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Ejecución al IV Trimestre 2017: Gabinete de la Prevención 

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, quien posteriormente redujo su presupuesto, 
manteniendo al Cuarto Trimestre un presupuesto vigente de L.95,174,287, cantidad que 
representa el 0.54% del total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado 
(L.17,488,785,550), la ejecución financiera al Cuarto Trimestre es L.73,105,589, equivalente 
al 77% del presupuesto vigente ajustado.  

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos:  

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y  
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).    

 

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: En el mes de octubre el BID otorgó no objeción al diseño final presentado 

por el Consultor y se esperaba en el mes de noviembre la nueva aprobación por parte 

de INSEP por los cambios realizados al diseño. 

 

En el mes de noviembre se otorgó la nueva aprobación por parte de INSEP por los 

cambios realizados al diseño originalmente aprobado en el mes de junio (en el mes de 

noviembre se realizó el último pago y consultoría finalizada). 

 

 

 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 Fondos 

Nacionales 

 Fondos 

Externos 
 Total 

 % Ejecución

(Dev./ Vig. 

Ajustado) 

2 Gabinete de la Prevención       97,706,956       95,174,287                   -         37,725,066     37,725,066                     -         73,105,589       73,105,589                 77 

2
0041 - Comisión Permanente de 

Contingencias
      97,706,956       95,174,287                   -         37,725,066     37,725,066                     -         73,105,589       73,105,589                 77 

1
PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE 

DESASTRES
      74,060,249       57,059,499                   -         26,901,733     26,901,733                     -         50,572,525       50,572,525                 89 

2
PROYECTO PREVENCIÓN Y 

MITIGACION DEL RIESGO DE 
      23,646,707       38,114,788                   -         10,823,333     10,823,333                     -         22,533,064       22,533,064                 59 

Devengado IV Trimestre-17 Devengado Anual

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017
Cifras en Lempiras

No.

Proy.
Gabinete/ Institución / Proyecto Aprobado Vigente
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 Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San 

Luis, Departamento de Santa Bárbara: En el mes de octubre se pagó la primer 

estimación de obra y se aprobó por parte del BID un rediseño de los estribo No.1 y 2  

y la superestructura de la obra incrementando el monto del contrato en L.1.25 

millones. 

  

En el mes de noviembre se  terminó la pilastra #1, el estribo #1 está en un 60% de 

construcción, la perforación y fundición de pilotes están en un 40%, ambas actividades 

se programan que finalizaran en el mes de diciembre, la excavación de la pila #2 está 

en un 40% y se continua trabajado en ella, sobre las vigas están armadas en un 100% 

y se cuenta con todo los accesorios del pos tensado, las losetas se ha fundido un 

10%. 

  

Asimismo, a finales del mes de noviembre se recibió la tercera estimación y se 

encuentra en revisión del ingeniero Supervisor del proyecto MITIGAR. 

 

En el mes de diciembre se finalizó la fundición del estribo #1, la perforación y 

fundición de pilotes en el estribo No.2 llevándose a un 100% y se comenzará la 

construcción de este estribo en el mes de enero. 

 

La excavación de la pilastra No. 2 se terminó en un 100% y se hicieron trabajos 

previos para la fundición de la zapata de la pilastra # 2; la fundición de losetas llego a 

un 80%, sobre las vigas se iniciaron trabajos de colocación de elementos de 

potenzado dando inicio al proceso de fundición de las mismas. 

 

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):  
 

El avance físico obtenido al Cuarto Trimestre del 2017 ha sido efectivo logrando alcanzar 

todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto logró alcanzar sus objetivos en las 

siguientes áreas: A) Obras: 4 obra terminadas al 100% en los municipios de Tela, 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 No Consultoría: 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.57,059,499 (60%) provienen del 
Banco Mundial y L.38,114,788 (40%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN  LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
SECTOR 

Área Problemas Acciones 
L
e
g
a

l 

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. 

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

 


