
SECRETARÍA DE FINANZAS

Ejecución al I Trimestre 2016: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría

de Crédito e Inversión Pública

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
(IP)

Al Primer Trimestre, 2016
Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.

Abril, 2016



SECRETARÍA DE FINANZAS

Ejecución al I Trimestre 2016; Instituto de la Propiedad

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El IP tiene bajo su cargo la ejecución del
Programa de Administración de Tierras de
Honduras (PATH II) con recursos
provenientes de préstamo financiado por
Banco Mundial (BM), recursos destinados a
acciones en: i) titulación de las tierras en
forma colectiva, ii) fortalecimiento de las
instancias organizativas  de  comunidades
en  la  defensa  legal  y  gestión  sostenible
de  sus  territorios  e introduciendo
financiamientos de proyectos pilotos de
inversión productiva. Cabe mencionar que
no se refleja congelamiento para dicha
Institución.

Al I trimestre representa el 16% de ejecución; su presupuesto de inversión para el presente año
y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en Un (1) programa relevante considerándose exitoso,
garantizando la seguridad jurídica y proveer a la población de mejores servicios, en el  marco de la
operación integrada y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad
(SINAP); su ejecución comenzó en el año 2011, de acuerdo a información registrada en el
Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) representa un 84.1% a lo largo de la vida
del proyecto; asimismo el PATH se encuentra en proceso de transición e institucionalización, con
énfasis en el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Unificado de Registro (SURE) al Instituto
de la Propiedad.

A continuación se presentan las principales metas proporcionadas por la Unidad Ejecutora:
a) Sistema Unificado de Registros (SURE) operando para los usuarios en 14 circunscripciones
registrales ejecutándose un 100% de lo programado; b) Se ingresó al SURE 222 Predios con
levantamiento catastral, representando más del 100% de lo programado; c) Se han capacitado
30 Municipalidades con capacidad para operar en los sistema de SURE y Registro de
Normativa de Ordenamiento Territorial (RENOT).

Descripción Monto
Presupuesto Aprobado 63,072,175
Presupuesto Vigente 63,072,175
Congelamiento -
Presupuesto Vigente Ajustado 63,072,175
Presupuesto Devengado 10,279,761
% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado) 16
Presupuesto Comprometido 12,714,059
% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado) 20
Fuente: SIAFI, 31 de marzo de 2016

Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016
cifras en Lempiras

C o n ve n io
C o sto  To tal
d e l
P ro ye cto *

In icio -F in

IDA -4641 758,939,520 2011-2017

P re su p u e sto
A p ro b ad o

P re su p u e sto
V ige n te

D e ve n gad o %  Eje c.

I Trim es tre  2016          63,072,175         63,072,175    10,279,761 16%
A c um ulado V ida de l
P roy ec to*/

       758,939,520        758,939,520  515,486,970 68%

O bs ervac iones :  E l P A TH s o lic itan reas ignac ión de nuevos  fondos  por e l m onto de US $
2.89 m illones ;  c ons iderando que fina liz ará antes  de s u fec ha dec  c ierre  previs ta ,  por lo
que s e es ta  pendiente la  Tom a de dec is iones  en S E F IN  antes  de l 31 M ay o 2016.

*/  P res upues to A probado=  Cos to In ic ia l de l P roy ec to
   P res upues to V igente=  Cos to A c tua l de l P roy ec to

P ro ye cto

P rogram a de A dm in is t rac ión de Tierras
de Honduras  F as e II,  (P A TH II)

F in an cie ra



Ejecución al I Trimestre 2016; Instituto de la Propiedad (IP)

Ver  Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se han realizado reuniones entre SEFIN y el programa con el objetivo de solventar el problema de
reasignación de fondos por el monto de L. 66.9 millones con el objetivo de continuar con el
proceso de transición e institucionalización de los productos, bienes y servicios generados por el
PATH que incluya un cronograma y costos de entrega y puesta en operación con especial énfasis
en el mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Unificado de Registro (SURE) al Instituto de la
Propiedad.

Conclusiones

 El PATH II, proyecto exitoso a través del IP, ha entrado en su etapa de cierre en el año
2016, identificándose la necesidad de elaborar e implementar un plan de transición que
garantice la sostenibilidad de los resultados e institucionalización de los productos
generados bajo el Proyecto ya que originalmente la fecha de cierre es en el 2017.

 Se deben continuar los esfuerzos para la institucionalización del Sistema Nacional de
Administración de la Propiedad (SINAP) y el Sistema Único de Registros (SURE),
garantizando su sostenibilidad y accesibilidad impulsando acciones para la
descentralización y distribución de sus servicios, asegurando que cada Co-ejecutor del
Proyecto se responsabilice por la administración, uso y mantenimiento de sus respectivos
aplicativos e información.

Recomendaciones

 El PATH II debe continuar con el ritmo de ejecución de actividades tanto físicas como
financieras garantizando el cumplimiento de los indicadores plasmados en el convenio
financiero.

 Toma de Decisiones antes del 31 de Mayo del 2016 en conjunto con IP y SEFIN, los
próximos pasos a seguir para el cierre técnico y administrativo del Proyecto PATH II.
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1 0024 - Instituto de la Propiedad                         -            63,072,175           63,072,175                 -            63,072,175           63,072,175                  -            63,072,175           63,072,175                -        10,279,761          10,279,761                 -       10,279,761         10,279,761                16                -         12,714,059         12,714,059                   20 

1
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS 

DE HONDURAS FASE II (P

IDA-4641-

HO

23/08/2011

30/01/2017
                        -            63,072,175           63,072,175                 -            63,072,175           63,072,175                  -            63,072,175           63,072,175                -        10,279,761          10,279,761                 -       10,279,761         10,279,761                16                -         12,714,059         12,714,059                   20 

Fuente: SIAFI, 31/03/2016
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