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-Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Préstamos

Se registró en UEPEX los representantes autorizados de los Convenios de
Préstamos que a continuación se detallan:

Número de
Préstamo
1689/SF-HO

Nombre del Proyecto

Unidad
Ejecutora
FHIS

“Programa Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos”

1786/SF-HO

“Programa de Vivienda de Interés Social”

FHIS

1793/SF-HO

“Suplemento al Programa de Inversión en Agua Potable y
Saneamiento”

FHIS



Se solicitó al BID la No Objeción para ampliación de plazo al 30 de junio del
Préstamo No. 1478/SF-HO del “Programa de Reducción de la Pobreza y
Desarrollo Local”, ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).



Se recibió un desembolso total por L.0.67 millones, del Préstamo 1123/SF-HO
para el “Programa de Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios del
Valle de Sula”, ejecutado por la Alcaldía de San Pedro Sula.



Se recibió un desembolso por la cantidad de L.1.65 millones del Préstamo 1907/HO para el “Programa Multi-fase de Rehabilitación de Tramos del Corredor
Turístico PPP-Fase I”, ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y
Vivienda.

-Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Donaciones

Se realizó una modificación presupuestaria para incorporar al Presupuesto
Nacional de la República un monto por L.1.89 millones que corresponde a los
fondos de Donación de la ATN/OC-9907-HO como “Apoyo para la Planificación,
Programación y Monitoreo con Base en Resultados” ejecutado por la Secretaría
en el Despacho de la Presidencia.

-Agencia Canadiense de Cooperación Internacional

Se recibió el primer desembolso por el monto de USD1.59 millones para el “Plan
Estratégico Nacional de Chagas y Leishmaniasis PENCHALE”. Este Programa es
financiado por La Agencia Canadiense de Cooperación Internacional y ejecutado
por la Secretaria de Salud. La transferencia se recibió a través de la Cuenta
Especial del Programa.

-Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Se brindó apoyo a la Secretaría de Salud en la Incorporación de Fondos al
Presupuesto General de la República por el monto de L.224.27 Millones, con el
fin de tener disponible el monto total del Préstamo BCIE1849-A que financia la
ejecución del “Proyecto Equipamiento del Sector Salud”, debido a que se tiene
planificado recibir para este año 2011, todo el equipo médico proveniente de la
República de Bélgica.



Se asesoró y se logró realizar un traslado entre cuenta (TEC) por el monto de
L.1.89 Millones al PNUD para la puesta en marcha del Proyecto EMPRENDESUR
provenientes del anticipo otorgado por el FIDA con cargo al Préstamo FIDA-759HN.

-Agencia Sueca para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE

Se remitió al COSUDE los comentarios al Convenio de Donación a suscribirse, entre el
Gobierno de Honduras, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en América
Central-COSUDE, para el financiamiento de la Segunda Fase del “Proyecto
Alcantarillado Sanitario Colonia Michell, Municipio de Nacaome, Departamento de
Valle”, el cual será ejecutado por la Cruz Roja Hondureña-Suiza hasta por un monto de
L.1.39 millones Dichos comentarios se efectuaron con el fin de agilizar la firma del
Convenio en referencia.

Departamento de Gestión y Negociación de Fondos Externos
-Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Se elaboró la Certificación de Firmas del Proyecto “Apoyo a la Implementación de un
Sistema de Gestión Basado en Resultados”, hasta por un monto de US$1.5 Millones, y
se envió una copia del Convenio al Viceministro de SEPLAN y a la Directora de UAP.



Se informó al INE que la solicitud de US$2.0 Millones con cargo al Préstamo No.2529/BLHO del "Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema
Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras", hasta por un monto de US$25.0
Millones, no fue aceptada, pero se otorgará un Préstamo Temporal de US$0.20 millones
con el propósito de avanzar en la ejecución.

-Banco Mundial- (BM)


Se envió a firma del Señor Ministro la Segunda Enmienda al Convenio de Crédito
No.4099-HO, del "Proyecto Infraestructura Rural", por un monto de US$51.34 Millones,
suscrito el 16 de noviembre de 2005, que consiste en la incorporación de nuevas
definiciones.

-Banco Centroamericano de Integración Económica- (BCIE)


Se solicitaron los Dictámenes a BCH y a UPEG del "Proyecto de Ampliación y
Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I", hasta por un monto de US$28.0
Millones.



Se elaboró la Delegación de Autoridad del “Proyecto Finalización Construcción del
Tramo Carretero de la Sección I-B del Anillo Periférico de la Ciudad de Tegucigalpa”,
hasta por un monto de US$19.9 Millones, la cual fue enviada al Banco.



Se elaboró la Delegación de Autoridad del “Programa de Mitigación de Desastres
Naturales en el Municipio del Distrito Central”, hasta por un monto de US$26.2
Millones, la cual se envió a firma de la Unidad Ejecutora.

-República de Canadá

Se elaboró la Delegación de Autoridad de la “Estrategia Nacional para la Prevención y
Control de la Enfermedad de Chagas y Leismaniasis 2008-2015”, por un monto de
US$19.6 Millones, la cual se envió a la Embajada de Canadá.

-República de Francia

Se solicitó a la Embajada de Francia, informes sobre los avances de la gestión del
"Contrato de Desendeudamiento y Desarrollo (C2D)", y se remitió copia del Acuerdo
Ejecutivo.

-Otras Actividades

Se comunicó al Director Nacional de Casa Alianza, que no existen recursos disponibles
para atender el financiamiento solicitado para el Proyecto “Fortalecimiento al
Programa de Atención Integral de Niñas y Adolescentes que han sido Víctimas de la
Violencia Sexual y Trata Proyecto Hogar Querubines”, por un monto de US$0.1
Millones.

-Gestiones en el Soberano Congreso Nacional

En relación al Contrato de Préstamo No.2467/BL-HO, suscrito con el BID, para financiar
el “Proyecto de Modernización de la Aduana de Puerto Cortés” por un monto de
US$.10.0 millones fue ratificado mediante Decreto No.109-11 de fecha 24 de junio de
2011 y se encuentra en Casa Presidencial para firma del Señor Presidente.



En lo referente al Contrato de Préstamo No.2470/BL-HO, suscrito entre el Gobierno de
Honduras y el BID para financiar el “Programa de Ampliación y Modernización de
Puerto Cortés”, por un monto de US$.135.0 millones, fue Leído como Proyecto el 20 de
junio y se encuentra en la Comisión de Presupuesto II.



En relación al Contrato de Préstamo No.2062/BL-HO, suscrito entre el Gobierno de
Honduras y el BCIE para financiar la “Finalización Construcción Tramo I-B Anillo
Periférico de Tegucigalpa” y “Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales” por un
monto de (US$.46.19 millones), fue ratificado mediante Decreto No.79 de fecha 7 de
junio de 2011, en firma del Señor Presidente de la República.

