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I.

GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, está orientado a proteger
la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial para una vida mejor, el disfrute
pleno de las garantías y derechos ciudadanos y requisito para el desarrollo económico.
Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Seguridad, Secretaría de
Defensa, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección de Migración y Extranjería,
Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
(DIECP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de las cuales solamente la
Secretaria de Seguridad ejecuta un programa de Inversión Pública para el año 2016.
Para el presente año, al Gabinete de Seguridad y Defensa se le aprobó un Presupuesto para el
Programa de Inversión Pública (PIP) por el orden de L.168,439,185, al primer trimestre El
Gabinete de Seguridad y Defensa representa el 1.5% del PIP, contando con un Presupuesto
Vigente Ajustado de L. 183,502,756 de los cuales ejecutó un monto en el primer trimestre de
L.40,378,612.62. Representando un 22% respecto a su presupuesto vigente Ajustado.
Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y Defensa, están alineadas con el
Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en fortalecer las acciones de prevención y de
combate enérgico y eficaz contra toda manifestación de inseguridad de manera coordinada entre
los Poderes del estado, así como mejorar los procesos de rehabilitación, los derechos humanos y
la seguridad de los ciudadanos.
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EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2016
Cifras en Lempiras

No.

Institución / Proyecto

Presupuesto
Vigente

Congelamiento

Presupuesto
Vigente Ajustado

Total

Total

Total

Total

Total

Devengado I Trimestre -2016

Convenio

3 0070 - Secretaría de Seguridad
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA
1 POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)

Presupuesto
Aprobado

ATN/CF13649-HO

PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA
BID 2745/BL2 POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
HO
CUIDADANA
Fuente: SIAFI

Devengado Anual

% Ejecución
(Dev. I Trim /
Vigente Ajustado)

Total

% Ejecución
(Devengado /
Vigente Ajustado)

168,439,185

183,502,756

-

183,502,756

40,378,613

22

40,378,613

22

-

15,063,571

-

15,063,571

5,917,600

39

5,917,600

39

168,439,185

168,439,185

-

168,439,185

34,461,013

20

34,461,013

20

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2016

A través del programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (BID 2745/BL-HO y ATN/CF-13649-HO con fondos de
Suiza). El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del
mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de
Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del
delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los
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municipios beneficiados. Específicamente el programa financia Consultorías Nacionales e
Internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades formación especializada
en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen;
modernización curricular del sistema educativo policial; adecuación, ampliación y equipamiento
de instalaciones educativas; implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos
a nivel nacional; habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y revisión y
actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y disponibilidad de
procedimientos estandarizados entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para la
tarea investigativa. Cuenta con un Presupuesto Vigente ajustado de L.183,502,756 el cual
presenta una ejecución al I Trimestre de 22% (L. 40,378,612.62) a nivel de devengado.
Este Programa de Apoyo cuenta con 3 componentes: 1.Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría de Seguridad, 2) Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal
3.Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria y Gestión del Programa, ha realizado las
siguientes acciones para al presente trimestre:
Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad: a) Avance de la
construcción de las nuevas instalaciones del ITP en un 65.22% de la obra, avance financiero
acumulado 69.37%; b) 2,234 Aspirantes a Policías formándose en el Instituto Tecnológico Policial
(ITP) bajo la nueva curricula. c) apertura de ofertas del proceso de licitación para la adquisición
del equipo de cocina y lavandería, d) pago de becas, iniciados varios procesos de adquisiciones.
Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal: a) Recepción de software
y dispositivos de extracción forense, b) Recepción de uniformes para personal operativo de la
Dirección Policial de Investigación (DPI) , c) iniciados los procesos de construcción y supervisión
para el laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad
Comunitaria: a) Recepción de equipo de cocina y mobiliario de oficina para las estaciones
policiales, b) iniciados varios procesos para: construcción de las sedes de la Jefaturas
departamentales de Comayagua y Santa Bárbara, compra de camas y literas para las estaciones
policiales. En Gestión del programa la unidad coordinadora ha iniciado el proceso de contratación
de funcionarios Especialistas en Adquisiciones (2).
II.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
SECRETARIA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas
Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa Programa de Inversión Pública por Fuente y Financiamiento
al I Trimestre 2016
Cifras en Lempiras
Devengado al I
% de Ejec.
Fuente
Aprobado
Vigente Ajustado
Devengado Anual
Trimestre 2016
(Dev/Vig)
153,126,532.00
168,190,103.00
37,193,465.94
37,193,465.94
Fondos Externos
153,126,532.00
153,126,532.00
21- Credito Externo
31,275,865.94
31,275,865.94
15,063,571.00
22- Donaciones Externa
5,917,600.00
5,917,600.00
15,312,653.00
15,312,653.00
3,185,146.68
3,185,146.68
Fondos Nacionales
15,312,653.00
15,312,653.00
3,185,146.68
3,185,146.68
11- Tesoro Nacional
168,439,185.00
183,502,756.00
40,378,612.62
40,378,612.62
Total General
Fuente: SIAFI

22
20
39
21
21
22

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa están orientados
a la ejecución del programa de Apoyo a la implementación de la política Integral de Convivencia y
Seguridad Ciudadana” financiado mediante el préstamo BID-2745/BL-HO y Cooperación de
Fondos Suiza. El Presupuesto Vigente ajustado está financiado por un monto de L.168,190,103
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de Fondos Externos (91,7%) y L. 15,312,653 (8.3%) por Fondos Nacionales, como contraparte
del único programa en Ejecución.

III.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GABINETE SECTORIAL
Área

Fi na nci ero

Técni co

Problemas

Acciones

Fa l ta de recurs os pres upues tari os pa ra cubri r l os
Se ha n i ncorpora do fondos de dona ci ón y
proces os de a dqui s i ci ones y contra taci ones pa ra
a ctua l mente es ta en proces o l a i ncorpora ci ón
el a ño 2016, pa ra el progra ma de Convi venci a
de fondos del crédi to.
Ci uda da na .

1.Des a rrol l o de cons ul toría pa ra l a Es tra tegi a
de comuni ca ci ón
Aus enci a de una es tra tegi a con una pers pectiva
2. Des a rrol l o de cons ul toría s pa ra l a
i ntegra l en el á rea de comuni ca ci ones de l a SS y
Vi s i bi l i za ci ón de l a s pos tas pol i ci a l es y l a
de l a UCP.
forma ci ón pol i ci a l .

Fuente: Unidad Ejecutora
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Responsables

SEFIN

UCP/Secretaría de
Seguri da d

