otros; siendo estos los bienes y servicios que se entregan a la 
población.

L. 155,483.2

Administración Central 

L.126,852.8

Administración
Descentralizada

 

+

=
Total 

L. 282,335.6 

Servicios públicos 
generales

Defensa 
y seguridad

Asuntos 
económicos

Protección del 
medio ambiente

Vivienda y 
servicios 

comunitarios

Servicios 
de salud

Educacion, investigación, 
cultura y actividades 

recreativas

Protección 
social

L. 74,424.2

L. 1,606.6L. 24,276.0

L. 37,712.1L. 55,938.4

L. 22,703.8

L. 64,870.9

L. 803.7
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El 26% del presupuesto se agrupa en Servicios Públicos Generales siendo lo más representativo 
el pago de interés, amortización de la deuda y actividades legislativas, judiciales y de coordinación 
del Gobierno. En Asuntos Económicos (23%) incluye la generación de Energía, desarrollo de la 
agricultura, ganadería y el área de comunicaciones, transporte y almacenaje. El tercer destino del 
presupuesto es Protección Social con un 20%, que corresponde a la previsión y asistencia social que 
brinda el IHSS y los Institutos de jubilaciones.

En Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas se destina un 13% del presupuesto 
para la enseñanza preescolar y primaria, secundaria, profesional y superior; a través de las escuelas 
públicas, colegios, universidades, y el INFOP. De igual forma están los recursos orientados a brindar 
Servicios de Salud (9%), Defensa y Seguridad (8%) y el 1% corresponde a Protección del Medio 
Ambiente y Vivienda y Servicios Comunitarios.

¿En qué se gasta?
La clasificación por Grupo de Gasto permite ver el destino económico del presupuesto, mostrando 
cuanto se destina al pago de servidores públicos, inversión, recursos materiales y otros según se 
muestra en el siguiente gráfico:

Servicios 
personales
 L. 69,218.8

Servicios 
No personales
 L. 43,786.8 

 

Materiales 
Y Suministros

 L. 9,912.0
 
 

Bienes 
Capitalizables
 L. 10,486.0 

 
 
 

Transferencias 
Y donaciones
 L. 39,865.0 

 

Activos 
Financieros
 L. 51,220.3

 

Servicio de 
la deuda
 Pública

 L. 49,880.9
 
 
 

Otros gastos
 L. 7,965.4 
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Servicios Personales, incluye los recursos destinados al pago de 
empleados ya sea permanente, por contrato y jornales; como ejemplo 
se puede mencionar el pago a los maestros, médicos y personal de 
enfermería; destinándose un 25% del presupuesto. 

Servicios no Personales, este grupo incluye los pagos para servicios 
públicos, publicidad, viáticos, arrendamiento de edificios, reparación de 
obras, además de la compra de energía para reventa. Se destina un 16% 
del total del presupuesto. 

Materiales y Suministros, este grupo de gasto representa un 4%, 
el cual se refiere a la compra de artículos y materiales incluyendo 
fortalecimiento a los programas de salud, compra de medicamentos y 
material médico quirúrgico para los diferentes Hospitales. 

Bienes Capitalizables  incluye la compra de maquinaria y equipo 
para los proyectos de construcción y mantenimiento de carreteras, 
construcción y equipamiento de Hospitales, dentro del presupuesto 
este grupo de gasto representa un 4%.

Transferencias incluye las transferencias que por ley corresponde a las 
municipalidades y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
transferencias condicionadas “Vida Mejor”, indemnizaciones, subsidios, 
becas, ayudas sociales, entre otros. Este grupo de gasto representa un 
14% de todo el presupuesto.

Activos Financieros (18% del Presupuesto) incluyen aportes de capital, 
compra de acciones, títulos y bonos; asimismo, comprende la concesión 
de préstamos a corto y largo plazo. 

Servicio de la Deuda representa un 18% del presupuesto el cual 
comprende el pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la 
deuda interna y externa. 

Otros Gastos (3% del Presupuesto) no clasificados en las partidas las 
partidas anteriores, en este grupo se registran los servicios financieros 
de la Administración Central y las asignaciones a otros órganos 
constitucionales.
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¿Quién gasta?
La clasificación administrativa permite identificar quienes son los 
responsables de las acciones realizadas por cada Poder del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Estas instituciones se organizan en Gabinetes Sectoriales creados 
mediante la ley para optimizar la Administración Pública (Según De-
creto Ejecutivo Numero PCM-009-2018 en el cual decreta un ordenam-
iento de las Instituciones según se muestra en el siguiente cuadro:  

La clasificación administrativa 
permite identificar quienes 
son los responsables de las 
acciones realizadas por cada 
Poder del Estado (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial).

Sector Descripción Presupuesto Aprobado
en millones de Lempiras % de Participación 

Gabinetes Sectoriales 221,292.5 78.4

1 Gabinete de Gobernabilidad 8,264.2 2.9

2 Gabinete Social 57,159.8 20.2

3 Gabinete Económico 84,156.9 29.8

4 Gabinete de Infraestructura, Servicios  
y Empresas Públicas

52,870.5 18.7

5 Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa 18,841.1 6.7

Entes adscritos a la Secretaria de Presidencia 800.9 0.3

Entes sin adscripción a un Gabinete 52,715.9 18.7

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 7,526.2 2.7

Total 282,335.6 100
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Las instituciones que conforman el Gabinete Económico ejecutaran el 
29.8% del presupuesto que equivale a L. 84,156.9 millones; comprende 
el presupuesto de la Secretaría de Finanzas, los institutos de previsión 
(INPREMA, INJUPEMP, IPM, INPREUNAH, IHSS) BANHPROVI, BCH, Secretaría 
de Agricultura y Ganadería entre otros, dentro de las funciones de este 
gabinete está todo lo concerniente al balance en las finanzas públicas, 
la política monetaria, lo relacionado a la producción, conservación y 
comercialización de alimentos, y la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales del país.

El Gabinete Social refleja un presupuesto de L. 57,159.8 millones (20.2%)
incluye el presupuesto de la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, entre otras instituciones; este 
gabinete es el responsable de formular, coordinar y ejecutar las políticas 
públicas en materia de educación y salud para la reducción de la pobreza, 
programas y proyectos orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas 
y afro hondureños, equidad de género, discapacitados, personas con 
necesidades especiales y adultos mayores. 

El Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas (L.52,870.5 
millones 18.7%) agrupa instituciones como la ENEE, HONDUTEL, la Empresa 
Nacional Portuaria, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 
(INSEP), Servicio Nacional de Agua y Alcantarillado (SANAA), entre otras 
instituciones; este sector está encargado de la infraestructura pública 
y asuntos concernientes a las empresas públicas para la prestación de 
servicios a los ciudadanos. 

Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa su presupuesto 
asciende a L. 18,841.1 millones (6.7%) para la seguridad ciudadana 
y defensa nacional, asimismo la prevención, investigación criminal, 
combate al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y los asuntos 
concernientes a la educación y capacitación de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional. También  incluye la Dirección Ejecutiva de 
Cultura, Artes y Deporte, Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, 
Dirección Nacional de Parques y Recreación, entre otras instituciones las 
cuales promueven el deporte, la cultura y los valores morales y espirituales; 
con el propósito de contrarrestar la violencia en el país

El Gabinete de Gobernabilidad cuenta con un presupuesto de L.8,264.2 
millones (2.9%) que incluye instituciones como la Secretaría Derechos 
Humanos, la Secretaría de Gobernación, Justicia, y Descentralización, el 
INA, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, 
entre otras; las principales funciones de este gabinete es hacer el 
seguimiento a las políticas y procesos de transparencia, modernización y 
reforma del Estado, así como de las acciones de gobierno digital.
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Para los Entes sin adscripción a un Gabinete, el presupuesto suma L. 
52,715.9 millones (18.7%) este incluye la Deuda Pública, el presupuesto 
de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadística, 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno entre otras instituciones. 

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo se  encuentran el 
presupuesto que ejecutará el Congreso  Nacional, el Ministerio Público, 
el Poder Judicial   y otros órganos constitucionales que en total suma L. 
7,526.2 millones (2.7%).  

Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia comprende 
instituciones como Despacho Ministerial de Socialización y 
Acompañamiento  Digital de los Proyectos Presidenciales y la 
Administracion Aduanera de Honduras en total suman L. 800.9 millones 
(0.3%).

Ver detalle del presupuesto formulado en el 2020 para cada una de las instituciones en el Anexo No. 1

La información que se presenta de municipalidades corresponde únicamente a las transferencias 
realizadas por la Administración Central equivalentes a L 6,154.1 millones destinados a las 298 
municipalidades del país. Ver anexo No.2 con el detalle de transferencias por departamento y 
municipio.

Secretaria de Educación
(10.6%) 

Secretaría de Salud 
(5.6%) ENEE

 

Fideicomisos
 

Deuda pública Las prestaciones sociales
 

La matricula activa estimada es:
1,449,587 niños y niñas en nivel básico, 
231,218 niños y niñas en el nivel prebasico
228,842 jóvnes de educación media.

Los fondos públicos manejados mediante
fideicomiso suman L. 13,210.6 millones 
(4.7% de l presupuesto).

En concepto de servicio de la deuda pública 
se estima en el presupuesto el pagó de 
L. 49,881.0 millones 
(17.7% del presupuesto). 

Pagadas por el INJUPEMP, INPREMA, 
IPM, INPREUNAH, IHSS suman en:
jubilaciones y retiros L. 14,668.2 
millones 
Pensiones L.1,000.1 millones

El presupuesto de la Secretaría de Salud es 
de L. 15,880.2 millones  de los cuales el 
9.7% se administra mediante modalidad 
descentralizada

Se destinara el 8.3% del presupuesto 
para compra de energía, equivalente 
al L. 23,483.5 millones.
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¿Cuáles son los proyectos de 
Inversión Pública?
 
La inversión pública tiene como propósito aumentar la 
capacidad para producir bienes o servicios destinados a 
satisfacer las necesidades de la población, a mejorar su calidad 
de vida y a incrementar la productividad nacional.

Para el año 2020 se invertirán L. 25,211.4 millones que 
representan el 8.9% del presupuesto total. El plan de 
inversiones contiene 79 proyectos  de los cuales 71 proyectos están incluidos dentro del presupuesto, 
5 proyectos de Alianzas Público Privadas  y 3 programas estratégicos de Gobierno como el programa 
Vida Mejor, el Programa Vial y el Fideicomiso FINA (incluye cosechas de agua, inversión agrícola, 
parques, infraestructura hospitalaria, escolar, centro cívico e infraestructura vial).

La inversión pública 
recomendado para el año 
2020 asciende a L.25,211.4 
millones distribuido en 79 
en proyectos.  El 54% 
del programa de inversión 
es financiado con fondos 
nacionales

Carreteras
L. 9,698.1
38%

Energia
L. 1,579.7
6%

Protección Social
L. 5,743.0
23%

Transporte y Obras
Públicas 
L. 1,389.6
6%

Salud
L. 1,226.8
5%

Educación
L. 1,125.2
5%

Modernización
L. 877.7
3%

Recurso Forestal
y ambiente
L. 668.1
3%

Seguridad y
Defensa
L. 450.3
2%

Riego
L. 614.1
2%

Agua y 
Saneamiento
L. 487.9
2%
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La inversión se destina a rehabilitación, construcción y ampliación de carreteras que concentra un 
38%, seguido del sector Protección Social con 23% mediante la entrega de bonos a 40,954 hogares de 
la población de extrema pobreza a través del programa del Bono Vida Mejor; asimismo, se destinaron 
L. 4,500.0 millones al Programa Fondo Social Reducción de la Pobreza Vida Mejor con intervención en 
generación de empleo, crédito a emprendedores entre otros.

El sector energético (6%) se orientó a proyectos de energía renovable y avances en el plan energético; 
la inversión en salud se destinó a transferencias a los gestores de primer y segundo nivel de salud que 
brindan atención a la mujer en estado de gestación, dotación de métodos de planificación familiar, 
atención de partos, abastecimiento y entrega de medicamentos.

Se invertirán L.1,225.2 millones en el sector educación para la construcción y reparación de 123 
centros de educación básica, se equiparán 50 centros de educación básica con instalaciones de tercer 
ciclo con mobiliario y 30 centros de educación básica con instalaciones de tercer ciclo con tecnología 
educativa, 294 talleres vocacionales, 315 laboratorios en ciencias naturales y capacitación a 15,285 
docentes de educación media y 43,802 estudiantes en emprendedurismo. 

Se espera el inicio de 10 nuevos proyectos durante el año 2020.

Sector/Institución/Proyecto Monto de Inversión
en millones de Lempiras % de Inversión

Carreteras 9,698.1  38%

Comunicaciones 87.1 0.3%

Desarrollo Productivo 913.7    4%

Educación 1,225.2   5%

Energía 1579.7   6%

Modernización del Estado 877.8   3%

Protección Social 5,743.0 23%

Recurso Forestal y Ambiente 668.1   3%

Riego 614.1   2%

Salud 1,226.8   5%

Seguridad y Defensa 450.3   2%

Transporte y Obras Públicas 1,389.6   6%

Agua y Saneamiento 487.9   2%

Total General 24,961.4 100%
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Proyectos Nuevos Año 2020

Proyecto Institución 
Ejecutora

Organismo 
Financiero

 Monto en 
millones de 
Lempiras

Crédito Externo     2,934.3 

Proyecto de Integración de la Protección Social IDA 6401-HN SEDIS tBM 281.1 

Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur INVEST-H BCIE 159.8 

Programa de Mejoramiento y Calidad de los Servicios de Salud 
Materno-Neonatales SESAL BID 652.4 

Integrando la Innovación para la Competitividad Rural 
(COMRURAL II) INVEST-H BM 48.7 

Proyecto de Agua Potable para el Distrito Central AMDC BM 487.9 

Programa de Apoyo a la Educación Media Educa-
ción/FHIS BCIE 508.0 

Fortalecimiento al Proceso de Identificación Nacional RNP BCIE 606.2 

Programa de Restauración de Bosques Resilentes al Clima y 
Silvicultura (Fondo Verde del Clima) SEFIN BID 274.7 

Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y 
Urgencias de Tegucigalpa SESAL BID 196.6 

Donaciones Externas     30.8 

Proyecto Manejo Agroforestal Sostenible y Agroforestería en 
Cuencas Criticas para el Abastecimiento de Agua en Honduras 
(AGROLAC)

SEFIN BID 30.8 

Total General     2,965.1 



34 Honduras 2020

¿Qué es el déficit fiscal?
Cuando los ingresos recaudados por impuestos no alcanzan 
para cubrir los gastos públicos, se produce un déficit fiscal. El 
déficit se mide generalmente durante un año.

Para el año 2020 en la Administración Central, se espera que 
los ingresos totales alcancen un monto L.129,411.9 millones, 
y los Gastos Totales L.147,878.5 millones, reflejando un déficit 
fiscal de L. 18,466.6millones.

El Sector Público No Financiero se proyectan Ingresos Totales 
por L. 209,849.8 millones, y los Gastos Totales por un monto de 
L. 216,569.9 millones, reflejando un déficit fiscal de L. 6,720.1 
millones.

La situación fiscal de un Estado 
se mide comparando sus ingresos 
con sus gastos. Cuando en un 
año ese gobierno gasta más de lo 
que le ingresa se dice que tiene 
déficit fiscal, mientras que cuando 
el gasto es menor a los ingresos 
que obtiene se considera que 
tiene superávit. El déficit fiscal se 
refleja en la cuenta financiera y 
no en el presupuesto general de 
ingresos y egresos.

Desde la perspectiva 
presupuestaria, los ingresos por 
desembolsos de préstamos y 
colocación de bonos se consideran 
parte de los ingresos totales, al 
igual que el servicio de deuda se 
considera parte de los gastos, 
mientras que desde la perspectiva 
de la cuenta financiera los 
ingresos por desembolsos 
de préstamos, colocación de 
bonos y amortización de deuda 
se consideran como parte del 
financiamiento del déficit 

Esta diferencia metodológica 
conlleva a que el total de ingresos 
y gastos que muestra la cuenta 
financiera difiera del total de 
ingresos y gastos desde la 
perspectiva presupuestaria.

Deficit Fiscal Presupuesto 2020

Para enfrentar el déficit fiscal el Gobierno realiza una emisión 
de títulos valores, también llamados Bonos de Gobierno 
que pueden ser vendidos en el país o en el exterior. Otra 
forma de financiar ese déficit es a través de préstamos con 
Organismos de Financiamiento Internacional, por ejemplo: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) 
y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La sumatoria de todos los déficits a lo largo de varios años es 
lo que llamamos Deuda Pública. En la Ley de Responsabilidad 
Fiscal se han fijado tres reglas para controlar el déficit fiscal 
del sector público no financiero, el gasto corriente de la 
administración central y la deuda flotante.

Descripción Administración Central Sector Público 
No Financiero

Ingresos totales L. 129,411.9 L. 209,849.8

(-) Gastos Totales L. 147,878.5 L. 216,569.9

Deficit Fiscal L.  -18,466.6 L.    -6,720.1
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Estratégias
Transversales
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Estrategias   
Transversales

En el plan de Gobierno 2018-2022 establece cinco líneas 
transversales que competen a varios sectores de desarrollo, 
este apartado analiza cuanto se está destinando a dos líneas: 
sostenibilidad ambiental y enfoque de género.

Cambio Climático 
 
Honduras presenta alta vulnerabilidad por la creciente exposición de sus montañas y costas a 
huracanes e inundaciones y sequías extremas en época de verano, fenómenos que son cada vez más 
frecuentes y más difíciles de pronosticar. 

En el contexto internacional Honduras ha asumido compromisos derivados de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que obliga a todos los países a desarrollar 
programas que contengan medidas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En el presupuesto del año 2020 se ha identificado fondos por L. 62,008.8 millones que se destinaran a 
cambio climático orientados a la Mitigación, Adaptación y Gestión de Desastres.

Inversión en Cambio Climático por Sector 2020 
Millones de Lempiras

Sector Monto en millones 
de Lempiras % de Inversión                   

Agricultura y Seguridad Alimentaría 2,009.2  3.2%

Bosque Ambiente y Biodiversidad 1,225.2      2%

Educación e Investigación 18,373.6 29.6%

Energía 26,296.5 42.4%

Gestión de Riesgo 1,180.6    1.9%

Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Vivienda 491.1    0.8%

Recursos Hídricos 564.4    0.9%

Salud Humana 11,841.5  19.1%

Turismo y Sector Marino Costero 26.7    0.0%

Total 62,008.8  100%

Honduras es uno de los  
países más vulnerables del 
mundo a los impactos adversos 
del cambio climático, por lo 
que se desarrollan programas 
que contienen medidas para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático por L 62,008.8 millones.
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Atención Integral a la Mujer
El Presupuesto destinado a procurar cerrar la brecha de discriminación entre hombres y mujeres para 
el año 2020 se ha destinado a programas y actividades de atención integral de la mujer en el siguiente 
detalle:

Ciudad Mujer                                      
 L. 239.1 Millones

Investigación de
Femicidios 
L. 70.3 Millones

Otras Asistencias 
a Mujeres
L.6,934.6 Millones

Fideicomiso 
orientado a la
Mujer
L. 19.0 Millones         
 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 031-2016 se creó el 
programa Ciudad Mujer constituido en modulos de 
atención que se encargan de financiar y realizar 
actividades orientadas a la atención integral de la mujer.

Mediante Decreto Legislativo No. 106-2016 se creó la 
Comisión de Investigación de muertes violentas de 
mujeres y femicidios la cual se enmarca en la política 
gubernamental de que la protección de la vida de las 
mujeres debe ser una prioridad para todos los hondureños.

Incluye el presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer que 
tiene a su cargo la política de género (L. 29,1 millones).
El IHSS por el régimen de maternidad (L. 6,693.4 millones). 
El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola a través de la 
compra de granos básicos aproximadamente a 60 
productoras mujeres, con un valor de L. 14.6 millones. 

Atención de mujeres y niños en situación de violencia por la 
Secretaría de Derechos Humanos, con un valor de L. 29.9 
millones. 

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ejecuta los  
Programas Oportunidades para Madres y Jóvenes"
(L. 34.9 millones)" y "Programa Criando con Amor (L. 5.4 
millones)" este ultimo en cooordinación con el DINAF
Infraestructura y equipamiento de Ciudad Mujer manejados a 
traves de fideicomiso. (L. 87.1 millones)

Fideicomiso Reducción de la Pobreza el Programa Criando 
con Amor. (L. 19.0 millones )
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Participación Ciudadana
Con el fin de promover la participación ciudadana, la Secretaría de Finanzas tiene un espacio 
en la página web para que los ciudadanos participen sobre el proceso de formulación 
presupuestaria, expresando su opinión y propuestas que impulsen el desarrollo del País. 

Acceso al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQs_A-8HWrZaPnneZOjU2WtMlcARb3ZU
6rdlwwVpBr05pkJQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQs_A-8HWrZaPnneZOjU2WtMlcARb3ZU6rdlwwVpBr05pkJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQs_A-8HWrZaPnneZOjU2WtMlcARb3ZU6rdlwwVpBr05pkJQ/viewform
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GLOSARIO

Administración Central: está integrada por las instituciones del Poder Ejecutivo que incluye 
Secretarías de Estado y Entes Desconcentrados, por los Poderes Legislativo, Judicial y los 
Órganos Constitucionales.

Administración Descentralizada: comprende las Instituciones Autónomas, las Instituciones 
de Previsión Social, las Universidades Nacionales, las Empresas Públicas no Financieras y las 
Instituciones Públicas Financieras, así como los Gobiernos Locales. Con la característica que 
estas entidades tienen la capacidad de generar sus propios ingresos.

Cambio Climático: Se llama cambio climático a la variación global del clima atribuido directa 
o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial. 
Se observa durante períodos de tiempo comparables sobre todos los parámetros climáticos: 
temperatura, precipitaciones, nubosidad.

Ciclo Presupuestario: Comprende un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el 
cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera y presupuestal del sector 
público. Se divide en cinco etapas; formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
liquidación del presupuesto público.

Clasificación Administrativa: Nos indica las instituciones y áreas a las que se asignan 
los recursos y son responsable de la ejecución del presupuesto y de lograr los objetivos 
establecidos en la planificación estratégica. 

Clasificación Económica: Permite clasificar el gasto público en gasto corriente o de capital. El 
gasto corriente es aquél que no aumenta los activos del gobierno como ser los sueldos de los 
servidores públicos, recursos materiales y servicios entre otros. El gasto de capital incrementa 
la capacidad productiva así como la inversión física directa (bienes muebles e inmuebles, obra 
pública) y la inversión financiera. 

Clasificación Funcional: es una clasificación detallada de las funciones, u objetivos 
socioeconómicos, que persiguen las instituciones por medio de distintos tipos de gasto. 
Nos permite conocer la orientación del gasto y obtener estadísticas sobre salud, educación, 
protección social y protección ambiental entre otros; que pueden utilizarse para estudiar la 
eficacia de los programas de gobierno en esos ámbitos.

Saldo presupuestario: se identifica con la diferencia entre los ingresos y gastos totales. Si 
esta diferencia es positiva (es decir, ingresos > gastos) se denomina superávit, y si es negativa 
(ingresos < gastos) déficit; en situaciones de déficit la diferencia se cubre con préstamos y 
colocación de títulos y valores.

Deuda Pública: Compromisos financieros de carácter reembolsable contraídos o asumidos 
por el Estado a través de las Instituciones, en virtud de operaciones de crédito público. (Art. 
No.65 de la Ley Orgánica de Presupuesto).
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Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República: 
Son normas legales aprobadas cada año por el Congreso Nacional que brindan lineamientos 
detallados para la ejecución del presupuesto público. 

Donaciones: Las donaciones son transferencias que las instituciones de gobierno reciben 
de otras unidades de gobierno residentes o no residentes en el país, o de organismos 
internacionales.

Exoneraciones, Exenciones, Dispensas y Franquicias Tributarias: Es la anulación parcial 
o total del pago de los impuestos nacionales o aduaneros que tienen por objetivo incentivar 
determinadas políticas públicas. Se otorgan principalmente a personas jurídicas (empresas 
nacionales y extranjeras, ONG´s, iglesias, entre otras) para actividades productivas y/o del 
consumo de bienes y servicios determinados por una autoridad. 

Fideicomiso: Contratos jurídicos por medio de los cuales la administración pública entrega 
a un fiduciario (instituciones financieras o bancos) la titularidad de activos para que ésta los 
administre en beneficio de un tercero, o limitado a ciertos objetivos ya definidos.

Gasto Público: El gasto es una disminución del patrimonio neto como resultado de una 
transacción; entiéndase por esta la salida de recursos financieros, ejecutados por una 
institución pública. 

Gasto Social: es un subconjunto del gasto público que agrupa determinados recursos que el 
Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de la población, reducir 
la pobreza, elevar el nivel de vida y mejorar el desarrollo humano, por medio de la prestación 
de servicios públicos como educación, salud, vivienda, protección social y del medio 
ambiente, obras públicas como carreteras, puentes, y servicios básicos como agua.

Gasto Tributario: Son los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar exoneraciones, 
exenciones, dispensas y franquicias tributarias, que benefician de manera particular en 
algunos contribuyentes, actividades o sectores. 

Inflación: Es un proceso caracterizado por el alza continua y generalizado de los precios de 
los bienes y servicios que se comercializan en una economía durante un periodo específico. 

Ingresos: El ingreso es un aumento del patrimonio neto como resultado de una transacción. 
Se obtiene a través del cobro de impuestos, venta de bienes y servicios y otros. 

Inversión pública: Toda erogación de recursos de origen público que tiene como 
propósito aumentar la capacidad para producir bienes o servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de la población, a mejorar su calidad de vida y a incrementar la productividad 
nacional. 

Ley de Responsabilidad Fiscal: Es la normativa aprobada mediante Decreto Legislativo No. 
25-2016 que establece niveles máximos permitidos de déficit fiscal, gasto corriente y atrasos 
de pago con el objeto de garantizar una consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda y 
reducción de la pobreza con responsabilidad, prudencia y transparencia fiscal.
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Ley Orgánica del Presupuesto: aprobada mediante Decreto Legislativo 83-2004, reglamenta 
el artículo 368 de la Constitución de la República, estableciendo los principios, normas y 
procedimientos que rigen el proceso presupuestario del sector público en sus etapas de 
formulación, presentación y aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación.

Marco Macroeconómico: contiene las proyecciones de las variables macroeconómicas de los 
sectores real, monetario, externo y fiscal, de tal forma que se contribuye a la predictibilidad 
y certidumbre de las apuestas de desarrollo, estableciendo una senda financiera y fiscal 
sostenible.

Marco Macro fiscal de Mediano Plazo: herramienta de proyecciones y metas integrales 
que cubren las ingresos, gastos y financiamiento agregados, así como otras variables 
macroeconómicas relacionadas con su construcción como el Producto Interno Bruto (PIB), la 
inflación y la deuda pública, entre las más importantes.

Política Fiscal: es la gestión, nivel y composición de los gastos e ingresos del gobierno 
general y del sector público —y la acumulación relacionada de activos y pasivos del 
gobierno— para alcanzar metas como la estabilización de la economía, la reasignación de 
recursos y la redistribución del ingreso.

Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor total de los bienes y de los servicios producidos por 
un país durante un año. Los cambios en el PIB de un año al otro reflejan el comportamiento 
creciente o decreciente de la economía de una nación.

Programa Monetario: Es el instrumento de orientación y divulgación de las medidas de 
política monetaria, crediticia y cambiaria del Banco Central con un horizonte de mediano 
plazo, con el propósito de cumplir con los objetivos de la política económica.

Sector Público: El sector público incluye a todas instituciones controladas directa o 
indirectamente por unidades del gobierno residentes; es decir, todas las unidades del sector 
del gobierno general más las empresas públicas e instituciones financieras.

Servicio de la Deuda: corresponde a los fondos destinados por el gobierno para el pago del 
capital, los intereses y comisiones de los préstamos adquiridos.
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ANEXOS
Administración Pública por Sectores e Instituciones (cifras en Lempiras) 

Sector Código  Nombre de Gabinete \ Institución  Presupuesto Aprobado 

GABINETES SECTORIALES                      
221,292,507,058

1    Gabinete de Gobernabilidad. 8,264,151,556 
  40 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización  6,613,669,515 
  43 Empresa Nacional de Artes Gráficas  93,495,451 
  80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.  1,008,643,410 
  300 Secretaria de Derechos Humanos  96,971,265 

  301 Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y 
Trata de Personas  8,928,698 

  500 Instituto Nacional Agrario  367,201,446 
  505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia  60,780,861 

  516 Comité Nacional de Prevención Contra Tortura,Tratos Crueles,
Inhumanos y Degradantes  14,460,910 

2  Gabinete Social 57,159,833,169

  26  Instituto Nacional de la Juventud  15,116,663 
  50  Secretaría de Educación  29,907,613,557 
  60  Secretaría de Salud  15,880,193,416 
  62  Agencia de Regulación Sanitaria  121,132,507 
  240  Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social  1,967,046,948 
  242  Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia  143,039,004 
  244  Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer  75,280,537 
  504  Instituto de Crédito Educativo  20,979,214 
  508  Patronato Nacional de la Infancia  1,030,968,188 
  511  Universidad de Ciencias Forestales  155,869,789 
  512  Instituto Nacional de la Mujer  42,246,400 
  701  Universidad Nacional Autónoma de Honduras  4,946,522,067 
  702  Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  648,211,680 
  703  Universidad Nacional de Agricultura  543,882,089 
  708  Hospital Escuela  1,661,731,110 

3    Gabinete Económico.                       
84,156,899,928 

  28  Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal  366,132,540 
  35  Instituto Hondureño de Geología y Minas  37,853,989 
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Sector Código  Nombre de Gabinete \ Institución   Presupuesto Aprobado 

37 Servicio de Administración de Renta  1,037648,577
  51  Centro Nacional de Educación para el Trabajo  19,082,843 
  100  Secretaría de Finanzas  3,117,017,417 
  102  Comisión Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía  50,888,687 
  104  Dirección Nacional de Bienes del Estado  22,307,948 
  130  Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  484,756,240 
  140  Secretaría de Agricultura y Ganadería  1,895,366,065 
  141  Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria  84,967,443 
  145  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  203,737,016 
  150  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  262,385,556 
  170  Secretaría de Turismo  11,125,340 
  290  Secretaría de Desarrollo Económico  482,690,390 
  310 Secretaría de Energía  111,588,145 
  501 Instituto Hondureño de Turismo  209,695,584 
  503 Instituto Nacional de Formación Profesional  1,052,240,469 
  506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas  61,463,020 
  514 Comisión Para la Defensa y la promoción de la competencia  38,203,322 
  515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación  60,001,788 
  601 Instituto Hondureño de Seguridad Social  13,358,503,297 

  602 Instituto  Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecutivo  10,410,880,350 

  603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio  24,456,100,931 
  604 Instituto de Previsión Militar  8,380,059,215 

  605 Instituto de Previsión Social de los Empleados.de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras  1,687,775,007 

  806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  125,580,842 
  807 Suplidora Nacional de Productos Básicos  874,677,836 
  901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda  4,288,428,592 
  902 Banco Central de Honduras  9,752,506,226 
  903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola  568,006,120 
  950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros  645,229,133 
4    Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas. 52,870,532,670
  22  Fondo Hondureño de Inversión Social  1,029,952,084 
  29  Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada  117,286,281 
  31  Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras  5,505,668,078 
  33  Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos  356,239,884 
  61  Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento  15,121,616 
  101  Comisión Nacional de Telecomunicaciones  170,234,634 
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Sector Código  Nombre de Gabinete \ Institución  Presupuesto Aprobado 

  120  Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  3,146,720,998 
  123  Instituto Hondureño de Transporte Terrestre  378,998,111 
  144  Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible  831,938,575 
  153  Comisión Reguladora de Energía Eléctrica  79,466,000 
  241  Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento  50,997,042 
  801  Empresa Nacional de Energía Eléctrica  37,006,600,000 
  803  Empresa Nacional Portuaria  1,443,428,514 
  804  Empresa Hondureña de Telecomunicaciones  1,570,429,219 
  805  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  1,025,939,330 
  808  Ferrocarril Nacional de Honduras  13,954,173 
  809  Empresa de Correos de Honduras  127,558,131 
5    Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa  18,841,089,735
  25  Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Social  8,116,712 
  36  Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes  207,750,293 
  41  Comisión Permanente de Contingencias  669,766,652 
  42  Cuerpo de Bomberos de Honduras  313,673,520 
  44  Instituto Nacional Penitenciario  1,238,530,010 
  45  Instituto Nacional de Migración  519,715,217 
  46  Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores  18,600,000 
  70  Secretaría de Seguridad  6,582,821,984 
  72  Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales  50,180,000 
  90  Secretaría de Defensa  8,477,312,046 
  91  Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  221,074,571 
  121  Dirección de la Marina Mercante  113,013,704 
  161  Centro de la Cultura Garinagu de Honduras  10,561,855 
  243  Dirección Nacional de Parques y Recreación  35,245,325 
  350  Gabinete de Defensa y Seguridad  266,099,925 

  507  Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo,  
 Drogadicción y Farmacodependencia  18,875,396 

  509  Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas  51,271,043 
  510  Confederación Deportiva Autónoma de Honduras  38,481,482 
Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo 7,526,211,890 
  1  Congreso Nacional  1,168,000,000 
  2  Tribunal Superior de Cuentas  434,615,906 
  3  Comisionado Nacional de Derechos Humanos  83,975,158 
  10  Poder Judicial  2,742,409,235 
  180  Registro Nacional de las Personas  630,388,172
  190  Ministerio Público  2,105,475,158 
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Sector Código  Nombre de Gabinete \ Institución  Presupuesto Aprobado 

  200  Procuraduría General de la República  192,895,130 
4  Consejo Nacional Electoral  133,453,131 

  5  Tribunal de Justicia Electoral  35,000,000 
Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia   800,927,369 
  34  Dirección Ejecutiva del Plan de Nación  82,638,816 
  400  Administración Aduanera de Honduras 718,288,553
Entes sin Adscripción a un Gabinete  52,715,907,538 
  20  Presidencia de la República  973,955,925 
  30  Secretaría de la Presidencia  791,533,075 
  32  Instituto de Acceso a la Información Pública  38,071,622 
  220  Deuda Pública  39,525,531,696 
  280  Secretaría de Coordinación General del Gobierno  294,301,737 
  449  Servicios Financieros de la Administración Central  10,998,883,915 
  513  Instituto Nacional de Estadísticas  93,629,568 

Total 282,335,553,855 

Transferencias a las Municipalidades (Cifras En Lempiras) 
Municipalidad   Presupuesto 2020  Municipalidad   Presupuesto 2020 

 Atlantida         162,512,210  Islas de la Bahía  58,729,088 
 1101-La Ceiba 38,883,937  2101-Roatán 18,588,266
 1102-El Porvenir 16,113,029  2102-Guanaja 12,878,994
 1103-Esparta 15,437,459  2103-José Santos Guardiola 14,211,562
 1104-Jutiapa 18,087,069  2104-Utila 13,050,266
 1105-La Masica 17,069,687  La Paz         307,006,504
 1106-San Francisco 14,704,726  2201-La Paz 20,039,251
 1107-Tela 25,932,489  2202-Aguanqueterique 15,639,903
 1108-Arizona 16,283,814  2203-Cabañas 14,317,706
 Colón         182,134,875  2204-Cane 14,104,348
 1201-Trujillo 21,640,233  2205-Chinacla 16,074,878
 1202-Balfate 16,547,915  2206-Guajiquiro 16,960,031
 1203-Iriona 16,638,666  2207-Lauterique 15,258,895
 1204-Limón 17,164,778  2208-Marcala 17,220,244
 1205-Sabá 17,268,584  2209-Mercedes de Oriente 15,376,338
 1206-Santa Fe 14,196,923  2210-Opatoro 16,520,304
 1207-Santa Rosa de Aguán 15,800,630  2211-San Antonio del Norte 14,785,200
 1208-Sonaguera 18,954,209  2212-San José 16,555,082
 1209-Tocoa 25,800,838  2213-San Juan 15,213,551
 1210-Bonito Oriental 18,122,099  2214-San Pedro de Tutule 16,118,952
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Municipalidad   Presupuesto 2020  Municipalidad   Presupuesto 2020 

 Comayagua         362,564,509  2215-Santa Ana 16,833,816
 1301-Comayagua 33,913,249  2216-Santa Elena 16,711,700
 1302-Ajuterique 14,465,834  2217-Santa María 16,086,254
 1303-El Rosario 18,544,627  2218-Santiago Puringla 16,526,300
 1304-Esquías 17,413,540  2219-Yarula 16,663,751
 1305-Humuya 13,342,388  Lempira 471,353,007
 1306-La Libertad 17,648,604  2301-Gracias 21,023,310
 1307-Lamaní 15,494,063  2302-Belén 16,067,320
 1308-La Trinidad 15,544,820  2303-Candelaria 16,477,112
 1309-Lejamaní 13,935,498  2304-Cololaca 15,015,031
 1310-Meámbar 16,569,347  2305-Erandique 17,528,303
 1311-Minas de Oro 16,231,217  2306-Gualcinse 17,903,245
 1312-Ojo de Agua 14,905,417  2307-Guarita 16,624,420
 1313-San Jerónimo 17,314,475  2308-La Campa 16,566,382
 1314-San José de Comayagua 15,430,890  2309-La Iguala 20,157,854
 1315-San José del Potrero 15,333,398  2310-Las Flores 16,464,753
 1316-San Luís 15,668,402  2311-La Unión 17,946,755
 1317-San Sebastián 15,049,761  2312-La Virtud 15,140,481
 1318-Siguatepeque 26,341,405  2313-Lepaera 19,697,186
 1319-Villa de San Antonio 16,748,664  2314-Mapulaca 14,989,133
 1320-Las Lajas 16,310,702  2315-Piraera 17,894,232
 1321-Taulabé 16,358,208  2316-San Andrés 17,629,637
 Copán         387,430,626  2317-San Francisco 17,762,909
 1401-Santa Rosa de Copán 21,001,387  2318-San Juan Guarita 13,948,523
 1402-Cabañas 17,148,669  2319-San Manuel de Colohete 17,430,702
 1403-Concepción 17,282,686  2320-San Rafael 17,057,924
 1404-Copán Ruinas 20,116,057  2321-San Sebastián 17,147,551
 1405-Corquín 15,748,725  2322-Santa Cruz 16,626,956
 1406-Cucuyagua 19,375,121  2323-Talgua 16,223,381
 1407-Dolores 15,104,142  2324-Tambla 13,596,781
 1408-Dulce Nombre 14,118,966  2325-Tomalá 15,048,642
 1409-El Paraíso 17,254,580  2326-Valladolid 16,952,399
 1410-Florida 18,317,985  2327-Virginia 16,489,888
 1411-La Jigua 15,945,487  2328-San Marcos de Caiquín 15,942,197
 1412-La Unión 17,333,478  Ocotepeque         242,751,282 
 1413-Nueva Arcadia 18,698,193  2401-Nueva Ocotepeque 15,819,193
 1414-San Agustín 16,044,562  2402-Belén de Gualcho 17,222,056
 1415-San Antonio 18,915,794  2403-Concepción 14,898,701
 1416-San Jerónimo 14,758,740  2404-Dolores Merendón 15,255,709
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 1417-San José 15,508,606  2405-Fraternidad 15,974,677
 1418-San Juan de Opoa 15,887,505  2406-La Encarnación 14,055,598
 1419-San Nicolás 14,968,333  2407-La Labor 14,389,053
 1420-San Pedro 13,802,776  2408-Lucerna 15,326,148
 1421-Santa Rita 19,117,470  2409-Mercedes 14,681,848
 1422-Trinidad de Copán 15,408,299  2410-San Fernando 14,995,042
 1423-Veracruz 15,573,065  2411-San Francisco del Valle 15,000,828
 Cortés         639,292,964  2412-San Jorge 15,610,916
 1501-San Pedro Sula 105,998,221  2413-San Marcos 15,664,044
 1502-Choloma 45,300,499  2414-Santa Fe 13,939,873
 1503-Omoa 19,970,380  2415-Sensenti 15,239,379
 1504-Pimienta 16,120,662  2416-Sinuapa 14,678,217
 1505-Potrerillos 17,198,507  Olancho         404,285,503 
 1506-Puerto Cortés 300,377,370  2501-Juticalpa 30,515,778
 1507-San Antonio de Cortés 16,881,898  2502-Campamento 17,487,983
 1508-San Francisco de Yojoa 15,964,172  2503-Catacamas 30,244,161
 1509-San Manuel 21,041,508  2504-Concordia 15,484,142
 1510-Santa Cruz de Yojoa 23,808,576  2505-Dulce Nombre de Culmí 19,166,187
 1511-Villanueva 33,973,161  2506-El Rosario 15,374,526
 1512-La Lima 22,658,010  2507-Esquipulas del Norte 16,852,290
 Choluteca         290,100,916  2508-Gualaco 18,104,519
 1601-Choluteca 33,661,173  2509-Guarizama 14,711,563
 1602-Apacilagua 16,200,623  2510-Guata 17,588,158
 1603-Concepción de María 17,819,826  2511-Guayape 16,312,920
 1604-Duyure 14,664,148  2512-Jano 15,696,563
 1605-El Corpus 17,479,430  2513-La Unión 15,233,208
 1606-El Triunfo 20,152,748  2514-Mangulile 16,490,763
 1607-Marcovia 20,579,713  2515-Manto 14,757,530
 1608-Morolíca 15,950,849  2516-Salamá 14,503,175
 1609-Namasigüe 18,794,848  2517-San Esteban 17,161,834
 1610-Orocuina 17,122,854  2518-San Francisco de Becerra 15,917,036
 1611-Pespire 16,551,698  2519-San Francisco de la Paz 16,945,789
 1612-San Antonio de Flores 15,257,157  2520-Santa María del Real 15,496,997
 1613-San Isidro 15,564,754  2521-Silca 14,504,444
 1614-San José 15,970,928  2522-Yocón 17,188,507
 1615-San Marcos de Colón 17,738,654  2523-Patuca 18,547,430
 1616-Santa Ana de Yusguare 16,591,513  Santa Barbara         444,462,225 
 El Paraíso           33,472,559  2601-Santa Bárbara 18,370,860
 1701-Yuscarán 15,587,988  2602-Arada 15,119,538
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 1702-Alauca 15,616,601  2603-Atima 17,155,053
 1703-Danlí 39,960,624  2604-Azacualpa 17,027,642
 1704-El Paraíso 19,058,619  2605-Ceguaca 13,689,228
 1705-Güinope 14,458,232  2606-San José de Colinas 15,494,076
 1706-Jacaleapa 14,161,192  2607-Concepción del Norte 16,091,126
 1707-Liure 17,911,527  2608-Concepción del Sur 14,461,414
 1708-Morocelí 16,518,141  2609-Chinda 15,247,624
 1709-Oropolí 14,540,924  2610-El Níspero 14,031,458
 1710-Potrerillos 13,696,290  2611-Gualala 13,930,526
 1711-San Antonio de Flores 14,704,180  2612-Ilama 14,633,983
 1712-San Lucas 15,793,023  2613-Macuelizo 18,481,632
 1713-San Matías 13,203,628  2614-Naranjito 15,929,782
 1714-Soledad 16,783,055  2615-Nueva Celilac 14,861,481
 1715-Teupasenti 21,147,812  2616-Petoa 15,419,226
 1716-Texiguat 17,544,420  2617-Protección 17,448,610
 1717-Vado Ancho 16,064,227  2618-Quimistán 20,592,851
 1718-Yauyupe 15,264,070  2619-San Francisco de Ojuera 15,236,382
 1719-Trojes 21,458,006  2620-San Luis 17,416,268
 Francisco Morazán         588,286,861  2621-San Marcos 15,790,183
 1801-Alcaldia Municipal del 
Distrito Central 

161,641,488  2622-San Nicolás 15,844,688

 1802-Alubarén 15,507,185  2623-San Pedro Zacapa 14,656,212
 1803-Cedros 17,554,223  2624-Santa Rita 15,244,571
 1804-Curarén 18,256,265  2625-San Vicente Centenario 13,826,847
 1805-El Porvenir 17,431,722  2626-Trinidad 15,682,256
 1806-Guaimaca 17,727,128  2627-Las Vegas 16,046,475
 1807-La Libertad 14,295,383  2628-Nueva Frontera 16,732,233
 1808-La Venta 14,754,401  Valle         237,628,401 
 1809-Lepaterique 17,761,129  2701-Nacaome 22,239,107
 1810-Maraita 14,288,463  2702-Alianza 15,412,023
 1811-Marale 16,864,272  2703-Amapala 33,418,971
 1812-Nueva Armenia 13,636,160  2704-Aramecina 16,134,834
 1813-Ojojona 16,526,166  2705-Caridad 15,316,797
 1814-Orica 16,832,907  2706-Goascorán 16,291,697
 1815-Reitoca 16,882,791  2707-Langue 17,810,063
 1816-Sábana Grande 16,373,654  2708-San Francisco de Coray 17,044,112
 1817-San Antonio de Oriente 15,382,178  2709-San Lorenzo 83,960,797
 1818-San Buenaventura 13,071,413  Yoro         232,278,817 
 1819-San Ignacio 14,736,178  2801-Yoro 26,149,906
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 1820-San Juan de Flores 16,411,316  2802-Arenal 14,993,335
 1821-San Miguelito 15,120,503  2803-El Negrito 19,865,449
 1822-Santa Ana 14,846,602  2804-El Progreso 36,196,232
 1823-Santa Lucía 13,862,918  2805-Jocón 16,283,055
 1824-Talanga 19,360,924  2806-Morazán 20,323,807
 1825-Tatumbla 13,686,140  2807-Olanchito 27,512,906
 1826-Valle de Angeles 14,600,837  2808-Santa Rita 16,241,262
 1827-Villa de San Francisco 14,765,601  2809-Sulaco 17,222,410
 1828-Vallecillo 16,108,914  2810-Victoria 19,176,782
 Gracias a Dios         110,283,907  2811-Yorito 18,313,673
 1901-Puerto Lempira 23,575,613 Municipalidades Puerto         420,073,923
 1902-Brus Laguna 18,478,343  Total     6,154,120,518 
 1903-Ahuas 17,946,231
 1904-Juan Francisco Bulnes 15,556,110
 1905-Villeda Morales 16,949,804
 1906-Wampusirpi 17,777,806
 Intibucá         279,472,341 
 2001-La Esperanza 14,478,979
 2002-Camasca 14,416,457
 2003-Colomoncagua 17,512,897
 2004-Concepción 15,662,085
 2005-Dolores 15,970,608
 2006-Intibucá 21,739,942
 2007-Jesús de Otoro 17,325,784
 2008-Magdalena 15,161,332
 2009-Masaguara 17,257,525
 2010-San Antonio 15,754,642
 2011-San Isidro 14,419,677
 2012-San Juan 15,459,738
 2013-San Marcos de la Sierra 17,562,190
 2014-San Miguelito 16,239,843
 2015-Santa Lucía 15,966,314
 2016-Yamaranguila 17,563,035
 2017-San Francisco de Opalaca 16,981,293

* El Gobierno de la República tiene el compromiso de transferir anualmente de sus ingresos tributarios 
aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, a las Municipalidades del País, 
partidas mensuales anticipadas en aplicación al Decreto Legislativo No. 134-90 del 19 de noviembre de 
1990 y Decreto No. 72-86 del 20 de mayo de 1986 para las Municipalidades Puerto.
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Esta publicación contó con el apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América 

a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). El contenido de 

esta publicación es responsabilidad de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno 

de los Estados Unidos. Agradecemos el trabajo de la Secretaría de Finanzas en 

promover la participación ciudadana para la formulación y aprobación del Presu-

puesto de la República



¡El presupuesto es tuyo, conocelo!
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