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3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA
Cu a d ro No . 12

La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), le corresponde apoyar desde el
servicio exterior la promoción de inversión
extranjera, fomentar el turismo y mejorar
la proyección cultural, artística y científica
de Honduras procurando mejorar la
imagen de Honduras en el exterior.
Asimismo, apoya en la definición de la
política de cooperación no reembolsable,
para la apropiación, alineamiento y
armonización de la misma y establecer
relaciones
con
nuevos
socios
cooperantes.

P rograma de Inv e rsión P ública, al II T rime stre - 2015
C ifras en Lem piras
De scripción
P r es u p u es to Ap r o b a d o
P r es u p u es to Vi gen te
C o n gel a m i en to
P re supue st o V ige nt e A just ado
D even ga d o I I Tr i m es tr e- 1 5
% Ejecu ció n II Tr im est r e (Deven g a d o /
V ig en t e A ju st a d o )
To ta l D even ga d o An u a l
% Ej ec u c i ó n An u a l (D even ga d o / Vi gen te)
% Ejecu ció n A n u a l (Deven g a d o / V ig en t e
A ju st a d o )

M ont o
2 ,4 2 7 ,8 4 6
2 ,4 2 7 ,8 4 6
2 2 8 ,0 7 0
9%
2 2 8 ,0 7 0
9%
9%

C o m p r o m eti d o (D even ga d o + C o m p r o m eti d o )

2 2 8 ,0 7 0

% Ej ec u c i ó n a l I I Tr i m es tr e (C o m p r o m eti d o /
Vi gen te)
Fu en te: SI AFI

9%

Para el presente año la SRE no disponía
de presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública. Sin embargo, a finales de
febrero del presente año y mediante modificación presupuestaria se le incorporaron recursos
por L.2,427,846 (presupuesto vigente) destinados a la ejecución del proyecto “Apoyo a la
Promoción de Inversiones y Comercio”, financiado por una cooperación técnica no
reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al segundo trimestre del 2015
presenta una ejecución presupuestaria del 9%.
En el siguiente cuadro se muestra el reporte obtenido del SIAFI sobre el avance de las
metas físicas al segundo trimestre 2015:
Cuadro No. 13
Principales Metas
Metas Relevantes

Unidad
de
Medida

Estudio de
Factibilidad de la
Ventanilla Única de
Inversiones

Estudio

Anual

II Trimestre - 2015

%
%
Programación Ejecución Ejec. Programación Ejecución Ejec.

1

0

0%

1

0

0%

Fuente: SIAFI

Es importante resaltar que la ejecución de la meta se ha programado a partir del segundo
trimestre del presente año, sin embrago, no se refleja ejecución física en SIAFI.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS
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Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio (ATN/OC-13033-HO): El proyecto
tiene por objetivo proveer de asistencia técnica al Gobierno de Honduras para apoyar la
ejecución de actividades estratégicas del Programa Nacional de Promoción de Inversiones.
La ejecución del mismo enfrentó dificultades en el año anterior, relacionadas con la
reorganización del Gobierno en Gabinetes Sectoriales (PCM-001-2014), principalmente a la
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que con la nueva estructura de
Gobierno le corresponde a dicha Secretaría promover la inversión nacional e internacional.
Por lo anterior la ejecución técnica se trasladó a la Secretaría de Desarrollo Económico y la
ejecución financiera y de representación ante el organismo financiador (BID), se mantuvo en
la SRE.
En vista de lo anterior la fecha para solicitar último desembolso programada para el 25
septiembre de 2014, tuvo que ampliarse hasta el 25 de julio del 2015 y plazo para completar
la ejecución del proyecto 4 meses después.
Respecto a la ejecución de los componentes del proyecto se presentan los siguientes
avances:
1) Adquisición de planta telefónica para la Secretaría de Relaciones Exteriores de
Honduras (SREH): el equipo está instalado y operando, quedando pendiente
únicamente el último pago de US$10.0 miles, que representa el último 10% al contrato
de bienes.
2) Servicios de Consultoría para el Diseño e Implementación de la Ventanilla Única de
Inversiones: deberá incluir los contenidos de información, los servicios y trámites
necesarios para establecer y poner en operación una inversión en Honduras. La
administración, supervisión y la prestación de servicios de ventanillas únicas
relacionadas con operaciones de turismo, comercio exterior e inversiones, es
responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico (PROHONDURAS), tal como
lo establece el PCM-018-2014.
Se firmó contrato con la empresa DLA Consulting, por la cantidad de Ciento Cinco Mil
Dólares Estadounidenses Exactos (US$ 105,000.00) y ya se recibio el primer informe de
la consultoría consistente en la estrategia de abordaje, metodología propuesta,
cronograma de trabajo y propuesta definitiva del índice temático, el cual ha sido revisado
por el Comité Técnico y entregado el reporte de observaciones encontradas, dicho
contrato finaliza en el mes de noviembre de 2015.
3) Servicios de consultoría para estudios de pre-factibilidad de proyectos de
inversión: A la fecha se han completado tres estudios del Sector negocios forestales,
tres del Sector de agro-negocios y tres del Sector Turismo.
4) Auditoría Financiera del Proyecto: Actualmente ha finalizado la primera fase de la
auditoría, referente a la revisión de toda la documentación original de los procesos
realizados en el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable y se remitió el
primer Informe de Auditoría Externa al BID.
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3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:
Cuadro No. 14
Área

Problemas

Acciones

Responsables

Retrasos en la ejecución
de la Consultoría para el
Técnica Diseño e Implementación
de la Ventanilla Única de
Inversiones.

La ejecución técnica del proyecto se ha
trasladado a la Secretaría de Desarrollo
Económico, en vista del poco tiempo
que tienen para finalizar la consultoría,
cualquier retraso desfasaría el cierre de
la Cooperación Técnica.

Secretarías de
Desarrollo
Económico y
Relaciones
Exteriores

Solicitar el último
Técnica desembolso antes del 25
de julio de 2015.

La Unidad Ejecutora deberá solicitar
oficialmente a la Secretaría de
Finanzas, gestionar el último
desembolso antes del 25 de julio de
2015, de lo contrario se perderían los
recursos no desembolsados.

Secretaría de
Relaciones
Exteriores / SEFIN /
BID

3.4 CONCLUSIONES
1. La SRE presenta ejecución financiera del 9% (L.228,070) al segundo trimestre 2015.
2. La ejecución técnica del Proyecto “Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio”, se
encuentra en la Secretaría de Desarrollo Económico.
3. La programación de ejecución de resultados de la SRE iniciaba a partir del segundo
trimestre del 2015, sin embargo, aun cuando no presenta avance en SIAFI, la ejecución
“Consultoría para el diseño e implementación de la Ventanilla Única de Inversiones” se
encuentra al 20% de avance.

3.5 RECOMENDACIONES
1. Agilizar el cumplimiento de las actividades en el tiempo estipulado, ya que cualquier
retraso desfasaría el cierre técnico y financiero de la donación ante el Organismo
financiador.
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Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 7
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015
Cifras en Lempiras
Aprobado
No.

Institución / Proyecto

1

0080 - Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internac.

1

APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y
COMERCIO
Fuente: SIAFI

Convenio

ATN/OC-13033HO

Fondos
Nacionales

Devengado Anual

Vigente

Fondos
Externos

Fondos
Nacionales

Total

Fondos
Externos

Total

Fondos
Nacionales

Fondos
Externos

Total

% Ejecución
(Devengado /
Vigente
Ajustado)

-

-

-

-

2,427,846

2,427,846

-

228,070

228,070

9

-

-

-

-

2,427,846

2,427,846

-

228,070

228,070

9
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Anexo No. 8
Anual
Proyecto
APOYO A LA
PROMOCIÓN DE
INVERSIONES Y
COMERCIO

Fuente: SIAFI

Resultado
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD DE LA
VENTANILLA ÚNICA DE
INVERSIONES

Unidad de Medida

ESTUDIO

Programación
Cantidad

Porcentaje

Cantidad

1

0

0

2do Trimestre

Ejecución
% Ejec.
Porcentaje
Cantidad
0

0

Programación

Ejecución
% Ejec.
Cantidad

% Ejec.
Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

0

1

0

0

0

0

% Ejec.
Porcentaje
0

