SECRETARÍA DE FINANZAS
GABINETE SECTORIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
El Objetivo Estratégico del Sector busca lograr un sistema de relaciones internacionales,
que garantice una relación armónica con los países limítrofes y el resto de la comunidad
internacional, procure la cooperación externa hacia el país; y que al mismo tiempo, atienda
de manera adecuada al emigrante hondureño, promueva la inversión extranjera directa en el
país, las exportaciones de bienes y el turismo.
Asimismo, define la política de cooperación no reembolsable, para la apropiación,
alineamiento y armonización de la misma y establecer relaciones con nuevos socios
cooperantes, persiguiendo los siguientes resultados con orientación a la inversión nacional:
1. Recursos de cooperación no reembolsable alineados con las prioridades nacionales.
2. Establecidas relaciones de cooperación con nuevos actores privados.
3. Política de cooperación no reembolsable definida de manera clara, y coherente con
la programación presupuestaria y las metas de país de mediano y largo plazo.
El Programa de Inversión para el Año 2016 del Gabinete Sectorial de Relaciones
Internacionales representa el 0.011% (L.1,838,352.00) del total del Programa de
Inversión Pública vigente ajustado (L. 16,199,733,585) y está conformado únicamente por la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a la que le corresponde la
promoción internacional de Honduras, a través de la coordinación, de los sectores privados y
públicos, incentivando la inversión, el comercio, el turismo así como la cooperación externa y
gestión de recursos.
Al inicio del presente ejercicio fiscal, la Secretaría no disponía de presupuesto aprobado en
el Programa de Inversión Pública, fue en el mes de Abril que le transfirieron recursos por el
orden de L.1,838,352 destinados a la ejecución del proyecto Apoyo a la Promoción de
Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO), financiado por una cooperación técnica no
reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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ANEXO No. 3

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016
Cifras en Lempiras
Vigente
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1 Gabinete de Relaciones Internacionales
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0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internac.

1 APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO
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Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016
*/ Preliminar

Ejecución al IV Trimestre-2016: Gabinete de Relaciones Internacionales

SECRETARÍA DE FINANZAS
Metas Realizadas
En el Programa de Inversión Pública del 2016, el Gabinete Sectorial está integrado por un
único proyecto “Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio”. Su programación y
ejecución de metas en el Sistema de Administración Financiera del Estado, inició en el
segundo trimestre del presente año. Sin embargo, de forma acumulada presenta avances en
las siguientes actividades:
Componente 1: Adquisición de Planta Telefónica para la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional: el equipo está instalado y operando.
Componente 2: Servicios de consultoría para el diseño e implementación de la
Ventanilla Única de Inversiones (VUI): se firmó el contrato de Consultoría con la Empresa
DLA Consulting, entregaron el primer informe consistente en la Estrategia de Abordaje,
Metodología Propuesta, Cronograma de Trabajo y propuesta definitiva del Índice Temático, sin
embargo, por incumplimiento del consultor de las obligaciones contraidas, se cancelo su
contrato en noviembre de 2015.
Componente 3: Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos
de inversión: Consultorías realizadas
Componente 4: Auditoría Financiera: Finalizada
Financiamiento de la Inversión
El Programa de Inversión Pública del Gabinete Sectorial es financiado en un 100% con fondos
no reembolsables del BID, mediante un convenio de donación por US$346,276 miles, de los
cuales al mes de Septiembre de 2016, se ha desembolsado el 100% (US$346,276 miles). La
Unidad Ejecutora notifico que El ATN/OC-13033/HO, ya está cerrado técnica y
financieramente.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:
Cuadro N o. 3
Área

Técnica a

P ro b le m a s

Acciones

La Unidad Ejecutora deberá remitir el informe de
Completar el cierre del proyectó o en el cierre del proyecto
tiempo previsto
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