
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

 

 
Ejecución al III  Trimestre  2017; Poder Judicial      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Finanzas 

Dirección General de Inversiones Públicas 

 

 

Informe de Avance Físico y Financiero  
 

 

 

 

 

 

Poder Judicial 

(PJ) 
 

 

Al Tercer  Trimestre, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tegucigalpa, M.D.C     Honduras, C.A. 

Octubre, 2017 



 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

 

 
Ejecución al III Trimestre 2017; Poder Judicial  

 

 

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LAINVERSION PÚBLICA 
 
El Poder Judicial cuenta con un 

presupuesto vigente ajustado por 

la cantidad de L103,496,708 para 

la ejecución del Programa 

Promoviendo una Justicia Rápida 

y Accesible en Honduras 

(EUROJUSTICIA), el 

presupuesto vigente ajustado es 

financiado en su totalidad por la 

Unión  Europea los cuales han 

sido incorporados al presupuesto 

General de la República. A la 

fecha no presenta ejecución 

financiera. Ver Cuadro No. 1 

Ver  Detalle de Proyectos Ejecución 
Financiera  en Anexo No.1 
 

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 

 
La inversión de la institución se concentra en un solo programa Promoviendo una Justicia 
Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) el cual pretende la Modernización y 
agilización de la respuesta judicial, Fortalecimiento de las capacidades de operadores de 
justicia en la línea con estándares internacionales, Mejorar la gestión orientada a resultados 
del sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más 
efectivos. 
 

Proyecto Convenio 
Costo Total 
del Proyecto 

Inicio -Fin 

PROMOVIENDO UNA JUSTICIA 
RAPIDA Y ACCESIBLE EN 
HONDURAS (EUROJUSTICIA) 

DCI-ALA/2013/023-720 532,790,474 2013-2019 

 

FINANCIERA 

Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Vigente 

Devengado % Ejec. 

III Trimestre 2017 0 103,496,708 0 0 

Acumulado 2017 0 103,496,708 0 0 

Acumulado Vida del 
Proyecto 

532,790,474 532,790,474 0 0 

Observaciones: el programa no presenta ejecución financiera, sin embargo se encuentran en 
ejecución 17 contratos cuyo monto ascienden a 12.9 millones de Euros, para la adquisición de varios 
equipos de cómputo Hardware y Software y de comunicación, así como  Diseño, Desarrollo e 
Implementación de una Red Integrada de Información, adquisición de Vehículos (3), Elaboración e 
Implementación de la estrategia y plan de comunicación entre otras, los pagos se iniciaran a partir del 
mes de octubre de 2017. 

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto 
      Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto 

 
 

Descripción Monto
Presupuesto Aprobado -                             
Presupuesto Vigente 103,496,708         

Congelamiento -                             
Presupuesto Vigente Ajustado 103,496,708             
Devengado III Trimestre -17 -                             

% Ejecución 

(Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)
0%

Devengado Anual -                             

% Ejecución 

(Devengado Anual / Vigente Ajustado)
0%

Comprometido

(Devengado + Compromiso)
-                             

% Ejecución Comprometido

(Comprometido / Vigente Ajustado)
0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017

Cifras en Lempiras
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El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la 
impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, 
transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende 
promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de 
derechos. Mediante la ejecución de sus componente: 1) Fortalecidos la persecución y 
condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) 
Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al 
ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de 
los operadores de justicia.  
 
En el mes de Mayo del 2017 se le incorporó un monto de L103,496,708, para cumplir con las 
actividades programadas para el presente año, sin embargo, a la fecha no se cuenta con 
ejecución financiera, el programa ha efectuado pagos a proveedores por el orden de L101.0 
millones, los cuales  están pendientes de regularizarse en el SIAFI. 
 
Los avances en los principales contratos son los siguientes: Equipo de Cómputo y Equipo de 
Video Conferencia,en este contrato se ha recibido parcialmente los equipos, Equipo de 
Comunicación para Centro de Datos - y Hardware y Software para Centro de Datos, recibidas 
las licencias de sistemas operativos y bases de datos pendiente recepción de equipos. 
Unidades de transporte para Juzgados de Paz Móvil, actualmente los buses de juzgados de 
paz móvil ya han sido recepcionados,  Suministro e instalación de cableado estructurado para 
el MP y el PJ, de 11 edificios del Poder Judicial a los cuales se haría nuevo cableado de 
datos, los 11 de ellos están finalizados .Sistema de Almacenamiento NAS-Firewall de 
Seguridad Perimetral-Firewall de Seguridad para Sedes Remotas,el contrato está en su parte 
final de implementación, ya que los equipos fueron entregados por la empresa y actualmente 
se están configurando en cada una de las instituciones (PJ, MP, SS). 
En su mayoría los pagos de estos contratos los realiza directamente la Unión Europea, por lo 
que la unidad ejecutora debe solicitar la documentación ante el organismo cooperante para 
registrar la ejecución en el SIAFI.  A su vez, la Unidad ejecutora tiene pendiente regularizar 
L.4.0 millones, fondos que le fueron desembolsados por el organismo en el año 2015. 
 

Ver  Detalle de Proyecto Ejecución Física en Anexo No.2 

 

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
La Dirección General de Inversiones Públicas ha sostenido reuniones con la Unidad 
Ejecutora del proyecto con el propósito de acelerar la regularización de los fondos años 
2015 y la ejecución del presente año.  
 

Conclusiones 
 

 El programa No presenta ejecución financiera al tercer trimestre evaluado, debido a que 
los pagos se iniciaran a regularizar en el mes de octubre del presente año. 
 

 Cuenta con recursos pendiente de regularizar año 2015-2016 producto del primer 
desembolso 0.5 millones de euros realizado a la unidad ejecutora, de los cuales se 
ejecutaron en dicho año la cantidad de L4.0 millones, a su vez tiene pendiente regularizar 
los pagos directos que el organismo ha efectuado. 
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Recomendaciones 

 
 Se recomienda agilizar el proceso de regularización de fondos años 2015-2016 de pagos 

directos realizados por la Unión Europea. 

 
 Registrar en el SIAFI la ejecución financiera correspondiente al año 2017. 
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No.

Proy.
Institución / Proyecto Convenio

Fecha de Inicio - 

Fin
 Aprobado  Vigente  Congelamiento  Vigente Ajustado 

 Devengado III 

Trimestre 

1 0010 - Poder Judicial                             -            103,496,708                            -            103,496,708                           -                             -                      -                                       -                                 -   

1
PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN 

HONDURAS (EUROJUSTICIA)

DCI-

ALA/2013/023-

720

26/11/2013

26/11/2019
                            -            103,496,708                            -            103,496,708                           -                             -                      -                                       -                                 -   

 Devengado Anual 
 Comprometido (Devengado + 

Compromiso) 

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras
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Programación Ejecución % Ejecución Programación Ejecución % Ejecución

Poder Judicial

02 - Equipo logístico instalado. 392 - EQUIPO 6721 0 0 0 0 0

03 - Capacitaciones a servidores 

judiciales y grupos vulnerables

1009 - 

CAPACITACIÓN
104 0 0 0 0 0

Fuente: SIAFI

003 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y 

ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III  Trimestre, 2017

Proyecto Resultado Unidad de Medida
ANUAL III Trimestre


