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INFORME NACIONAL 
 
1. Pais informante: Honduras 
 
2. Cobertura: Agosto 2002 - Agosto 2003 
 
3. Prioridades actuales: 
 

• Proceso Electoral en marcha: 
 
SI, se encuentra en la etapa de revisión, análisis y actualización de la División Política 
Geográfica Electoral para elecciones internas con miras a Elecciones Generales 2005. 
 

• Reforma electoral en marcha: 
 
SI, está pendiente la ratificación ante el Congreso Nacional las Reformas 
Constitucionales y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. 
 

• Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación 
horizontal: 

 
1. Ampliar convenio inter-institucional entre la Secretaría de Educación y 

el T.N.E. para integrar planes de estudio en materia electoral a nivel 
Primaria, Medio, y Superior (como orientación). 

2. Digitalización y actualización de la Cartografía electoral y adquisición de 
equipo especializado para el manejo de la información. 
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3. Modernización y adquisición de equipo para el área de informática, en 
función de la recepción y transmisión de resultados electorales, así como 
para la emisión de los listados electorales. 

4. Capacitación técnica para el personal del T.N.E. 
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4. Perspectivas y expectativas para el próximo año: 
 
Fortalecer el ejercicio del sufragio, eliminando el Abstencionismo Técnico o estructural; 
incentivando la participación de los electores mediante campañas institucionales y 
aplicando controles de calidad en el Censo Nacional Electoral. 
 
 
5. Principales fortalezas institucionales y áreas por reforzar: 
 

Identificación de Áreas Fortalezas Áreas de Reforzar 
Capacitación Electoral  Creación de un Departamento de 

Capacitación electoral 

Educación Cívica A nivel escolar, 
proporcionando apoyo en la 
elección de Gobiernos 
Escolares 

Estableciendo mecanismos 
eficientes de comunicación entre 
el T.N.E. y la Secretaría de 
Educación Pública. 

Reforma electoral para el 
fortalecimiento 
institucional  

Transformación del TNE en el 
Tribunal Supremo Electoral, y 
la despolitización, así como 
reformas administrativas 

Que se incorporen las figuras del 
Plebiscito y Referéndum en las 
reformas constitucionales 

Observación 
internacional de 
elecciones 

 Intercambio de conocimientos y 
experiencias y aportación de 
informes sobre lo observado 

Coordinación con 
observación nacional de 
elecciones 

Ninguna Todas 

Innovación o desarrollo 
en aplicaciones 
tecnológicas 

Mecanización de 38 Registros 
Civiles Municipales 

Registro Nacional de las Personas 
-ampliando la estructura 
mecanizada 

Asistencia Técnica Existencia de la Comisión 
Técnica Electoral (CTE) en 
coordinación con las áreas de 
Informática y Cartografía 

Las tres, mediante la adquisición 
de equipos y materiales para un 
mejor desarrollo 

Otras reformas de 
cooperación horizontal 

Relaciones inter-institucionales 
con todas las secretarías de 
estado. 

 

 
Otras áreas 

  

 
 
 
6. Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede tener 
la acción del protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros: 
 
Proporcionando capacitación, tanto teórica como práctica, dentro del área electoral para 
conocer los diferentes sistemas electorales con el fin de mejorar el nuestro. 
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DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE ABSTENCIONISMO Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 
1 - País informante: República de Honduras 
 
2 - Cobertura del informe: universal 
 
Fechas de las dos últimas elecciones presidenciales 
 
a) AÑO 1997 
b) AÑO 2001 
 
Fechas de las dos últimas elecciones legislativas o municipales 
 
a) AÑO 1997 
b) AÑO 2001 
 
 
3 – Referencia normativa sobre el voto 

 
El sistema electoral funciona con:  

 
• INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA      (  X  )  

* 
• INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA     (      ) 
• VOTO VOLUNTARIO      (      ) 
• VOTO OBLIGATORIO      (  X  )  ** 

 
Si se ha escogido esta última opción 
 

• LA NO CONCURRENCIA A VOTAR IMPLICA SANCIONES  ( X )  
** 

• LA NO CONCURRENCIA A VOTAR NO IMPLICA SANCIONES 
 (    ) 

 
Especifique: 
 
* Obtenida la Tarjeta de Identidad por el ciudadano, automáticamente se incluye en el 
Censo Nacional Electoral. 
** La Sanción correspondiente está contemplada en el Artículo 224 de la Ley Electoral 
y de las Organizaciones Políticas. 
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4 – Cuadro diagnóstico sobre abstencionismo y participación 
 

Identificación de 
áreas/temas Inscritos Nuevos inscritos 

Inscripción electoral 
 
AÑO 1997 
2,895,285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 1997 
2.895,285 

Cantidad de inscritos en las 
últimas elecciones 
presidenciales.  
 
AÑ0 2001 
 
Cantidad general 3,448.280 
Hombres   -.- 
Mujeres  -.- 
 
 
 
Cantidad de inscritos en las 
últimas elecciones 
legislativas/municipales 
 
AÑO 2001 
 
Cantidad general  3,448.280 
Hombres  -.- 
Mujeres   -.- 
 

Cantidad de nuevos inscritos se 
abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones presidenciales 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
 
 
Cantidad de nuevos inscritos se 
abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones 
legislativas/municipales 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
 

 
 

Identificación de 
áreas/temas 

Subrregistro estimado (no 
inscritos, con edad para estar 
inscritos)  

Depurados 

 
Subrregistro y depurados 
 
 

 
Subrregistro estimado para las 
últimas elecciones (de cualquier 
tipo). 
 
AÑO 1997 
 
Cantidad general   161.169 
Hombres 
Mujeres 
 
 
 
 
AÑO 2001 
 
CANTIDAD GENERAL 
 
122,579 

 
Depurados de la penúltima a la 
última elección presidencial 
 
2001 
 
Cantidad general   19,973 
Hombres 
Mujeres 
 
Depurados de la penúltima a la 
última elección 
legislativa/municipal 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
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Valoraciones 
institucionales 

Sobre participación electoral Sobre abstencionismo 

Diferencias por tipo de 
elección 
 
 

¿La ciudadanía participa más, 
menos o igual según sea el tipo 
de elección?   
IGUAL 
 
Causas: VOTO 
TRADICIONAL 

¿La ciudadanía se abstiene de 
participar más, menos o igual según 
sea el tipo de elección? 
IGUAL 
 
Causas:  NO HAY INCENTIVOS 

Efecto o impacto en la 
ciudadanía 

Valoración pública (ciudadanía, 
opinión pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales 
 
 
Las dos últimas elecciones 
legislativas/municipales 
 

Valoración pública (ciudadanía, 
opinión pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales 
 
 
Las dos últimas elecciones 
legislativas/municipales 

Identificación de 
áreas/temas 

Participación  Abstencionismo 

Cantidad y porcentaje de 
votantes 
 
 
AÑO 1997 
 
2,895.285 
1.975,973 
86,617 
34,056 
 
ABSTENCIONISMO: 
798,639 
28% 
 
 
2.895,225 
1.961,059 
76,138 
53,011 
 
ABSTENCIONISMO: 
805,077  
28% 
 

Votos emitidos en las dos 
últimas elecciones presidenciales 
 
AÑO 2001 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos   3.437,454 
 
Válidos  2.174,703 
Nulos   81,907 
Blancos   23,916 
 
 
Votos emitidos en las dos 
últimas elecciones 
legislativas/municipales 
 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos   3.437,454 
 
Válidos    2.159,655 
Nulos      75,903 
Blancos   40,814 
 

Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones presidenciales    
 
AÑO 2001 
 
Cantidad general 1.156,928 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos  
General   34% 
Hombres 
Mujeres 
 
 
Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
Cantidad general  1.156,482 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos  
General   34% 
Hombres 
Mujeres 
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Posibilidades y Causas Posibilidades para el incremento 
de la participación ciudadana: A 
PARTIR DEL 
CRECIMIENTO 
VEGETATIVO QUE NOS 
AYUDE A BAJAR EL % DE  
ABSTENCIONISMO 
 

Posibles causas para la persistencia o 
el incremento del abstencionismo 
FALTA DE LIDERAZGO Y 
PROGRAMAS DE GOBIERNO 
QUE NUNCA SE CUMPLEN 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral para 
incrementar la participación 
 
Ámbito normativo: 
Ámbito administrativo: 
Educación ciudadana: 
Innovaciones técnicas: 
Investigaciones o estudios: 
 
Otros: 

Acciones específicas concebidas y 
ejecutadas por el Organismo 
Electoral para reducir el 
abstencionismo 
 
Ámbito normativo: 
Ámbito administrativo: 
Educación ciudadana: 
Innovaciones técnicas: 
Investigaciones o estudios: 
 
Otros: 

Acciones que hubiera 
querido desarrollar el 
Organismo Electoral pero 
que no ha podido 

Para incrementar la participación 
ciudadana: 
(especificar)  CAPACITACIÓN 

Para diagnosticar y precisar las 
causas del abstencionismo y tender a 
su reducción: 
(especificar)  Capacitación y 
cumplimiento de las promesas 
ofrecidas durante la campaña 
electoral 

Asistencia Técnica  
 
 

¿Requeriría el Organismo 
Electoral de asistencia técnica 
para incidir sobre el incremento a 
la participación ciudadana?: 
(especificar) No creemos que la 
mayor participación del 
electorado, sea producto de 
una mayor asistencia técnica 
 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de asistencia técnica para incidir 
sobre la reducción del 
abstencionismo?: 
(especificar)  No creemos que el 
abstencionismo obedece a causas 
ajenas a una falta de asistencia 
técnica. 

Otras formas de cooperación 
horizontal  

¿Requeriría el Organismo 
Electoral de otras formas de 
cooperación horizontal para 
incidir sobre el incremento a la 
participación ciudadana?: 
(especificar) 
Capacitación a todos los niveles 
cívicos electorales 
 
 
 
 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de otras formas de cooperación 
horizontal para incidir sobre la 
reducción del abstencionismo?: 
(especificar) 
Aunque se logre mayor 
participación de la ciudadanía en 
los procesos electorales con 
medidas coercitivas, lo que 
obtendremos será un 
abstencionismo cívico más elevado. 

Observaciones adicionales  
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