Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención
Al Tercer Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.
Octubre, 2017

SECRETARÍA DE FINANZAS
I.

GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCION

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión
eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan
el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro
negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica
requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.
El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2017 está
integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), con un
presupuesto aprobado de L.97,706,956, el cual fue ampliado con el propósito de poder
comprometer los valores disponibles en cuenta especial del préstamo BID 2152/BL-HO
(100% desembolsado) financiamiento del proyecto MITIGAR, manteniendo al Tercer
Trimestre un presupuesto vigente de L.109,375,037, cantidad que representa el 0.7% del
total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.16,905,235,690), la ejecución
financiera al Tercer Trimestre es L.35,380,523, a nivel de devengado y L.78,283,508 a nivel
de compromiso, equivalente al 16% y 72% del presupuesto vigente ajustado
respectivamente.
Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos de COPECO:
1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).
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II.

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2017

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales
(MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:
 Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en
Choluteca: A partir del mes de diciembre de 2016 se contrató una consultoría para
INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para
un nuevo diseño de puente; a finales del mes de junio se aprobaron por parte de
INSEP el informe Final que contiene el listado de actividades de construcción y
programa inicial de trabajo de contratista y el manual de mantenimiento del puente y
obras conexas así como las especificaciones técnicas y listados de materiales y
presupuesto base; este diseño tiene comentarios por parte de la Empresa Supervisora
nombrada por el BID y se están trabajando en su incorporación.
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 Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San
Luis, Departamento de Santa Bárbara: El 17 de junio se firmó el contrato para la
construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis,
Departamento de Santa Bárbara, con la Empresa Suministros, Ingeniería, Tecnología
S de R.L (SIT) por el monto de L. 22.44 millones; se estableció a través de orden de
inicio la fecha 29 de junio como inicio de la obra y el 29 de diciembre como fecha final
de la misma. Sobre la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se
encuentra firmado con la empresa SEISA por el monto de L.2.67 millones. Sobre los
procesos legales aun la comunidad está a la espera de la sentencia de Declaratoria
de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente, por parte de los tribunales.
 Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de
Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque: En el mes de enero se firmó el
contrato de la obra; se finalizó físicamente procediendo a realizar la recepción final en
el mes de julio, el contrato se incrementó en el mes de junio en concepto de obras
nuevas; se realizó el pago final o saldo del contrato por el monto de L.1.18 millones y
un pago único por L.16 mil a favor de la supervisión municipal.
2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):
El avance físico obtenido al Tercer Trimestre de 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar
todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logró alcanzar objetivos en las
siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 100% en el municipio de Tela y 3 obras
iniciadas en los municipios de Omoa, El Progreso y Las Vegas. B) Bienes: Estaciones
sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de
caracterización y planificación territorial terminados, Evaluación de Medio Término
terminada e iniciadas las Auditorías sociales. D) Servicios de consultorías: Elaboración de
ficciones de GR (guiones de cortometrajes).
III.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en
un 100% por fondos externos de préstamo, de los cuales L.71,260,249 (65%) provienen del
Banco Mundial y L.38,114,788 (35%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
PROBLEMAS QUE AFECTAN
SECTOR

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL

Área

Problemas

Legal

IV.

Ingreso en los tribunales de Santa
Bárbara la solicitud de declaratoria
de obra ruinosa (admisión de
demanda) al puente que
anteriormente se construyó en ese
mismo punto.

Acciones

Esperar la sentencia del juez de Santa
Bárbara, sobre dicha demanda.
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