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SECRETARIA DE FINANZAS
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA
La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada
de la formulación, coordinación, ejecución y
evaluación de las políticas relacionadas con todos
los niveles del sistema educativo formal, para el
año 2019 se ejecuta tres proyectos, su
presupuesto de inversión y su ejecución financiera
se detalla en el siguiente cuadro:
El presupuesto de la Secretaria de Educación es
financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), USAID y KFW (Donación
Alemana) para fondos de préstamo, donación
y fondos nacionales. Para el I Trimestre de
2019 la Secretaría de Educación cuenta con un
presupuesto vigente de L 251,647,572 y su
ejecución para este primer Trimestre representó
el 2% con un monto devengado de L 3,934,764
respecto al presupuesto vigente.

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del
2019
Cifras en Lempiras
Descripción
Monto
Presupuesto Aprobado

274647,572

Presupuesto Vigente

251647,572

Devengado I Trimestre-19

3934,764

% Ejecución
(Devengado I Trim. / Vigente)
Comprometido
(Devengado + Compromiso)
% Ejecución Comprometido
(Comprometido / Vigente)

2%
15359,219
6%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS
La inversión de la institución se concentra en (3)
tres Proyectos: “Programa de Mejora de la
Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)
siendo la Secretaría de Educación Co-Ejecutor
con el FHIS de este Programa, también están los
proyectos: “Mejora de la Calidad Educativa para
el Desarrollo de Habilidades para el Empleo:
Proyecto Joven” y la Donación USAID Proyecto
“Fortalecimiento del Desarrollo Profesional
Docente”.
El financiamiento de la inversión por organismo
se detalla a continuación: “Programa de Mejora
de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW
Fase II) es una Donación de Alemania, el
Proyecto Joven es un Crédito/BID y el Proyecto
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional
Docente es una Donación de USAID.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION POR ORGANISMO
(Cifras en lempiras)

KFW
4,268,531

USAID
45,000,215

BID
202,378,826

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos
adscritos a la Secretaría de Educación:

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Educación

SECRETARIA DE FINANZAS
Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”,
Proyecto Joven:
Montos en Lempiras
Proyecto

Convenio

"Mejora de la Calidad Educativa para
el Desarrollo de Habilidades para el
Empleo”, Proyecto Joven

BID-4449/BL-HO
Presupuesto Aprobado

I Trimestre 2019
202,378,826
Acumulado 2019
202,378,826
Acumulado vida del Proyecto */
1,491,558,000
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Costo Total
Proyecto */
1,491,558,000
Presupuesto
Vigente
202,378,826
202,378,826
1,491,558,000

Inicio - FIN
2018-2023
Devengado
3,374,645
3,374,645
6,279,014

% Ejec.
1.7%
1.7%
0.4%

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los
jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo
de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de
los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes
retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz,
Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.
El proyecto es financiado por el BID por un monto de $ 60.0 millones, sin contraparte nacional y con
una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.
La unidad Ejecutora del proyecto Joven obtuvo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la
Elegibilidad total del proyecto el día 04 de enero de 2019, lo cual, permite a la unidad ejecutora
continuar con la gestión del segundo desembolso y demás actividades del proyecto.
Durante el primer trimestre de 2019, la Secretaria de Educación dio inicio a la conformación de la
Mesa Técnica, la cual servirá para la validación y contraparte de todos los procesos técnicos del
programa. Se trabajó en la elaboración y validación conjuntamente con el BID de los términos de
referencia de consultorías para dar inicio a los procesos para el cumplimiento de los indicadores de
los productos planificados del proyecto.
También, se realizó la Misión de SIGED para el desarrollo de plan de fortalecimiento y ruta crítica de
los procesos de gestión y sistemas de información en la SEDUC y la Firma del Convenio con el IHER,
y primer desembolso por un monto de USD $ 2,000,000.00.
El avance financiero del primer trimestre de 2019 es de 1.7%.
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No 4
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Proyecto: “Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras”
Montos en Lempiras
Proyecto
“Fortalecimiento del Desarrollo
Profesional Docente de Honduras”

Convenio

Costo Total
Proyecto */

Inicio - FIN

522-0501 y 522-0502

99,437,200

2018-2020

Presupuesto Aprobado
I Trimestre 2019
68,000,215
Acumulado 2019
68,000,215
Acumulado vida del Proyecto */
99,437,200
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Presupuesto
Vigente
45,000,215
45,000,215
99,437,200

Devengado
188,256

% Ejec.
0.0%
0.0%
0.2%

El proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras, no mostró ejecución
financiera durante el primer trimestre de 2019, ya que se encontraba en análisis por parte de las
autoridades de la Secretaría de Educación y de USAID para realizar una enmienda al alcance del
proyecto. Durante este trimestre la unidad Ejecutora contaba con varios procesos para contratación de
consultores, entre ellos la contratación del personal clave para el proyecto y personal técnico.
Sin embargo, el día 27 de marzo de 2019, USAID por medio de las Cartas de Ejecución No. 14 y No.
24 de los convenios USAID No. 522-0501 y USAID No. 522-0502 notificaron a la SEFIN y a la SEDUC
la terminación por completo del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente para
Honduras. La decisión de la terminación del proyecto, fue discutida con la Secretaría de Educación y la
Secretaría de Finanzas, donde USAID cree que la continuación de este proyecto no sería el mejor uso
de los recursos en este momento.
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)
El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de
una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas
modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por
valores.
Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios
escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de
Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se
desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos
son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente
organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas,
organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y
transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y
apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes,
autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma
adecuada su gestión.
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Durante el primer trimestre de 2019, el proyecto PROMINE tuvo una ejecución de 13% referente al
presupuesto vigente, el cual está conformado por L. 252,931 de fuente nacional y L. 4,015,600 de
donación externa proveniente de Cooperación Alemana.
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN
Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los
proyectos de inversión:


Requerimiento de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2019.

Conclusiones
 Al I Trimestre la ejecución global de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Educación
alcanzó un 2% correspondiente a L 3,934,764 respecto al presupuesto vigente, la ejecución es
baja ya que para el primer trimestre se había programado una ejecución de L. 36.9 Millones.
 El Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el
Empleo” Proyecto Joven”, deberá reprogramar las actividades planificadas que no lograron
efectuarse y generaron una baja ejecución para el proyecto.
 El Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente” cuenta con un saldo
disponible en la cuenta especial del proyecto, por lo cual, la Unidad ejecutora deberá solicitar a
la DGCP y TGR el procedimiento a seguir para el uso o devolución de los recursos.

Recomendaciones


La Unidad Ejecutora del Proyecto Joven, deberá realizar ajustes a las fechas de inicio/fin de las
actividades que no se efectuaron durante el primer trimestre de 2019. Por medio de esto, la
unidad contará con un insumo real para poder realizar proyecciones de pago y requerimientos
de recursos ante el organismo financiero.



La Secretaría de Educación deberá tomar acciones de manera más diligente, a fin de ejecutar
los proyectos conforme a la programación de los organismos y convenios firmados para no
volver a perder recursos de donación (caso Proyecto Fortalecimiento Profesional Docente).



Se recomienda agregar la programación y ejecución física en SIAFI.
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Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras
Presupuesto Aprobado
No.
Proy.

Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto

Convenio

Fecha de
Inicio - Fin

Fondos
Nacionales

Fondos
Externos

Presupuesto Vigente
Total

Fondos
Nacionales

Fondos
Externos

Ejecutado I Trimestre-19 (Devengado)
Total

Fondos
Nacionales

Fondos
Externos

Comprometido (Devengado + Compromiso)

% Ejecución
(Dev./ Vig.)

Total

Fondos
Nacionales

Fondos
Externos

% Ejecución
(Comp./ Vig.)

Total

16

Gabinete Social

252,931

274394,641

274647,572

252,931

251394,641

251647,572

250

3934,514

3934,764

2%

250

15358,969

15359,219

6%

50

Secretaría de Educación

252,931

274394,641

274647,572

252,931

251394,641

251647,572

250

3934,514

3934,764

2%

250

15358,969

15359,219

6%

1

PROGRAMA DE MEJORA DE LA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW,
FASE II)

10/07/2012 30/11/2020

252,931

4015,600

4268,531

252,931

4015,600

4268,531

250

559,869

560,119

13%

250

559,869

560,119

13%

2

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL
BID-4449/BLDESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO.
HO
PROYECTO JOVEN

03/07/201803/10/2023

-

202378,826

202378,826

-

202378,826

202378,826

-

3374,645

3374,645

2%

-

14799,100

14799,100

7%

3

DONACION
USAID
CARTA
EJECUCION 710

01/02/2018
31/05/2020

-

68000,215

68000,215

-

45000,215

45000,215

-

-

-

0%

-

-

-

0%

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE DE HONDURAS

SE/FHIS VIII
No.2008-66178

Fuente: SIAFI, 31/03/2019
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