Abstracto de CT
I.

Información Básica de la CT
▪ País/Región:
▪ Nombre de la CT:

▪ Número de CT:
▪ Jefe de Equipo/Miembros:

▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al
Cliente, o Investigación y Difusión
▪ Si es Apoyo Operativo, proveer número y
nombre de la operación que apoyará la CT:

▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán
la asistencia técnica):
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:

▪ Donantes que proveerán financiamiento
(Monto y nombre del fondo):
▪ Financiamiento Solicitado del BID:
▪ Contrapartida Local, si hay:
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de
ejecución):
▪ Fecha de Inicio requerido:
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores
individuales):
▪ Unidad de Preparación:
▪ Unidad Responsable de Desembolso:
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):
▪ CT incluída en CPD (s/n):
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia
Institucional 2010-2020:

Honduras
Apoyo para la Preparación del Programa para la
Transformación Digital de Servicios a los
Ciudadanos y Promoción de una Economía Digital
en Sectores Productivos
HO-T1330
Alejandro Pareja (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Arturo
Muente (IFD/ICS); Nathalie Hoffman (IFD/ICS);
Matteo Grazzi (IFD/CTI); Antonio García Zaballos
(IFD/CMF); Enrique Iglesias (IFD/CMF); y Esteban
de Dobrzynski (LEG/SGO)
Apoyo Operativo
Programa para la Transformación Digital de
Servicios a los Ciudadanos y Promoción de una
Economía Digital en Sectores Productivos
(HO-L1202)
22 de enero de 2019
Gobierno de Honduras
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través
de la División de Innovación de Servicios al
Ciudadano (IFD/ICS). Contacto: Alejandro Pareja
(apareja@iadb.org)
Programa Estratégico para el Desarrollo de Países
Financiado con Capital Ordinario (CTY)
US$430.000
N/A
18 meses
Marzo de 2019
Firmas y consultores individuales
IFD/ICS
CHO
Si
Si
Capacidad Institucional y el Estado de Derecho

II.

Descripción del Préstamo Asociado

2.1

This operation aims to carry out all the studies and preliminary activities required to
execute the HO-L1202 operation: “Digital Transformation of Citizen Services and
Promotion of a Digital Economy in Productive Sectors”, including the implementation of
digital government pilot projects.

2.2

Honduras presenta desafíos diversos en eficiencia y calidad de la prestación de
servicios públicos transaccionales (en adelante SPT) así como en su capacidad de
aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital. Ambos aspectos tienen
como denominador común el bajo nivel de desarrollo digital, tanto del sector público
como del privado y una baja proporción de ciudadanos digitales. Este diagnóstico se ve
reflejado en los objetivos establecidos en el documento “Visión País 2010-2038 y Plan
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de la Nación 2010-2022”. Entre ellos figura lograr “un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo”.
2.3

Para responder a estos retos el Gobierno de Honduras (GDH) y el BID han acordado
desarrollar un “Digital Transformation of Citizen Services and Promotion of a Digital
Economy in Productive Sectors” (operación HO-L1202), mediante el cual el problema
se abordará desde sus cuatro dimensiones críticas: 1) un registro civil y una identidad
fundacional robustos que serán la base sobre la que desarrollar la identidad digital,
pieza fundamental para el acceso a servicios digitales (creación de ciudadanía digital);
2) la mejora de la gestión y la digitalización de los SPT más demandados por
ciudadanos y empresas; 3) la extensión de la cobertura de banda ancha; y 4) el
desarrollo de la economía digital (promoción de la industria digital y la digitalización de
pequeñas y medianas empresas). La contraparte principal del proyecto será la unidad
de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno
(SCGG), bajo la Presidencia de la República.

III.

Descripción de las actividades/componentes

3.1

Componente I (US$230.000): Diseño e Implementación de un Piloto de
Transformación Digital. Las actividades de este componente son: (i) estudio de
priorización de servicios públicos de mayor impacto para su digitalización;
(ii) identificación del piloto y ejecución de la digitalización; y (iii) análisis de resultados y
reporte final.

3.2

Componente II (US$150,000): Diagnósticos. Las actividades de este componente
son: (i) soporte al diseño y planificación del proyecto (incluye análisis económico, plan
de monitoreo y evaluación, análisis de capacidad institucional de la Unidad Ejecutora,
etc.); (ii) análisis de la capacidad institucional de los organismos que absorberán y
darán sostenibilidad a los productos del préstamo; (iii) estudio de diseño de las
estructuras de apoyo al desarrollo de empresas digitales; (iv) estudio de demanda de
los servicios del Distrito Digital; y (v) estudio de impacto ambiental de la instalación de
redes de transporte de fibra óptica para incrementar el acceso a la banda ancha.

3.3

Componente III (US$50,000): Capacitación, Difusión y Monitoreo. Las actividades
de este componente son: (i) visitas técnicas para funcionarios del GDH a efectos de
tomar contacto con experiencias internacionales; (ii) difusión de los resultados; y
(iii) monitoreo y evaluación de la cooperación técnica.

IV.

Presupuesto
Indicative Budget
Activity/Component

IDB/Fund
Funding (US$)

Counterpart Funding

Total Funding

Componente I (US$230.000):
Diseño e implementación de un
piloto de transformación digital

230.000.00

$ 0.00

$ 230.000.00

Componente II (US$150.000):
Diagnósticos

150.000.00

$ 0.00

$ 150.000.00

50.000.00

$ 0.00

$ 50.000.00

Componente III (US$50.000):
Capacitación, difusión y monitoreo

V.

Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

5.1

Esta CT será ejecutada por el Banco. El equipo del proyecto está dirigido por IFD/ICS.
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5.2

Este proyecto será ejecutado directamente por el Banco a través de la División
Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) con la División de Competitividad e
Innovación (IFD/CTI) y la División de Mercados Competitivos (IFD/CMF). Estas
divisiones son las responsables en el Banco de los proyectos de modernización
transversales, en particular los relacionados con gobierno digital, economía digital y
desarrollo de conectividad, respectivamente.

5.3

El Banco contratará los servicios de firmas y consultores individuales, de conformidad
con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes. Todos los servicios
contratados estarán bajo la supervisión del Banco. Para la contratación de firmas
consultoras se aplicarán las políticas de selección de consultores (GN-2765-1) y las
guías operativas (OP-1155-4) mientras que para las contrataciones de consultores
individuales las normas de recursos humanos (AM-650).

VI.

Riesgos importantes

6.1

Existe un riesgo de que el préstamo con el Gobierno de Honduras no se concrete en
los plazos previstos (2019), en cuyo caso algunos de los productos de la TC podrían
perder vigencia. Para mitigar este riesgo se procurará implementar el piloto del
componente I en un plazo de tiempo corto, con el propósito de que con ello se
demuestre el potencial impacto de la operación, reforzando así la necesidad de la
operación. De todos modos, se espera que todos los diagnósticos y reportes elaborados
en esta operación sean de utilidad para el gobierno de Honduras, independientemente
de que la implementación sea ejecutada por el BID o en otro año.

VII.

Salvaguardias Ambientales

7.1

The ESG classification for this operation is "B".
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