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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 2018 está
integrado por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y el Instituto Hondureño
de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un presupuesto vigente de L.84,963,672, cantidad
que representa el 0.62% del total del Programa de Inversión Pública vigente
(L13,788,167,952), la ejecución financiera de Gabinete al Segundo Trimestre es de
L25,883,623, equivalente al 30% del presupuesto vigente, a nivel de compromiso alcanza un
43% (L. 36,822,951), respecto a su presupuesto vigente.
Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (3) proyectos:
1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD).
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).
3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Honduras.
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II.

PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL
RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia,
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PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE 2018

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)
1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales
(MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:
Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a
través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de
instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.
Las actividades más importantes que se han realizado por el Proyecto al primer trimestre
de 2018 se detallan a continuación:
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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) y la supervisión de la obra esta fue adjudicada y su contrato se encuentra
firmado con la empresa SEISA.
Durante el II trimestre 2018 se hicieron los trabajos de tensado de los cables de las vigas y
se inyectaron con la lechada de cemento, se izaron las vigas, se fundieron la losa de
rodadura, se montaron los muros de gaviones, se construyeron los terraplén a ambos
lados, se eliminó el acceso provisional que comunicaban las dos comunidades, se
construyeron los bordillos en vado existente y se fundieron los postes de concreto a cada
3 metros lineales como parte del barandal del puente y se colocó la tubería e hicieron los
cabezales de la alcantarilla en el lado de Palma real.
El proyecto finalizó el 15 de junio de 2018 y se suscribió una Acta de Recepción
Provisional tal como se establece en el contrato de construcción. Al finalizar el mes de
junio de 2018 estaba pendiente la firma del Acta de Recepción Final de la obra.
2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):
El avance físico obtenido al II Trimestre del 2018 ha sido de preparación en el desarrollo
de procesos para lograr alcanzar todas las metas planificadas. En resumen, el proyecto ha
alcanzado los objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 5 adjudicaciones y un proceso
de licitación; B) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, C) Consultorías: Planes de
adecuación en un 95% y Auditorias Sociales, D) Servicios de No Consultoría: Sitio Web
creación y mantenimiento; y E) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de
Manual del Constructor y Taller Regional de Alcaldes en un 100%.
3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Honduras (ATN/OC-16177-HO)
Durante el trimestre se hicieron las gestiones necesarias para la incorporación de espacio
fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de L3,453,755.00
proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). LA ejecución de actividades del
proyecto iniciara a partir del tercer trimestre 2018.
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III.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto
vigente del Gabinete de la
Prevención están constituidos en
un 96% (L81,509,917) por fondos
externos de préstamo, de los
cuales L.74,475,363 provienen del
Banco Mundial y L.7,034,554 BID;
la diferencia de 4% (L3,453,755)
son fondos de donación del BID,
ver el siguiente gráfico:

Financiamiento de la Inversión por Fuente de Financiamiento
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PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL
SECTOR

Desfases en el cierre financiero de
los proyectos.

Reprogramación de actividades de
cierre.

Técnico

IV.

Donación

Acciones

Falta de experiencia en la
preparación de bases de licitación
en procesos de infraestructura.

Posibles alianzas con otras instituciones
del Estado que tienen mayor experiencia
en la preparación de documentos de
licitación.
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