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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:
El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es fungir como la entidad
del Poder Ejecutivo con facultades en materia social y reducción de la pobreza, como formulación, coordinación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y planificación,
administración y ejecución de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la
reducción de la pobreza y pobreza extrema; incluyendo programas de los subsectores de educación, vivienda y
agua y saneamiento.
Este Gabinete lo conforman ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS,
SANAA, FHIS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 30 programas y proyectos de inversión pública
Para el cuarto trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L.
1,969,337,631, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L. 1,626,216,129 equivalente el 83% respecto al
presupuesto vigente respectivamente
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Presupuesto
Congelamiento
Vigente

GabineteSectorial deDesarrolloeInclusiónSocial
0022- FondoHondureñodeInversiónSocial
0050- SecretaríadeEducación
0060- SecretaríadeSalud
0144- ProgramaNacional deDesarrolloRural yUrbano
Sostenible
0240- SecretaríadeDesarrolloeInclusiónSocial
0805- ServicioAutónomoNacional deAcueductos y
Alcantarillados
0702- UniversidadPedagógicaNacional FranciscoMorazán
0703- UniversidadNacional deAgricultura
Fuente:SIAFI, 31/12/2018

Total

2,304,554,468 2,032,070,431
306,676,775 261,272,407
13,335,394
27,881,936
610,548,641 382,747,946
218,248,907

Total

Total

Total

EjecutadoAnual (Devengado)
%Ejecución
(Ejecutado/
VigenteAjustado)

Total

62,732,800 1,969,337,631 661,210,659 1,626,216,129
261,272,407 110,522,164 226,795,550
27,881,936
9,644,824
15,755,093
382,747,946 135,762,318 331,358,603
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194,929,754

-

194,929,754 145,880,921

192,720,345

99

1,000,847,653 1,045,091,290

-

1,045,091,290 241,680,570

821,640,188
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-

-

11,823,439
26,122,910
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58

97,482,800

62,732,800

62,732,800

-

12,045,398
45,368,900

12,045,398
45,368,900

-

12,045,398
45,368,900

11,771,296
5,948,566
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La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS
Gabinete de Desarrollo e Inclusion Social
Cifras en Lempiras

0702 - Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán,
12,045,398
0805 - Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados, -

0703 - Universidad Nacional de
Agricultura, 45,368,900
0022 - Fondo Hondureño de
Inversión Social, 261,272,407
0050 - Secretaría de Educación,
27,881,936

0060 - Secretaría de Salud,
382,747,946

(53%), Secretaría de Salud (19%), FHIS (15.75%) y el resto las demás instituciones que conforman
0240 - Secretaría de Desarrollo
e Inclusión Social,
1,045,091,290

0144 - Programa Nacional de
Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible, 194,929,754

el sector. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e
Inclusión Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables,
mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de
infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares),
extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones
domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado;
educación, salud.
Los proyectos que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, están alineados con
el Plan Estratégico de Gobierno, incorporando las familias en condiciones de extrema pobreza al programa
plataforma de vida mejor, que incluye transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de
condiciones básicas de las viviendas y ampliar con visión progresiva de universalidad la cobertura y la
calidad de los servicios de educación y salud a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual
y progresiva de la pobreza.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social están orientados a la
ejecución de 30 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 87.03%
(L.1,714,036,440) y en un 12.97% por Fondos Nacionales (L.255,301,191).
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Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de
Financiamiento, IV Trimestre 2018
Cifras en Lempiras
Fuente

Aprobado

Vigente Ajustado

Devengado Anual

% de
Ejecucion
Dev/Vigente

Fondos
Nacionales

228,809,643.00

255,301,191.00

149,134,522.64

58.42

Fondos Externos

2,075,744,825.00

1,714,036,440.00

1,477,081,606.26

83.13

Total

2,304,554,468

1,969,337,631

1,626,216,129

80.03

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE, 2018
Al tercer trimestre las distintitas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos según la
Unidad Ejecutora:
PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE,
Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, para el año 2018 se continuó con la implementación
del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación
Capital y la SSIS; el cual tiene una intervención en 18 municipios de los departamentos Copán, El Paraíso y
Lempira. A no menos de 840 participantes. Durante el mes de octubre iniciaron las visitas individuales a los
participantes de los cuatro (4) primeros módulos del proyecto.
Para el periodo reportado, se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola (BANADESA) para complementar la Segunda Entrega de Transferencia Monetaria
Condicionada (TMC) del año 2018; la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, esperando beneficiar a
45,506 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 1,969 hogares, Copan 6,840 hogares, Lempira
10,156 hogares, El Paraíso 11,953, Intibucá 11,151 hogares, La Paz 2,017 hogares, Olancho 633 hogares y
Ocotepeque 787 hogares con una inversión programada de L91,886,245.00.
En el Componente de la SESAL, se lograron avances acumulados en los siguientes sub componentes:
Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se pagó la prestación de servicios de
salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombro
a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho,
Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L65,218.110.).
Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se realizó el pago de prestación de
servicios de salud a 8 gestores de segundo nivel Comité de Apoyo Hospital San Francisco Organización
Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos
de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital
Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto Suazo
Córdoba y Fundación Hospital Mario Catarino Rivas por un monto de L29,848,164.
Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: efectuado el pago de consultorías y asistencias
técnicas, para el fortalecimiento de hospitales de la SESAL y UE por un monto de L5,637,355 tales como:
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asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, a fin de
atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la
sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de
segundo nivel de atención.
Sub componente Micronutrientes: se logró la adquisición del segundo lote de micronutrientes para
suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia, por un monto de
L5,097,963.
Hospital María de Especialidades Pediátricas: Los recursos asignados fueron trasladados a otros
proyectos a solicitud de la SESAL, dado a que hasta el 11 de diciembre del 2018 se publicó el anuncio de
Licitación Pública Internacional para la adquisición de los Equipos de los últimos lotes para la Unidad
quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). La fecha para apertura de las ofertas se
ha previsto para el 11 de febrero de 2019. Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos
por parte de la empresa Italiana AGMIN.
Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca: Presenta una ejecución
financiera al cuarto trimestre de L 26,033,742 representando el 79.4% respecto al presupuesto vigente
(L32,751,332), en este periodo se realizó el proceso de licitación pública y adjudicación de las obras de
contraparte para la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca, que incluye construcción
de muro de contención de mampostería, perforación de pozos para suministro de agua potable y red
principal de alcantarillado sanitario, presentando un 70% de avance físico, adicionalmente se mandó a
realizar un estudio geotécnico de suelo en el sitio de la construcción, a fin de conocer si el terreno es apto
para la construcción del Hospital, dicho estudio presenta un 90% de avance. Asimismo, se contrataron tres
consultores exclusivamente para los trabajos de formulación, diseño y supervisión de obras de contraparte
en el Hospital del Sur en las áreas de ingeniería civil, ingeniería biomédica e ingeniería eléctrica. Respecto a
las obras de la ampliación y mejoras en la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos se encuentran en un
90% de avance.
Se efectuó el pago por US$ 350 mil dólares a la empresa MAC/MIRAE encargada de la elaboración de
diseño para la construcción del Hospital, correspondiente a un 70% del contrato, pendiente un último pago
al entregar el diseño final en el mes de abril de 2019.
Cabe mencionar que en diciembre del 2018 el Congreso Nacional otorgó al proyecto una ampliación de
plazo al 26 de enero de 2022.
Programa de Apoyo Al Sistema Protección Social (BID-3371/BL-HO)
Durante el cuarto trimestre, se continuó con los operativos de la segunda entrega de TMC; se cuenta con el
avance preliminar de 21,981 hogares beneficiados en los municipios de los departamentos de: Copán 3,287
hogares y Lempira 18,694 hogares con una inversión de L44,728,885.00. Se realizó la transferencia de
fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para complementar la Segunda Entrega de
Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018.
Proyecto Municipios Más Seguros
Proyectos en Ejecución:
Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:
 Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños
víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza,
disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones
familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la
escuela y mejoramiento de capacidades cognoscitivas);
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Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia
interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual,
masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia
de género);
Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que
involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas
pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de
relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de
aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un
adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir)
para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran
desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la
vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías
laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y
programas de rehabilitación de drogas.

Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN,
En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución cuatro (4) Subproyectos: tres de ellos
corresponden a la Rehabilitación de Caminos Rurales tramo La Puerta – San Buenaventura del Municipio
de San Andrés, Lempira; durante el mes de noviembre iniciaron los tramos Azacualpa – San Lorenzo; tramo
Gualmuraca – Cañadas y la Construcción de Pavimento en el Casco Urbano, ubicados en el Municipio de
Candelaria, Lempira.
.
En el sector de Electrificación Rural finalizó la ejecución del subproyecto en El Pedernal y Susuma,
ubicado en el Municipio de Camasca, departamento de Intibucá, proyecto que comprendió la construcción
de
15%
6.667 kilómetros de una extensión de línea primaria y secundaria, con una proyección a 15 años de servicio
para 390 beneficiarios. Se construyeron 65 acometidas domiciliarias en viviendas y se generaron 23
empleos directos durante el proceso de ejecución de las obras. Durante el IV trimestre 2018, se adjudicaron
los siguientes proyectos del sector de Electrificación
En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución un Subproyectos de
Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano en el Municipio del Porvenir, departamento de
Francisco Morazán

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Area

Problema

Administrativa

Acción/Tiempo

Tardanza en los tiempos de Tomar las Acciones Necesarias
gestiones de documentos
para mejorar los Procesos de
en el sector
cada Unidad Involucrada

Responsable

Unidades Ejecutoras
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Técnica

Comunicación entre los
Involucrados de los
Proyectos

Realizar reuniones periódicas
para encontrar soluciones a la
problemática de cada
proyecto del Sector

Unidades Ejecutoras
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Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No.
Proy.

Presupuesto Aprobado

Presupuesto Vigente

Congelamiento

Vigente Ajustado

Ejecutado IV
Trimestre-18
(Devengado)

Total

Total

Total

Total

Total

Ejecutado Anual (Devengado)

Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto

% Ejecución
(Ejecutado/
Vigente Ajustado)

Total

27
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2,304,554,468

2,032,070,431

62,732,800

1,969,337,631

661,210,659

1,626,216,129

83

8

0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social

306,676,775

261,272,407

-

261,272,407

110,522,164

226,795,550

87

4
4

0050 - Secretaría de Educación
0060 - Secretaría de Salud

13,335,394
610,548,641

27,881,936
382,747,946

-

27,881,936
382,747,946

9,644,824
135,762,318

15,755,093
331,358,603

57
87

2

0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

8

0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados
0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
0703 - Universidad Nacional de Agricultura
Fuente: SIAFI, 31/12/2018

1
2
1

218,248,907

194,929,754

-

194,929,754

145,880,921

192,720,345

99

1,000,847,653

1,045,091,290

-

1,045,091,290

241,680,570

821,640,188

79

97,482,800

62,732,800

62,732,800

-

12,045,398
45,368,900

12,045,398
45,368,900

-

12,045,398
45,368,900

11,771,296
5,948,566

-

-

11,823,439
26,122,910

98
58

