Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención
Al Primer Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.
Abril, 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS
I.

GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCION

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión
eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan
el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro
negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica
requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.
El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 está
integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), con un
presupuesto aprobado de L.81,509,917, cantidad que representa el 0.61% del total del
Programa de Inversión Pública vigente (L.13,400,023,746), la ejecución financiera al Primer
Trimestre es L.6,568,763, equivalente al 8% del presupuesto vigente ajustado. A nivel de
comprometido alcanza un 27% (L. 22,106,023), respecto a su presupuesto vigente.
Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos:
1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).
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II.

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE 2018

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales
(MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:
Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a
través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de
instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales. Las
actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto al primer trimestre de
2018 se detallan a continuación:
Componente: Prevención y Mitigación de Desastres a Nivel Municipal. Construcción de
Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa
Bárbara. El 17 de junio de 2017 se firmó el contrato para la construcción del Puente sobre el
Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con la
Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología S de R.L (SIT) y la supervisión de la obra esta
fue adjudicada y su contrato se encuentra firmado con la empresa SEISA.
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Para el periodo de enero a marzo 2018, se terminaron todos los trabajos relacionados con la
sub estructura como ser estribo #1 estribo #2 pilastra #1 y pilastra #2, también en el mes de
febrero se dio inicio a la construcción de muros de gaviones en el estribo 1 y en el mes de
marzo los del estribo 2, actualmente estos trabajos están en aproximadamente 85% de
avance.
La fundición de losetas finalizó en 100% en el mes de febrero, también en este período se
realizó la limpieza y conformación del cauce de río alcanzando un avance del 40%
aproximadamente. Durante la construcción de la obra, se ha dado manteamiento, por parte
de la empresa constructora, al paso provisional. Se programa que para el segundo trimestre
del año se concluya con fundición y colocación de vigas, colocación de losetas, fundición de
loza de rodadura y finalización de la construcción de muros de gaviones contratados.
Se enmendó el contrato de construcción y supervisión en lo que respecta al período de
construcción de la obra, definiendo que la nueva fecha de finalización de la construcción es
el 2 de mayo y la supervisión el 22 del mismo mes.
2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):
Al Primer Trimestre del 2018 se ha efectuado la preparación del desarrollo de procesos
para lograr alcanzar todas las metas planificadas. El proyecto en el primer trimestre ha
alcanzado las metas en las siguientes áreas: A) Obras: 5 procesos de evaluación de
licitaciones; B) Consultorías: Planes de adecuación en un 90% (contratos terminan en
abril, 2018) y C) Auditorias Sociales, se han contratado las consultorías internacionales
para la adecuación de los planes de gestión del riesgo de desastres en los municipios
beneficiarios.
De forma conjunta entre el PGRD y especialistas del Banco Mundial, los días 19 y 20 de
febrero se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo con personal técnico del municipio de
Puerto Cortés, en el contexto del proceso piloto de generación de bases para la
incorporación de la GRD en la planificación municipal.
En este año se prevé construir 6 nuevas obras de mitigación, de las cuales una está por
iniciar (Municipio de Santa Rita). La supervisión técnica de esta obra será ejecutada por
una consultoría individual que se encuentra en proceso de contratación.

III.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en
un 100% por fondos externos de préstamo, de los cuales L.74,475,363 (91%) provienen del
Banco Mundial y L.7,034,554 (9%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL
SECTOR
Área

Problemas

Legal

IV.

Ingreso en los tribunales de Santa
Bárbara la solicitud de declaratoria
de obra ruinosa (admisión de
demanda) al puente que
anteriormente se construyó en ese
mismo punto.

Acciones

Esperar la sentencia del juez de Santa
Bárbara, sobre dicha demanda.
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