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Análisis Gabinete Sectorial Conducción y Regulación Económica 
 
Programa de Inversión Pública Sectorial 

Para el año 2016, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica cuenta con 

un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.740,867,413, mismo que 

fue incrementado en un 38.8% (L.287,805,468), reflejando un presupuesto vigente para el 

tercer trimestre de L.1,028,672,881; dicho incremento está contemplado dentro de las medidas 

tomadas para el control del déficit fiscal, realizando traslados entre estructuras 

presupuestarias de actividades a proyectos. 

El Gabinete está integrado por cuatro (4) Instituciones del Sector Público (1 de la 

Administración Central y 3 Instituciones Descentralizadas) las cuales en conjunto agrupan 15 

programas y proyectos de inversión, con una ejecución al III Trimestre del 2016 de 

L.314,943,217 (31%) a nivel de devengado y L.439,430,392 (43%) a nivel de compromisos, 

ambos respecto al presupuesto vigente ajustado. 

 

Considerando la naturaleza de la 

creación de este Gabinete, 

primordialmente orientado a la 

conducción de las políticas 

macroeconómicas y la regulación de 

actividades en diversas áreas; los 

programas y proyectos contemplados en 

el mismo, como producto de la 

agrupación de Instituciones y que las 

mismas, traen consigo los programas y 

proyectos adscritos bajo su 

responsabilidad, mismos que son de 

carácter multisectorial orientando sus 

actividades a la Modernización del 

Estado y Fortalecimiento Institucional, Infraestructura, Productos financieros y de Apoyo a las 

MIPYME, Competitividad, Agricultura, Agua y Saneamiento.  

La mayor inversión del Sector se concentra en SEFIN (58%) y BANHPROVI (32%); el restante 

11% en BCH y la CNBS. 
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Financiamiento de la Inversión Sectorial 

El Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica se financia en un 13% por 

Fuentes Nacionales y el 87% por Fuentes Externas, 96% Crédito Externo y 4% de 

donaciones. 

 

Los Fondos Nacionales asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos 

destinados a la Inversión Real como producto de las obras de construcción del edificio del 

Banco Central de Honduras y la remodelación de edificios aduaneros. Así mismo, las 

asignaciones restantes representan los recursos de contrapartida del Gobierno en relación a 

los convenios internacionales suscritos que financian los programas y proyectos adscritos a la 

SEFIN; se incluyen dentro de estos recursos, los aportes de las comunidades 

(municipalidades) para la ejecución de proyectos orientados a la Modernización del Sector 

Agua y Saneamiento. 

En relación a los Fondos Externos, se han efectuado incorporaciones presupuestarias de 
donaciones a fin de contar con disponibilidad necesaria para ejecutar las actividades 
establecidas en la planificación anual, así mismo se efectuaron traslados entre estructuras 
presupuestarias de actividades a proyectos.  

 
Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector: 
 

Área Problemas Acciones 
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Personal de apoyo insuficiente en 
relación a la carga de trabajo en las 
UAP, que limita la agilidad en la firma 
de contratos, así como la ejecución 
de los proyectos. 

Identificar un mecanismo de respuesta 
oportuna y eficaz a las solicitudes por parte 
de las unidades ejecutoras  a fin de agilizar 
los procesos en las mismas. 

Desfase de la ejecución, 
considerando la tardía presentación 
de estimaciones de avance por parte 
de los proveedores. 

Identificar mecanismos de control para 
establecer tiempos de entrega en los 
informes de estimaciones, tratando de 
programar los pagos de acuerdo al tiempo 
que corresponde. 
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Área Problemas Acciones 

La falta de cumplimiento de las 
Disposiciones Generales de 
Presupuesto Vigentes, en relación a la 
transparencia de los registros de la 
ejecución física - financiera en el 
Presupuesto Nacional en SIAFI 

En Cumplimiento a las Disposiciones 
Generales de Presupuesto Vigentes, BCH 
debe apegarse y registrar los avances físicos 
- financieros de los proyectos en el SIAFI y 
no efectuar esta acción hasta finalizar cada 
período fiscal, puesto que no permite 
analizar y evaluar el comportamiento de la 
ejecución, tal como lo establece la Ley. 

Té
cn

ic
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Unidades ejecutoras realizan 
procesos lentos relacionados a la 
ejecución de los proyectos, en 
algunos casos por la coordinación 
técnica con otras instituciones co-
ejecutoras. 

Mejora del monitoreo y asistencia técnica 
continua a las unidades ejecutoras, para 
minimizar el riesgo de retrasos en la 
ejecución de los proyectos. 

Inadecuada planificación en relación 
a la ejecución de metas por trimestre 

Formulación inadecuada de los productos/ 
resultados que permitan medir el avance 
real de las metas, para evitar la 
sobredimensión de la ejecución física de las 
actividades 

Fi
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Techo presupuestario agotado para la 
nueva colocación de solicitudes de 
financiamiento 

Solicitud a la SEFIN de ampliación de techo 
presupuestario suficiente para poder 
regularizar montos ya ejecutado en el 
presente año y nuevos financiamientos 
solicitados por parte de los beneficiarios. 

 


