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La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, (STSS), 
con el apoyo de la Unión Europea, ha elaborado la 
Estrategia de Promoción del Empleo e Ingresos, 
(EPEI), que tiene como propósito dotar a las 
instituciones del sector de empleo, de un marco 
conceptual y estratégico que oriente y fundamente 
sus intervenciones para resolver el problema de 
empleo e ingresos de la población, principalmente 
de jóvenes y mujeres, atendiendo cuatro 
dimensiones fundamentales: Personas Afectadas, 
Instituciones Públicas, Unidades Económicas y 
Población y Territorio. Esta estrategia está en 
concordancia con los ejes de la Política Nacional de 
Empleo de Honduras (PNEH), a saber: 
Competitividad, Generación de Empleo, Desarrollo 
del Capital Humano y Entorno Propicio para el 
Desarrollo de Empresas y constituye el instrumento 
para operativizar la política y su marco de acción 
conjunta a escala territorial. Así, los resultados y 
productos contemplados en la EPEI, están 
alineados con ejes, lineamientos y estrategias de la 
PNEH. En el anexo1 se presenta una matriz con 
ejemplos de dicha alineación por cada una de las 
dimensiones de la EPEI. 

Una de las acciones más importantes de la 
Estrategia, es contribuir al desarrollo de un nuevo 
modelo integral del Servicio Nacional de Empleo de 
Honduras (SENAEH), que va más allá de la 
intermediación para el empleo; posicionando 
como uno de sus objetivos prioritarios la 
dinamización de los territorios, para lo cual se ha 
dispuesto establecer y poner en marcha Mesas 
Territoriales de Empleo, (MTE) integradas por todos 
los actores claves del territorio como Concejos 
Municipales, Mancomunidades, Gremiales 
Empresariales y Sindicales, Academia, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Cooperación 
Internacional, e Instituciones Públicas del sector 
empleo con representación local. Con el desarrollo 
de estos espacios de coordinación, gestión y 
articulación territorial, se fortalece tanto la 
vocación económica de los municipios para 

mejorar la productividad y la diversi�cación de las 
actividades generadoras de ingresos, como la 
generación de nuevas oportunidades de empleo 
de calidad.

Los esfuerzos de las Mesas Territoriales de Empleo 
están integrados en Planes Locales de Promoción 
de Empleo e Ingresos, (EPEI), que están siendo 
gestionados conjuntamente con todas las fuerzas 
vivas del territorio. Se trata de fortalecer la 
vinculación de las instituciones públicas a nivel 
central y municipal con las organizaciones 
empresariales, sindicales y de la sociedad civil, 
estableciendo metas, procedimientos, 
responsabilidades y acciones que puedan 
impulsarse sobre la base de la cooperación y el 
diálogo social. 

La presente Estrategia, para garantizar el logro de 
su propósito, tiene como atributos innovadores, los 
siguientes:

Enfoque sistémico fundamentado en un modelo 
conceptual sobre múltiples factores causales.

Método de gestión de políticas públicas orientadas 
a resultados de desarrollo que modi�can 
estructuralmente las condiciones y la calidad de la 
vida de la población afectada.

Participación plena de todos los actores públicos y 
privados implicados e interesados de una u otra 
forma en la solución del problema. Asimismo, 
incorpora instancias tripartitas y otras ampliadas al 
entramado de organizaciones e instituciones.

Diálogo social tripartito: Se asume el diálogo social 
tripartito como el instrumento efectivo para la 
orientación de sus acciones.

Armonización y coherencia con el marco 
político-normativo del país y del sector empleo, 
principalmente con los instrumentos estratégicos 
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de largo plazo, como Constitución Política, Visión 
de País y Política Nacional de Empleo de Honduras.

Visión de Política de Estado, más allá del período de 
gobierno. Esto permitirá la continuidad y 
sostenibilidad a las intervenciones diseñadas para 
la transformación de los múltiples factores causales 
identi�cados y priorizados.

Rol rector y articulador de la STSS, como Autoridad 
Administrativa del Trabajo, presidiendo la Fuerza de 
Tarea para la Generación de Empleo, 
Oportunidades e Ingresos; como una estructura 
interinstitucional del poder ejecutivo que 
coordinará las acciones derivadas de la PNEH, 
teniendo asimismo un rol articulador en el 
territorio.

Énfasis en el desarrollo del talento humano. Tanto la 
PNEH/MAC como la EPEI consideran el aumento de 
la empleabilidad (desarrollo del talento humano) 
como uno de los principales habilitadores del 
acceso al empleo de calidad y del aumento de la 
productividad. La formación se percibe como 
esencial para conseguir una verdadera sociedad 
integradora, en la que se propicie el acceso a 
oportunidades, descubriendo las potencialidades 
que toda persona tiene, aprovecharlas y 
desarrollarlas para encajarlas en las necesidades 
laborales de la sociedad.

Enfoque de desarrollo económico. Orientado a la 
promoción del desarrollo endógeno, empresarial, 
de acuerdo a las potencialidades y características 
de cada territorio.

Enfoque de derechos humanos

El enfoque basado en Derechos Humanos surge del 
ámbito de la cooperación al desarrollo como un 
marco de referencia conceptual fundamentado 
normativamente en estándares internacionales de 
derechos humanos y dirigido a la promoción y 
defensa de éstos.

La presente estrategia de promoción de empleo e 
ingresos contempla el enfoque de derechos 

humanos como un instrumento metodológico y 
ético para las decisiones y acciones que comprende 
la misma, colocando al ser humano en el centro de 
las intervenciones.
Se trata de fortalecer las capacidades de los actores 
clave en los procesos de cambio, para que los 
“titulares de derechos” puedan ver garantizados sus 
derechos, y los “titulares de deberes” que puedan 
cumplir con sus deberes.

La incorporación de este enfoque en las 
intervenciones supone un cambio de orientación 
no sólo en las acciones, sino en los criterios 
considerados para el análisis de la situación que se 
de�ne como problemática, el planteamiento de los 
objetivos, la identi�cación de alternativas de 
actuación y la distribución de roles en la 
implementación y evaluación de las alternativas.

Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la 
labor de desarrollo, potenciar la capacidad de 
acción efectiva de la población, especialmente de 
los grupos más marginados, para participar en la 
formulación de políticas, y hacer responsables a los 
que tienen la obligación de actuar. Se toma como 
base la premisa de que no se puede avanzar de 
forma sostenida sin reconocer los principios de 
derechos humanos, especialmente la universalidad 
que signi�ca que todas las personas tienen 
derechos humanos, aunque las limitaciones de 
recursos obliguen a �jar prioridades. 

El derecho al trabajo es un derecho humano 
fundamental y esencial para la realización de otros 
derechos humanos y constituye una parte 
inseparable e inherente de la dignidad humana. 
Toda persona tiene derecho a trabajar para poder 
vivir con dignidad.

El contenido del documento está estructurado en 
cinco secciones: 

La primera presenta un marco de referencia, con el 
análisis de los datos estadísticos del contexto país y 
del mercado laboral, el marco político-normativo 
del sector, los principales actores estatales e 
iniciativas en curso.
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La segunda identi�ca y valora la prioridad 
estratégica del problema principal de empleo e 
ingresos que se presenta en el ámbito territorial y lo 
formula en los siguientes términos: población 
hondureña, principalmente mujeres y jóvenes en 
zonas territoriales seleccionadas, con escasas 
oportunidades de empleo decente y generación de 
ingresos. Esta sección concluye con la presentación 
del modelo conceptual que explica los factores de 
causalidad del problema principal priorizado.

La tercera propone una Teoría de Cambio y enfoque 
sistémico para la transformación estructural del 
problema identi�cado y explicado por el modelo 
conceptual. Se proponen dos niveles de 
intervención que se reforzarán mutuamente: la 
unidad estructural del problema y el entorno país. 
Entre otros: desigualdad social, pobreza y 
crecimiento económico lento. Desde esta 
perspectiva, se espera que los cambios en la unidad 
estructural del problema tengan la su�ciente fuerza 
para generar oportunidades reales de empleo 

decente e ingresos de la población, en la medida en 
que cada zona territorial del país consiga gestionar 
sus ventajas comparativas y minimizar sus 
limitaciones.

La cuarta sección presenta lineamientos generales 
para la aplicación de la teoría de cambio a nivel 
nacional de tal manera que se hagan las reformas 
necesarias para conseguir una adecuada 
coordinación sectorial vertical y horizontal, que 
constituye una condición fundamental para 
conseguir los resultados esperados. 

Por último, la quinta sección propone una serie de 
lineamientos metodológicos para la adaptación del 
modelo conceptual y la teoría de cambio a las 
condiciones y los contextos especí�cos de zonas 
territoriales seleccionadas. Con estas adecuaciones 
se espera identi�car y consensuar con la 
participación plena de todos los actores locales y 
partes interesadas un modelo multidimensional 
para la promoción de empleo en Honduras.
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2.  Marco de referencia

Honduras ha alcanzado niveles 
de crecimiento económico 
promedio por arriba del 3.5% de 
forma sostenida en los últimos 
cinco años. El producto Interno 
Bruto (PIB) de 2018, logró un 
incremento del 3.7 %, según 
estimaciones del Banco Central 
de Honduras. 

Se están poniendo en práctica 
acciones para propiciar un clima 
de negocios que genere 
con�anza en el sector privado, 
mediante un marco jurídico que 
facilita la simpli�cación de 
trámites administrativos y 
procesos que garanticen la 

seguridad jurídica que la 
inversión requiere, facilitando a 
su vez las alianzas 
público-privadas y la creación de 
Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico.

El programa de Desarrollo 
Económico Honduras 20/20 está 
impulsando seis sectores clave 
para la generación de empleos: 
turismo, industria textil, 
manufactura intermedia, 
servicios empresariales, 
agroindustria y vivienda, Las 
metas a cinco años de este 
esfuerzo contemplan atraer 
inversión extranjera, aumentar 

las exportaciones y generar 
nuevos empleos.

En Honduras las di�cultades para 
lograr una incorporación de 
calidad al mercado laboral, 
motor de la inclusión social, que 
han prevalecido en el país 
constituyen, la causa 
fundamental de los problemas 
del desarrollo, la inequidad, la 
falta de cohesión social y el lento 
crecimiento económico del país, 
que se mani�esta en los 
indicadores utilizados para su 
medición (ver tabla 1).

2.1 Situación del mercado laboral
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Tabla 1:
Nueve indicadores vinculados de situación de desarrollo económico y social de Honduras, 2018

Tabla 2:
Catorce indicadores del sector empleo, 2019

Fuente: Elaboración propia actualizada, con base en distintas fuentes, entre otras, INE, BM, PNUD, 
UNAH, BCH, UNESCO, año 2018

Hay al menos catorce indicadores que ilustran y magni�can esta realidad actual del sector empleo en el 
país (ver tabla 2).

Tal como puede apreciarse en las tablas anteriores, las condiciones del mercado de trabajo en Honduras, 
presentan condiciones de precariedad, lo que representan grandes retos y oportunidades para mejorar los 
resultados del desempeño de los agentes económicos (empleadores y trabajadores) como de la 
institucionalidad pública responsable de la rectoría del sector. 

IndicadoresNo. Valores Actuales

Pobreza
Pobreza extrema
Desnutrición crónica en niños menores de 5 años
Coe�ciente Gini de Desigualdad
Índice de Desarrollo Humano
Tasa de homicidios (por mil habitantes)
PIB 2018
Tasa neta de �nalización educación primaria
Tasa neta de �nalización educación básica

61.9%
38.7%
23.0 %
0.53
0.606 (puesto 131 a nivel mundial)
40%
20.155 M $ (+ 3.7 %) 
73.06 %
22.40 %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IndicadoresNo. Valores Actuales

PET 
PEA 
TDA 
Subempleo 
Tasa de Subempleo Visible
Tasa de Subempleo Invisible
Jóvenes 12/30 años que no estudian ni 
trabajan
Peso relativo de la economía informal en
PIB
Contribución de MIPYMES al mercado laboral
Tasa de empleo informal
Escolaridad promedio de la PEA
Cobertura educativa para jóvenes mayores 
15 años
Analfabetismo rural
Analfabetismo en mayores de 18 años

80 % (7,179,176) 
60% (4,336,378)
5.7 %  
36% de la PET 
14.2 %  
48.6%
24.3%

47,0 % 

35.9 % (datos de 2018) 
72.0 % (14 % en economía formal)
7.8 años
29.0% (17.1 % rural) 

20.2 % (12.8 nacional)
35.6 %

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
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El Estado de Honduras, dispone de un conjunto de 
instituciones para ejecutar las medidas de políticas 
públicas, contenidas en el marco 
político-normativo del sector para resolver el 
problema del dé�cit de trabajo digno y productivo 
del país. La STSS concentra la mayor cantidad de 
responsabilidades y competencias, seguida por el 
INFOP, la SDE y Presidencia de la República:

- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS): De 
acuerdo con el Artículo 591 del Código de Trabajo, 
tiene la rectoría del sector, incluyendo la gestión del 
ciclo de las políticas públicas de empleo. Según 
Decreto 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 
2013 y publicado en el Diario O�cial La Gaceta No. 
33,336 del 23 de enero de 2014, ley para Optimizar 
la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 
Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia 
en el Gobierno Artículo 29, numeral 8, la Secretaria 
de Trabajo y Seguridad Social, tendrá las siguientes 
competencias: lo concerniente a la formulación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las 
políticas de empleo, inclusive de los discapacitados, 
el salario, la formación de mano de obra; la 
capacitación para el trabajo, el fomento de la 
educación obrera y de las relaciones obrero 
patronales; la migración laboral selectiva; la 
coordinación con las instituciones de previsión y de 
seguridad social; el reconocimiento y registro de la 
personalidad jurídica de sindicatos y demás 
organizaciones laborales; lo relativo a la higiene y 
seguridad ocupacional; al manejo de los 
procedimientos administrativos de solución de los 
con�ictos individuales y colectivos de trabajo. 

Instituto Nacional de Formación Profesional 
(INFOP): Según su ley, es la institución encargada de 
hacer investigaciones y organizar programas de 
formación profesional, para trabajadores 
empleados, desempleados y subempleados. Su 
objetivo es contribuir al aumento de la 
productividad nacional y al desarrollo económico y 

social del país, mediante la formación ocupacional 
que responda al establecimiento de un sistema 
nacional de formación profesional para todos los 
sectores de la economía y para todos los niveles de 
empleo, de acuerdo con los planes nacionales de 
desarrollo económico y social y las necesidades 
reales del país. En consecuencia, responderá a la 
implementación del eje estratégico de la PNEH, 
denominado Desarrollo de Capital Humano, cuyo 
objetivo es: Generar condiciones para que la fuerza 
laboral, en igualdad de oportunidades, cuente con 
un nivel adecuado de escolaridad, capacitación 
técnica y formación profesional acorde a las 
necesidades del mercado laboral. 

Secretaría de Desarrollo Económico (SDE): Según 
Decreto 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 
2013 y publicado en el Diario O�cial La Gaceta No. 
33,336 del 23 de enero de 2014, ley para Optimizar 
la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la 
Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia 
en el Gobierno Artículo 29, numeral 7, le 
corresponde a esta Secretaria de Estado:  lo 
concerniente a la formulación, coordinación, 
ejecución y evaluación de las políticas relacionadas 
con el fomento y desarrollo de la industria, la 
tecnología, promoción de inversiones, imagen de 
país, de los parques industriales y zonas libres, la 
relación del gobierno nacional con las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el comercio 
nacional e internacional de bienes y servicios, la 
promoción de las exportaciones, la integración 
económica, el desarrollo empresarial, la inversión 
privada, la ciencia y la tecnología, la gestión de la 
calidad, los pesos y medidas, el cumplimiento de lo 
dispuesto en las Leyes de protección al consumidor 
y la defensa de la competencia; la investigación, 
rescate y difusión del acervo cultural de la nación, la 
educación artística y la identi�cación, conservación 
y protección del patrimonio histórico y cultural de 
la nación; el desarrollo de las políticas relacionadas 
con el turismo, así como fomentar el desarrollo de 

2.2 Actores  

2.2.1 Instituciones públicas 
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Existen actores clásicos en el mercado de trabajo. 
En primer lugar, la STSS, ya descrita en el apartado 
anterior: seguidamente las organizaciones 
empresariales y sindicales.

Los tres actores Organizaciones de empleadores 
(COHEP), organizaciones de trabajadores (Centrales 
Sindicales) y la STSS, conforman el tripartismo, 
instancia fundamental, para darle pertinencia y 
sostenibilidad al diseño e implementación de las 
políticas laborales, incluyendo obviamente al 
empleo. Por lo tanto, los acuerdos tripartitos dan el 
aliento su�ciente para plasmar políticas de Estado. 

El Consejo Económico Social (CES) creado en el año 
2001 es el principal ámbito tripartito de 
concertación en temas laborales del país.  En mayo 
de 2017 se aprobó el Decreto ejecutivo PCM- 
029-2017, sobre la Política Nacional de Empleo de 
Honduras (PNEH). Previamente había sido 
consensuado en el Consejo Económico y Social 
(CES). 

En noviembre de 2018 fue aprobado el Marco de 
Acción Conjunta (MAC) a nivel del CES y rati�cado 
por la �rma de un acuerdo tripartito por el trabajo 

2.2.2 Actores Tripartitos

la oferta turística y promover su demanda, regular y 
supervisar la presentación de los servicios turísticos 
y en general, desarrollar toda clase de actividades 
que dentro de su competencia, tiendan a favorecer 
y acrecentar las inversiones y las corrientes 
turísticas nacionales y del exterior. Esta Secretaría 
ha fortalecido sus competencias en materia de 
inversiones, comercio internacional y desarrollo del 
tejido empresarial del país, con énfasis en 
programas de fomento a las MIPYMES, y está 
vinculada a la implementación de los ejes 
estratégicos de Competitividad, y el Entorno 
propicio para la creación y desarrollo de empresas 
de la PNEH 

Presidencia de la República: dada la centralidad del 
tema en las políticas públicas, la Presidencia de la 
República desempeña un rol activo en la 
promoción del empleo, principalmente a través de 
la ejecución de  programas que combinan 
diferentes modalidades de inserción laboral, y el 
ordenamiento del funcionamiento del Gobierno en 
el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, 
para potencias la inclusión �nanciera de población 
excluida de los servicios �nancieros 
convencionales, articulando y propiciando el 
acceso a la asistencia técnica y el �nanciamiento, 
mediante la creación del Servicio Nacional de 
Emprendimiento y de Pequeños Negocios 
(SENPRENDE),que  será responsable de la 

aplicación de la normativa de la micro, pequeña y 
mediana empresa, desarrollo del emprendimiento, 
de las empresas del Sector Social de la Economía y 
la innovación, así como los programas �nancieros 
de acceso al �nanciamiento asociados a estos 
sectores. Entre otros, sus objetivos son  los 
siguientes: a.- Formular las políticas, planes y 
programas para el fomento de la micro, pequeña y 
mediana empresa, desarrollo del emprendimiento 
y de las empresas del Sector Social de la Economía) 
Desarrollar los mecanismos necesarios para la 
ejecución de los programas y proyectos de 
asistencia técnica, capacitación, comunicación y 
articulación con los organismos públicos y 
privados; c.- Crear programas de acceso al crédito o 
inclusión �nanciera con fondos de capital de riesgo.

Además de las anteriores, hay otras instituciones 
una función complementaria en áreas especí�cas, 
como, por ejemplo: Secretaría de Educación (SE), 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Servicio 
Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios 
(SENPRENDE), Secretaria de Gobernación, Justicia y 
Descentralización (SJGD), principalmente en lo 
relativo al rol de los gobiernos locales en el 
desarrollo económico local. Así mismo operan tres 
estructuras asociativas de coordinación: Gabinete 
de Desarrollo Económico, Consejo Económico y 
Social (CES) y Gabinete de Empleo. 



3.  Modelo conceptual del problema principal priorizado
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El modelo conceptual y estrategia de cambio 
contenida en este documento se basa en dos 
enfoques conceptuales y metodológicos 
complementarios que se emplean en la actualidad 
en el estudio y la gestión del ciclo de políticas 
públicas y programas de desarrollo. Son los 
siguientes:

Gestión Basada en Resultados (GBR): se de�ne como 
un método de gestión del ciclo de políticas 
públicas y programas que orienta todos los 
esfuerzos y recursos disponibles (humanos, 
�nancieros y tecnológicos) hacia el logro de 

resultados de desarrollo que mejoren de forma real 
y signi�cativa las condiciones y la calidad de vida de 
las personas. El uso de esta metodología en la 
Administración Pública contribuye a una mayor 
e�cacia, e�ciencia, transparencia y credibilidad en 
las instituciones. Además, favorece el conocimiento 
institucional para perfeccionar los modelos de 
intervención basado en el aprendizaje generados 
por su propia experiencia. Hay tres herramientas 
especí�cas que se han utilizado en el presente caso: 
modelo conceptual, teoría de cambio y marco de 
resultados.

Además de las instituciones públicas y los actores 
tripartitos, el sector de empleo de Honduras cuenta 
con otros actores involucrados o interesados en la 
mejora del desempeño del mercado de trabajo, 
entre ellos:

AMHON: asociación gremial de las 298 
municipalidades del país, la AMHON cumple un rol 
relevante en el fortalecimiento de las capacidades 
de sus agremiadas para la promoción del desarrollo 
de sus municipios, incluyendo el desarrollo 
económico local y la generación de oportunidades 
de empleo.

La Academia: donde se destacan las universidades 
que realizan investigaciones pertinentes sobre el 
mercado laboral.

Organizaciones de sociedad civil: normadas por el 
Decreto Legislativo 32-2011, las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), estas 
estructuras de participación de la sociedad civil 
hondureña juegan un papel importante como 
prestadoras de servicios a la población en áreas 
clave del desarrollo, ya sea con fondos nacionales 
como de otras organizaciones de sociedad civil 
internacionales y agencias gubernamentales de 
cooperación para el desarrollo.

digno y productivo, que tuvo al Presidente de la 
República como testigo de honor. El MAC 
constituye el instrumento estratégico y operativo, 
para la implementación de la PNEH,

Si bien la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) es la responsable de ejecutar el Marco de 
Acción Conjunta (MAC) de la Política Nacional de 
Empleo de Honduras (PNEH), el MAC fue diseñado a 
nivel tripartito en la Mesa Sectorial de Empleo 
Decente (MSED) del CES.

 La PNEH y el MAC establecen mecanismos 
efectivos de implementación, articulación y 
coordinación de una política de empleo a nivel 
territorial. De hecho, está planteado explícitamente 
en el eje “aspectos transversales” del MAC. Por lo 
tanto, son referencias ineludibles para la presente 
Estrategia.

La Estrategia para la Promoción del Empleo 
Decente e Ingresos asume al diálogo social 
tripartito como el instrumento más idóneo para la 
orientación de sus acciones.

2.2.3 Otros Actores 

3.1 Enfoque conceptual y metodología



1 Análisis sistémico de contribuciones de políticas y proyectos a resultados en el desarrollo. David Grajeda, 2015.
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Enfoque sistémico: un problema de desarrollo 
“tiende a comportarse como un sistema social 
complejo, en el que los múltiples factores de 
causalidad que lo producen operan siempre 
interconectados entre sí formando una unidad 
estructural delimitada in�uida por factores 
estructurales del entorno país”.  En este punto, la 
estrategia de promoción de empleo decente realiza 
cambios fundamentales en el enfoque empleado 
tradicionalmente en el ciclo de políticas públicas y 
programas de desarrollo en Honduras, que por lo 
general ha primado una visión parcial, super�cial y 
fragmentada de la realidad social que se desea 
transformar. Dada esta premisa, el modelo 
conceptual y la teoría de cambio parte de la 
identi�cación y priorización de los factores de 
causalidad claves, tanto en lo que denomina 
“unidad estructural del problema” como en el 

entorno país, a �n de resolver de manera integral y 
estructural el problema de empleo (ver grá�co 5). 

Tomando en consideración los dos enfoques 
mencionados, esta sección del documento se 
ocupa de formular el modelo conceptual del 
problema principal de empleo que afecta a la 
población de los municipios, con base en las 
evidencias aportadas por el estado actual de la 
información y el conocimiento disponible sobre la 
materia. Para ello, se han seguido los siguientes 
pasos: i) identi�cación y priorización del problema 
principal; ii)estimación de la magnitud del 
problema a nivel territorial, con datos estadísticos o 
evidencias disponibles; iii) organización de los 
factores de causalidad en dimensiones sistémicas y 
iv) expresión grá�ca de las relaciones de causalidad, 
con las evidencias encontradas. 

Sistema: conjunto de
elementos interrelacionados
entre si que forman una
unidad estructural delimitada
y su entorno.

Interacción unidad y entorno:
movida por múltiples actores

sociales e institucionales.

Resultado de interacción
unidad y entorno:

conservación, adaptación y
transformación de sistema.

Elaboración propia, con base en teoría de Autopoiésis
de H. Maturana y F. Varela

Unidad
estructural
delimitada

Gráfico 5
Visión sistemática de un problema de desarollo

Entorno
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Las estadísticas disponibles sobre el mercado 
laboral a nivel territorial presentan algunas 
limitaciones. Sin embargo, se puede identi�car la 
escasez de oportunidades de empleo e ingresos en 
la población, subrayando los siguientes 
componentes del problema:

Magnitud general del problema en la población: 
dentro de la Población en Edad de Trabajar (PET) 
hay 2.8 millones de hondureños y hondureñas en 
por fuera del mercado de trabajo, esto implica que 
el país se priva de una parte importante 
potencialmente. En referencia a las condiciones 
dentro del mercado laboral, existe un elevado 
porcentaje de precarización laboral, asociada al 
subempleo y la informalidad. Esta situación se 
complejiza dado que se observa un fenómeno 
relativamente reciente de mayor informalidad en el 
sector formal.

Magnitud del problema en los jóvenes: los jóvenes 
presentan mayor dé�cit de trabajo digno y 

productivo. Efectivamente están más afectados por 
las condiciones precarias de empleo en la 
economía informal, sin protección social 
establecida en las normativas vigentes. 

Magnitud del problema en las mujeres: las mujeres es 
otro de los grupos de población más afectado por 
el dé�cit de trabajo decente en los territorios. La 
desigual distribución de tareas entre el mundo 
público y privado condiciona la magnitud y el tipo 
de participación en el mercado de trabajo. Tiene 
mayor participación en la economía informal, en 
sectores sumamente sumergidos en derechos 
laborales como el doméstico y otras áreas de la 
economía, les impide el acceso a los bene�cios del 
trabajo decente. Los �ujos migratorios hacia 
Estados Unidos de los hombres de zonas rurales y 
periurbanas es otro hecho que aumenta la presión 
sobre las mujeres.

Un problema de desarrollo se conceptualiza como una situación o condición que limita las capacidades, el 
ejercicio de los derechos y el bienestar de una población determinada. Por lo general, su formulación contiene 
información sobre tres elementos básicos: qué, quiénes y magnitud.  En la tabla 3 se observa la aplicación 
Aplicados al caso de la situación del sector empleo a nivel territorial.

3.2 Identificación y priorización del problema principal

Tabla 3:
Identi�cación de problema de empleo que afecta a la población de municipios elegibles

Fuente: elaboración propia

Concepto
Elementos

del problema Descripción del problema priorizado

Situación que limita las capacidades, los 
derechos y el bienestar de una 
población
Población elegible afectada por el 
problema y sus factores causales

Tamaño de la población afectada por el 
problema

Escasas oportunidades de empleo 
de calidad e ingresos.

Población de municipios 
seleccionados, principalmente 
mujeres y jóvenes.
Nacional:   2.8   millones   de   la   
PET excluidos del mercado 
laboral: 26.5 % jóvenes y mujeres 
con menor acceso y en 
condiciones desiguales.
Municipal: sin datos o�ciales

Qué

Quiénes

Magnitud
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Las cuatro dimensiones utilizadas en la elaboración 
de la EPEI, son las siguientes:

Personas afectadas (principalmente jóvenes y 
mujeres). Conjunto de causas que ponen de 
mani�esto la situación especí�ca de los sujetos 
afectados por el problema del dé�cit de trabajo 
decente, que determinan de forma directa o 
indirecta sus condiciones de empleabilidad, 
inserción y permanencia en el mercado de trabajo.

Unidades económicas. El segundo grupo de 
factores causales revela la situación especí�ca de 
las capacidades y condiciones empresariales de las 
unidades económicas formales e informales, 
principalmente Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES) para generar opciones de 
empleo decente e ingresos a sus propietarios y 
trabajadores.

Instituciones públicas del sector empleo. El tercer 
grupo de factores especi�can la situación de las 
competencias, capacidades y responsabilidades de 
las instituciones del Estado para la prestación de 
servicios de promoción de empleo decente y 
productivo en los niveles nacional y territorial. 
Tiene un rol central la STSS, seguida por el INFOP, la 
SDE, etc. Incluye las instituciones públicas 
sectoriales y gobiernos locales.

Población y territorio de zonas seleccionadas. El 
cuarto grupo de factores especi�can las 
características de la población y el territorio donde 
se localizan las personas, las unidades económicas 

y las instituciones. Incluyen cultura, historia, 
recursos naturales, tejido social y relaciones 
interculturales en el caso de territorios étnica y 
culturalmente diversos. Como parte del tejido 
social vale considerar las formas de organización de 
los distintos actores locales (organizaciones de 
empleadores y trabajadores, universidades, OSC) y 
calidad de sus relaciones.

Vistos como atributos del sistema empleo, los 
factores causales de las cuatro dimensiones 
determinan las oportunidades reales y potenciales 
para el desarrollo económico y la generación de 
oportunidades de empleo e ingresos en los 
territorios. Los factores estructurales del entorno 
país, por supuesto, in�uyen y condicionan estas 
oportunidades, pero los riesgos de la probable 
incidencia negativa pueden ser atenuados si el 
sistema empleo municipal se muestra 
relacionalmente congruente y consigue gestionar 
sus ventajas comparativas y minimizar sus 
limitaciones.

En cada dimensión sistémica del problema se ha 
identi�cado una lista de causas, algunas con mayor 
peso relativo que otras, de las cuales se han elegido 
aquellas que, según el conocimiento disponible, 
son las más signi�cativas y determinantes en la 
conservación o transformación del problema 
priorizado

En total, se han seleccionado 15 factores directos: 4 
en la dimensión de las personas afectadas; 4 en la 
dimensión de las unidades económicas; 4 en la 
dimensión de las instituciones públicas; y 3 en la 
dimensión de la población y territorio. A su vez en 
cada uno de los 15 factores directos se establecido 
sus causas subyacentes. En total, se han 
identi�cado más de 60 causas, que en conjunto 
con�guran la unidad estructural de la red de 
causalidad sistémica del problema. Ver grá�co 6.

3.3 Dimensiones sistémicas del problema

Dimensión 1.

Dimensión 2.

Dimensión 3.

Dimensión 4.
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Las cuatro dimensiones sistémicas que integran la unidad estructural del problema del sector empleo 
constituyen por sí misma una red de factores de causalidad. La clave para diseñar intervenciones e�caces está 
en la identi�cación con el mayor acierto posible de aquellos factores más críticos en cada dimensión 
considerando las condiciones del contexto de cada territorio priorizado. Para ello, en cada dimensión se ha 
identi�cado un problema central para de ahí identi�car su red de causalidad crítica. A continuación, se describe 
estas interrelaciones de forma narrativa y visual, en tablas y grá�cas

3.4 Factores de causalidad de las dimensiones sistémicas del problema

Gráfico 6
Modelo conceptual del problema de empleo e ingresos en Honduras

Fuente: elaboración propia, con base en estado actual del conocimiento e información sobre el sector empleo.
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El problema principal identi�cado en la dimensión de las personas son las limitadas condiciones de 
empleabilidad y emprendimiento productivo de la población, principalmente de los jóvenes y las mujeres. 

3.4.1 Limitadas condiciones y capacidades de empleabilidad y emprendimiento productivo

Tabla 4:
Factores causales críticos de problema central en dimensión de las personas afectadas

Causas directasDimensión problema Causas subyacentes

1.1.1 Oferta de formación técnica 
incongruente con demandas de 
mercado
1.1.2 Sistema escolar de baja 
calidad y oferta limitada
1.1.3 Abandono temprano de 
sistema escolar para atender 
demandas de supervivencia
1.2.1 Deterioro del estado 
psicológico
1.2.2 Ausencia de autonomía y 
liderazgo
1.2.3 Apego a prácticas 
asistencialistas y clientelares
1.2.4 Acceso limitado a 
activos productivos
1.3.1 Exclusión social estructural
1.3.2 Limitado acceso a servicios 
de apoyo del Estado
1.3.3 Ausencia de estudios sobre 
el problema
1.4.1 Exclusión social estructural
1.4.2 Limitado acceso a servicios 
de apoyo del Estado
1.4.3 Escasas oportunidades de 
empleo e ingresos
1.4.4 Violencia e inseguridad
1.4.5 Corrupción e impunidad del 
sistema político
1.4.6 Idealización de EE.UU. como
escenario de oportunidades

1.1 Escaso desarrollo de 
capacidades técnicas para su 
inserción en el mercado laboral 
local

1.2 Escaso desarrollo de actitudes 
y capacidades para identi�car 
alternativas productivas de 
ingresos

1.3 Deterioro del estado 
psicológico y pérdida de capital 
social.

1.4 Pérdida de con�anza y 
esperanza en oportunidades del 
país

1. Personas. 
Limitadas 
condiciones de 
empleabilidad y 
emprendimiento 
productivo de la 
población, 
principalmente de 
los jóvenes y las 
mujeres.
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3.4.2 Bajo nivel de productividad y
         competitividad de unidades económicas

Gráfico 7
Factores de causalidad de problema principal en dimensión sistemática

de personas afectadas.
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El bajo nivel de productividad y competitividad 
de las unidades económicas es la segunda causa 
principal del problema de la escasez de 
oportunidades de empleo e ingresos de la 
población, principalmente de los jóvenes y las 
mujeres. Por lo general, se trata de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), con 
altos niveles de informalidad y escaso desarrollo 
empresarial.
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Tabla 5:
Factores causales críticos del problema central en la dimensión de las unidades económicas

Causas directasDimensión problema Causas subyacentes

2.1.1 Escasos servicios técnicos y 
capacitación
2.1.2 Limitada cultura de servicio 
(bajos estándares en desempeño o 
cultura del “hacer a medias”)
2.1.3 Débiles estructuras de 
organización formal
2.1.4 Habilidades limitadas para 
construir relaciones asociativas
2.1.5 Limitada capacidad para cumplir 
estándares de mercados
2.1.6 Escasa agregación de creatividad 
e innovación a actividades económicas
2.1.7 Escasa integración de nuevas 
tecnologías en los procesos 
productivos
2.2.1 Servicios comerciales de crédito 
con tasas de interés y condiciones 
poco accesibles para MIPYMES
2.2 Servicios de microcrédito 
atomizados sin políticas preferenciales
2.2.3 Ausencia de mecanismos para 
acceso a inversión de capitales 
privados
2.2.4 Limitada capitalización de 
excedentes para incremento de activos 
productivos y/o escalamiento
2.3.1 Lentitud de procedimientos 
administrativos
2.3.2 Políticas �scales regresivas e 
inequitativas que castigan a las 
unidades empresariales más pequeñas
2.3.3 Limitada claridad e información 
sobre los procedimientos de�nidos en 
el marco político-normativo e 
institucional.
2.4.1 Prácticas tributarias regresivas 
que desmotivan la inversión.
2.4.2 Limitada información y 
conocimiento sobre normas 
nacionales e internacionales
2.4.3 Limitada capacidad o laxitud 
institucional en aplicación de normas

2.1 Insu�ciente desarrollo de 
capacidades empresariales para el 
escalamiento económico

2.2 Acceso limitado a servicios 
�nancieros con tasas de interés y 
condiciones inclusivas

2.3 Ausencia de normativa y 
procedimientos administrativos y 
�scales ágiles para la apertura y 
operación de unidades 
empresariales

2.4 Predominio de prácticas 
productivas fuera de estándares 
laborales y ambientales

2. Empresa. Baja 
productividad y 
competitividad de 
unidades 
económicas, 
principalmente 
MIPYMES.



3.4.3 Limitadas capacidades institucionales
        para promoción de empleo decente e ingresos El bajo nivel de productividad y competitividad 

Las capacidades institucionales del Estado de 
Honduras para la promoción del empleo decente 
e ingresos son limitadas, tanto en términos de 
cobertura como en calidad de los servicios 
prestados.
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Gráfico 8
Factores de causalidad de problema principal en la dimensión

de las unidades económicas
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Tabla 6:
Factores causales críticos de problema central en la dimensión de las instituciones públicas del sector

Causas directasDimensión problema Causas subyacentes

3.1.1 Marco político-normativo e 
institucional disperso, con alto riesgo 
de colisión de competencias.
3.1.2 Visión parcelada de políticas 
sociales sin visión sistémica de 
problemas
3.1.3 Predominio de prácticas poco 
adecuadas en entrega de servicios.
3.1.4 Limitado desarrollo capacidades 
y cultura de coordinación y 
colaboración sectorial.
3.2.1 Sobrevaloración del potencial de 
las normativas para resolver problemas 
de desarrollo por sí mismos.
3.2.2 Bajo desarrollo de capacidades
institucionales para la aplicación de 
instrumentos diseñados.
3.2.3 Poca efectividad del sistema de 
monitoreo   y   evaluación   de   
políticas
vigentes para valorar sus resultados e
impacto.
3.3.1 Productos diferenciados para un 
mismo usuario (con incentivos y no 
incentivos).
3.3.2   Productos   con   estándares   de 
calidad bajos.
3.3.3 Desarticulación y 
descoordinación entre distintas 
intervenciones (líneas de mando 
diferentes).
3.3.4 Ausencia de sistema de M&E
3.3.5 Carencia estructural de recursos: 
personal, tecnologías, equipos, 
instalaciones.
3.3.6 Escaso desarrollo de 
procedimientos, sistemas y 
metodologías.

3.1 Dispersión, desarticulación y 
descoordinación vertical y 
horizontal de acciones de política 
pública.

3.2 Marco político- normativo e 
institucional disperso e 
incoherente.

3.3 Servicio nacional de empleo 
de baja calidad y cobertura 
limitada.

3. Instituciones. 
Limitadas 
capacidades de 
instituciones del 
sector para 
incremento de 
empleo e ingresos.
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3.4.1 Débil sistema nacional de 
plani�cación, presupuesto, monitoreo 
y evaluación orientada a resultados.
3.4.2 Débil capacidad de las 
instituciones para aplicar metodología 
de Gestión Basada en Resultados en su 
ciclo de plani�cación, presupuesto, 
monitoreo y evaluación.
3.4.3 Diseño de instrumentos de 
política pública inducidos por la oferta 
de la cooperación.
3.4.4 Diseño de proyectos con 
paquetes estandarizados de servicios 
técnicos sin fundamento en modelos 
de causalidad de los problemas que 
pretenden resolver
3.4.5 Visión centrada en ciclos de 
proyectos de corta duración 
atomizados en el territorio.
3.4.6 Soluciones transitorias sin 
condiciones estructurales de 
sostenibilidad: apropiación, 
capacidades, recursos y entorno 
propicio.
3.4.6 Ausencia de sistema de 
información, monitoreo y aprendizaje 
institucional para el logro de 
resultados
3.4.7 Débil cultural gerencial de toma 
de decisiones basadas en información 
y evidencias.

3.4 Baja e�cacia en la gestión de la 
inversión pública para el logro de 
resultados de desarrollo.



3.4.4 Aprovechamiento limitado del potencial
         económico de la población y el territorio

las capacidades y grado de bienestar de su 
población, así como por la calidad de sus 
relaciones para construir capital social. A nivel 
global y al interior de los países, estos factores no 
se expresan de forma homogénea y por esa 
razón se producen desequilibrios territoriales, 
que llevan a unos municipios a tener menos o 
más desarrollo relativo
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La teoría económica sostiene que el potencial 
económico de un territorio (país, región, 
departamento, municipio) es un hecho real que se 
puede distinguir y analizar a partir de una serie de 
variables asociadas con la disponibilidad,
la valoración y el aprovechamiento de sus
recursos naturales, el valor simbólico y
material de la cultura,

Gráfico 10
Factores de causalidad de problema principal en dimensión

de las instituciones públicas
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Tabla 7:
Factores causales críticos del problema central en la dimensión de población y territorio  

Causas directasDimensión problema Causas subyacentes

4.1.1 Limitado desarrollo de la cultura 
y ciudadanía democrática;  
4.1.2 Prácticas clientelares del sistema 
político local.
4.1.3 Descon�anza estructural en el 
otro (por efecto histórica de las 
relaciones de desigualdad y exclusión); 
4.1.4 Escasas habilidades relaciones 
para concertar intereses particulares 
alrededor de un proyecto común.
4.2.1 Limitado conocimiento y 
valoración de cultura y recursos 
naturales. 
4.2.2 Ausencia o limitado 
ordenamiento del territorio. 
4.2.3 Ausente o limitada incorporación 
de enfoque territorial y gestión de 
recursos naturales en planes de 
desarrollo municipal. 
4.3.1 Con�ictividad social por falta de 
solución de problemas estructurales 
de desarrollo.
4.3.2 Presencia de organizaciones 
criminales: pandillas y narcotrá�co.
4.3.3 Alto índice de homicidios y 
delitos (extorsiones).
4.3.4 Alto nivel de violencia en el 
hogar. 

4.1 Estructuras de asociatividad 
débiles o inexistentes entre 
actores clave.

4.1 Estructuras de asociatividad 
débiles o inexistentes entre 
actores clave.

4.3 Convivencia social e 
intercultural erosionada. 

4. Territorio y 
población. 
Aprovechamiento 
limitado del 
potencial 
económico de la 
población y el 
territorio. 
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De acuerdo con la metodología de Gestión Basada 
en Resultados (GBR), el concepto Teoría de Cambio 
se re�ere a la explicación técnico-cientí�ca sobre la 
manera en que se espera alcanzar un resultado de 
desarrollo, tomando en cuenta el conocimiento 
sobre las causas críticas del problema que se quiere 
transformar aportado por el modelo conceptual. Es 
decir, qué y cómo hacer para alcanzar el cambio 
deseado. Para ello, propone un orden de 
causa-efecto en la relación en los tres eslabones de 
la cadena lógica de resultados: i) productos o 
intervenciones; ii) resultado a nivel de efecto 
directo (cambios en prácticas de individuos e 
instituciones); iii) resultado a nivel de impacto de 
largo plazo (cambios en las condiciones y la calidad 

de vida de la población afectada por el problema).

Adaptado al formato de Marco Lógico usado por la 
UE, la teoría de cambio consiste en la relación 
causa-efecto entre los cuatro eslabones de la 
cadena de resultados: actividades, resultados, 
objetivo especí�co y objetivo general. Para el 
presente caso, se tendrán en cuenta las 
dimensiones sistémicas del modelo conceptual 
descrito en la sección anterior. El grá�co siguiente 
ilustra este esquema de relación causal y las 
contribuciones de cada eslabón de la cadena al 
logro del resultado �nal.

4.  Teoría del cambio para resolver el problema principal

Gráfico 11
Factores de causalidad de problema principal en dimensión de la población y territorio.
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4.1 Formulación de teoría de cambio

Con base en el anterior esquema, la Estrategia desa-
rrolla la Teoría de Cambio para el incremento de las 
oportunidades de empleo e ingresos de la pobla-
ción hondureña, con énfasis en jóvenes y mujeres 
de zonas territoriales seleccionadas, para el incre-
mento de sus oportunidades de empleo y genera-
ción de ingresos, tomando en cuenta los funda-
mentos técnico-cientí�cos contenidos en el 
modelo conceptual detallado en la sección 2 de 

este documento. Para el efecto, se implementan 
tres procedimientos: i) formulación de teoría de 
cambio; ii) lineamientos metodológicos para la 
adaptación del modelo conceptual y la teoría de 
cambio a las expresiones especí�cas del problema 
en los territorios donde se desea intervenir; iii) crite-
rios para la selección de municipios o zonas de loca-
lización territorial.

Para la formulación de la teoría 
del cambio en la Estrategia se 
sigue la siguiente secuencia: a) 
formulación de resultado �nal 
esperado a nivel de objetivo 
especí�co; b) formulación de 
resultados en cada dimensión 
del problema y c) elección y 
diseño de intervenciones más 
efectivas para alcanzar los 
resultados en cada dimensión 

del problema. Para seleccionar 
cada uno de estos elementos se 
utilizan tres criterios: a) e�cacia 
potencial; b) fuerza sinérgica 
para resolver varios factores 
causales y c) viabilidad 
política-institucional 
De acuerdo con los criterios 
anteriores, se han elegido 15 
intervenciones estratégicas para 
conseguir los cinco resultados 

esperados: cuatro a nivel de las 
dimensiones sistémicas y el 
resultado �nal expresado en 
términos de la solución del 
problema priorizado: escasas 
oportunidades de empleo 
decente e ingresos de la 
población, con énfasis en jóvenes 
y mujeres en territorios 
seleccionados. Ver tabla 8 y 
grá�co 13.

Gráfico 12
Esquema de relaciones de causalidad de Teoría de Cambio considerando normativa de UE
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Población hondureña, con énfasis en jóvenes y mujeres de zonas territoriales seleccionadas, 
incrementen sus oportunidades de empleo decente y generación de ingresos. 

Tabla 8:
Actividades principales elegidas para alcanzar los resultados 

Resultado por dimensión

Dimensión 1: Personas afectadas

Dimensión 2: Unidades económicas

Dimensión 3: Instituciones públicas

Productos principales

R1.1 Diseño e implementación de propuesta para mejorar la 
calidad y adecuar la educación y formación técnica pública y 
privada a las demandas del mercado local, principalmente de 
MIPYMES de cadenas de valor priorizadas. 
R1.2 Diseño e implementación de programa nacional para el 
desarrollo de actitudes y capacidades emprendedoras de 
población en situación de vulnerabilidad, principalmente de 
jóvenes y mujeres.
R1.3 Diseño e implementación servicio para el tratamiento y la 
recuperación del estado psicológico de población afectada por el 
desempleo y la falta de ingresos. 

R2.1 Diseño e implementación de programa nacional de 
fortalecimiento de servicios de capacitación y asistencia técnica 
para el desarrollo empresarial y escalamiento de MIPYMES de 
cadenas de valor priorizadas según potencial de territorios. 
R2.2 Diseño e implementación de estrategia para la creación y/o el 
fortalecimiento de servicios de crédito e inversión con criterios 
inclusivos dirigidos a MIPYMES de cadenas de valor priorizadas. 
R2.3 Diseño e implementación de programa nacional de incentivos 
de prácticas empresariales innovadoras, inclusivas y sostenibles de 
MIPYMES de cadenas de valor priorizadas.
R2.4 Ventanilla de servicios  administrativos para facilitar apertura y 
operación de las MIPYMES

R3.1 Elaboración de estudio y propuesta para la reforma y 
armonización de marco político-legal de las instituciones del 
sector empleo.
R3.2 Diseño de nuevos instrumentos de política pública resultante 
del estudio de reforma y armonización (R3.1), incluyendo política 
de empleo decente y marco regulatorio e incentivos a las 
MIPYMES.

Resultado 1. Incremento de 
las condiciones y 
capacidades de 
empleabilidad y 
emprendimiento productivo 
de la población, 
especialmente de jóvenes y 
mujeres.

Resultado 2.  Incremento del 
nivel de productividad y 
competitividad de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES). 

Resultado 3. Incremento de 
las capacidades de las 
instituciones del sector para 
la promoción de empleo 
decente y generación de 
oportunidades productivas
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La teoría de cambio descrita en las secciones anteriores se expresa a continuación de forma visual y narrativa de 
manera que se facilite su comprensión y adaptación por las distintas partes interesadas

4.3 Expresión gráfica y narrativa de la teoría de cambio

Dimensión 4: Población y territorio

R3.3 Diseño e instalación de servicio nacional y centros de 
promoción de empleo en zonas territoriales seleccionadas que 
respondan a demandas de gestión de la estrategia de promoción 
de empleo decente e ingresos. 
R3.4 Fortalecimiento institucional de estructuras de coordinación 
sectorial y multi-sectorial en el nivel nacional: Gabinete de Empleo, 
Gabinete de Desarrollo Económico, Consejo Económico Social CES
R3.5 Fortalecimiento de la plani�cación y el presupuesto por 
resultados en las instituciones del sector, que incluya un sólido 
sistema de información, monitoreo y aprendizaje institucional. 

R4.1 Creación de Mesa Territorial de Empleo y Desarrollo 
Económico Local con participación de actores clave de cada zona 
territorial seleccionada. 
R4.2 Formulación de plan de desarrollo económico y promoción de 
empleo basado en potencial económico del patrimonio cultural, 
histórico y natural. 
R4.3 Diseño de estrategia para el fomento de clima de seguridad y 
convivencia social propicio para la inversión privada en cada zona 
territorial priorizada.

Resultado 3. Incremento de 
las capacidades de las 
instituciones del sector para 
la promoción de empleo 
decente y generación de 
oportunidades productivas

Resultado 4. Potencial de 
población y territorio 
empleado  como referencia 
para el desarrollo económico 
local y generación de 
empleo. 
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De acuerdo con las relaciones de causalidad entre 
las actividades y los resultados descritas en la tabla 
8 y grá�co 13, la Teoría de Cambio se expresa en los 
siguientes términos:

- El incremento en las oportunidades de empleo e 
ingresos de jóvenes y mujeres en zonas territoriales 
seleccionadas será un resultado altamente 
probable si se implementan las 14 actividades 
principales descritas en un período de no menor de 
10 años, porque suponen una transformación de 
las condiciones estructurales en las cuatro 
dimensiones sistémicas del problema: personas 
afectadas, unidades económicas, instituciones del 
sector y población y territorio. Hay dos variables 
fundamentales para la sostenibilidad e 

irreversibilidad de este cambio:

Condiciones de sostenibilidad:
apropiación de la teoría de cambio por parte de los 
actores del territorio, desarrollo de capacidades 
su�cientes de actores locales e instituciones del 
sector, recursos nacionales e internacionales y 
entorno social e institucional propicio del país.

Atributos básicos deseados del entorno propicio de 
país: 
aumento sostenido del crecimiento de la economía 
y reducción sostenida de los indicadores de 
pobreza y desigualdad social.

Gráfico 13
Teoría de cambio para incremento de oportunidades de empleo e ingresos

de la población, con énfasis en jóvenes y mujeres.
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Fuente: elaboración propia, con base en modelo conceptual sobre problema principal priorizado. Euro + Labor 2016

Factores estructurales del entorno país: crecimiento sostenido de economía, reducción progresiva
de pobreza y desigualdad social, seguridad ciudadana.

i )

i i)
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El Resultado 3 de la Estrategia de 
Cambio está orientado 
completamente a crear un 
entorno político e institucional 
propicio para el incremento de 
oportunidades de empleo 
decente e ingresos de la 
población, basados en la premisa 
de que este cambio en las 
condiciones del desarrollo no se 
producirá por efecto espontáneo 
del mercado sino por la 
colaboración del Estado y los 
actores no estatales involucrados 
o interesados. En este sentido, el 
resultado 3, como se habrá visto 
antes, plantea esfuerzos 

importantes para la alineación y 
armonización de las 
competencias y las acciones de 
las distintas instituciones del 
sector, tanto a nivel vertical de la 
administración pública (nacional, 
regional, departamental y 
municipal) como a nivel 
horizontal entre los múltiples 
actores en dichos niveles, 
principalmente en el nivel 
nacional, a través de la Fuerza de 
Tarea de Empleo, oportunidades 
e Ingresos, el Gabinete de 
Desarrollo económico y el CES, y 
en el ámbito  territorial, con la 
MTE y el mecanismo de 

coordinación sectorial 
gestionado por las o�cinas 
regionales del SENAEH.

De acuerdo con lo anterior, las 
intervenciones de la Estrategia de 
Promoción de Empleo e Ingresos 
tendrán un alcance nacional, pero 
con su�ciente �exibilidad para su 
adaptación a los contextos de los 
territorios seleccionados para 
focalizar sus intervenciones, con 
lo que se espera mayores grados 
de pertinencia técnica, 
participación y apropiación por 
parte de los actores sociales e 
institucionales de cada zona. 

5.1 Alcance nacional y énfasis territoriales de las intervenciones

Para facilitar el ejercicio de adaptación del modelo conceptual y la teoría de cambio a las zonas territoriales 
seleccionadas, en el recuadro 1, se presenta un conjunto de lineamientos metodológicos ordenados en siete 
pasos, que permitirán a las entidades interesadas diseñar iniciativas con su�ciente fundamentación para resolver 
el problema que prioricen en los territorios seleccionados.

Paso 1. Magnitud y valoración estratégica del problema principal en la zona territorial seleccionada

Paso 2. Identi�cación de factores causales críticos del problema principal:

Paso 3. Formulación del modelo conceptual adaptado a la zona territorial seleccionada

Paso 4. Identi�cación de intervenciones vigentes en zona territorial seleccionada

Paso 5. Formulación de teoría de cambio ajustada a la zona territorial seleccionada

Paso 6. Descripción visual y narrativa de teoría de cambio

Paso 7. Diseño de marco de resultados y metas

Recuadro 1: Siete pasos para adaptación modelo conceptual y teoría del cambio al territorio

Fuente: elaboración propia

5.  Adaptación de la teoría del cambio a escala nacional

6.  Adaptación del modelo conceptual y la teoría de cambio
   a  contextos territoriales específicos
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ANEXO 1
Matriz de ejemplos de alineación de la Estrategia de Promoción de Empleo e Ingresos con la Política Nacional 
de Empleo de Honduras (PNEH) 

Estrategia de Promoción de Empleo e Ingresos

Personas afectadas 

Unidades económicas

Política Nacional de Empleo de Honduras 

Dimensión
Resultados

Ejes
lineamientos Estrategias Productos

“Incrementar las capacidades 
productivas de los hondureños, 
especialmente las de los jóvenes, 
para acceder a oportunidades y 
empleos productivos, en condiciones 
de seguridad, equidad y dignidad, 
por medio de un conjunto de 
intervenciones económicas y sociales 
que fomenten el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, 
reduciendo la pobreza y las 
desigualdades, estableciendo las 
condiciones adecuadas para la 
generación de empleo en el sector 
privado.”

3.1.4. Mejorar el acceso de los 
jóvenes a la educación y formación 
técnica orientada a la innovación 
cientí�ca y tecnológica.

4.1.4 Facilitar la inclusión y acceso a 
crédito, capacitación, asistencia 
técnica, comercialización, 
organización, fomento de la cultura 
asociativa y producción más limpia, 
en el marco de las cadenas 
productivas.

Objetivo

Resultado 1. 
Incremento de las 
condiciones y 
capacidades de 
empleabilidad y 
emprendimiento 
productivo de la 
población, 
especialmente de 
jóvenes y mujeres.

Resultado 2.  
Incremento del 
nivel de 
productividad y 
competitividad de 
micro, pequeñas y 
medianas 
empresas 
(MIPYMES).

Objetivo

Eje 3. Capital 
humano. 
Lineamiento 3.1 
Fomento a la 
empleabilidad, 
mediante el 
encuentro entre la 
oferta y la 
demanda.

Eje 4. Entorno 
propicio para la 
creación y 
desarrollo de 
empresas. 
Lineamiento 4.1 
Desarrollo de 
empresas 
sostenibles.

Incrementar la capacidad de Honduras 
para generar y sostener empleo 
decente y protección social para la 
población.

R1.1 Diseño e implementación de 
propuesta para mejorar la calidad y 
adecuación de la educación y 
formación técnica pública y privada a 
las demandas del mercado local, 
principalmente de MIPYMES de 
cadenas de valor priorizadas.

R2.1 Diseño e implementación de 
programa nacional de fortalecimiento 
de servicios de capacitación y 
asistencia técnica para el desarrollo 
empresarial y escalamiento de 
MIPYMES de cadenas de valor 
priorizadas según potencial de 
territorios.
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Instituciones públicas 

Población y territorio 

4.3.1 Mejorar el desempeño 
operativo de las instituciones 
responsables de la ejecución, 
monitoreo y evaluación de la Política 
Nacional de Empleo.

4.1.5 Fortalecer a las instituciones de 
apoyo a las micro y pequeñas 
empresas, para identi�car 
potencialidades en encadenamientos 
productivos y comercializadores, 
particularmente los Centros de 
Desarrollo Empresarial.

Resultado 3. 
Incremento de las 
capacidades de las 
instituciones del 
sector para la 
promoción de 
empleo decente y 
generación de 
oportunidades 
productivas. 

Resultado 4. 
Potencial de 
población y 
territorio 
empleado  como 
referencia para el 
desarrollo 
económico local y 
generación de 
empleo. 

Eje 4. Entorno 
propicio para la 
creación y 
desarrollo de 
empresas.  
Lineamiento 4.3 
Fortalecimiento 
Institucional.

Eje 2. Generación 
de empleo. 
Lineamiento 2.1. 
Promoción de 
Inversiones para la 
Generación de 
Empleo, con 
énfasis para los 
jóvenes y mujeres.

R3.3 Diseño e instalación de servicio 
nacional y o�cinas regionales de 
promoción de empleo en zonas 
territoriales seleccionadas que 
respondan a demandas de gestión de 
la estrategia de cambio. 

R4.2 Formulación de plan de desarrollo 
económico y promoción de empleo 
basado en potencial económico del 
patrimonio cultural, histórico y natural.  
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