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I. RESUMEN  EJECUTIVO  

 

En la Republica de Honduras, la Respuesta Nacional al VIH y al sida es liderada por la 

Secretaria de Salud (SESAL). Esta respuesta ha tenido financiamiento tanto del gobierno de 

Honduras como de organismos internacionales, entre los que se destacan el Gobierno de 

los Estados Unidos a través de PEPFAR y del Fondo Mundial para el VIH-sida, la tuberculosis 

y la malaria (FM). Dichos programas se han dirigido a controlar la epidemia mediante 

acciones dirigidas a las personas viviendo con VIH (PVVIH) así como a las poblaciones clave, 

y aumentar el conocimiento del VIH en la población en general y al fortalecimiento de la 

capacidad institucional tanto de los proveedores públicos como de las asociaciones sin fines 

de lucro, para asegurar la efectividad y sostenibilidad de los esfuerzos. 

 

Con la finalidad de saber si estás prioridades se están cumpliendo, es muy importante dar 

seguimiento al monto de los recursos que destina la sociedad para dar respuesta a la 

epidemia, incluyendo los fondos que aportan estas entidades internacionales, el gobierno, 

las organizaciones de la sociedad civil y los hogares. Para esto, el gobierno de Honduras a 

través de la SESAL realiza desde el 2006 el rastreo de los recursos utilizados para dar 

respuesta a la epidemia. Para eso resulta de mucha utilidad la herramienta desarrollada por 

ONUSIDA, denominada Medición del Gasto en SIDA (MEGAS). En este informe se muestran 

los resultados obtenidos al periodo 2019. 

 

El ejercicio de estimaciones de gastos para el control del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) tiene como finalidad 

determinar los flujos de fondos utilizados para financiar las respuestas nacionales a la 

epidemia del VIH. Por lo tanto, el proceso de seguimiento de recursos sigue las 

transacciones financieras desde su origen hasta su punto final (es decir, a los beneficiarios 

que reciben los bienes y servicios como parte de la respuesta para el control de la epidemia). 

Para el desarrollo de este proceso se tomó como base las metodologías descritas en el 

Manual de MEGAS, que, al igual que en otros sistemas de clasificación de gasto, el consumo 

de servicios se asigna exactamente a una categoría sin duplicación, ni omisión. 

Los resultados obtenidos en este estudio son el producto de un proceso interinstitucional 

amplio y participativo, que inició en enero de 2019 bajo la conducción del personal asignado 

de la SESAL y el apoyo técnico-financiero de USAID/Proyecto Sostenibilidad y Derechos 

Humanos en VIH; Plan International, Honduras. 
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Para el año 2019 el presupuesto asignado a la Secretaria de Salud fue de $597,322,688.71 

(L. 14,741,983,6902), mientras que el gasto del país en respuesta a la epidemia de VIH y sus 

determinantes fue equivalente al US$ 32,827,945.283 (L810,196,972.32), representando el 

5.5% del presupuesto de la SESAL.  

 

Según Instituto Nacional de Estadísticas, para el 2019, Honduras tenía una población 

estimada de 9.023 millones de habitantes de esta población se estima que 

aproximadamente 25,264 personas viven con VIH, y que en ese año se dieron poco menos 

de 1,000 nuevas infecciones por VIH. 

 

La medición del gasto en sida contribuye a la identificación de la inversión que el país hace 

en cada uno de los componentes programáticos de prevención, atención, tratamiento, 

apoyo, entorno social y habilitadores críticos, y ayuda a establecer comparaciones en el 

tiempo, sobre cómo se están distribuyendo los recursos. 

 

Para el 2019, Honduras reportó un gasto total en la respuesta al VIH de $32,827,945.28 

(L810,196,972.32) que, en comparación con el ejercicio anterior, realizado en 2016, en 

Lempiras representa un incremento del 8.8%, sin embargo; al compararlo en US Dólares 

observamos una variación porcentual del 1.4% por las fluctuaciones anuales de la tasa de 

cambio promedio en Honduras. 

 

Con el fin de realizar un mayor análisis y comprensión se presentan los reportes generados 

de este estudio tanto en US Dólares como en Lempiras (véase los cuadros del anexo 3). 

  

El registro de gastos por fuentes de financiamiento indica que un 53% de los gastos 

incurridos fueron subvencionados por fuentes públicas ($17,526,269.13), el 24% por 

fuentes privadas ($7,698,431.64) y un 23% de los gastos, por fuentes internacionales 

($7,603,244.50). 

                                                                 

1 Tipo de cambio: L24.6801 promedio anual de 2019. Banco Central de Honduras. Fecha de actualización 10/12/2020. 

2 La Gaceta. República de Honduras. 20 de diciembre del 2018. No.34,825. Página 13.  

3 Ídem a 1. 
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Al analizar los gastos desagregados por categorías de gasto en SIDA (ASC por sus siglas en 

Ingles) específicas, se puede observar que un 40% de los gastos provienen de área 

programática de Prevención ($13.0 millones), un 39% de Atención y Tratamiento del VIH 

($12.7 millones) y un 11% en Asesoramiento y pruebas de VIH ($3.5 millones). Para el resto 

de las ASC consideradas en MEGAS: Habilitadores sociales (excluyendo los esfuerzos para 

las PC anteriores); Habilitadores de programas y fortalecimiento de sistemas, 

Investigaciones, se registró un gasto por el orden de los $3.4 millones, los cuales 

representaron el 10% del total de gastos reportados para el 2019.  

 

Como parte del ejercicio de rastreo, se identificaron los gastos por población beneficiaria. 

Son las personas viviendo con VIH, a quienes se destinó el mayor porcentaje de recursos, 

que constituye el 49 %, y corresponde a $16.0 millones.  

 

Seguidamente, se registró un gasto de $8.3 millones, cantidad orientada a la población 

general. Por su parte, se observó una inversión de $2.4 millones en poblaciones claves 

(mujeres trabajadoras sexuales, hombres que tiene sexo con otros hombres -HSH- y 

personas trans). Finalmente, el país reportó un gasto de $4.8 millones, el cual se enfocó en 

poblaciones vulnerables, tales como niños expuestos al VIH, grupos indígenas, privados de 

libertad, transportistas y receptores de sangre.  

  

En relación con los gastos por suministro de terapia antirretroviral (TARV), el Informe 

MEGAS 2019 presenta un gasto de $2.6 millones, que equivale al 7.9% del gasto total en el 

2019.  

 

Para alcanzar los objetivos de la estrategia de acción acelerada y una cobertura universal 

de salud, el aporte de la financiación pública nacional debe de acelerarse, en la medida que 

se espera que el entorno actual de acceso a financiación internacional disminuirá en el 

mediano plazo para el país. 

 

La SESAL realizó múltiples esfuerzos para incorporar el gasto realizado por los hogares 

(gasto de bolsillo) en la adquisición de servicios y tratamientos, pero no fue factible obtener 

estos datos de gasto por ello fue necesario generar estimaciones sobre el gasto de los 

hogares (compra de preservativos). Asimismo, no se logró obtener información sobre el 

gasto realizado en el 2019 por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 
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Toda la recolección de datos se realizó desde marzo hasta octubre 2019, fue un largo 

periodo debido a la situación de la pandemia del COVID 19 

   

Para el desarrollo de MEGAS en el futuro, se necesita fortalecer las acciones del equipo 

MEGAS que permita asegurar y agilizar el proceso de recopilación de datos sobre el gasto 

ejecutado por los hogares y el IHSS en VIH-sida.  
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II. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de la Medición del Gasto en Sida (MEGAS) en Honduras tiene como fin contar 

con información actualizada y oportuna para evaluar, de acuerdo con indicadores 

claramente identificados, todo lo que concierne a los recursos invertidos para el control de 

la epidemia del VIH, determinar si los resultados obtenidos son accesibles a las poblaciones 

más expuestas (¿quiénes financian la inversión?, ¿quiénes prestan los servicios?, ¿de qué 

manera se asignan los recursos de acuerdo a los programas y categorías del gasto?) y de esa 

cuenta, conocer si las asignaciones de los recursos financieros están reduciendo el impacto 

de la epidemia en el país.  

El país reconoce la necesidad de contar con dicha información con el objetivo de fortalecer 

el diseño e implementación de políticas públicas nacionales, institucionales y regionales 

vinculadas con la respuesta al VIH, especialmente en lo referente a la sostenibilidad 

presupuestaria a largo plazo. 

El informe de MEGAS es una estrategia que permite determinar los flujos de fondos 

utilizados para financiar las respuestas nacionales a la epidemia del VIH, toda vez que en 

nuestros países los procesos contables y presupuestarios, no se realizan por tipo de 

patología o enfermedad específica. Además, proporciona una fotografía clara de cómo el 

país está invirtiendo para controlar la epidemia del VIH. 

Los países de la región han adoptado metas programáticas ambiciosas, definidas a través 

del compromiso asumido para el cumplimiento de las metas 95-95-95, mediante la 

conducción de la respuesta regional al VIH después del 2020:   

 Se habrá efectuado el diagnóstico de 95% de las personas con infección por el VIH;  

 Recibirán la TARV 95% de las personas aptas para la terapia antirretroviral;  

 En 95% de las personas con VIH en terapia antirretroviral, se observará una 

supresión de la carga viral. 
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III. ANTECEDENTES  

 

La Organización de Naciones Unidas durante la Sesión Especial de la Asamblea General 

(UNGASS) en Nueva York, celebrada en junio de 2001, adoptó en forma unánime, la 

Declaración de Compromiso sobre VIH y sida, la cual constituye una guía para elaborar la 

respuesta global al VIH y sida y entre los indicadores de esta, sobresalen los relacionados 

con el seguimiento de datos sobre flujos de financiamiento del VIH| sida. 

Por ello, con el interés de obtener una aproximación de los efectos que el VIH| sida han 

tenido en la sociedad hondureña, el país ha contado con el apoyo financiero de agencias 

internacionales. E entre los años 1993 y 1998, se realizaron dos estudios sobre el impacto 

socioeconómico del VIH| sida en Honduras, y en 1999 se dio inicio formalmente al proceso 

de estimación de flujo de financiamiento y gasto en VIH| sida, apoyado por diferentes 

agencias internacionales, tales como la Iniciativa Regional sobre Sida para América Latina y 

el Caribe (SIDALAC) y el Programa para Fortalecer la Respuesta Centroamericana al VIH 

(PASCA), con el propósito de determinar el flujo de financiamiento y el gasto total que se 

destinó para dar respuesta a la epidemia del VIH| sida. 

El primer estudio de cuentas nacionales en VIH| sida analizó los años 1999-2000.  El 

segundo estudio incluyó los años 2001-2002.  El informe MEGAS surge como una alternativa 

para la identificación detallada de la asignación de recursos, el flujo de financiamiento y las 

diferentes actividades tanto del sector salud como de otras que, aunque no son propias del 

sector, son necesarias para enfrentar el problema en forma efectiva.  

El desarrollo del Informe MEGAS, como mecanismo para medir el gasto ejecutado en 

actividades relacionadas con VIH y sida, tiene los siguientes objetivos:  

 Proveer información para indicadores de avance en la lucha contra el sida (Informe 

GAM). 

 Apoyar a los programas nacionales de VIH para coordinar la respuesta nacional con los 

principales actores. 

 Desarrollar análisis costo-efectivo para una mejor asignación de recursos. 

 Tomar decisiones sobre las brechas financieras en función de los gastos ejecutados. 

 Tomar decisiones sobre el avance para lograr la sostenibilidad financiera para VIH. 

El ejercicio de MEGAS facilita el proceso para determinar los fondos utilizados para 

financiar la respuesta nacional ante la epidemia. Además, constituye 

una medición exhaustiva del gasto público, privado e internacional que genera un análisis 
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financiero y político útil para la toma de decisiones nacionales en materia de inversión e 

impacto de los recursos para VIH, no sólo en las áreas de prevención y tratamiento 

dentro de los sistemas de salud, sino en la clasificación del flujo de recursos, en donde 

participan otros sectores, tales como educación, desarrollo social y justicia. 

La elaboración del Informe MEGAS es consistente con los métodos estandarizados, las 

definiciones y las reglas de contabilidad que se usan en los Sistemas de Cuentas Nacionales 

(SCN); y, por tanto, permite comparar el desempeño nacional respecto de otros países. 
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IV. TERMINOLOGÍA Y ESTRUCTURA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO 

 

Con el propósito de implementar un proceso de seguimiento de los recursos desde su 
origen hasta su destino final (los bienes y servicios que reciben los beneficiarios) y mantener la 
comparabilidad entre mediciones del gasto en sida, Honduras aplica el clasificador 
desarrollado por ONUSIDA, contenido en el Manual de MEGAS,, el cual está diseñado como 
un instrumento para registrar y organizar la información de un modo exacto y neutral. Estas 
dos características permiten evaluar el uso de los recursos invertidos y de qué manera los 
factores de producción y los proveedores describen los esfuerzos financieros del país.  

 

MEGAS determina y cuantifica los flujos de fondos que se utilizan para financiar la 
Respuesta Nacional al VIH y el sida en un determinado país, mediante la preparación de 
transacciones que van desde el origen hasta el destino final de cada operación financiera. 
A lo largo del proceso de elaboración de MEGAS se distinguen tres dimensiones que es 
importante comprender para una adecuada interpretación de sus resultados: 

• Financiación: esquemas, agentes y fuentes de recursos; 

• Provisión de servicios: proveedores, factores productivos y modalidad de entrega de 

servicios. 

• Utilización: categoría de gasto y población beneficiaria. 

 

 

Figura 1. Unidad básica de registro, transacción en MEGAS 

 

Fuente: adaptado a partir de metodología ONUSIDA. 

 

MEGAS emplea un método de seguimiento de gastos que implica la captura sistemática del 

flujo de recursos por diferentes entidades financieras hasta los proveedores de servicios, a 
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través de diversos mecanismos de transacción. Una transacción comprende todos los 

elementos del flujo financiero, la transferencia de recursos de una entidad financiera (FE), 

financiación a los esquemas (REV), esquema de financiación (SCH) a un agente financiero 

comprador (FAP), hasta un proveedor de servicios (PS), que gasta el dinero en diferentes 

factores de producción (PF) para producir programas o intervenciones en respuesta al VIH 

y el sida(Categorías de Gasto en sida, o ASC por su siglas en Inglés) en beneficio de grupos 

objetivo (BP) específicos para dirigirse a la población general, que tienen su cobertura 

sanitaria a través de un determinado esquema de atención.  

 

Figura 2. Flujo de financiamiento genérico a la Respuesta Nacional al VIH | sida. 

 

Fuente: ONUSIDA. 

 

MEGAS describe el flujo de recursos desde su origen hasta las poblaciones beneficiarias. Los 

flujos financieros para la respuesta nacional al VIH se agrupan en tres dimensiones: 

finanzas, provisión y consumo, y los gastos se concilian a partir de estas tres dimensiones 

utilizando la triangulación de los datos. Los flujos financieros se refieren a la dimensión en 

la cual los agentes de financiamiento obtienen recursos de las fuentes de financiamiento 



19 

 

para "comprar" la transformación de esos recursos en bienes y servicios por parte de los 

proveedores. 

Una transacción es una transferencia de recursos entre diferentes agentes económicos. 

MEGAS utiliza el concepto de transacción (figura 3) para reflejar la transferencia de recursos 

de una entidad de financiamiento, que recibe ingresos y los invierte en un esquema de 

financiamiento, en el que un agente de financiamiento compra a un proveedor (PS)bienes 

o servicios (ASC)destinados a una población beneficiada (BP). El Proveedor consume 

Factores de Producción (PF) para producir estos bienes o servicios, como por ejemplo 

actividades de prevención o atención y tratamiento, u otras intervenciones programáticas, 

codificados en MEGAS como Categorías de Gastos en sida (ASC).  

 

Figura 3. Esquema de la Transacción 

 

Fuente: ONUSIDA. 

La transacción es la unidad de observación que permite reconstruir los flujos desde el origen 

hasta sus extremos. Por lo tanto, es fundamental para el trabajo de seguimiento de recursos 

la reconstrucción integral de todas las transacciones de la respuesta nacional para 

identificar los flujos de dinero de las fuentes de financiación, a través de compradores y 

proveedores y, finalmente, a los beneficiarios, a fin de minimizar el riesgo de doble recuento 

de recursos. 

De este modo, cada transacción financiera debe recrearse para sumar eventualmente al 

total nacional (o cualquier unidad sub-nacional) y cada dimensión se puede tabular en 

relación con cualquier otra de las dimensiones.  

Un hecho crucial a tener en cuenta durante cualquier evaluación de seguimiento de 

recursos es evitar el doble conteo. Especialmente en las respuestas al VIH, donde hay varias 
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capas de instituciones intermedias antes de que los recursos lleguen al proveedor de 

servicios. Se debe tener cuidado para evitar contabilizar gastos de doble cómputo porque 

los desembolsos de una entidad pueden ser el ingreso de otra, y estos flujos se deben 

manejar para capturar los recursos solo cuando finalmente se incurren en gasto. Identificar 

la relación entre los agentes económicos Entidad Financiera-Agente-Proveedor es un 

mecanismo fundamental para hacerlo. 

Durante el análisis de datos, todas las transacciones se completan y se verifican de forma 

cruzada haciendo una conciliación "de abajo hacia arriba" y "de arriba hacia abajo" para 

evitar el doble conteo y para garantizar que los montos ingresados a la transacción reflejen 

el gasto real de los recursos consumidos (Figura 4). 

 

Figura 4. Recolección de datos "De arriba hacia abajo y abajo hacia arriba" o "Bottom-up, Top-

down" 

 

Fuente: ONUSIDA. 

MEGAS utiliza enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para obtener y 

consolidar información. El enfoque de arriba hacia abajo rastrea las fuentes de fondos de 

los informes de los donantes, los informes de compromiso, los presupuestos 

gubernamentales, mientras que el de abajo hacia arriba rastrea los gastos de los registros 

de gastos de los proveedores de servicios, los registros a nivel de las instalaciones y las 

cuentas de gastos del departamento gubernamental. 
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En los casos en que faltan datos de registros de gasto, se utilizan técnicas de cálculo de 

costos para estimar el valor de los bienes y servicios consumidos en base a métodos y 

estándares de cálculo de costos internacionalmente aceptados utilizados para medir 

regresivamente el gasto real pasado. El costo de ingredientes y de reducción gradual se 

utiliza para gastos directos y compartidos para el VIH y el sida, mientras que los costos 

compartidos se asignan al factor de utilización más apropiado. 

Como parte de su metodología, MEGAS emplea tablas o matrices de doble entrada para 

representar el origen y el destino de los recursos, y presentar así en varias matrices los 

cruces de las categorías MEGAS que aglomeran las diversas transacciones de la respuesta 

nacional. Por lo tanto, todas las matrices tienen el mismo total, que es el gasto total en VIH. 

 

CLASIFICACIÓN MEGAS 

MEGAS describe el flujo de recursos desde su origen hasta las poblaciones beneficiarias. Los 

flujos financieros para la respuesta nacional al VIH se organizan en tres dimensiones: 

financiamiento, provisión y uso. Los gastos se concilian a partir de estas tres dimensiones 

utilizando la triangulación de los datos.  La clasificación de las tres dimensiones y las nueve 

categorías conforman el marco del sistema MEGAS.  

 

Tabla 1. Dimensiones y Categorías de MEGAS. 

Financiamiento 
1. Entidades Financieras 

Entidades que proporcionan dinero a agentes financieros. 

2. Ingresos de los esquemas (REV) Fuentes de ingresos de cada uno de los esquemas de 
financiamiento. 

3. Agente Financiero Comprador (FAP) Entidades que agrupan recursos financieros para financiar 
programas de provisión de servicios y también toman decisiones 
programáticas (agente-comprador). Incluye: 

 Sector público, 

 Agentes privados, 

 Organizaciones internacionales. 

4. Esquema de Financiamiento (SCH) 
Modalidades de financiamiento a través de los cuales los servicios 
(ASC) son pagados y recibidos por las personas (BP). 

Esta categoría no existía en las versiones previas de MEGAS, pero fue 
incluida recientemente en las nuevas guías que se presentaron por 
primera vez en el Taller realizado por ONUSIDA en San Salvador, El 
Salvador, en enero de 2019, como parte de un esfuerzo para 
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modernizar MEGAS, aproximándolo al estándar mundial de cuentas 
de salud que sigue los lineamientos del SHA 20114. 

Es preciso aclarar que los esquemas de financiamiento no son 
instituciones sino arreglos institucionales o reglas del juego. Las 
instituciones – por ejemplo, las que operan como agentes de 
financiamiento – pueden jugar varios roles, pudiendo ser ellos 
mismos los que proveen los servicios. 

Provisión 
5. Modalidad de prestación de servicios (SDM) Lugar en el que se implementan los programas. Permite monitorear 

la asignación de recursos e implementación de programas a nivel 
sub nacional. 

6. Proveedores (FS) Son las entidades o personas que participan directamente en la 
producción, provisión y prestación de bienes y servicios a cambio de 
un pago por su contribución. Los servicios de VIH se suministran en 
una amplia variedad de ámbitos dentro y fuera del sector de salud: 
organismos y entidades gubernamentales, proveedores del sector 
privado sin fines y con fines de lucro, así como organismos 
multilaterales y bilaterales. 

Entidades que se dedican a la producción, provisión y prestación de 
servicios de VIH. 

7. Factores de Producción (FP) Mano de obra, capital, recursos naturales, conocimiento técnico 
y recursos empresariales, utilizados para la producción de los 
bienes y servicios que componen las intervenciones y programas 
de la respuesta al VIH. 

Uso 
8. Categorías de Gasto (ASC) Bienes y servicios que componen las intervenciones y actividades de 

los programas de la respuesta al VIH. 

9. Poblaciones Beneficiarias(BP) Poblaciones meta de las intervenciones y actividades de los 
programas (personas que viven con VIH, poblaciones clave, 
población en general, etc.). 

Fuente: ONUSIDA. 

 

 

  

                                                                 

4 OECD, WHO, Eurostat. 2011. A System of Health Accounts. Paris, France: OECD. 
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V. SITUACIÓN DEL VIH Y SIDA EN HONDURAS 

 

ESTADO ACTUAL DE LA EPIDEMIA 

 

Desde inicios de la epidemia en 1985 a noviembre del 2020, la Unidad de Vigilancia de la 
Salud (UVS) de la SESAL ha registrado por notificación, un total de 38,572 casos acumulados 
de los cuales 25,161 fueron reporte de casos por Infección Avanzada y 13,411 casos de VIH 
asintomáticos. 

La tasa de notificación de casos VIH a noviembre 2020 fue de 428.0 por 100,000 habitantes, 
los departamentos que reportaron la mayor tasa fueron: Islas de la Bahía (823.3), Atlántida 
(847.8), Cortés (804.2), Gracias a Dios (647.0), Colón (569.8), Francisco Morazán (493.8). 
 
En el 2020 la mayor transmisión del VIH en el país es por vía sexual en un 93%. La razón 
hombre-mujer es de 1.2, los grupos de edad más afectados se sitúan en el grupo de 20-49 
años, población joven, en edad reproductiva y económicamente activa. 

Para diciembre del 2020 se tenían 11,956 personas recibiendo terapia antirretroviral (TAR) 
de estos 309 son niños.  

Según los datos de estudios realizados en el país, Honduras experimenta una epidemia 
concentrada en poblaciones clave (HSH, Población Trans y MTS) con una prevalencia mayor 
al 5%, mientras en embarazadas menor del 1%.  

Según estimaciones y proyecciones del VIH para el año 2020 se estimaron 25,328 personas 
con VIH, un total de 1,149 nuevas infecciones y 936 muertes a causa del Sida. La prevalencia 
estimada de VIH en la población adulta (15-49 años), fue de 0.3%. 

 

CASCADA DEL CONTINUO DE LA ATENCIÓN  

 

De acuerdo a las estimaciones para el año 2019 en Honduras 25,264 personas viven con 

VIH, de estas se han diagnosticado 56%, están en TAR el 47% y el 36% tenían carga viral 

suprimida a menos de 1000 copias, lo anterior refleja que aún existen brechas.  
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Gráfica 1. Estimación de personas de viven con VIH y Cascada del Continuo de Atención. 

Honduras 2019 

 

Fuente: Secretaria de Salud de Honduras. Estimaciones y proyecciones VIH, cohorte Personas con VIH.  

 

En relación al cumplimiento de las metas 90-90-90 para el año 2019 en Honduras, el 56% 

(14163/25,264) de las personas estimadas con VIH conocieron su estado serológico, de 

estas el 84% (11,849/14163) se encontraban recibiendo terapia antirretroviral (TAR) y de 

estas el 77% (9071/11849) tenían una prueba de carga viral suprimida. 

 

Gráfica 2. Cascada del Continuo de Atención. Honduras 2019 

 

Fuente: Secretaria de Salud de Honduras. Estimaciones y proyecciones VIH, cohorte Personas con VIH. 
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POSITIVIDAD DE VIH EN LAS POBLACIONES CLAVE  

 

A noviembre 2020 se realizó la prueba de VIH a 1238 Hombres que tienen relaciones 

sexuales con otro hombre encontrando una positividad del 11%; a 72 población trans para 

una positividad del 12% y a 237 mujeres trabajadoras sexuales para una positividad del 2%.  

 

Cuadro 1. Porcentaje en población clave. Honduras a noviembre 2020. 

Población Clave Número de personas 
tamizadas 

Total de población clave 
con resultado VIH positivo 

Porcentaje de positividad 

HSH 1238 132 11 

Población trans 72 8 12 

MTS 237 3 2 

Fuente: Secretaria de Salud de Honduras. Unidad de Gestión de la Información. Base de datos VICITS web a noviembre 2020. 

 

 

Nombre  Indicador Desarrollo % año 2018 Desarrollo % año 2019 

Prevalencia del 
VIH en 

Trabajadoras 
sexuales 

Porcentaje de 
Trabajadoras 
sexuales que 
viven del VIH 

18 2.04 4 0.91 

884 439 

 

Prevalencia del 
VIH entre 

hombres que 
tienen sexo 

con hombres 

Porcentaje de 
Hombres que 
tienen sexo 

con hombres 
que viven del 

VIH 

217 8.38 124 12.67 

2,589 979 

 

Prevalencia del 
VIH entre 

personas Trans 

Porcentaje de 
personas Trans 
que viven del 

VIH 

13 8.19 7 9.21 

159 76 

Fuente: Base de datos de VICITS WEB, SESAL, 2018-2019 (1° semestre). 
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VI. RESPUESTA NACIONAL AL VIH 

 

El sistema de salud hondureño está conformado por todas las organizaciones instituciones 

y recursos dirigidos a la realización de acciones cuyo propósito principal es el mejoramiento 

de la salud de la población, incluye: organizaciones gubernamentales, grupos profesionales, 

agentes de financiamiento, organizaciones privadas, comunitarias y locales, y los 

proveedores de servicios. El sistema de salud hondureño es un sistema mixto, constituido 

básicamente, por el sector público: Secretaria de Salud (SESAL), Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS) y el sector privado, con y sin fines de lucro.   

La Secretaría de Salud, brinda servicios a la población de escasos recursos económicos, sin 

embargo, acuden personas de todos los niveles sociales; el IHSS brinda servicios de salud a 

la población trabajadora y a sus beneficiarios afiliados al sistema de aseguramiento.   

Según datos del Área de estadística de la Unidad de Gestión de la información, la red de 

servicios con mayor número de establecimientos del país pertenece a la Secretaría de Salud, 

con un total de  1760 unidades de salud distribuidas en dos niveles de atención: 1) Primer 

nivel de atención con 1639 unidades de salud, distribuidas a nivel del país según su 

clasificación en la tipología de unidades de salud de la SESAL, 2) Segundo Nivel de atención 

con 31 unidades de salud, Hospitales distribuidos a nivel país según departamentos,  la 

clasificación y tipología de hospitales. Además, se incluyen otras 90 incluye laboratorios 

regionales, unidades del IHSS, hospitales y clínicas privadas, laboratorios (Ver tabla de 

consolidado de unidades de salud para el año 2019).   

 

Cuadro 2. Consolidado de Unidades de Salud año 2019. Secretaria de Salud. 

NIVEL DE ATENCIÓN  TIPO ESTABLECIMIENTO  TOTAL  

I NIVEL DE ATENCIÓN 

CENTRO ODONTOLOGICO  

CESAMO  

CESAR  

CLINICA MATERNO INFANTIL  

14  

447  

1,097  

74  

 CLINICA PENITENCIARIA  10  

 CLIPER  3  

 LAB. REGIONAL  18  

 POLICLÍNICO  2  
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II NIVEL DE ATENCIÓN 
HOSPITAL DE AREA  

HOSPITAL NACIONAL  

17  

8  

 HOSPITAL REGIONAL  6  

OTROS Incluye IHSS, algunos hospitales y clínicas privadas  64  

TOTAL GENERAL 1,760 

Fuente: Unidad de Gastón de la Información, Área de Estadística, RUPS enero año 2019. Memoria Institucional Año 2019 (UPEG)   

 

Con la aprobación del Acuerdo No. 1000-2013 del 26 de Mayo de 2013, se puso en marcha 

el nuevo Modelo Nacional de Salud, que se describe como el instrumento de carácter 

político y estratégico para la SESAL y se definen los principios y lineamientos para la 

transformación y el desarrollo del servicio nacional de salud, con base a los postulados 

contenidos en la Constitución de la Republica, el Código de Salud, la Ley para el 

Establecimiento de la Visión de País y adopción del Plan de Nación para Honduras, el Plan 

de Gobierno  2018-2022, el Plan Nacional de Salud 2010-2014, el Marco Conceptual, Político 

y Estratégico de la Reforma del Sector Salud,  la Estrategia de Abordaje Integral a las 

ITS/VIH/Sida en el marco de la reforma al Sector Salud,  Ley especial sobre VIH/sida y su 

reforma 2015 y la Política del VIH en el mundo del trabajo. (14) 

Este marco legal de diversas políticas públicas muestra el avance que ha tenido el país en 

implementar un enfoque de protección social que pretende rescatar la intersectorial dad 

necesaria para el trabajo en VIH, un ejemplo concreto de esto lo constituye el sector 

educación que ha implementado la educación integral de la sexualidad, tanto a nivel del 

aula como en el programa de la Escuela para Padres. 
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VII. METODOLOGÍA  

 

La Secretaria de Salud de Honduras inició el proceso de elaboración de MEGAS 2019, por 

medio de la conformación de un equipo de trabajo, integrado por 2 funcionarias de la 

SESAL, apoyadas técnicamente por dos técnicos y un consultor del Proyecto de 

Sostenibilidad y Derechos Humanos en VIH para Centroamérica de USAID| Plan 

International. El ejercicio agotó 8 pasos metodológicos (Figura 5), los cuales se desarrollan 

en este apartado.  

En este proceso, se contó con la asistencia técnica del equipo integrador de VIH quienes 

conformaron el ex Depto. ITS/VIH/SIDA, UGI y la UAFCE.  

 

Figura 5. Proceso metodológico para la elaboración del Informe MEGAS 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

ETAPAS DEL PROCESO M ETODOLÓGICO 

 

Debido a la situación atípica presentada en marzo del 2020 por la pandemia por COVID 2019 

que surgió simultáneamente al inicio de la construcción de las etapas del proceso 
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metodológico de MEGAS 2019. Causando cambios sistemáticos, reprogramaciones en 

tiempos y dificultades para obtener la información, por encontrarse en cuarentena y/o 

teletrabajo el personal designado como enlace de las diversas Instituciones públicas, 

privadas, internacionales y de sociedad civil. Resultando un largo periodo para la 

recopilación y depuración de los datos; inclusive la finalización del informe durante el 

desarrollo de las siguientes etapas:  

1. Elaboración de listado de entidades participantes y preparación del instrumento de 

recolección de datos del gasto 

 Listado de entidades. 

Se elaboró un listado de actores involucrados en la respuesta nacional al VIH. Para tal fin, 

se utilizaron los directorios de MEGAS 2016 y actualización del 2019. Este listado se 

organizó, identificando entidades de gobierno, de cooperación internacional y del sector 

privado lucrativo y no lucrativo nacional. 

Una vez establecido el listado de entidades a ser convocadas para participar en el proceso 

de elaboración del Informe MEGAS 2019, se procedió a identificar a los contactos al interior 

de cada instancia. 

El listado de entidades se integró anexo 1 organizaciones (instituciones de gobierno, 

organizaciones no gubernamentales -ONG- y cooperación externa), pero al final solamente 

respondieron unas que estuvieron involucradas en la respuesta al VIH| sida para el periodo 

2019. 

Preparación de los instrumentos de recolección. 

El equipo conductor del Informe MEGAS 2019 por la pandemia por COVID 2019, tomo la 

decisión de continuar utilizando los instrumentos en Excel utilizados para el año 2016 ya 

que eran conocidos por todos los actores en la construcción del mismo; el cual permitió: 1.-

La recolección de la información de las entidades identificadas en la lista previamente 

elaborada. 2.-La adecuación a las clasificaciones y definiciones del manual de MEGAS a 

partir del año 2019 aún están siendo trabajadas, revisadas y actualizadas en ONUSIDA.  

En un instrumento se solicitó información general de la entidad que reportaba, el origen de 

los fondos (fuente financiera) y fondos transferidos a terceros. En la segunda hoja de la 

herramienta se requirió completar una serie de datos de gastos (categoría del gasto, monto 

de gasto en categoría, población beneficiaria, factores de producción y monto de gasto por 

factor de producción) por fuente de financiamiento. En la tercera hoja se anexó el 

clasificador de MEGAS de las categorías de gasto, población beneficiaria y factores de 



30 

 

producción (véase Anexo 1). Aunado se utilizaron instrumentos específicos para las 

estimaciones de gastos que se reportaron de la SESAL y el IHSS en el componente de 

tratamiento (TAR). 

 

2. Capacitación  

Por el inicio de la pandemia por COVID 2019 no se realizaron las jornadas de trabajo 

presenciales planificadas inicialmente con los puntos focales de cada entidad (sociedad civil, 

instituciones públicas, cooperación internacional y del sector privado) sobre el llenado 

adecuado del instrumento para la recolección de datos de gasto, y el uso y aplicación del 

clasificador MEGAS de ONUSIDA. Sin embargo, se utilizaron los medios tecnológicos 

(Reuniones vía zoom, correos electrónicos) y llamadas telefónicas con el fin de instruir y 

despejar dudas sobre el llenado de los datos y con el propósito de fortalecer y asegurar que 

las entidades que reportaban datos completaran cada hoja del instrumento cuando el caso 

aplicara.    

 

3. Recopilación de datos de gastos 

La recolección de información se realizó a través de correos electrónicos, mediante el envío 

a cada Institución de un oficio firmado por la Señora Secretaria de Salud para establecer 

inicialmente el enlace y remitir las matrices de recopilación de información y coordinación 

de reuniones.   

Contactando los puntos focales pertenecientes a la mayoría de las organizaciones de 

sociedad civil, gobierno y agencias de cooperación, con el objetivo de requerir la 

información del gasto en sida del año 2019 y posteriormente consolidar los datos 

reportados y asegurarse de la calidad de los mismos, se pidieron las correcciones en los 

casos que ameritaba. 

Debido a la situación atípica presentada en el año 2020 hubo varias Instituciones y/o 

Unidades Ejecutoras de la SESAL que se vieron forzadas a cerrar sus oficinas por el contagio 

que sufrieron; dificultando contactarse con los enlaces institucionales, provocando la 

extensión del plazo de recopilación de información y atrasos en conseguir los datos. 

No fue factible obtener información de algunas entidades convocadas a participar, ya que 

no se recibió respuesta por parte de estas, a pesar de varios intentos para coordinar la 

entrega de la información requerida. 
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Cuadro 3. Número y porcentaje de instituciones a las que se les solicitó información sobre el 

gasto en VIH| sida 

Sector 

Entidades a las que se 
les solicitó información 

Entidades que sí 
brindaron información 

Entidades que no brindaron 
información 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gobierno 34 100% 29 85% 5 9% 

ONGs 10 100% 5 50% 5 50% 

Cooperación 
externa 

7 100% 6 86% 1 14% 

Total 51 100% 40 78% 11 22% 

Fuente: Registro de Unidades Ejecutoras y entidades convocadas a participar y que brindaron información 

(2019). Para más detalle ver anexo 1. 

Como resultado del conjunto de acciones desarrolladas para obtener los datos solicitados, 

se logró que el 78% de las entidades brindaran la información solicitada.  

4. Análisis y depuración de los datos 

El proceso metodológico consideró al menos tres revisiones para garantizar la calidad de 

los datos recibidos. De esa cuenta, se construyó una base de datos en hojas de Excel 

denominada MEGAS transacción de rastreo de recursos, la cual fue revisada por los puntos 

focales de MEGAS de la SESAL y el Proyecto de Sostenibilidad y Derechos Humanos en VIH 

para Centroamérica.  

Este instrumento fue diseñado para contar con mecanismos que permitieran identificar 

incongruencias en la coherencia y consistencia de los datos ingresados. También se 

elaboraron otros archivos alternos para el registro de las transacciones y la verificación de 

los datos. 

Para tener un panorama amplio sobre el tipo de información recopilada, se describieron los 

siguientes conceptos: 

 

 Datos certificados por la fuente primaria: es aquella información que reunió los 
criterios establecidos por la clasificación MEGAS en cuanto a las categorías del 
gasto, poblaciones beneficiarias y factores de producción, que no fueron sujetos 
de modificación alguna. La información fue ingresada tal como la reportó la 
fuente. 

 
 Datos adaptados de la fuente primaria: son los datos que durante el proceso de 

depuración expresaron inconsistencias de acuerdo con los criterios de MEGAS, 
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los cuales fueron readecuados según la metodología. Es importante mencionar 
que para realizar este tipo de adaptación fue necesario recurrir al apoyo técnico 
de expertos en el tema. 

 
 Estimaciones: este tipo de información está basada en una proyección de gasto, 

debido a que no se dispone de información real del mismo. Es una composición 
de datos estadísticos con valores y precios reales. 

 

5. Procesamiento de datos 

Los datos recopilados fueron organizados por medio de una matriz en un archivo de Excel. 

En las columnas se colocaron las 6 categorías que conforman el marco del Sistema MEGAS 

(véase figura 2), y en las filas se registró cada transacción reportada por las entidades que 

brindaron datos de gasto.  Una vez procesado el 100% de los datos obtenidos, se procedió 

a elaborar las tablas y gráficos que constituyeron los insumos para elaborar el Informe 

MEGAS 2019. 

A partir de los nuevos lineamientos metodológicos (validar e ingresar los datos en una 

matriz de Excel antes de ingresarlos al software de MEGAS), el proceso permitió que 

Honduras pudiera registrar todo el ejercicio de análisis y depuración de los datos, 

generando un valor agregado para el desarrollo de ejercicios metodológicos futuros para 

medir el gasto en VIH| sida.  

 

6. Validación de los datos 

La validación de los datos se realizó directamente con las entidades que entregaron 

información de gasto. Para ello, se coordinó una reunión virtual (vía telefónica, correo 

electrónico o zoom) con el punto focal de cada instancia identificada. 

 

7. Sistematización de la información  

Se conformó un equipo de trabajo integrado por miembros del equipo coordinador del 

Informe MEGAS 2019 integrado por los puntos focales de MEGAS de la SESAL y el apoyo 

técnico del Proyecto de Sostenibilidad de Plan International para el diseño y elaboración de 

una presentación gerencial y la redacción de este reporte. 
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Elaborándose primordialmente una base de datos en un archivo en Excel con el nombre de 

HN BASE MEGAS2019 NOV20; iniciando con una hoja de cálculo nominada BASE18 NOV20 

que contiene 34 columnas que consolidan los datos de todas las transacciones recopiladas 

y depuradas de las diferentes entidades/Unidades y que están detalladas en las hojas de 

Excel denominada MEGAS transacción de rastreo de recursos ya mencionadas, 

seguidamente filtrándose las columnas para proceder a elaborar diversas tablas dinámicas 

en la hoja de cálculo (1) y generar cualquier tipo de información que se requiera de acuerdo 

a las clasificaciones de MEGAS con la finalidad de analizar sus resultados y proceder a crear 

gráficos, cuadros y demás comparativos previo a la elaboración del primer borrador del 

informe e incorporación al mismo. 

 

8.    Elaboración de informe final 

Consecutivamente se realizaron dos reuniones zoom con un equipo de trabajo ampliado 

para la revisión, observaciones, compromisos de mejoras y actualizaciones al borrador del 

informe de MEGAS 2019. 

Una vez concluidas todas las etapas previas, autoridades de la SESAL darán su oportuna 

publicación y presentación 
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VIII. LIMITANTES PRINCIPALES DEL ESTUDIO 

 

a) No todos los actores cuentan con cuentas contables específicas para VIH| sida 
limitando la obtención de información. En el caso de la SESAL se limita la obtención 
de la información sobre los principales financiadores y prestadores del servicio ya 
que se basa en gastos proporcionales estimados para VIH, provenientes de todos los 
factores de producción reportados por las Unidades Ejecutoras de la SESAL, 
fundamentando las cantidades y poblaciones según estadísticas de los 
Establecimientos de Salud recopilados y actualizados por las AGIs a nivel nacional y 
reportados a la UGI; los cuales son depurados y validados por esta Unidad. 
Finalizando los cálculos con valores y precios reales. 
 

b) La necesidad de datos anuales sobre gasto de PVV en TARV requirió realizar 
estimaciones basadas en datos agregados del número total de PVV en TARV y el 
costo promedio anual por paciente por línea y tipo de esquema de acuerdo con la 
normativa nacional vigente para el 2019 
 

c) Para el caso de los preservativos se presentó una situación similar, la falta de datos 
precisos del número de preservativos importados demandó generar una estimación 
del gasto a partir de los kg de caucho importados para preservativo, el peso 
promedio y el costo. 
 

d) Honduras no cuenta con estimaciones sobre los gastos de bolsillo en VIH| sida y 
tampoco con cuentas nacionales en salud que puedan suministrar datos precisos de 
la fuente y uso de los fondos utilizados en salud. Actualmente las encuestas de 
hogares y de salud no reportan gastos específicos vinculados a VIH, limitando la 
medición del financiamiento y del gasto total realizado por los hogares. 
 

e) El sector privado de salud, incluyendo los hospitales privados, tienen una 
participación muy limitada en el reporte del gasto en VIH| sida, limitando la 
medición del financiamiento y del gasto total en VIH. 
 

f) El contexto del Covid-19 limito las visitas in situ y retraso procesos de envió de 
información por parte de las organizaciones. 
 

g) Las nuevas clasificaciones MEGAS provocan una inversión de tiempo en adaptarse a 
ellas, ya que no se cuenta con un documento de explicación de esas clasificaciones. 
 

h) En algunos casos existió falta de precisión de la información otorgada por las 
fuentes, clasificándola en categorías, poblaciones y factores de producción “No 
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Desglosados o clasificados por tipo”, lo que resta especificidad y precisión a los 
resultados.  
 

i) Aun cuando la participación de las instituciones que brindaron aportes para la 
elaboración de este Informe MEGAS fue alta, hubo algunas con las que nunca fue 
posible coordinar la información requerida, y por lo tanto en ningún tiempo la 
suministraron. 
 



 

 

IX. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL GASTO Y FLUJO DE FINANCIAMIENTO DEL 

VIH| SIDA PARA 2019 

 

A. GASTO EN VIH SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2016 Y 2019)  

 

Los siguientes indicadores se construyen para relacionar el gasto en Sida con estimaciones del 

gasto nacional en salud; lo cual permite dimensionar el peso del financiamiento del sida dentro 

del gasto de salud. 

Cuadro 4. Indicadores seleccionados del gasto en salud y VIH | Sida, 2016 Y 2019. 

Denominación 2016 2019 

Presupuesto asignado a la SESAL/PIB 2.9% 2.4% 

Presupuesto asignado a la SESAL/Gasto Total General del Gobierno  7.0% 5.6% 

Presupuesto asignado a la SESAL/Presupuesto asignado al Gabinete Social 32.2% 26.8% 

Gasto total en Sida/Presupuesto asignado a la SESAL 5.5% 5.5% 

Gasto total en Sida con financiación Pública/Gasto total en Sida 45.6% 53.4% 

Gasto total en Sida con financiación Internacional/Gasto total en Sida 28.1% 23.5% 

Gasto total en Sida con financiación Privada/Gasto total en Sida 26.3% 23.1% 

Fuente: La Gaceta. República de Honduras. 18 de diciembre del 2015. No.33,912 (Presupuesto 2016). La Gaceta. República de 

Honduras. 20 de diciembre del 2018. No.34,825 (Presupuesto 2019). Banco Central de Honduras. PIB base 2000. Base de MEGAS 

(2016 y 2019). 

Es necesario comentar que los indicadores (Cuadro 4) se construyeron a precios corrientes. Los 

precios corrientes muestran, el monto de los gastos al momento en que son realizados y en su 

caso registrados. Por ello, los datos obtenidos de cifras oficiales que se consideran en el informe 

también son en precios corrientes. 

En 2019, el presupuesto asignado a la SESAL con respecto al PIB, al Gasto Total General del 

Gobierno y del Presupuesto asignado al Gabinete Social presenta una disminución de su 

importancia con respecto al 2016 (véase cuadro 4);  el gasto total en sida representó el 5.5% del 

presupuesto asignado a la SESAL en 2016 y 2019; el gasto público en sida representó el 45.6% y 

el 53.4% del gasto total en Sida, lo cual contrasta con la importancia del financiamiento 

Internacional y el financiamiento privado en lo referente al gasto total en sida para los mismos 

años (2016 y 2019). 
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En el 2019, Honduras registró un gasto total en VIH| sida de $32,827,945.28, observándose un 

leve incremento en las cifras y porcentualmente constante en relación al gasto total de 2016, que 

se ubicó en $32,375,422 millones de dólares (SESAL, 2016).  

En 2019, la financiación pública presentó un aumento respecto al 2016. En ese sentido, en 2019 

se observó una participación del gasto en un 53% ($17.53 millones), en tanto que para 2016, se 

registró un porcentaje del 46% ($14.76 millones). La fuente internacional como la privada, por su 

parte, disminuyeron de $9.11 millones a $7.60 millones; y de $8.49 millones a $7.69 millones 

para los mismos años, respectivamente.  

 

Gráfica 3. Gasto Total en VIH según fuente de financiamiento. Honduras 2016 y 2019  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Base de datos MEGAS (2016 y 2019).  

 

De acuerdo con el gráfico 1, la contribución del sector público en 2019 fue el 53% del monto 

anual gastado. En contraste, el sector privado generó un gasto equivalente al 24% del total. De 

esta cifra, el 88% constituye el gasto de bolsillo en condones.  

Los recursos provenientes de fuentes internacionales, que agrupan a las agencias de cooperación 

tanto bilaterales, como multilaterales, fundaciones y ONGs nacionales e internacionales, 

aportaron un 23% del gasto total. 

 

 

 

2016 2019 

Público
46%

Internacion
al 28%

Privado
26%

Público
53%

Internacion
al

23%

Privado
24%



38 

 

B. DIMENSIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 

Según el nuevo enfoque de MEGAS, dentro de la dimensión del financiamiento, el aspecto más 

importante a considerar son los esquemas de financiamiento. Estos son los arreglos 

institucionales y reglas del juego que definen cómo se van a recaudar y asignar los fondos, el 

acceso y uso de los servicios de salud, así como a qué poblaciones se van a beneficiar y de qué 

manera. El cuadro 5 muestra el gasto en VIH | sida para el año 2019, por esquemas de 

financiamiento y de dónde provienen los ingresos de los distintos esquemas de financiamiento, 

si éstos son impuestos o donaciones internas, o si provienen de fuentes internacionales (ingresos 

por esquema o REV por sus siglas en Ingles). 

 

Cuadro 5. Gasto en VIH | sida por esquema de financiamiento e ingreso por esquema de 

financiamiento. Honduras 2019 (en US Dólares) 

Esquemas de Financiamiento (SCH) e ingresos por esquema (REV) Total Porcentaje 

SCH.01.01.01 Esquemas del gobierno central $ 17,526,269 53% 

REV.01.01 Transferencias y donaciones internas $ 17,526,269  

SCH.02.02.02 Esquemas de agencias extranjeras residentes  $   7,603,245 23% 

REV.06.03 Otros ingresos de instituciones sin fines de lucro sin clasificar en otras categorías (s.c.o.) $         24,198  

REV.07.01.02 Transferencias financieras directas multilaterales $            2,713  

REV.07.01.98 Transferencias financieras externas directas sin desglosar $   4,036,221  

REV.07.02.01.01 Ayuda bilateral directa en bienes $       750,942  

REV.07.02.02 Ayuda externa directa en especie $   2,789,170  

SCH.03.01 Gasto de bolsillo  directo sin costo compartido $   7,698,432 24% 

REV.05.01 Pago anticipado voluntario de personas y hogares $   7,698,432  

TOTAL $ 32,827,945 100% 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

Puede observarse el alto peso que representan los esquemas gubernamentales en el 

financiamiento del gasto en VIH | sida en Honduras, con un 53%. Los esquemas de gasto de 

bolsillo directo sin costo compartido de personas y hogares representan un 24% y los que 

ejecutan directamente las agencias extranjeras residentes, un 23%.  
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Los recursos que provienen de los impuestos constituyen la fuente más importante de 

financiamiento del gasto en VIH | sida en Honduras; ellos son representa $17.5 millones de 

dólares. Los pagos anticipados voluntario de personas y hogares (gasto de bolsillo) ascienden a 

$7.6 millones de dólares.  Por su parte las transferencias financieras externas directas sin 

desglosar representan $4.0 millones de dólares. 

 

Cuadro 6. Gasto en VIH | sida por Agentes de Financiamiento. 

 Honduras 2019 (en US Dólares) 

Agentes de Financiamiento (FAP) Total 

FAP. 01 Agentes de Financiamiento del Sector Público  

FAP.01.01.01.01 Ministerio de Salud (o entidad equivalente del sector)  $ 17,460,563  

FAP.01.01.03.04 Oficina del Ejecutivo (oficina de la autoridad máxima del gobierno local o municipal)  $            8,566  

FAP.02 Agentes de Financiamiento del Sector Privado  

FAP.02.04 Hogares privados (pagos personales)  $   7,698,432  

FAP. 03 Agentes de Financiamiento Internacional  

FAP.03.02.16 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  $       448,019  

FAP.03.03.20 Médicos sin Fronteras   $            2,713  

FAP.03.03.22 Plan International  $       377,518  

FAP.03.03.23 PSI (Population Services International)  $       451,552  

FAP.03.03.37 Chemonics International  $       192,651  

FAP.03.03.99 Otras organizaciones internacionales sin fines de lucro s.c.o.  $   4,753,219  

FAP.03.04 Proyectos dentro de universidades  $   1,434,712  

TOTAL  $ 32,827,945  

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

Por otro lado, la dimensión del financiamiento requiere ver cómo los fondos se distribuyen entre 

los agentes que van a comprar los bienes y servicios a los proveedores de éstos. Estas se 

denominan “agentes de financiamiento”. 

En el cuadro 6, puede observarse que $17.4 millones de dólares es administrado por agentes de 

sector público, siendo la Secretaria de Salud 5  la principal. Los agentes del sector privado 

                                                                 

5 El clasificador de MEGAS tiene como definición el termino de Ministerio de Salud (o entidad que equivalente del 

sector), en Honduras la entidad equivalente es la Secretaria de Salud. 
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administran $7.6 millones de dólares, siendo los hogares los principales. Los agentes de 

financiamiento internacional administraron $7.2 millones de dólares, siendo las organizaciones 

internacionales sin fines de lucro no clasificadas las que más financian. 

 

C. CATEGORÍA DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2019) 

 

Del total de gasto reportado para 2019, el sector público es el que mayor aporte hace al gasto 
en VIH| sida durante el año 2019, con un 53.4% del gasto total. El sector privado aporta un 
23.5%, los hogares en la compra de preservativos, y el sector internacional realiza aportes 
por el 23.1% del total.  
 

Cuadro 7. Gasto en VIH| sida por categoría del gasto de VIH según fuente de financiamiento. 

Honduras 2019 (en US  Dólares). 

Categoría del Gasto 

Estructura de financiamiento (en dólares) 

Fuente Pública Porcentaje Fuente Privada Porcentaje 
Fuente 

Internacional 
Porcentaje Total Porcentaje 

 Prevención  $4,255,105.01  32.5%  $6,796,362.32  51.9%  $2,044,215.22  15.6%  $13,095,682.55  100.0% 

Asesoramiento y pruebas de VIH 
(APV) 

 $1,957,902.38  55.1%  $   902,069.32  25.4%  $   691,381.68  19.5%  $3,551,353.38  100.0% 

Atención y tratamiento del VIH  $9,929,420.73  78.1%  $                      -    -  $2,785,254.95  21.9%  $12,714,675.68  100.0% 

Protección social y apoyo económico 
(para PVVIH, sus familias, para las PC 
y para los huérfanos y niños 
vulnerables) (siempre que se utilicen 
fondos asignados al VIH) 

 $                     -    -  $                      -    -  $                         -    -  $                        -    - 

Habilitadores sociales (excluyendo los 
esfuerzos para las PC anteriores) 

 $                     -    -  $                      -    -  $   570,797.79  100.0%  $   570,797.79  100.0% 

Habilitadores de programas y 
fortalecimiento de sistemas 

 $1,383,841.01  53.7%  $                      -    -  $1,194,613.87  46.3%  $2,578,454.89  100.0% 

Sinergias para el desarrollo  $                     -    -  $                      -    -  $                        -    -  $                        -    - 

Investigación relacionada con el VIH 
(pagada con fondos asignados al VIH) 

 $                     -    -  $                      -    -  $   316,981.00  100.0%  $   316,981.00  100.0% 

TOTAL  $17,526,269.13  53.4%  $7,698,431.64  23.5%  $7,603,244.50  23.2%  $32,827,945.28  100.0% 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

Al considerar las categorías del gasto, la inversión más importante se realizó en prevención (véase 
cuadro 7), con un monto de $13,095,682.55, que representa el 40% del gasto total en VIH|sida. 
La principal fuente de financiamiento en esta categoría de gastos fue el Gasto de bolsillo de los 
hogares con un aporte de 52%.  Atención y tratamiento del VIH, es la segunda inversión en 
importancia con un monto de $12,714,675.68, representando un 39% del gasto total en VIH|sida 
y en esta categoría se registraron gastos importantes, tales como los medicamentos 
antirretrovirales, costos laborales, así como los gastos de vigilancia de laboratorio 



41 

 

específicamente relacionados al VIH y adherencia y retención en TAR. La principal fuente de 
financiación fue la pública. 

 

Gráfica 4. Financiamiento de las categorías de gasto total en VIH según fuente de financiamiento. 

Honduras 2019 

 
Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).  

 

En el cuadro 8 se observa que, dentro de las fuentes públicas de financiamiento, el gasto 
registrado es la Renta del Gobierno Central correspondiendo al 53.4% del gasto total en 
VIH|sida. Entre las fuentes privadas de financiación, el principal gasto se atribuyó a los fondos de 
hogares con un 24% del gasto total en VIH|sida. En tanto, del 23% de las fuentes de financiación 
internacional, las subvenciones otorgadas por el Fondo Mundial y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, a través de los recursos del Plan de Emergencia del presidente de los Estados 
Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), muestran el mayor gasto, con el 53.4% y 41.4% 
respectivamente. 
 

Cuadro 8. Gastos registrados en VIH| sida, según detalle de fuentes de financiamiento. Honduras 2019 

(en US Dólares). 

Fuente de Financiamiento Monto en dólares Porcentaje 

Público     

Renta del gobierno central $17,526,269.13  

Subtotal Público $17,526,269.13 53% 

Privado     

 Fondos de hogares  $7,698,431.64  
 

Subtotal Privado  $7,698,431.64  24% 
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Fuente de Financiamiento Monto en dólares Porcentaje 

Gobierno de los Estados Unidos de América  $3,149,233.00  41.4% 

Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria  $4,060,419.42  53.4% 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  $293,319.37  3.9% 

Gobierno de Canadá  $97,559.42  1.3% 

Médicos sin Fronteras  $2,713.30  0.0% 

Subtotal Internacional  $7,603,244.50  23% 

Total $32,827,945.28  100% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

 

D. CATEGORÍA DEL GASTO EN PREVENCIÓN (2019) 

 

En relación con los programas de prevención, se rastrearon gastos para el 2019 que totalizan 
$13,095,682.55, que representan el 40% del gasto total en VIH/sida. De esta cantidad, el 52% fue 
ejecutado por el sector privado, cuyo rubro más relevante son los condones. Fueron 
$6,796,362.32, los destinados a la compra de preservativos mediante fuentes privadas, 
equivalente al 100% de los recursos destinados a estos.  
 
Los programas de prevención de la transmisión materno infantil (PTMI) gastaron $564,628.72 y 
Programas de prevención y tratamiento de ITS para poblaciones distintas de las poblaciones 
clave, solo si su financiamiento se deriva de presupuestos específicos para el VIH, $2,912,252.43 
equivalente al 22% del gasto total en prevención en VIH/sida (véase cuadro 9). 
 
Así se observa que el sector público invirtió en prevención $4,255,105.01, que correspondieron 
al 32% del gasto total destinado a la prevención del VIH| sida. El 66.1% del gasto financiado con 
fondos nacionales se concentró en Programas de prevención y tratamiento de ITS para 
poblaciones distintas de las poblaciones clave, solo si su financiamiento se deriva de 
presupuestos específicos para el VIH. El 13% ($566,814.48) lo agrupan las sub-categorías de 
preservativos y lubricante como parte de los programas para profesionales del sexo, para 
hombres que tienen sexo con hombres, para personas transgénero, Suministro de preservativos 
gratuitos para la prevención del VIH (excluidas las PC) y Preservativos para PVVIH y PSD 
 
El sector internacional invirtió en prevención $2,044,215,22 que corresponde al 16% del gasto 
total en prevención en VIH/sida. El 22.4% fue ejecutado en la sub-categoría de gastos de 
Comunicación para el cambio social y de comportamiento (CCSC) para poblaciones distintas de 
las poblaciones clave, el 16.8% en Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) como 
parte de los programas para HSH, el 15.7% en Actividades programáticas para profesionales del 
sexo y sus clientes sin desglosar por tipo, el 15.3% Empoderamiento, incluye la prevención de la 
violencia contra HSH y apoyo legal y así sucesivamente. 
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Cuadro 9. Gasto en VIH| sida por categoría de gasto en prevención según fuente de financiamiento. 

Honduras 2019 (en US Dólares). 

Detalle de Prevención 
Fuente de financiación: 

Público % Privado % Internacional % Total general % 

 Prevención                 

ASC.01.01.02.01.01 Programas de preservativos y lubricante como 
parte de los programas para profesionales del sexo 

$ 58,532.89  1.4% $-    $ 9,877.13  0.5%  $ 68,410.01  0.5% 

ASC.01.01.02.01.02 Servicios de ITS/SSR para profesionales del sexo 
(excluye APV/PPrE/TAR) - solo si se utilizan fondos específicamente 
asignados al VIH 

$ 180,352.91 4.2% $-   $-    $ 180,352.91  1.4% 

ASC.01.01.02.01.98 Actividades programáticas para profesionales del 
sexo y sus clientes sin desglosar por tipo 

$  -   $-    $ 320,349.01  15.7%  $ 320,349.01  2.4% 

ASC.01.01.02.02.01 Programas de preservativos y lubricantes para 
HSH 

 $ 11,600.19  0.3% $-    $ 3,810.62  0.2%  $ 15,410.81  0.1% 

ASC.01.01.02.02.02 Prevención y tratamiento de ITS como parte de 
los programas para HSH 

 $ 118,991.90  2.8% $-    $ 7,754.00  0.4%  $ 126,745.90  1.0% 

ASC.01.01.02.02.03 Comunicación para el cambio de 
comportamiento (CCC) como parte de los programas para HSH 

$ -   $-    $ 344,435.87  16.8%  $ 344,435.87  2.6% 

ASC.01.01.02.02.04 Empoderamiento, incluye la prevención de la 
violencia contra HSH y apoyo legal 

$ -   $-    $ 313,099.23  15.3%  $ 313,099.23  2.4% 

ASC.01.01.02.02.98 Actividades programáticas para HSH sin 
desglosar por tipo 

$ -   $-    $ 147,814.80  7.2%  $ 147,814.80  1.1% 

ASC.01.01.02.03.01 Programas de preservativos y lubricantes para 
personas transgénero 

$ 1,201.04 0.0% $-    $ 3,810.62  0.2%  $ 5,011.66  0.0% 

ASC.01.01.02.03.02 Servicios de ITS/SSR para TG (excluye 
APV/PPrE/TAR), solo si se utilizan fondos específicamente asignados 
al VIH 

$ 3,332.96 0.1% $-   $-    $ 3,332.96  0.0% 

ASC.01.01.02.03.03 Comunicación para el cambio de 
comportamiento (CCC) como parte de los programas para TG 

$-   $-    $ 55,221.98  2.7%  $ 55,221.98  0.4% 

ASC.01.01.02.05.98 Actividades programáticas para privados de 
libertad sin desglosar por tipo 

$-   $-    $ 12,801.64  0.6%  $ 12,801.64  0.1% 

ASC.01.01.03.01 Suministro de preservativos gratuitos para la 
prevención del VIH (excluidas las PC) 

$ 458,313.90 10.8% $-    $ 247,418.26  12.1%  $ 705,732.17  5.4% 

ASC.01.01.03.04 Venta de preservativos (comprados por personas). $ -   $ 6,796,362.32  100.0% $ -    $ 6,796,362.32  51.9% 

ASC.01.02.01.02 Prácticas de parto como parte de los programas de 
PTMI. 

$ 118,395.56 2.8% $-   $ -    $ 118,395.56  0.9% 

ASC.01.02.01.03 Servicios de salud reproductiva y planificación 
familiar como parte de los programas de PTMI 

$ 430,425.30 10.1% $-   $-    $ 430,425.30  3.3% 

ASC.01.02.01.98 PTMI sin desglosar por actividad $-   $-    $ 15,807.87  0.8%  $ 15,807.87  0.1% 

ASC.01.02.02 Comunicación para el cambio social y de 
comportamiento (CCSC) para poblaciones distintas de las 
poblaciones clave 

$ 8,866.32 0.2% $-    $ 457,554.89  22.4%  $ 466,421.21  3.6% 

ASC.01.02.05.01 Actividades de prevención implementadas en las 
escuelas 

$ 805.50 0.0% $-    $ 805.50  0.0%  $ 1,611.00  0.0% 

ASC.01.02.06.02 Preservativos para PVVIH y PSD $ 37,166.46 0.9% $-   $ -    $ 37,166.46  0.3% 

ASC.01.02.09 Profilaxis postexposición  $ 12,380.83 0.3% $-    $ 2,713.30  0.1%  $ 15,094.12  0.1% 

ASC.01.02.10 Programas de prevención y tratamiento de ITS para 
poblaciones distintas de las poblaciones clave, solo si su 
financiamiento se deriva de presupuestos específicos para el VIH 

$ 2,814,739.25 66.1% $-    $ 97,513.18  4.8%  $ 2,912,252.43  22.2% 

ASC.01.02.98 Actividades de prevención sin desglosar  $-   $-    $ 3,427.33  0.2%  $ 3,427.33  0.0% 

Total Prevención $ 4,255,105.01 100.0% $ 6,796,362.32 100.0% $ 2,044,215.22 100.0% $ 13,095,682.55 100.0% 

Porcentaje por fuente de financiación 32%   52%   16%   100%   

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).  
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E. CATEGORÍA DEL GASTO EN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH (2019) 

 
Si se consideran las categorías del gasto, el segundo mayor porcentaje para 2019 se invirtió en 
atención y tratamiento del VIH (véase cuadro 10), que representó $12,714,675.68, y constituye 
el 39% del gasto total en VIH| sida. La principal fuente de financiamiento provino del Gobierno 
Central con un aporte del 78%. El Programa de Atención y Tratamiento del VIH registró gastos 
importantes, tales como los medicamentos antirretrovirales, costos laborales, actividades de 
asesoramiento y prueba del VIH, así como los gastos de vigilancia de laboratorio específicamente 
relacionados al VIH, adherencia retención en TAR. 
 
El financiamiento internacional constituyó un 22% del gasto total, principalmente en Otros 
tratamientos de IO (excluidas TB y hepatitis) y Terapia antirretroviral para adultos sin desglosar 
por línea de tratamiento (véase cuadro 10). 
 
 
 

Cuadro 10. Gasto en VIH| sida por categoría de gasto en atención y tratamiento según fuente de 

financiamiento. Honduras 2019 (en US Dólares). 

Detalle de Atención y tratamiento del VIH 
  

Fuente de financiamiento: 

Público % Privado % Internacional % Total general % 

Atención y tratamiento del VIH                 

ASC.03.01.01.01 TAR de primera linea - adultos $ 1,524,767.61  15.3% $ -      $ -      $ 1,524,767.61  12.0% 

ASC.03.01.01.02 TAR de segunda línea - adultos $ 545,527.14  5.5% $ -      $ -      $ 545,527.14  4.3% 

ASC.03.01.01.03 TAR de tercera línea o de rescate - adultos $ 315,508.88  3.2% $ -      $ -      $ 315,508.88  2.5% 

ASC.03.01.01.98 Terapia antirretroviral para adultos sin 
desglosar por línea de tratamiento $ -      $ -      $ 797,368.00  28.6% $ 797,368.00  6.3% 

ASC.03.01.02.01 TAR de primera línea - pediátrica $ 59,602.66  0.6% $ -      $ -      $ 59,602.66  0.5% 

ASC.03.01.02.02 TAR de segunda línea - pediátrica $ 43,803.71  0.4% $ -      $ -      $ 43,803.71  0.3% 

ASC.03.01.02.03 TAR de tercera línea o de rescate - 
pediátrica $ 3,797.14  0.0% $ -      $ -      $ 3,797.14  0.0% 

ASC.03.01.98 Terapia antirretroviral sin desglosar por edad, 
línea de tratamiento o PTMI $ -      $ -      $ 214,712.14  7.7% $ 214,712.14  1.7% 

ASC.03.02 Adherencia y retención en TAR - apoyo (incluidos 
nutrición y transporte) y seguimiento  $ -      $ -      $ 221,827.87  8.0% $ 221,827.87  1.7% 

ASC.03.03 Vigilancia de laboratorio específicamente 
relacionada con el TAR $ -      $ -      $ 2,546.00  0.1% $ 2,546.00  0.0% 

ASC.03.04.01.01  Prevención de TB $ -      $ -      $ 27,207.17  1.0% $ 27,207.17  0.2% 

ASC.03.04.01.03.98  Tratamiento de la TB sin desglosar por 
tipo de TB $ 11,096.32  0.1% $ -      $ 34,586.21  1.2% $ 45,682.53  0.4% 

ASC.03.04.01.98 Actividades relativas a TB sin desglosar por 
tipo $ -      $ -      $ 11,002.24  0.4% $ 11,002.24  0.1% 

ASC.03.04.02.03 Tratamiento de la hepatitis $ 918.96  0.0% $ -      $ -      $ 918.96  0.0% 

ASC.03.04.03 Otras profilaxis de IO (excluidas TB y hepatitis $ 11,324.92  0.1% $ -      $ -      $ 11,324.92  0.1% 

ASC.03.04.04 Otros tratamientos de IO (excluidas TB y 
hepatitis) $ 46,449.99  0.5% $ -      $ 1,342,472.93  48.2% $ 1,388,922.92  10.9% 

ASC.03.98 Servicios de atención y tratamiento sin desglosar  $ 7,366,623.39  74.2% $ -      $ 133,532.39  4.8% $ 7,500,155.78  59.0% 
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Detalle de Atención y tratamiento del VIH 
  

Fuente de financiamiento: 

Público % Privado % Internacional % Total general % 

Total de Atención y tratamiento del VIH $ 9,929,420.73  100.0% $  -      $ 2,785,254.95  100.0%  $ 12,714,675.68  100.0% 

Porcentaje por fuente de financiación 78%   -%   22%   100%   

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).  

 

F. GASTO EN VIH| SIDA POR TIPO DE POBLACIÓN 

 

El mayor gasto realizado se focalizó en Personas que viven con el VIH (independientemente de si 

tienen un diagnóstico médico), en quienes se invirtió $16.0 millones, correspondiente al 48.9% 

del total del gasto para 2019, y el cual se centró en mayor parte a personas de 15 años en 

adelante que viven con VIH.  En las poblaciones clave se invirtieron $2,458,543.02, es decir, el 

7.5% del total del gasto anual. Y el 25% del gasto total en VIH se concentró en la población 

general, principalmente en población adulta femenina (véase cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Gasto en VIH| sida por Población Beneficiada según fuente de financiamiento. Honduras 

2019 (en US Dólares). 

Poblaciones beneficiarias 
Fuente de financiamiento: 

Público % Privado % Internacional % Total general % 

Personas que viven con el VIH (independientemente de si 
tienen un diagnóstico médico de sida) 

$ 11,735,112.84 67.0% $ -  $ 4,324,877.75 56.9% $ 16,059,990.59 48.9% 

BP.01.01.01 Hombres adultos y jóvenes (de 15 años en 
adelante) que viven con el VIH  

$ 1,922,357.20 16.4% $ -  $ -  $ 1,922,357.20 12.0% 

BP.01.01.02 Mujeres adultas y jóvenes (de 15 años en 
adelante) que viven con el VIH 

$ 1,650,761.64 14.1% $ -  $ 214,712.14 5.0% $ 1,865,473.78 11.6% 

BP.01.01.03 Mujeres embarazadas y lactantes (sin TAR)  $ 1,351,117.95 11.5% $ -  $ 195,492.22 4.5% $ 1,546,610.17 9.6% 

BP.01.01.98 Adultos y personas jóvenes (de 15 años en 
adelante) que viven con el VIH sin desglosar por género 

$ 2,441,708.81 20.8% $ -  $ 466,951.66 10.8% $ 2,908,660.47 18.1% 

BP.01.02.01 Niños varones (menores de 15 años) que viven 
con el VIH 

$ 19,262.10 0.2% $ -  $ -  $ 19,262.10 0.1% 

BP.01.02.02 Niñas (menores de 15 años) que viven con el 
VIH 

$ 50,081.45 0.4% $ -  $ -  $ 50,081.45 0.3% 

BP.01.02.98 Niños (menores de 15 años) que viven con el 
VIH sin desglosar por género 

$ 63,679.16 0.5% $ -  $ -  $ 63,679.16 0.4% 

BP.01.98 Personas que viven con el VIH sin desglosar por 
edad o género 

$ 4,236,144.53 36.1% $ -  $ 3,447,721.73 79.7% $ 7,683,866.26 47.8% 

Poblaciones clave $ 408,291.62 2.3% $ -  $ 2,050,251.40 27.0% $ 2,458,543.02 7.5% 

BP.02.02.01 Profesionales femeninas del sexo y sus clientes $ 69,622.95 17.1% $ -  $ 398,882.54 19.5% $ 468,505.49 19.1% 

BP.02.02.02 Trabajadores sexuales transgénero $ 489.53 0.1% $ -  $ 139,527.01 6.8% $ 140,016.54 5.7% 

BP.02.02.03 Trabajadores sexuales masculinos (y sus 
clientes)  

$ 18,150.96 4.4% $ -  $ 44,701.50 2.2% $ 62,852.46 2.6% 
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Poblaciones beneficiarias 
Fuente de financiamiento: 

Público % Privado % Internacional % Total general % 

BP.02.02.98 Profesionales del sexo sin desglosar por género, 
y sus clientes. 

$ 158,811.80 38.9% $ -  $ -  $ 158,811.80 6.5% 

BP.02.03 Hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH) 

$ 147,685.27 36.2% $ -  $ 1,294,103.85 63.1% $ 1,441,789.12 58.6% 

BP.02.04 Transgénero $ 5,114.45 1.3% $ -  $ 160,234.85 7.8% $ 165,349.30 6.7% 

BP.02.05 Prisioneros en instituciones penitenciarias y otras 
personas institucionalizadas  

$ 8,416.67 2.1% $ -  $ 12,801.64 0.6% $ 21,218.31 0.9% 

Poblaciones vulnerables, accesibles y otras poblaciones 
específicas 

$ 3,408,760.29 19.4% $ 902,069.32 11.7% $ 524,083.56 6.9% $ 4,834,913.16 14.7% 

BP.03.02 Mujeres embarazadas y lactantes VIH positivas (sin 
TAR) y niños recién nacidos y por nacer (con estado de VIH 
indeterminado) 

$ 118,395.56 3.5% $ -  $ 15,807.87 3.0% $ 134,203.42 2.8% 

BP.03.06 Migrantes y poblaciones móviles $ 25.84 0.0% $ -  $ -  $ 25.84 0.0% 

BP.03.07 Grupos indígenas  * $ 11,245.12 0.3% $ -  $ 493,279.37 94.1% $ 504,524.49 10.4% 

BP.03.14 Receptores de sangre o productos sanguíneos $ 27,638.38 0.8% $ 902,069.32 100.0% $ -  $ 929,707.70 19.2% 

BP.03.15 Personas que asisten a clínicas de ITS $ 3,250,649.89 95.4% $ -  $ 14,190.82 2.7% $ 3,264,840.71 67.5% 

BP.03.17 Estudiantes de escuela secundaria $ 805.50 0.0% $ -  $ 805.50 0.2% $ 1,611.00 0.0% 

Población general  $850,852.85 4.9% $ 6,796,362.32 88.3% $ 693,230.79 9.1% $ 8,340,445.96 25.4% 

BP.04.01.01 Población adulta masculina $ -  $ 3,309,147.20 48.7% $ -  $ 3,309,147.20 39.7% 

BP.04.01.02 Población adulta femenina  $ -  $ 3,487,215.13 51.3% $ -  $ 3,487,215.13 41.8% 

BP.04.01.98 Población adulta general (mayores de 24 años) 
sin desglosar por género  

$ -  $ -  $ 140,882.27 20.3% $ 140,882.27 1.7% 

BP.04.03.98 Personas jóvenes (de 15 a 24 años) sin 
desglosar por género  

$ 56,334.67 6.6% $ -  $ 144,400.29 20.8% $ 200,734.96 2.4% 

BP.04.98 Población general sin desglosar por edad o género. $ 794,518.18 93.4% $ -  $ 407,948.23 58.9% $ 1,202,466.40 14.4% 

Intervenciones no dirigidas $ 1,053,776.71 6.0% $ -  $ 10,801.00 0.1% $ 1,064,577.71 3.2% 

BP.05 Intervenciones no dirigidas $ 1,053,776.71 100.0% $ -  $ 10,801.00 100.0% $ 1,064,577.71 100.0% 

Poblaciones objetivo específicas sin clasificar en otras 
categorías (s.c.o.) 

$ 69,474.84 0.4% $ -  $ -  $ 69,474.84 0.2% 

BP.99 Poblaciones objetivo específicas sin clasificar en otras 
categorías (s.c.o.) 

$ 69,474.84 100.0% $ -  $ -  $ 69,474.84 
 

100.0% 

Total $ 17,526,269.13 100.0% $ 7,698,431.64 100.0% $  7,603,244.50 100.0% $ 32,827,945.28 100.0% 

Porcentaje por fuente de financiación 53%  23%  23%  100%  

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).*Población Garífuna 

 

Al profundizar el gasto en poblaciones clave (trabajadoras/es sexuales, HSH y población trans), 

del 7.5% ($2,458,543.02), las intervenciones en prevención representaron el 65% de dicho gasto 

(véase cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Gasto total en prevención dirigido a poblaciones claves. Honduras 2019 (en US Dólares). 
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Tipo de poblaciones clave Gasto en 
prevención para 

Poblaciones clave 

BP.02.02.01 Profesionales femeninas del sexo y sus clientes  $ 392,149.18  

BP.02.02.02 Trabajadores sexuales transgénero  $ 55,711.51  

BP.02.02.03 Trabajadores sexuales masculinos (y sus clientes)   $ 18,150.96  

BP.02.02.98 Profesionales del sexo sin desglosar por género, y sus clientes.  $ 158,811.80  

BP.02.03 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)  $ 822,904.73  

BP.02.04 Transgénero  $ 132,456.97  

BP.02.05 Prisioneros en instituciones penitenciarias y otras personas institucionalizadas   $ 12,801.64  

Total $ 1,592,986.79 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).  

 

En lo que respecta al porcentaje del gasto en las poblaciones clave, se registró un 12% del total 

registrado en prevención para 2019, año que mostró una disminución en 10 puntos porcentuales, 

respecto de 2016. En relación con el gasto total en VIH, se registró una disminución de 8 puntos 

porcentuales entre 2019 y 2016, ubicándose el gasto en un 5% del gasto anual total en VIH (véase 

gráfico 3). 
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Gráfica 5. Gasto total en prevención6 dirigido a población clave, como porcentaje del gasto total en 

prevención y del gasto total en VIH|sida (2016 y 2019) 

 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2016 y 2019).  

 

G. GASTO EN VIH| SIDA POR TIPO DE PROVEEDOR 

 

El ejercicio de MEGAS permite el registro de los gastos por proveedor. El siguiente cuadro detalla 

los gastos para el 2019, de acuerdo con los distintos proveedores del sector público, privado e 

internacional. Los proveedores del sector público concentraron el 63% del gasto total en VIH | 

Sida; los proveedores del sector privado reportaron un 31.1%; y las Entidades bilaterales y 

multilaterales, ONG y fundaciones internacionales el 6.0% (véase cuadro 13). 

 Las cifras revelan que los proveedores del sector público que registraron el mayor gasto en la 

respuesta al VIH fueron los Centros de Salud, los Hospitales y los SAIs. Los Centros de Salud 

                                                                 

6 Gasto en prevención dirigido a población clave como porcentaje del gasto total en prevención: 2016, 

($4,330,066.00/$19,411,208.00=22%); 2019, ($1,592,986.79/$13,095,682.55=12%). Gasto en prevención dirigido 

a población clave como porcentaje del gasto total en VIH: 2016, ($4,330,066.00/$32,375,422.00 =13%); 2019, 

($1,592,986.79/$32,827,945.28 =5%) 
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reportaron un gasto de $4,572,745.66, que representó un 22.1% del gasto en proveedores del 

sector público; en tanto, los hospitales reportaron un gasto de $4,226,545.37, que representa el 

20.5% del gasto en proveedores públicos; mientras que los SAIs reportaron $3,806,332.03. Esta 

cifra representa el 18.4% del total de gastos en proveedores públicos. 

 

Cuadro 13. Gasto total en VIH| sida por tipo de proveedor. Honduras 2019 (en US Dólares).  

Tipo de proveedor 
Fuente de financiamiento: 

Público % Privado % Internacional % Total general % 

Proveedores del sector internacional                 

PS.03.01 Organismos bilaterales          $ 1,316,454.00  17%  $ 1,316,454.00  4% 

PS.03.02 Organismos multilaterales  $ 48,273.85  0.3%      $ 48,451.87  1%  $ 96,725.72  0.3% 

PS.03.03 ONG y fundaciones internacionales          $ 540,253.30  7%  $ 540,253.30  2% 

Proveedores del sector privado                    

PS.02.01.01.05 Bancos de sangre (privados, sin fines 
de lucro, no basados en fe)      $ 902,069.32  12%      $ 902,069.32  3% 

PS.02.01.01.13 Organizaciones comunitarias informales 
y de autoayuda (privadas, sin fines de lucro, no basados 
en fe)          $ 1,982,381.51  26%  $ 1,982,381.51  6% 

PS.02.01.02.09.03 Educación superior  (privada, sin 
fines de lucro, confesional)          $ 544,297.00  7%  $ 544,297.00  2% 

PS.02.02.07 Farmacias y proveedores de artículos 
médicos (privados con fines de lucro)      $ 3,663,239.29  48%      $ 3,663,239.29  11% 

PS.02.98 Proveedores del sector privado sin desglosar      $ 3,133,123.03  41%      $ 3,133,123.03  10% 

Proveedores del sector público                   

PS.01.01.01 Hospitales (públicos)  $ 3,829,051.35  22%          $ 3,829,051.35  12% 

PS.01.01.02 Atención ambulatoria (pública)  $ 10,036,172.27  57%      $ 2,843,601.79  37%  $12,879,774.06  39% 

PS.01.01.04 Laboratorios y centro de diagnóstico por 
imágenes (públicos)  $ 2,550,128.64  15%          $ 2,550,128.64  8% 

PS.01.01.13.01 Autoridad Nacional Coordinadora del 
Sida (ANCS)  $ 1,053,776.71  6%          $ 1,053,776.71  3% 

PS.01.01.13.02 Departamentos dependientes del 
Ministerio de Salud o equivalente           $ 210,310.43  3%  $ 210,310.43  1% 

PS.01.01.13.98 Entidades gubernamentales no 
desglosadas (Alcaldías Municipales y CONADEH)  $ 8,866.32  0.1%      $ 117,494.61  2%  $ 126,360.93  0.4% 

Total general  $ 17,526,269.13  100%  $ 7,698,431.64  100%  $ 7,603,244.50  100%  $32,827,945.28  100% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 
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H. COMPARATIVO DEL GASTO EN VIH|SIDA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 

GASTO (2012, 2014, 2016 Y 2019). 

 

El sector público aumento su financiamiento para 2019. En 2016, se registró una inversión del 

46%, y para el 2014 y 2012, fue del 40% y 43%, respectivamente. Los organismos internacionales 

disminuyo su aportación, respecto de 2016, 2014 y 2012 (28%, 37% y 47%, respectivamente). En 

tanto, el financiamiento privado presenta variaciones a la baja con respecto al 2016 (véase 

cuadro 14).  

Cuadro 14. Gasto total en VIH| sida por fuente de financiamiento (periodo 2012 - 2019). 

Total de recursos destinados 

para VIH por fuente de 

financiamiento 

2012 2014 2016 2019 

Dólares % Dólares % Dólares % Dólares % 

Sector Público $16,466,390.00 43% $11,818,849.00 40% $14,763,325.22 46% $17,526,269.13 53% 

Sector Privado $3,851,901.00 10% $6,498,770.00 22% $8,499,545.47 26% $7,698,431.64 24% 

Organismos Internacionales $17,981,687.00 47% $10,911,195.00 37% $9,112,551.31 28% $7,603,244.50 23% 

Gasto Total en VIH | Sida $38,299,978.00 100% $29,228,814.00 100% $32,375,422.00 100% $32,827,945.28 100% 

Fuente: Informe MEGAS (2012 y 2014) y Base de datos de MEGAS (2016 y 2019). 

 

La evolución del gasto en VIH| sida por fuente de financiación mostró un aumento de la 

vulnerabilidad en la sostenibilidad financiera de la respuesta a la epidemia. Aun cuando el 

financiamiento del sector público representó más del 40% del gasto total en los últimos 7 años, 

se observa un nivel de financiación considerable proveniente del sector internacional, (véase 

cuadro 14 y gráfico 4).  
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Gráfica 6. Distribución del gasto en VIH|sida por fuente de financiamiento (periodo 2012-2019) 

 

Fuente: Informe MEGAS (2012 y 2014) y Base de datos de MEGAS (2016 y 2019). 

 

I. COMPARATIVO DEL GASTO EN VIH| SIDA POR FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 

El siguiente cuadro muestra los gastos para VIH| sida durante 2019 por los distintos factores de 

producción. Se observa que el mayor gasto está ubicado en los Costos laborales - Proveedores 

de servicios directos, con un monto total de $12,182,473.11. En segundo lugar, se ubica el gasto 

en Preservativos, con $7,600,974.41. En tercer lugar, están los Antirretrovirales con 

$2,603,140.84. 

 

Cuadro 15. Gasto total en VIH|sida por factores de producción. Honduras 2019 (en US Dólares). 

Tipo de factor de producción 
Fuente de financiamiento: 

Pública % Privada % Internacional % Total general % 

Gasto corrientes directos e indirectos $13,756,544.87  78.5% $ 7,698,431.64  100.0% $ 7,133,393.55  93.8% $ 28,588,370.07  87.1% 

FP.01.01.02 Contribuciones sociales $ -      $ -      $ 214,007.62  3.0% $ 214,007.62  0.7% 

PF.01.01.01.01 Costos laborales - 
Proveedores de servicios directos $ 8,682,263.70  63.1% $ 552,588.64  7.2% $ 2,947,620.77  41.3% $ 12,182,473.11  42.6% 

PF.01.01.01.04 Consultores (externos) $ -      $ -      $ 304,916.42  4.3% $ 304,916.42  1.1% 

PF.01.01.02.01 Costos laborales - Gestión 
del programa $ -      $ -      $ 65,610.65  0.9% $ 65,610.65  0.2% 
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Tipo de factor de producción 
Fuente de financiamiento: 

Pública % Privada % Internacional % Total general % 

PF.01.02.04 Costos administrativos y de 
gestión del programa $ -      $ 279,085.17  3.6% $ 369,361.36  5.2% $ 648,446.53  2.3% 

PF.01.02.98 Otros costos corrientes sin 
desglosar $ -      $ -      $ 502,390.52  7.0% $ 502,390.52  1.8% 

PF.01.03.01.01 Antirretrovirales $ 2,386,673.34  17.3% $ -      $ 216,467.50  3.0% $ 2,603,140.84  9.1% 

PF.01.03.01.02 Medicamentos para la 
tuberculosis $ 11,096.32  0.1% $ -      $ -    0.0% $ 11,096.32  0.0% 

PF.01.03.01.04 Medicamentos para ITS $ 549,723.13  4.0% $ -      $ -    0.0% $ 549,723.13  1.9% 

PF.01.03.01.06 Medicamentos para el 
tratamiento de la hepatitis $ 918.96  0.0% $ -      $ -    0.0% $ 918.96  0.0% 

PF.01.03.01.07 Medicamentos OI no 
para TB $ 57,774.91  0.4% $ -      $ 57,706.74  0.8% $ 115,481.65  0.4% 

PF.01.03.02.02 Preservativos $ 539,695.46  3.9% $ 6,796,362.32  88.3% $ 264,916.63  3.7% $ 7,600,974.41  26.6% 

PF.01.03.02.98 Suministros médicos sin 
desglosar  $ -         $ -      $ 500,673.51  7.0% $ 500,673.51  1.8% 

PF.01.03.03.01 Pruebas de detección y 
diagnóstico de VIH $ 447,900.84  3.3% $ 70,395.50  0.9% $ 238,155.59  3.3% $ 756,451.93  2.6% 

PF.01.03.03.03 Pruebas de CD4 $ 92,043.39  0.7% $ -      $ -    0.0% $ 92,043.39  0.3% 

PF.01.03.03.04 Pruebas de diagnóstico 
de ITS (incluidas las pruebas rápidas) $ 513,160.06  3.7% $ -      $ 10,009.23  0.1% $ 523,169.28  1.8% 

PF.01.03.03.98 Reactivos y materiales sin 
desglosar $ 281,187.27  2.0% $ -      $ 582,579.57  8.2% $ 863,766.85  3.0% 

PF.01.03.04.02 Material de promoción e 
información $ 47,468.35  0.3% $ -      $ 101,749.87  1.4% $ 149,218.22  0.5% 

PF.01.04 Servicios externos contratados $ -      $ -      $ 14.86  0.0% $ 14.86  0.0% 

PF.01.07 Apoyo financiero a los 
beneficiarios $ -      $ -       $ 16,371.48  0.2% $ 16,371.48  0.1% 

PF.01.08 Viáticos, transporte y otros 
costos relacionados con capacitación $ 145,833.64  1.1% $ -      $ 115,919.08  1.6% $ 261,752.73  0.9% 

PF.01.09 Logística de eventos, incluidos 
los servicios de catering $ 805.50    $ -      $ 624,922.16  8.8% $ 625,727.66  2.2% 

Gasto de capital  $ -      $ -      $ 218,713.03  2.9% $ 218,713.03  0.7% 

PF.02.01.98 Edificios sin desglosar $ -      $ -      $ 58,368.72  26.7% $ 58,368.72  26.7% 

PF.02.03.03 Equipo y mobiliario de uso 
no médico $ -      $ -      $ 82,520.89  37.7% $ 82,520.89  37.7% 

PF.02.98 Gastos de capital sin desglosar $ -      $ -      $ 77,823.42  35.6% $ 77,823.42  35.6% 

Factores de producción sin desglosar, 
factores de producción sin desglosar por 
tipo $ 3,769,724.26  21.5% $ -      $ 251,137.93  3.3% $ 4,020,862.19  12.2% 

PF.98 Factores de producción sin 
desglosar $ 3,769,724.26  100.0% $ -      $ 251,137.93  100.0% $ 4,020,862.19  100.0% 

Total general $ 17,526,269.13  100.0% $ 7,698,431.64  100.0% $ 7,603,244.50  100.0% $ 32,827,945.28  100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1  

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).  
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Gráfica 7. Factores de producción utilizados en la prevención de servicios vinculados a VIH según 

fuente de financiamiento. Honduras 2019 

 

 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019).   

 

Para 2019, el 85% del gasto total en VIH| sida en Honduras se concentró en seis factores de 

producción: Costos laborales - Proveedores de servicios directos, Preservativos, salario Factores 

de producción sin desglosar, Antirretrovirales, Reactivos y materiales sin desglosar y Pruebas de 

detección y diagnóstico de VIH. El 49.5% del financiamiento del sector público se destinó a Costos 

laborales, seguidos por un bolsón de gasto no desglosados por tipo (dificultando el seguimiento 

de brechas de financiamiento en factores esenciales para la prestación de los servicios de 

hospitalización brindados a PVIH.  |El financiamiento internacional destino el 38.8% en costos 

laborales, concentrando el 40.8% de su financiamiento en la agrupación de los factores de 

producción de Transporte y viajes, gastos no desglosados Logística de eventos, incluidos los 

servicios de catering, entre otros. El gasto sufragado por el sector privado se focalizó en 

preservativos mediante el gasto de bolsillo de los hogares (88.3%). 
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1 RECOMENDACIONES 

 

El proceso de elaboración del Informe MEGAS 2019 requirió un plazo adicional al que se 
había estipulado y en este sentido, se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:  
 
 
1.Institucionalizar los informes MEGAS de país, a través de la SESAL, creando las 
capacidades, metodologías y los mecanismos para registrar los gastos de acuerdo a las 
clasificaciones de MEGAS 2019. De igual modo, se debe considerar estructurar el flujo de 
la información para normarla, considerando las dificultades que se presentaron durante 
el proceso de recolección de datos para este informe. 
 
2.Diseñar e implementar políticas que normen la institucionalización con los actores de 
MEGAS, la para garantizar la continuidad de su elaboración en la SESAL.  
 
3.Durante el proceso de organización de cada Informe de MEGAS es necesario considerar 
dentro del cronograma de trabajo la capacitación a todos los actores involucrados (sector 
público, cooperación externa, privado y ONG) para actualizar, socializar y lograr la 
apropiación de los objetivos y metodologías a utilizar para el uso de la información.  
 
4.Diseñar formularios internos, los cuales pueden y deben ser aplicados en todas las redes 
de los servicios de salud del país para el debido registro de la información administrativa 
y financiera, sea esta relativa a terapias antirretrovirales, tratamientos, recursos humanos 
específicos, medicamentos e insumos, que se utilicen en cada una de ellas. Aprovechar 
los espacios de auditoría y supervisión de datos que facilita el monitoreo y evaluación 
rutinaria de los programas, para la construcción de formularios acordes con los 
requerimientos de información de MEGAS. 
 
5.Actualizar un directorio de las instituciones y actores clave que deben participar; señalar 
los cargos de responsabilidad y la información necesaria para establecer los contactos.  
 
6.Revisar sus programas presupuestarios y establecer los mecanismos contables a nivel 
nacional para que puedan asignar recursos por tipo de programa, tal es el caso del de 
VIH/SIDA, por la relevancia e impacto de esta enfermedad. 
 
7.Invertir más en los programas de carácter Atención y Tratamiento del VIH, para avanzar 
en aumentar el número de personas que viven con el VIH en tratamiento, así como 
implementar nuevas tecnologías sanitarias para aumentar la cobertura de PVV en TAR en 
el corto y mediano plazo.   
 
8.Comparar los resultados del gasto MEGAS, con el avance en metas 95-95-95 y la cascada 
de atención, con el propósito de diseñas políticas nacionales dirigidas a eliminar barreras 
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técnicas, financieras y operativas en el sistema de salud para la prestación oportuna de 
servicios de VIH. 
 
9.Utilización estratégica de este informe, por lo que se requiere la capacitación de actores 
claves en el uso de la base de datos y los cruces de variables que permitan el diseño de 
informes ejecutivos adaptados a diferentes audiencias y tomadores de decisiones, para 
que los datos permitan visibilizar las brechas de financiamiento de la respuesta nacional. 
 
10.Coordinar con actores institucionales nacionales para planificar la respuesta técnica, 
financiera y operativa con el fin de reducir la vulnerabilidad de los factores de producción 
financiados con fondos externos y los que enfrentan otro tipo de amenazas; por ejemplo, 
la resistencia a los ARV. 
 
11.Realizar MEGAS anualmente, incluyendo la revisión de los métodos de recolección, 
estimación y desagregación de los niveles de gasto, con el fin de asegurar la 
comparabilidad de los datos, hacer el seguimiento de las brechas, proporcionar 
recomendaciones políticas oportunas. 
 
12.Mejorar la vinculación de la información sobre el gasto en VIH (MEGAS), el 
presupuesto, el número de servicios prestados, las intervenciones costo-efectivas, con el 
propósito de generar información que consolide las pautas y línea de base de la 
evaluación económica para el VIH en Honduras. 
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3 ANEXO. 

 

ANEXO 1. LISTA DE INSTITUCION ES QUE PARTICIPARON EN MEGAS 2019.  

Hoja 1. 

N° de 
transacción 

Fuente de Financiamiento (FE) Agente financiero, proveedor (FAP) Proveedor de servicios (PS) 

1 Médicos sin fronteras Médicos sin fronteras Médicos sin fronteras 

2 Gobierno de los EEUU CDC Universidad del Valle de Guatemala 

3 Gobierno de los EEUU CDC University Research Co.,LLC 

4 Gobierno de los EEUU CDC National Alliance of State and Terriorial AIDS Directors (NASTAD) 

5 Gobierno de los EEUU CDC Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) 

6 Gobierno de los EEUU USAID Population Services International (PSI) 

7 Gobierno de los EEUU USAID USAID/GHSC/Chemonics 

8 Gobierno de los EEUU USAID IntraHealth 

9 Gobierno de los EEUU USAID Plan International 

10 Gobierno de los EEUU USAID University North Carolina 

11 Gobierno de la República de Honduras SESAL Centros de atención integral SESAL, Episcopal, IHSS y Penitenciaria 

12 Gobierno de Canadá-Honduras Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFAP) 

13 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Red Centroamericana de Personas con 
VIH 

ASONAPVSIDAH 

14 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Global Communities Secretaria de Salud 

15 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Global Communities Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) 

16 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Global Communities ASONAPVSIDAH 

17 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Global Communities Asociación kukulkán 

18 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Global Communities CEPROSAF 

19 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria 

Global Communities Liga de la Lactancia Materna 

20 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (UAFCE, UGI y ULMI) 

21 Hogares Pagos personales Banco de Sangre de la Cruz Roja Hondureña 

22 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (Consejería) 

23 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (Laboratorio ITS/Unidades de Salud/Hospitales) 

24 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (VICITS) 

25 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (laboratorio VIH) 

26 Gobierno de la República de Honduras USAID University Research Co., LLC (USAID) 

27 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (Servicios hospitalarios) 

28 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Secretaria de Salud (Servicios de Atención Integral) 

29 Gobierno de la República de Honduras Pago personales Proveedor del sector privado sin desglosar 

30 Gobierno de la República de Honduras Secretaria de Salud Hospitales (públicos) 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE GASTO 

 

Formulario Fuente de Financiamiento. Hoja 1. 

 

2016

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

0.00

IV. DESTINO DE LOS FONDOS 
a. Enumerar las instituciones a las que se les transfirió fondos durante el año objeto de estudio.

b. Cuantificar los fondos transferidos.

c. Cuantificar los fondos transferidos gastados durante el período objeto de estudio.

** INCLUIR TAMBIÉN LOS RECURSOS NO FINANCIEROS Y ESPECIFICAR EN EL APARTADO OBSERVACIONES, CUÁLES FUERON LOS PRODUCTOS 

TRANFERIDOS.

ONSERVACIONES:

V. TOTAL DEL GASTO:  Suma de los fondos transferidos a las instituciones durante el año objeto de estudio.

TOTAL DE FONDOS GASTADOS DURANTE EL AÑO DE ESTUDIO

Persona de contacto:

Nombre de la institución:

1

5

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos: 

4

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos: 

3

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos:

2

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos: 

Correo Electrónico:

III. MONEDA  - Indique cuál moneda utiliza en todo el fomulario con una "X"

Moneda Local

Lempiras
US $ 

Tipo de cambio en el año 

de estudio
Otros (Especificar):

Correo Electrónico:

Nombre responsable (2):

Cargo:

Cargo:

Nombre de la organización:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA (S) PERSONAS QUE REPORTAN LA INFORMACIÓN

Nombre responsable (1):

I.  DATOS DE LA INSTITUCIÓN  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El consumo de los fondos: 

Si la institución consume recursos en la producción de 

bienes o servicios, (por ejemplo, gastos administrativos en 

la gestión de los fondos, salarios de personas que trabajan 

el tema), completar el formulario de Proveedor de Servicios  

(Formulario N º 4) con respecto a esos fondos. 

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)

HONDURAS

FORMULARIO 2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO DE ESTUDIO:

Objetivo del Formulario:

- Identificar el origen de los fondos utilizados o gestionados por la institución durante el

año objeto de estudio.
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Formulario Fuente de Financiamiento. Hoja 2. 

 

 

 

 

  

AÑO: 2016

NOMBRE DE LA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:

MONTO TOTAL GASTADO: 0.00

NOMBRE DE INSTITUCIÓN

( A )

MONTO

( B )

CATEGORÍA DEL GASTO

( C )

MONTO DE 

GASTO EN 

CATEGORÍA

POBLACIÓN BENEFICIARIA

( D )

MONTO DE GASTO 

EN POBLACIÓN 

BENEFICIARIA

FACTORES DE PRODUCCIÓN

( E )

MONTO DE GASTO 

EN FACTORES DE 

PRODUCCIÓN

 PREVENCIÓN 

 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO 

 HUÉRFANOS Y NIÑOS 

VULNERABLES (HNV) 

 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS 

 RECURSOS HUMANOS 

 PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS 

SOCIALES (EXCLUIDOS HNV) 

 ENTORNO FAVORABLE 

 INVESTIGACIÓN RELACIONADA 

CON EL VIH (EXCLUÍDA LA 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES) 

TOTAL -                            -                   -                      -                      

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Consideraciones:

A. Enumerar las instituciones a las que se les transfirieron fondos durante 

el año objeto de estudio.

B. Cuantificar los fondos transferidos.

Si dispone de esta información, favor completar los siguientes apartados:

C. Clasificar los fondos transferidos de acuerdo a la categoría de gasto 

MEGAS.

D. Identifique la población beneficiaria de los fondos transferidos.

E. Detallar en qué se gastaron los fondos tranferidos (Factores de 

producción).

FORMULARIO 2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)

HONDURAS
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Formulario Agente Financiero. Hoja 1. 

 

 

2016

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

-                             

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA (S) PERSONAS QUE REPORTAN LA INFORMACIÓN

Nombre responsable (1):

I.  DATOS DE LA INSTITUCIÓN  -  AGENTE FINANCIERO

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)

HONDURAS

FORMULARIO 3. AGENTE FINANCIERO

AÑO DE ESTUDIO:

Objetivo del Formulario:

- Identificar el origen de los fondos utilizados o gestionados por la institución durante el

año objeto de estudio.

Cargo:

Nombre de la organización:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Tipo de cambio en el año 

de estudio
Otros (Especificar):

Correo Electrónico:

Nombre responsable (2):

Cargo:

IV. ORIGEN DE LOS FONDOS
a. Enumere las funtes financieras de las que su institución / organización recibió fondos durante el año objeto de estudio y escriba el monto 

recibido.

Correo Electrónico:

III. MONEDA  - Indique cuál moneda utiliza en todo el fomulario con una "X"

Moneda Local

Lempiras
US $ 

1

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Total fondos tranferidos: 

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos:

2

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos: 

3

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos

Correo electrónico:

Total fondos tranferidos: 

4

Nombre de la institución:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

El consumo de los fondos: 

Si la institución consume recursos en la producción de 

bienes o servicios, (por ejemplo, gastos administrativos en 

la gestión de los fondos, salarios de personas que trabajan 

el tema), completar el formulario de Proveedor de Servicios  

(Formulario N º 4) con respecto a esos fondos. 

V. TOTAL DEL GASTO:  Suma de los fondos transferidos a las instituciones durante el año objeto de estudio.

TOTAL DE FONDOS GASTADOS DURANTE EL AÑO DE ESTUDIO

ONSERVACIONES:

5

Nombre de la institución:

Persona de contacto:
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Formulario Agente Financiero. Hoja 2. 

 

 

 

 

 

  

AÑO: 2016

NOMBRE DE LA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO:

MONTO TOTAL GASTADO: 0.00

NOMBRE DE INSTITUCIÓN

( A )

MONTO

( B )

FUENTE

( C )
CATEGORÍA DEL GASTO

MONTO
Categoría de Gasto

POBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO

Gasto Población 

Beneficiaria 

FACTORES DE PRODUCCIÓN
MONTO

Gasto en Factor de 

Producción

 PREVENCIÓN 

Sub Total -                                                          -                              -                              -                              

 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                              

 HUÉRFANOS Y NIÑOS 

VULNERABLES (HNV) 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                                         

 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                                         

 RECURSOS HUMANOS 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                                         

 PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS 

SOCIALES (EXCLUIDOS HNV) 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                                         

 ENTORNO FAVORABLE 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                                         

 INVESTIGACIÓN RELACIONADA 

CON EL VIH (EXCLUÍDA LA 

INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES) 

Sub Total -                                                          -                                         -                                         -                                         

TOTAL -                                         -                            -                            -                            

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Consideraciones:

A. Enumerar las instituciones a las que se les transfirieron fondos durante el año objeto de estudio.

B. Cuantificar los fondos transferidos.

C. Escriba la funete de financimiento de esos fondos

C. Clasificar los fondos transferidos de acuerdo a la categoría de gasto MEGAS.

D. Identifique la población beneficiaria de los fondos transferidos.

E. Detallar en qué se gastaron los fondos tranferidos (Factores de producción).

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)

HONDURAS

FORMULARIO 3. AGENTE FINANCIERO
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Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 1. 

 

 

2016

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

-                             

ONSERVACIONES:

3

TOTAL DE FONDOS GASTADOS DURANTE EL AÑO DE ESTUDIO

V. TOTAL DEL GASTO:  Suma de los fondos recibidos de todas las fuentes de financiamiento.

Total fondos recibidos de la fuente:

Total fondos recibidos de la fuente:

Total fondos recibidos de la fuente:

4

Nombre de la Fuente:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

5

Nombre de la Fuente:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Nombre de la Fuente:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

2

Nombre de la Fuente:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Total fondos recibidos de la fuente:

Nombre responsable (1):

Cargo:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Correo Electrónico:

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA (S) PERSONAS QUE REPORTAN LA INFORMACIÓN

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)

HONDURAS

FORMULARIO 3. PROVEEDOR DE SERVICIOS

Dirección:

AÑO DE ESTUDIO:

Objetivo del Formulario:

- Identificar el origen de los fondos utilizados por el proveedor durante el año de estudio.

- Identificar las categorías de gasto MEGAS / Actividades realizadas durante el año de estudio.

- Identificar las poblaciones beneficirias y factores de producción de cada una de las actividades realizadas en el 

año de estudio.

I.  DATOS DE LA INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN

Nombre de la organización:

Nombre responsable (2):

Cargo:

Correo Electrónico:

III. MONEDA  - Indique cuál moneda utiliza en todo el fomulario con una "X"

Moneda Local

Lempiras
US $ 

Tipo de cambio en el año 

de estudio
Otros (Especificar):

Correo electrónico:

IV. ORIGEN DE LOS FONDOS RECIBIDOS:  Enumere las instituciones (fuentes de financiamiento) que conceden los fondos gastados 

durante el año de estudio.

Persona de contacto:

Nombre de la Fuente:

1
Total fondos recibidos de la fuente:
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Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 2. 

 

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.01): 0.00

CATEGORÍA DEL GASTO: CGS.01 PREVENCIÓN

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS 01.01 Comunicación para el cambio social y 

comportamental

ASC.01.01.01 Comunicación relacionada con la salud para 

cambio social y comportamental

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.02 Movilización de la comunidad

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.03 Asesoramiento y pruebas voluntarias (APV)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.04 Reducción del riesgo para poblaciones vulnerables 

y accesibles

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.05 Prevención – jóvenes escolarizados

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.06 Prevención – jóvenes no escolarizados

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.07 Prevención de la transmisión del VIH dirigida a 

personas que viven

con el VIH (PVV)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.08 Programas de prevención para profesionales del 

sexo y sus clientes

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.09 Programas para hombres que tienen relaciones 

sexuales con

hombres (HSH)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.10 Programas de reducción de daños para 

consumidores de drogas

inyectables (CDI)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.11 Programas de prevención en el lugar de trabajo

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.12 Comercialización social del preservativo

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.13 Suministro de preservativos masculinos en el 

sector público y

comercial

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.14 Suministro de preservativos femeninos en el 

sector público y

comercial

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.15Microbicidas

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.16 Prevención, diagnóstico y tratamiento de 

infecciones de transmisión

sexual (ITS)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.17 Prevención de la transmisión maternoinfantil 

(PTMI)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.18 Circuncisión masculina

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.19 Seguridad hematológica

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.20 Inyecciones médicas seguras

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.21 Precauciones universales

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.22 Profilaxis posterior a la exposición (PPE)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.98 Actividades de prevención no desglosadas por 

intervención

Sub Total -                             -                       -                          

CGS 01.99 Actividades de prevención s.c.o.

-                             -                       -                          

TOTAL -                   -               -                 

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA  (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá colocar la 

categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, para que 

se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar el 

gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las filas correspondientes a 

cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCIÓN
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Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 3. 

 

 

Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 4. 

 

 

 

 

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.02): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.02 ATENCIÓN Y 

TRATAMIENTO

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.02.01 Atención ambulatoria

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.02.02 Atención hospitalaria

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.02.03 Traslado de pacientes y rescate de emergencia

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.02.98 Servicios de atención y tratamiento no 

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.02.98 Servicios de atención y tratamiento no 

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.02.99 Servicios de atención y tratamiento s.c.o.
Sub Total -                             -                       -                        

TOTAL -                             -                       -                        

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá colocar la 

categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, para que se 

refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar el gasto 

por cada fuente, colorear de un color diferente las filas correspondientes a cada fuente 

financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCION

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.03): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.03 HUÉRFANOS Y NIÑOS 

VULNERABES (HNV)

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.03.01 Educación para HNV

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.02  Atención básica de la salud para HNV

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.03 Apoyo a la familia/al hogar para HNV

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.04 Apoyo comunitario para HNV

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.05 Servicios sociales para HNV y costos 

administrativos

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.06  Atención institucional para HNV

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.98 Servicios para HNV no desglosados por 

intervención

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.03.99 Servicios para HNV s.c.o.

Sub Total -                             -                       -                          

TOTAL -                             -                       -                          

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA  (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá colocar la 

categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, para que 

se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar el 

gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las filas correspondientes a 

cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCION
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Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 5.

 

Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 6. 

 

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.04): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.04 GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.04.01 Planificación, coordinación y gestión de programas

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.02 Costos de administración y transacción asociados 

con la gestión y el

desembolso de fondos

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.03 Vigilancia y evaluación

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.04 Investigación de operaciones

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.05 Vigilancia serológica (serovigilancia)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.06 Vigilancia de la farmacorresistencia al VIH

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.07 Sistemas de suministros de fármacos

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.08 Tecnología de la información

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.09 Seguimiento de pacientes

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.10 Mejora y construcción de infraestructura

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.11 Pruebas del VIH obligatorias (no APV)

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.98 Gestión y administración de programas no 

desglosadas por tipo

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.04.99 Gestión y administración de los programas s.c.o.

Sub Total -                             -                       -                          

TOTAL -                             -                       -                          

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá colocar 

la categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, para 

que se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar 

el gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las filas 

correspondientes a cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCIÓN

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.05): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.05 RECURSOS 

HUMANOS

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.05.01 Incentivos monetarios para recursos humanos

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.05.02 Formación para fortalecer una fuerza de trabajo 

sobre el VIH

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.05.03 Capacitación

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.05.98 Recursos humanos no desglosados por tipo

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.05.99 Recursos humanos s.c.o.

Sub Total -                             -                       -                          

TOTAL -                             -                       -                          

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCIÓN

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá 

colocar la categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, 

para que se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe 

desglosar el gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las 

filas correspondientes a cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
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Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 7. 

 

Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 8. 

 

 

 

 

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.06): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.06 PROTECCIÓN SOCIAL 

Y SERVICIOS SOCIALES

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.06.01 Protección social a través de beneficios 

monetarios

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.06.02 Protección social a través de beneficios en especie

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.06.03 Protección social a través de la provisión de 

servicios sociales

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.06.04 Proyectos de generación de ingresos específicos 

del VIH

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.06.98 Servicios de protección social y servicios sociales 

no desglosados

por tipo

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.06.99 Servicios de protección social y servicios sociales 

s.c.o.

Sub Total -                             -                       -                          

TOTAL -                             -                       -                          

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCIÓN

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá 

colocar la categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, 

para que se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar 

el gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las filas 

correspondientes a cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.07): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.07 ENTORNO 

FAVORABLE

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.07.01 Sensibilización

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.07.02 Programas de derechos humanos

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.07.03 Desarrollo institucional específico del sida

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.07.04 Programas específicos del sida orientados a las 

mujeres

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.07.05 Programas para reducir la violencia de género

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.07.98 Entorno favorable no desglosado por tipo

Sub Total -                             -                       -                          

CGS.07.99 Entorno favorable s.c.o.

Sub Total -                             -                       -                          

TOTAL -                             -                       -                          

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCIÓN

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá colocar la 

categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, para 

que se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar el 

gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las filas correspondientes 

a cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
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Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 9. 

 

Formulario Proveedor de Servicio. Hoja 10. 

 

 

 

AÑO: 2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SERVICIO: 0

MONTO TOTAL (CATEGORÍA CGS.08): -                                          

CATEGORÍA DEL GASTO:

CGS.08 INVESTIGACIÓN 

RELACIONADA CON EL VIH

NOMBRE MONTO NOMBRE MONTO OBSERVACIONES NOMBRE MONTO OBSERVACIONES

CGS.08.01 Investigación biomédica

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.08.02 Investigación clínica

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.08.03 Investigación epidemiológica

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.08.04 Investigación en ciencias sociales

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.08.05 Investigación relacionada con las vacunas

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.08.98 Actividades de investigación relacionada con el 

VIH no

desglosadas por tipo

Sub Total -                             -                       -                        

CGS.08.99 Actividades de investigación relacionada con el 

VIH s.c.o.

Sub Total -                             -                       -                        

TOTAL -                             -                       -                        

CLASIFICACIÓN
FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCIÓN

MEDICIÓN DEL GASTO EN SIDA (MEGAS)
Consideraciones generales:

1. En los espacios en blanco de la columna de clasificación, se deberá colocar la 

categoría en la que se hizo el gasto según catálogo de cuentas.

2. No escribir sobre las celdas de color gris (las celdas de sumatoria).

3. Si necesita agregar nuevas filas verifique que la sumatoria las incluya, para 

que se refleje en los sub totales.

4. En caso de tener más de una fuente de financiamiento, se debe desglosar el 

gasto por cada fuente, colorear de un color diferente las filas correspondientes 

a cada fuente financiera.

HONDURAS

FORMULARIO 4. PROVEEDOR DE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CATEGORIA DEL GASTO FUENTE FINANCIERA POBLACION BENEFICIARIA FACTORES DE PRODUCCION

1. PREVENCION -                                                        -                                                       -                                                  

2. ATENCION Y TRATAMIENTO -                                                        -                                                       -                                                  

3. HUERFANOS Y NIÑOS 

VULNERABLES (HNV) -                                                        -                                                       -                                                  

4. GESTION Y ADMINISTRACION 

DE PROGRAMAS -                                                        -                                                       -                                                  

5. RECURSOS HUMANOS -                                                        -                                                       -                                                  

6. PROTECCION SOCIAL Y 

SERVICIOS SOCIALES (EXCLUIDOS 

LOS HNV) -                                                        -                                                       -                                                  

7. ENTORNO FAVORABLE -                                                        -                                                       -                                                  

8. INVESTIGACION RELACIONADA 

CON EL VIH (EXCLUIDA LA 

INVESTIGACION DE 

OPERACIONES) -                                                        -                                                       -                                                  

TOTAL -                                                        -                                                       -                                                  

-                                                                                                                   

-                                                                                                                   

Cuadro consolidado de MEGAS

MONTO TOTAL DEL GASTO

DIFERENCIA

-                                                                    
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ANEXO 2. ESTIMACIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO EN CONDONES. 

 

Gasto Estimado del gasto de bolsillo en condones. Años 2018- 2020  

Para determinar la cantidad de condones que se importaron, se restó al valor de las importaciones, las exportaciones 

realizadas, obteniéndose de este modo, un valor neto de las importaciones, el cual era necesario convertir a 

unidades de condones. 

Para obtener esta información se pesó en una balanza digital la cantidad de 10 cajetas de 3 condones cada una, 

obteniendo de esta manera el peso aproximado de 1 condón, información que, al cruzarse con los kilos importados, 

se obtuvo el equivalente a las unidades introducidas al país. De este análisis, se identificó que en 2018 ingresaron 

un aproximado de 24,672,192 condones, mientras que para el 2019 esta cantidad se registró en un estimado de 

15,957,451 unidades de condones. 

Para obtener el valor (en Lempiras) de la venta del condón al público (información requerida por la metodología de 

MEGAS) fue necesario efectuar una búsqueda en las principales farmacias del país, para estimar el costo promedio 

de un condón, de precio moderado y de buena calidad. Para ello, se visitaron los sitios web de farmacias reconocidas, 

con presencia en todo el país.  El costo promedio de una caja de 3 condones para el año 2019 se determinó en L. 

34.82.  

El cálculo del gasto de condones tiene algunas limitantes que es necesario dejar planteadas en este informe, con la 

finalidad de que en ejercicios posteriores se puedan afinar estas operaciones. 

 El cálculo de condones se realizó con base en los condones importados y no de los condones consumidos 

por la población. Esta situación sentaría el supuesto de que todos los condones que ingresaron al país en el 

2019 fueron usados por la población, escenario que no se concreta en la realidad.  

 Se realizó un ajuste al total de condones estimados sobre la base de la información de la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012, que indica que el 53.9% de los condones masculinos que utiliza 

la población entre 15-49 años, son adquiridos en farmacias del sector privado (Cuadro 7.6. pág. 144 y cuadro 

7.5. pág. 142). 

De esta manera se estimó la cantidad de 4,816,597 condones y su costo en el mercado nacional fue 

aproximadamente de L. 167,734,901.80 (véase cuadro adjunto).  Se sugiere que el Instituto Nacional de Honduras 

(INE) incorpore el monto en unidades en el seguimiento de precios al consumidor (IPC), y no solo su peso en 

kilogramos como lo registra el Banco Central de Honduras (BCH) en el sistema de SAC. 
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Estimación del gasto anual en la compra de condones que realizan los hogares .

para ser incluido en las estimaciones del gasto en VIH de Honduras

Hombres* Mujeres* Total*

2018 4,389,313 4,622,916 9,012,229      259,185,886.94L  34.80L         7,447,054           3.03              143,921         74,908.40L     0.003L          24,672,192      13,816,428       

2019 4,459,196 4,699,149 9,158,345      167,734,901.80L  34.82L         4,816,597           1.93              93,085           59,917.72L     0.004L          15,957,451      8,936,172         

2020 4,529,149 4,775,231 9,304,380      28,688,085.61L    34.85L         823,275               0.32              15,911           9,853.11L      0.004L          2,727,521        1,527,412         

nota:

Fuente:

*Tomo 9. HONDURAS. Proyección de población total Honduras 2013-2030.

https://www.ine.gob.hn/publicaciones/Censos/Censo_2013/09Tomo-IX-Proyecciones-de-Poblacion/Cuadros%20xls/1.pdf

Dato sobre fuentes predominantes de condones masculinos

https://www.ine.gob.hn/publicaciones/endesa/Honduras-ENDESA-2011-2012.pdf

Precios de condones masculinos

https://www.lacolonia.com/supermercado/belleza-y-cuidado-personal/condones. (actualizados 30 de septiembre 2020)

Dato de kilos del código 4014.10.00.00 (condones masculinos)

Todos los datos fueron actualizado el 30 de septiembre 2020

Estimación de 

total de 

condones 

importados

Estimación del 

número de 

condones que 

fueron 

utilizados en un 

año 

Supuestos: 

  El 44% de los hombres de 15-49 años de edad usan condón masculino. 

  El 53.9% de los condones son adquiridos en farmacias.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE), Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012, cuadro 7.6. pag.144; y, cuadro. 7.5. pág.. 142 respectivamente.

Monto de gasto en 

condones de los 

hogares en 

Lempiras 

Costo unitario

Estimación de 

número de 

condones que 

son comprados 

por los hogares

condones per 

cápita anual

kilos 

importados

Fuente:  Banco Central de Honduras. Sistema SAC

Población:

Año

Valor en 

Lempiras CIF de 

las 

importaciones 

de condones

Costo Unitario  

Promedio en 

Lempiras 

Precios CIF

(3) Se ajusto la cantidad de condones. De acuerdo a la ENDESA 2011-2012 el 53.9% de condones son obtenidas en farmacias del sector privado. Los porcentajes sobre lugares de compra de condones 

por parte de los hogares Hondureños y porcentaje de utilización de condones deberán ser actualizados una vez el INE publique los resultados de la ENDESA 2019. 

(1) Con el fin de mantener la coherencia con relación al número de personas por sexo según año, se utilizó las proyecciones poblacionales del INE de Hondura para las edades comprendidas de 15 a 

49 años.

(2) Con el fin de mantener la coherencia con estimaciones futuras, se coloca el promedio de precios de condones comercializados en el sector comercial de Honduras.
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ANEXO 3. TABULADOS DEL GASTO EN VIH|SIDA EN LEMPIRAS. 

 

Gasto en VIH|sida por esquema de financiamiento e ingreso por esquema de financiamiento. 

Honduras 2019 (en Lempiras) 

Esquemas de Financiamiento (SCH) e ingresos por esquema (REV) Total Porcentaje 

SCH.01.01.01 Esquemas del gobierno central L432,550,074.8 53.4% 

REV.01.01 Transferencias y donaciones internas L432,550,074.8   

SCH.02.02.02 Esquemas de agencias extranjeras residentes  L187,648,834.7 23.2% 

REV.06.03 Otros ingresos de instituciones sin fines de lucro sin clasificar en otras 
categorías (s.c.o.) L597,208.0   

REV.07.01.02 Transferencias financieras directas multilaterales L66,964.5   

REV.07.01.98 Transferencias financieras externas directas sin desglosar L99,614,349.3   

REV.07.02.01.01 Ayuda bilateral directa en bienes L18,533,323.7   

REV.07.02.02 Ayuda externa directa en especie: servicios (incluida AT) L68,836,989.3   

SCH.03.01 Gasto de bolsillo  directo sin costo compartido L189,998,062.8 23.5% 

REV.05.01 Pago anticipado voluntario de personas y hogares L189,998,062.8   

Total general L810,196,972.3 100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

Gasto en VIH|sida por Agentes de Financiamiento. Honduras 2019 (en Lempiras) 

Agentes de financiamiento (FAP) Total 

FAP. 01 Agentes de Financiamiento del Sector Público   

FAP.01.01.01.01 Ministerio de Salud (o entidad equivalente del sector) L430,928,449.7 

FAP.01.01.03.04 Oficina del Ejecutivo (oficina de la autoridad máxima del gobierno local o municipal) L211,400.0 

FAP.02 Agentes de Financiamiento del Sector Privado   

FAP.02.04 Hogares privados (pagos personales) L189,998,062.8 

FAP. 03 Agentes de Financiamiento Internacional   

FAP.03.02.16 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) L11,057,152.7 

FAP.03.03.20 Médicos sin Fronteras  L66,964.5 

FAP.03.03.22 Plan International L9,317,182.0 

FAP.03.03.23 PSI (Population Services International) L11,144,348.5 

FAP.03.03.37 Chemonics International L4,754,645.9 

FAP.03.03.99 Otras organizaciones internacionales sin fines de lucro s.c.o. L117,309,930.5 

FAP.03.04 Proyectos dentro de universidades L35,408,835.6 

Total general L810,196,972.3 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 
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Gasto en VIH|sida por categoría del gasto en VIH según fuentes de financiamiento. Honduras 2019 (en 

Lempiras) 

Categoría del Gasto 

Estructura de financiamiento (en Lempiras) 
Gasto en total 

Fuente Internacional Fuente Privada Fuente Pública 

Gasto Porcentaje Gasto Porcentaje Gasto Porcentaje Gasto Porcentaje 

Asesoramiento y pruebas de VIH 
(APV)  L  17,063,368.9  19.5% L22,263,161.0 25.4% L48,321,226.6 55.1% L87,647,756.5 100.0% 

Atención y tratamiento del VIH  L  68,740,370.6  21.9%    L245,059,096.6 78.1% L313,799,467.2 100.0% 

Habilitadores de programas y 
fortalecimiento de sistemas  L  29,483,189.8  46.3%    L34,153,334.6 53.7% L63,636,524.4 100.0% 

Habilitadores sociales 
(excluyendo los esfuerzos para 
las PC anteriores)  L  14,087,346.6  100.0%       L14,087,346.6 100.0% 

Investigación relacionada con el 
VIH (pagada con fondos 
asignados al VIH)  L    7,823,122.8  100.0%       L7,823,122.8 100.0% 

Prevención  L  50,451,435.9  15.6% L167,734,901.8 51.9% L105,016,417.1 32.5% L323,202,754.8 100.0% 

Total general  L187,648,834.7  23.2% L189,998,062.8 23.5% L432,550,074.8 53.4% L810,196,972.3 100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

 

Gastos registrados en VIH|sida según detalle de fuentes de financiamiento. Honduras 2019 (en 

Lempiras) 

Fuente de Financiamiento Gasto Porcentaje 

Fuente Pública L432,550,074.8 53% 

FE.01.01.01 Gobierno central  L432,550,074.8   

Fuente Privada L189,998,062.8 24% 

FE.02.02  Hogares L189,998,062.8   

Fuente Internacional L187,648,834.7 23% 

FE.03.01.05 Gobierno de Canadá L2,407,776.2 0.30% 

FE.03.01.30 Gobierno de Estados Unidos L77,723,385.4 9.59% 

FE.03.02.07 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria L100,211,557.2 12.37% 

FE.03.02.17 Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) L7,239,151.4 0.89% 

FE.03.03.20 Médicos sin Fronteras  L66,964.5 0.01% 

Total general L810,196,972.3 100% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

 

 

 



72 

 

Gasto en VIH|sida por categoría de gasto en prevención según fuente de financiamiento. Honduras 

2019 (en Lempiras) 

Detalle de Prevención 
 

Fuente de financiación: 
Gasto total 

Fuente Internacional Fuente Privada Fuente Pública 

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

                  

Prevención                 

                  

ASC.01.01.02.01.01 Programas de preservativos y lubricante como 
parte de los programas para profesionales del sexo L243,768.4 0.5%    L1,444,597.5 1.4% L1,688,366.0 0.5% 

ASC.01.01.02.01.02 Servicios de ITS/SSR para profesionales del sexo 
(excluye APV/PPrE/TAR) - solo si se utilizan fondos específicamente 
asignados al VIH       L4,451,127.9 4.2% L4,451,127.9 1.4% 

ASC.01.01.02.01.98 Actividades programáticas para profesionales del 
sexo y sus clientes sin desglosar por tipo L7,906,245.7 15.7%      0.0% L7,906,245.7 2.4% 

ASC.01.01.02.02.01 Programas de preservativos y lubricantes para 
HSH L94,046.5 0.2%    L286,293.9 0.3% L380,340.4 0.1% 

ASC.01.01.02.02.02 Prevención y tratamiento de ITS como parte de 
los programas para HSH L191,369.5 0.4%    L2,936,732.1 2.8% L3,128,101.6 1.0% 

ASC.01.01.02.02.03 Comunicación para el cambio de 
comportamiento (CCC) como parte de los programas para HSH L8,500,711.7 16.8%       L8,500,711.7 2.6% 

ASC.01.01.02.02.04 Empoderamiento, incluye la prevención de la 
violencia contra HSH y apoyo legal L7,727,320.2 15.3%       L7,727,320.2 2.4% 

ASC.01.01.02.02.98 Actividades programáticas para HSH sin desglosar 
por tipo L3,648,083.9 7.2%       L3,648,083.9 1.1% 

ASC.01.01.02.03.01 Programas de preservativos y lubricantes para 
personas transgénero L94,046.5 0.2%    L29,641.8 0.0% L123,688.2 0.0% 

ASC.01.01.02.03.02 Servicios de ITS/SSR para TG (excluye 
APV/PPrE/TAR), solo si se utilizan fondos específicamente asignados 
al VIH       L82,257.9 0.1% L82,257.9 0.0% 

ASC.01.01.02.03.03 Comunicación para el cambio de 
comportamiento (CCC) como parte de los programas para TG L1,362,884.0 2.7%       L1,362,884.0 0.4% 

ASC.01.01.02.05.98 Actividades programáticas para privados de 
libertad sin desglosar por tipo L315,945.7 0.6%       L315,945.7 0.1% 

ASC.01.01.03.01 Suministro de preservativos gratuitos para la 
prevención del VIH (excluidas las PC) L6,106,307.5 12.1%    L11,311,232.9 10.8% L17,417,540.4 5.4% 

ASC.01.01.03.04 Venta de preservativos (comprados por personas).    L167,734,901.8 100.0%    L167,734,901.8 51.9% 

ASC.01.02.01.02 Prácticas de parto como parte de los programas de 
PTMI.       L2,922,014.2 2.8% L2,922,014.2 0.9% 

ASC.01.02.01.03 Servicios de salud reproductiva y planificación 
familiar como parte de los programas de PTMI       L10,622,939.4 10.1% L10,622,939.4 3.3% 

ASC.01.02.01.98 PTMI sin desglosar por actividad L390,139.7 0.8%       L390,139.7 0.1% 

ASC.01.02.02 Comunicación para el cambio social y de 
comportamiento (CCSC) para poblaciones distintas de las poblaciones 
clave L11,292,500.4 22.4%    L218,821.7 0.2% L11,511,322.0 3.6% 

ASC.01.02.05.01 Actividades de prevención implementadas en las 
escuelas L19,879.8 0.0%    L19,879.8 0.0% L39,759.6 0.0% 

ASC.01.02.06.02 Preservativos para PVVIH y PSD   0.0%    L917,271.8 0.9% L917,271.8 0.3% 

ASC.01.02.09 Profilaxis postexposición  L66,964.5 0.1%    L305,560.0 0.3% L372,524.5 0.1% 

ASC.01.02.10 Programas de prevención y tratamiento de ITS para 
poblaciones distintas de las poblaciones clave, solo si su 
financiamiento se deriva de presupuestos específicos para el VIH L2,406,635.0 4.8%    L69,468,046.2 66.1% L71,874,681.2 22.2% 

ASC.01.02.98 Actividades de prevención sin desglosar  L84,586.9 0.2%       L84,586.9 0.0% 

Total general L50,451,435.9 100.0% L167,734,901.8 100.0% L105,016,417.1 100.0% L323,202,754.8 100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 
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Gasto en VIH|sida por categoría de gasto en atención y tratamiento según fuente de financiamiento. 

Honduras 2019 (en Lempiras) 

Detalle de Atención y Tratamiento del VIH 
 

Fuente de financiación: 
Total Gasto 

Internacional Privada Pública 

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

                  

Atención y tratamiento del VIH                 

                  

ASC.03.01.01.01 TAR de primera linea - adultos        L37,631,417.1 15.4% L37,631,417.1 12.0% 

ASC.03.01.01.02 TAR de segunda línea - adultos        L13,463,664.5 5.5% L13,463,664.5 4.3% 

ASC.03.01.01.03 TAR de tercera línea o de rescate - 
adultos        L7,786,790.7 3.2% L7,786,790.7 2.5% 

ASC.03.01.01.98 Terapia antirretroviral para adultos 
sin desglosar por línea de tratamiento L19,679,122.0 28.6%        L19,679,122.0 6.3% 

ASC.03.01.02.01 TAR de primera línea - pediátrica        L1,470,999.6 0.6% L1,470,999.6 0.5% 

ASC.03.01.02.02 TAR de segunda línea - pediátrica        L1,081,080.0 0.4% L1,081,080.0 0.3% 

ASC.03.01.02.03 TAR de tercera línea o de rescate - 
pediátrica        L93,713.7 0.0% L93,713.7 0.0% 

ASC.03.01.98 Terapia antirretroviral sin desglosar 
por edad, línea de tratamiento o PTMI L5,299,117.0 7.7%        L5,299,117.0 1.7% 

ASC.03.02 Adherencia y retención en TAR - apoyo 
(incluidos nutrición y transporte) y seguimiento  L5,474,734.1 8.0%        L5,474,734.1 1.7% 

ASC.03.03 Vigilancia de laboratorio específicamente 
relacionada con el TAR L62,835.5 0.1%        L62,835.5 0.0% 

ASC.03.04.01.01  Prevención de TB L671,475.6 1.0%        L671,475.6 0.2% 

ASC.03.04.01.03.98  Tratamiento de la TB sin 
desglosar por tipo de TB L853,591.1 1.2%     L273,858.4 0.1% L1,127,449.5 0.4% 

ASC.03.04.01.98 Actividades relativas a TB sin 
desglosar por tipo L271,536.3 0.4%        L271,536.3 0.1% 

ASC.03.04.02.03 Tratamiento de la hepatitis        L22,680.0 0.0% L22,680.0 0.0% 

ASC.03.04.03 Otras profilaxis de IO (excluidas TB y 
hepatitis        L279,500.2 0.1% L279,500.2 0.1% 

ASC.03.04.04 Otros tratamientos de IO (excluidas TB 
y hepatitis) L33,132,366.2 48.2%     L1,146,390.4 0.5% L34,278,756.6 10.9% 

ASC.03.98 Servicios de atención y tratamiento sin 
desglosar  L3,295,592.6 4.8%     L181,809,002.0 74.2% L185,104,594.7 59.0% 

Total general L68,740,370.6 100.0% L- - L245,059,096.6 100.0% L313,799.467.2 100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 
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Gasto en VIH|sida por Población Beneficiada según fuente de financiamiento. Honduras 2019 (en 

Lempiras) 

Población beneficiarias 

Fuente de financiación: 
Gato total 

Internacional Privada Pública 

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

 Personas que viven con el VIH (independientemente de 
si tienen un diagnóstico médico de sida) L106,738,415.4 56.9% L0.0 0.0% L289,623,758.4 67.0% L396,362,173.8 48.9% 

BP.01.01.01 Hombres adultos y jóvenes (de 15 años en 
adelante) que viven con el VIH          L47,443,967.9 16.4% L47,443,967.9 12.0% 

BP.01.01.02 Mujeres adultas y jóvenes (de 15 años en 
adelante) que viven con el VIH L5,299,117.0 5.0%     L40,740,962.4 14.1% L46,040,079.4 11.6% 

BP.01.01.03 Mujeres embarazadas y lactantes (sin TAR)  L4,824,767.5 4.5%     L33,345,726.2 11.5% L38,170,493.7 9.6% 

BP.01.01.98 Adultos y personas jóvenes (de 15 años en 
adelante) que viven con el VIH sin desglosar por género L11,524,413.9 10.8%     L60,261,617.6 20.8% L71,786,031.5 18.1% 

BP.01.02.01 Niños varones (menores de 15 años) que 
viven con el VIH         L475,390.5 0.2% L475,390.5 0.1% 

BP.01.02.02 Niñas (menores de 15 años) que viven con 
el VIH         L1,236,015.2 0.4% L1,236,015.2 0.3% 

BP.01.02.98 Niños (menores de 15 años) que viven con 
el VIH sin desglosar por género         L1,571,608.0 0.5% L1,571,608.0 0.4% 

BP.01.98 Personas que viven con el VIH sin desglosar 
por edad o género L85,090,117.1 79.7%     L104,548,470.7 36.1% L189,638,587.7 47.8% 

 Población clave L50,600,409.7 27.0% L0.0 0.0% L10,076,677.9 2.3% L60,677,087.6 7.5% 

BP.02.02.01 Profesionales femeninas del sexo y sus 
clientes L9,844,461.0 19.5%     L1,718,301.3 17.1% L11,562,762.4 19.1% 

BP.02.02.02 Trabajadores sexuales transgénero L3,443,540.7 6.8%     L12,081.6 0.1% L3,455,622.2 5.7% 

BP.02.02.03 Trabajadores sexuales masculinos (y sus 
clientes)  L1,103,237.5 2.2%     L447,967.4 4.4% L1,551,204.9 2.6% 

BP.02.02.98 Profesionales del sexo sin desglosar por 
género, y sus clientes.         L3,919,491.1 38.9% L3,919,491.1 6.5% 

BP.02.03 Hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH) L31,938,612.5 63.1%     L3,644,887.2 36.2% L35,583,499.7 58.6% 

BP.02.04 Transgénero L3,954,612.2 7.8%     L126,225.0 1.3% L4,080,837.3 6.7% 

BP.02.05 Prisioneros en instituciones penitenciarias y 
otras personas institucionalizadas  L315,945.7 0.6%     L207,724.3 2.1% L523,670.0 0.9% 

 Población vulnerable, accesible y otras poblaciones 
especificas L12,934,434.6 6.9% L22,263,161.0 11.7% L84,128,544.7 19.4% L119,326,140.4 14.7% 

BP.03.02 Mujeres embarazadas y lactantes VIH positivas 
(sin TAR) y niños recién nacidos y por nacer (con estado 
de VIH indeterminado) L390,139.7 3.0%     L2,922,014.2 3.5% L3,312,153.9 2.8% 

BP.03.06 Migrantes y poblaciones móviles         L637.7 0.0% L637.7 0.0% 

BP.03.07 Grupos indígenas L12,174,184.2 94.1%     L277,530.7 0.3% L12,451,714.9 10.4% 

BP.03.14 Receptores de sangre o productos sanguíneos     L22,263,161.0 100.0% L682,118.0 0.8% L22,945,279.0 19.2% 

BP.03.15 Personas que asisten a clínicas de ITS L350,230.8 2.7%     L80,226,364.3 95.4% L80,576,595.2 67.5% 

BP.03.17 Estudiantes de escuela secundaria L19,879.8 0.2%     L19,879.8 0.0% L39,759.6 0.0% 

 Población general L17,109,005.2 9.1% L167,734,901.8 88.3% L20,999,133.3 4.9% L205,843,040.3 25.4% 

BP.04.01.01 Población adulta masculina     L81,670,083.8 48.7%     L81,670,083.8 39.7% 

BP.04.01.02 Población adulta femenina      L86,064,818.1 51.3%     L86,064,818.1 41.8% 

BP.04.01.98 Población adulta general (mayores de 24 
años) sin desglosar por género  L3,476,988.6 20.3%         L3,476,988.6 1.7% 

BP.04.03.98 Personas jóvenes (de 15 a 24 años) sin 
desglosar por género  L3,563,813.6 20.8%     L1,390,345.3 6.6% L4,954,158.9 2.4% 

BP.04.98 Población general sin desglosar por edad o 
género. L10,068,203.0 58.8%     L19,608,788.0 93.4% L29,676,991.0 14.4% 

 Intervenciones no dirigidas  L266,569.8 0.1% L0.0 0.0% L26,007,314.5 6.0% L26,273,884.3 3.2% 
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Población beneficiarias 

Fuente de financiación: 
Gato total 

Internacional Privada Pública 

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

BP.05 Intervenciones no dirigidas L266,569.8 100.0%     L26,007,314.5 100.0% L26,273,884.3 100.0% 

 Poblaciones objetivo especificas sin clasificar en otras 
categorías (s.c.o) L0.0 0.0% L0.0 0.0% L1,714,646.0 0.4% L1,714,646.0 0.2% 

BP.99 Poblaciones objetivo específicas sin clasificar en 
otras categorías (s.c.o.)         L1,714,646.0 100% L1,714,646.0 100% 

Total general L187,648,834.7 100.0% L189,998,062.8 100.0% L432,550,074.8 100.0% L810,196,972.3 100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

 

Gasto total en prevención dirigido a poblaciones claves. Honduras 2019 (en Lempiras) 

Tipo de poblaciones clave 
Gasto en prevención 
para población clave 

BP.02.02.01 Profesionales femeninas del sexo y sus clientes L11,562,762.4 

BP.02.02.02 Trabajadores sexuales transgénero L3,455,622.2 

BP.02.02.03 Trabajadores sexuales masculinos (y sus clientes)  L1,551,204.9 

BP.02.02.98 Profesionales del sexo sin desglosar por género, y sus clientes. L3,919,491.1 

BP.02.03 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) L34,891,992.0 

BP.02.04 Transgénero L3,733,551.1 

BP.02.05 Prisioneros en instituciones penitenciarias y otras personas institucionalizadas  L523,670.0 

Total general L59,638,293.7 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

 

Gasto en VIH|sida por tipo de proveedor. Honduras 2019 (en Lempiras) 

Tipo de proveedor 

Fuente de financiación: 
Gasto total 

Internacional  Privada  Pública  

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

Proveedor del sector público         

PS.01.01.01 Hospitales (públicos)      L94,501,370.2 22% L94,501,370.2 12% 

PS.01.01.02 Atención ambulatoria (pública) L70,180,376.5 37%   0% L247,693,735.2 57% L317,874,111.7 39% 

PS.01.01.04 Laboratorios y centro de diagnóstico 
por imágenes (públicos)      L62,937,429.8 15% L62,937,429.8 8% 

PS.01.01.13.01 Autoridad Nacional Coordinadora 
del Sida (ANCS)      L26,007,314.5 6% L26,007,314.5 3% 

PS.01.01.13.02 Departamentos dependientes del 
Ministerio de Salud o equivalente  L5,190,482.4 3%       L5,190,482.4 1% 

PS.01.01.13.98 Entidades gubernamentales no 
desglosadas L2,899,778.8 2%    L218,821.7 0% L3,118,600.5 0% 

Proveedor del sector privado         
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Tipo de proveedor 

Fuente de financiación: 
Gasto total 

Internacional  Privada  Pública  

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

PS.02.01.01.05 Bancos de sangre (privados, sin 
fines de lucro, no basados en fe)    L22,263,161.0 12%    L22,263,161.0 3% 

PS.02.01.01.13 Organizaciones comunitarias 
informales y de autoayuda (privadas, sin fines de 
lucro, no basados en fe) L48,925,373.8 26%       L48,925,373.8 6% 

PS.02.01.02.09.03 Educación superior  (privada, 
sin fines de lucro, confesional) L13,433,304.4 7%       L13,433,304.4 2% 

PS.02.02.07 Farmacias y proveedores de artículos 
médicos (privados con fines de lucro)    L90,409,112.1 48%    L90,409,112.1 11% 

PS.02.98 Proveedores del sector privado sin 
desglosar    L77,325,789.7 41%    L77,325,789.7 10% 

Proveedor del sector internacional         

PS.03.01 Organismos bilaterales L32,490,216.4 17%       L32,490,216.4 4% 

PS.03.02 Organismos multilaterales L1,195,797.0 1%    L1,191,403.4 0% L2,387,200.4 0% 

PS.03.03 ONG y fundaciones internacionales L13,333,505.4 7%       L13,333,505.4 2% 

Total general L187,648,834.7 100% L189,998,062.8 100% L432,550,074.8 100% L810,196,972.3 100% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 

 

 

Gasto total en VIH|sida por factores de producción. Honduras 2019 (en Lempiras) 

Tipo de factor de producción 

Fuente de financiación: 
Gasto total 

Internacional Privada Pública 

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

 Gasto corriente directos e indirectos L176,052,866.2 93.8% L189,998,062.8 100.0% L339,512,903.1 78.5% L705,563,832.1 87.1% 

FP.01.01.02 Contribuciones sociales L5,281,729.6 3.0%       L5,281,729.6 0.7% 

PF.01.01.01.01 Costos laborales - 
Proveedores de servicios directos L72,747,575.4 41.3% L13,637,943.0 7.2% L214,279,136.3 63.1% L300,664,654.7 42.6% 

PF.01.01.01.04 Consultores (externos) L7,525,367.7 4.3%       L7,525,367.7 1.1% 

PF.01.01.02.01 Costos laborales - Gestión del 
programa L1,619,277.4 0.9%       L1,619,277.4 0.2% 

PF.01.02.04 Costos administrativos y de 
gestión del programa L9,115,875.3 5.2% L6,887,850.0 3.6%    L16,003,725.3 2.3% 

PF.01.02.98 Otros costos corrientes sin 
desglosar L12,399,048.3 7.0%   0.0%    L12,399,048.3 1.8% 

PF.01.03.01.01 Antirretrovirales L5,342,439.5 3.0%   0.0% L58,903,336.7 17.3% L64,245,776.3 9.1% 

PF.01.03.01.02 Medicamentos para la 
tuberculosis       L273,858.4 0.1% L273,858.4 0.0% 

PF.01.03.01.04 Medicamentos para ITS       L13,567,221.7 4.0% L13,567,221.7 1.9% 

PF.01.03.01.06 Medicamentos para el 
tratamiento de la hepatitis       L22,680.0 0.0% L22,680.0 0.0% 

PF.01.03.01.07 Medicamentos OI no para TB L1,424,208.0 0.8%    L1,425,890.6 0.4% L2,850,098.6 0.4% 

PF.01.03.02.02 Preservativos L6,538,168.9 3.7% L167,734,901.8 88.3% L13,319,737.9 3.9% L187,592,808.6 26.6% 

PF.01.03.02.98 Suministros médicos sin 
desglosar L12,356,672.2 7.0%       L12,356,672.2 1.8% 

PF.01.03.03.01 Pruebas de detección y 
diagnóstico de VIH L5,877,703.7 3.3% L1,737,368.0 0.9% L11,054,237.5 3.3% L18,669,309.2 2.6% 
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Tipo de factor de producción 

Fuente de financiación: 
Gasto total 

Internacional Privada Pública 

Gasto % Gasto % Gasto % Gasto % 

PF.01.03.03.03 Pruebas de CD4       L2,271,640.0 0.7% L2,271,640.0 0.3% 

PF.01.03.03.04 Pruebas de diagnóstico de ITS 
(incluidas las pruebas rápidas) L247,028.7 0.1%    L12,664,841.5 3.7% L12,911,870.2 1.8% 

PF.01.03.03.98 Reactivos y materiales sin 
desglosar L14,378,122.1 8.2%    L6,939,730.1 2.0% L21,317,852.2 3.0% 

PF.01.03.04.02 Material de promoción e 
información L2,511,196.9 1.4%    L1,171,523.6 0.3% L3,682,720.6 0.5% 

PF.01.04 Servicios externos contratados L366.6 0.0%       L366.6 0.0% 

PF.01.07 Apoyo financiero a los beneficiarios L404,049.9 0.2%       L404,049.9 0.1% 

PF.01.08 Viáticos, transporte y otros costos 
relacionados con capacitación L2,860,894.6 1.6%    L3,599,188.9 1.1% L6,460,083.5 0.9% 

PF.01.09 Logística de eventos, incluidos los 
servicios de catering L15,423,141.4 8.8%    L19,879.8 0.0% L15,443,021.2 2.2% 

 Gasto de capital L5,397,859.3 2.9% L0.0 0.0% L0.0 0.0% L5,397,859.3 0.7% 

PF.02.01.98 Edificios sin desglosar L1,440,545.7 26.7%       L1,440,545.7 26.7% 

PF.02.03.03 Equipo y mobiliario de uso no 
médico L2,036,623.9 37.7%       L2,036,623.9 37.7% 

PF.02.98 Gastos de capital sin desglosar L1,920,689.7 35.6%       L1,920,689.7 35.6% 

 Factores de producción sin desglosar, 
factores de producción sin desglosar por tipo L6,198,109.1 3.3% L0.0 0.0% L93,037,171.8 21.5% L99,235,280.9 12.2% 

PF.98 Factores de producción sin desglosar L6,198,109.1 100.0%    L93,037,171.8 100.0% L99,235,280.9 100.0% 

Total general L187,648,834.7 100.0% L189,998,062.8 100.0% L432,550,074.8 100.0% L810,196,972.3 100.0% 

Nota: 0.0% porcentaje menor a 0.1 

Fuente: Base de datos de MEGAS (2019). 
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Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencias 

para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). El contenido de este informe es responsabilidad 

exclusiva de Plan International y la misma no necesariamente refleja la perspectiva de USAID ni del Gobierno de los 

Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

 

 

 

 


