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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:
El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, está orientado al logro de
un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir
la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Este Gabinete lo conforman quince (15)
y su participacion por Institutcion
instituciones: Instituto Nacional de Conservación Gabinete Sectorial de DesarrolloL.Económico
732,554,051
(Cifras en Lempiras)
Forestal (ICF), Instituto Hondureño de Geología y
ICF
STSS
L. 170,181,098
L.
148,390,402
Minas, Centro Nacional de Educación para el
(23%)
(20%)
Trabajo (CENET), Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social (STSS), Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), Dirección de Ciencia y Tecnología
SAG
L. 413,982,551
Agropecuaria, Secretaría de Energía, Recursos
(57%)
Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM), Secretaría
de Desarrollo Económico, el propio Gabinete
Sectorial de Desarrollo Económico, Instituto
Hondureño de Turismo (IHT), Instituto Nacional de Formación Profesional, Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH), Universidad de Ciencias Forestales, Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, de las cuales solo tres (3)
Instituciones tienen proyectos de inversión pública en ejecución, tal como se aprecia en el gráfico
de participación por Institución.
ANEXO N. 1

Programa de Inversión Pública , Ejecución Financiera al I Trimestre , 2017
( Cifras en lempiras )
Vigente Ajustado
No.
Proy

Institución / Proyecto

Aprobado

Devengado I Trimestre 2017

Fondos
Externos

782,882,900.0

62,949,692.0

669,604,359.0 732,554,051.0

5,285,331.0 49,431,731.0

54,717,062.0

7 5,285,331.0 49,431,731.0 54,717,062.0

7

167,288,572.0

30,951,690.0

139,229,408.0

170,181,098.0

3,014,499.0

27,578,909.0

30,593,408.0

18 3,014,499.0 27,578,909.0 30,593,408.0

18

2 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

148,390,402

7,784,582.0

140,605,820.0

148,390,402.0

944,456.0

-

944,456.0

3 Secretaría de Agricultura y ganadería

467,203,926

24,213,420.0

389,769,131.0

413,982,551.0

1,326,376.0

21,852,822.0

23,179,198.0

3 Gabinete Sectorial de Desarrollo Economico
1

Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo
Forestal

Fondos
Externos

Total

1

Fondos
Externos

%
Ejecución
/
Vigente

Fondos
Nacionales

Total

Fondos
Nacionales

Devengado Anual
%
Ejecución Fondos
/
Nacionales
Vigente

Total

944,456.0

1

6 1,326,376.0 21,852,822.0 23,179,198.0

6

944,456.0

-

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

Al I Trimestre 2017, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto
vigente ajustado de L.732,554,051.00 y un ejecutado de L.54,717,061.0 (7%). En general el
Gabinete presenta buen nivel de ejecución, siendo el ICF el que presenta la mayor ejecución 18%
seguidamente la SAG con un 6% y la STSS con un 1%.
Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo
Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas
de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas
y culturales.
Las instituciones que conforman el Gabinete de Desarrollo Económico y sus proyectos de
Inversión Pública están alineadas con el Plan Estratégico de Gobierno, teniendo por objetivo
lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y
reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que respondan rápidamente
a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico están orientados
a la ejecución de 8 proyectos, mismos que son financiados con Fondos Externos (que incluye las
donaciones ejecutadas por el ICF L. 65,817,180.0) por L.669,604,359.0 (91%), y los Fondos
Nacionales que ascienden a L. 62,949,692.0 (0.09%). El financiamiento externo es aportado por
Organismos Financieros tales como FIDA, BCIE, OFID, GEF, Alemania, Exim Bank of India y la
Unión Europea.
Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico
Por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2017
Cifras en Lempiras
Fuente
Fondos Externos
21- Crédito Externo
22- Donaciones
Fondos Nacionales
11- Tesoro Nacional
Total General

Aprobado

Vigente

Devengado

722,825,734
657,008,554
65,817,180
60,057,166
60,057,166
782,882,900

669,604,359
603,787,179
65,817,180
62,949,692
62,949,692
732,554,051

49,431,731
49,340,301
91,430.0
5,285,330
5,285,330
54,717,061

% de Ejec.
(Comp./Vig.)
7
8
0.1
8
8
7

Fuente: SIAFI

Los Fondos Nacionales asignados al Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la
Inversión Real; Al primer trimestre el ICF presenta avance físicos satisfactorios de acuerdo a lo
programado en su POA, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 18%. Al I Trimestre la
Secretaria de Agricultura y Ganadería no presenta avance físicos ni financieros significativos,
debido a que existen en proceso varias licitaciones que representan un alto nivel compromiso
financiero. Con relación a la STSS Se está a la espera del primer desembolso por parte del
organismo, mismo que dará lugar a la ejecución de las actividades programadas para el segundo
trimestre, el cual incrementaría asi su ejecución física-financiera de la institución.
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.
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
Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos ITrimestre 2017
Área

Problemas

Acciones

En la Conformación de las Unidades Ejecutoras
de Proyectos debe contar con personal idoneo
Falta de Eficiencia y Eficacia en las Unidades Ejecutoras con el conocimiento y la experiencia necesaria,
para alcanzar las metas programadas.
relacionado a la ejecución de los proyectos
(legislación nacional, convenios internacionales,
Lentitud en la aprobación de procesos de los proyectos
normas y contrataciones de los Organismos
que son gestionados a traves de la Unidad Ejecutora de Financiadores, etc.), para evitar retrasos en la
Técnica Proyectos, lo que limita tanto la ejecución fisica como
ejecución.
Administrativa
financiera de los proyectos.
Revisar con los involucrados los tiempos que
Falta de agilidad en la ejecución física y financiera de los conlleva aprobar un proceso, para hacerlos
proyectos, para cumplir con la programación establecida, mas ágiles y eficientes.
a través de pronta respuesta a aprobación de procesos
por parte de los organismos financiadores, toma de
Mayor eficiencia de los recursos asignados a la
decisiones rápidas a todo nivel para dar solución a
institución, que permita el logro de metas
problemas.
programadas.

