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Abstracto de Cooperación Técnica  

 

I. Información Básica del proyecto  

§ País/Región: Honduras 
§ Nombre de la CT: Análisis territorial del crimen y violencia en zonas 

urbanas para la Implementación de la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles en Honduras  

§ Número de CT: HO-T1209  
§ Jefe de Equipo/Miembros: Jefe de equipo: Horacio Terraza (INE/WSA);  Juan 

Poveda (RND/CHO); Belinda Pérez Rincón 
(FMM/CHO); Cesar Rivera (ICS/CHO); Laura Jaitman 
(IFD/ICS); Patricio Zambrano-Barragán (INE/INE); 
Gines Suárez (INE/RND); Max Velasquez (WSA/CHO) 
y Yolanda Galaz (INE/WSA).  

§ Indicar si es: Apoyo Operativo, 
Apoyo al Cliente, o Investigación y 
Difusión  

Investigación y Difusión 

§ Si es Apoyo Operativo, proveer 
número y nombre de la operación 
que apoyará la CT: 

RG-X1140 

§ Referencia a la Solicitud1:   
§ Fecha del Abstracto de CT: 27/06/2014 
§ Beneficiario: Ciudadanos de Tegucigalpa 
§ Agencia Ejecutora y nombre de 

contacto  
BID  

§ Financiamiento Solicitado del BID: US$ 100.000 
§ Contrapartida Local, si hay: N/A 
§ Periodo de Desembolso  24 meses (incluye ejecución) 
§ Fecha de Inicio Requerido: 01/08/2014 
§ Tipos de consultores  Consultores individuales y firmas locales e 

internacionales 
§ Unidad de Preparación: INE/WSA, en colaboración con IFD/ICS 
§ Unidad Responsable de 

Desembolso (UDR): 
INE/WSA 

§ CT incluida en la Estrategia de País:  
§ CT incluida en CPD (s/n):  

No 
Sí 

§ Prioridad Sectorial GCI-9: “Reducción de la pobreza y mejora de la equidad” 
 

II. Objetivos y Justificación de la CT 

2.1 Problemática. Tegucigalpa, capital de Honduras conocida como el Distrito Central y hogar de 
alrededor de 1,1 millones de habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo. Si 
bien Tegucigalpa (Distrito Central) no tiene la tasa de homicidios más alta del país (es de 86 por 

                                                           
1  Una copia de la Carta de Solicitud, ayuda memoria de la misión o reunión de Programación/Revisión de Cartera, o Informe solicitando 

la CT deberá ser presentada con el Abstracto de CT.  
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cada 100,0002) es una tasa que casi triplica la ya elevada tasa de homicidios de Centroamérica. 
Tegucigalpa es el área urbana más poblada del país y podría duplicar sus habitantes al 2025. El 
patrón de crecimiento actual se ve marcado por una expansión rápida del área urbana, a 
menudo hacia zonas poco idóneas para asentamientos3. Tegucigalpa se encuentra en un alto 
nivel de vulnerabilidad desde el punto de vista de la infraestructura urbana: fragmentación y 
'carbonización' de sistemas de transporte y movilidad, deterioro y abandono de su patrimonio 
histórico y espacios públicos verdes, y riesgos de deslizamientos e inundaciones. Se estima que 
debido al déficit en saneamiento, drenaje y manejo de agua, la ciudad registra pérdidas 
económicas de US$ 160 millones cada año. 
 

2.2 Si bien este contexto implica grandes retos, Tegucigalpa presenta oportunidades para un 
desarrollo resiliente y holístico. La Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC) y el BID 
han impulsado importantes iniciativas multisectoriales a nivel territorial. Sin embargo, para 
asegurar el éxito y sostenibilidad de esta acción integral, es necesario entender la problemática 
de la violencia y el crimen para identificar soluciones. 

 

2.3 Objetivo. El objetivo general de esta CT es realizar un análisis de la situación de crimen y 
violencia en Tegucigalpa, en apoyo directo a la fase de diagnóstico y de análisis de indicadores 
de calidad de vida que forman parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES). Los resultados de este análisis permitirán a Tegucigalpa obtener información de calidad 
sobre la situación de crimen y violencia en zonas urbanas para contribuir a una mejor gestión 
territorial en dichas zonas. Asimismo como resultado de esta CT se podrán identificar  futuras 
intervenciones de Seguridad Ciudadana a nivel urbano en Tegucigalpa. Las encuestas realizadas 
para esta diagnóstico servirán como línea de base para evaluar dichas intervenciones. 

 

2.4 Apoyo Operativo. A principios del 2014, Tegucigalpa fue seleccionada para la implementación 
de la metodología ICES. Tegucigalpa presenta grandes oportunidades que pueden ser 
potenciadas por la AMDC gracias al apoyo de la ICES en la planificación de la gestión integral de 
temáticas claves, como gestión de riesgos, mejoramiento de sistemas de agua, saneamiento y 
drenaje, integralidad de soluciones de movilidad, recuperación de patrimonio arquitectónico y 
de servicios ambientales, entre otros. Sin embargo, el éxito de cualquier intervención a nivel 
territorial depende de un entendimiento holístico de la situación de violencia urbana y de la 
priorización de posibles respuestas y soluciones. Esta CT complementará las actividades de ICES 
en Tegucigalpa y contribuye a las acciones de Seguridad Ciudadana de ICS en Honduras. 
 

III. Descripción de las actividades y resultados  

La CT consta de dos componentes: 
3.1 Componente 1 – Investigación y Diagnóstico. En una primera fase, la CT financiará: i) la 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre crimen y violencia en las zonas urbanas 
de Tegucigalpa ; y ii) el diseño de la metodología de una encuesta de victimización que permita 
caracterizar los problemas de crimen y violencia asociados al territorio; y iii) implementación de 
la metodología en las zonas incluidas en ICES. Con estos insumos se podrá generar mayor 
información sobre: i) los principales problemas de crimen y violencia en Tegucigalpa, ii) la 
relación de los hechos delictivos con el espacio territorial, iii) caracterización de las víctimas y 
victimarios de los hechos de violencia (por ejemplo, saber la incidencia de los hechos de 
violencia de género). Una vez realizado el análisis de la información, se desarrollará un 
diagnóstico que servirá de base para el Componente 2.  
 

                                                           
2 Fuente SES (http://seguridadyregion.com/en/indicators/citizen-security-indicators.html) 
3 Angel et. al, 2004. Rapid Urbanization in Tegucigalpa. 
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Componente 2 – Identificación de Intervenciones futuras de Seguridad Ciudadana. En una 
segunda etapa, la CT financiará la identificación de opciones de políticas públicas e 
intervenciones en materia de seguridad dentro de un enfoque integral territorial de los 
problemas de las zonas estudiadas. Este componente usará como base los resultados 
recolectados en el análisis y diagnóstico anterior para responder directamente a las 
necesidades y demandas de la población de las zonas intervenidas en Tegucigalpa. También en 
este componente se definirán los indicadores relevantes para la eventual evaluación de las 
políticas identificadas. Este componente complementará las actividades que el banco está 
desarrollando en  Tegucigalpa en materia de Seguridad Ciudadana. 
 

3.2 Resultados. Se espera que este proyecto proporcione un diagnóstico de la situación de crimen 
y violencia en Tegucigalpa y provea recomendaciones de políticas concretas y evaluables. Como 
resultado se contribuirá a la implementación y sostenibilidad de la Acción Integral de 
rehabilitación urbano-ambiental en el centro de Tegucigalpa. 
 

IV. Presupuesto indicativo  
4.1 Con esta CT se financiará las consultorías a cargo de realizar el diagnóstico y el diseño y el 

diseño de intervenciones futuras por un monto total de US$ 100,000 

Presupuesto Indicativo 

Actividad/Componente Descripción BID/Financiamiento por 
Fondo (US$) 

Contrapartida 
Local 

Financiamiento 
Total (US$ 

Componente 1 Investigación y 
Diagnostico 

80,000 N/A 80.000 

Componente 2 Identificación de 
Intervenciones 

futuras 

20.000 N/A 20.000 

TOTAL 100.000 N/A 100.000 

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 

5.1 Dado el alto grado de multisectorialidad que involucra tanto la implementación de ICES como 
la potencial implementación de un proyecto de préstamo, la ejecución estará a cargo del BID a 
través de INE/WSA, en colaboración con IFD/ICS 
 

VI. Riesgos importantes  

6.1 Riesgo. El principal riesgo asociado a la ejecución de la CT es la baja capacidad institucional y 
técnica de los gobiernos locales de las ciudades seleccionadas para llevar a cabo las 
contrataciones de los estudios técnicos. Para mitigar estos riesgos, el Banco, como parte de la 
implementación de ICES en Honduras, contratará a un consultor o firma que prestará apoyo 
técnico implementará la operación. El equipo de INE/WSA y de IFD/ICS monitoreará y planeará 
en conjunto las tareas de los consultores. 
 

VII. Salvaguardias ambientales  

7.1 Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán impactos 
ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios y proyectos a ser preparados 
con esta CT contribuirán a la preparación de proyectos que tendrán impactos ambientales y 
sociales positivos, promoviendo mejoras en la calidad ambiental urbana y en las condiciones de 
vida de los habitantes de las ciudades seleccionadas. Esta CT recibe la classification “C”. 


