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PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL AL TERCER TRIMESTRE 2018 
I. GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 

 
El  objetivo  estratégico  del  Gabinete  Sectorial  de  Gobernabilidad  y  Descentralización,  está orientado a 
fortalecer la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del estado y el logro de un 
Gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones públicas, promueva 
los derechos humanos, mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la descentralización. 

 
Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Justicia; Derechos Humanos, Gobernación y 
Descentralización, Instituto de la Propiedad (IP); Instituto Nacional Agrario (INA); Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial (CONOT); Empresa Nacional de Artes Gráficas, Cuerpo de Bomberos y Comisión 
Ejecutiva de Descentralización del Estado (CEDE).  
 
Para el año 2018, el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización está conformado solamente 
por 1 institución: El Instituto Nacional Agrario (INA). Este Gabinete cuenta con un presupuesto vigente de 
L10,000,000, de los cuales al III Trimestre 2018 reporta ejecución de L 2,113,750 representando el 21% de 
ejecución. 

 

Programa de Inversión Pública Institucional al III Trimestre 2018 

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización 

 

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y 

Descentralización, están enfocados a los Programas de Titulación de Tierras y de Producción Agropecuaria 

Nacional (PAN) del INA, los cuales a la fecha solo el Proyecto de Titulación de Tierras reporta ejecución, 

asimismo, los proyectos que forman parte del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización, están 

alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en profundizar la descentralización territorial de 

la administración pública, mejorar el sistema de administración de tierras.  

 

 
 
El INA cuenta con dos proyectos con fondos nacionales: i) Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN), 
a través del cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de 
pequeños y medianos productores del campo de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios 
productivos, llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad; y ii) el Proyecto Titulación de Tierras 
(PTI), mediante el cual se apoya el proceso de titulación de tierras, especialmente a través de la delimitación 
predial y administrativa.  

No. Proy Institución / Proyecto
 Presupuesto 

Aprobado 

 Presupuesto 

Vigente 

 Devengado III 

Trimestre 

 Devengado 

Anual 

 % Ejecución

(Devengado / 

Vigente) 

 Comprometido

(Devengado + 

Comprometido) 

 % Ejecución

(Comprometi

do / Vigente) 

2

Gabinete Sectorial de 

Gobernabilidad y 

Descentralización 10,000,000       10,000,000       2,113,750       2,113,750       21% 2,113,750          21%

2

0500 - Instituto Nacional 

Agrario 10,000,000       10,000,000       2,113,750       2,113,750       21% 2,113,750          21%

1

003 - PROGRAMA 

TITULACION DE TIERRAS 5,000,000         5,000,000         2,113,750       2,113,750       42% 2,113,750          42%

TOTAL PROGRAMA 

TITULACION DE TIERRAS 5,000,000         5,000,000         2,113,750       2,113,750       42% 2,113,750          42%

2

004 - PRODUCCION 

AGROPECUARIA NACIONAL 

(PAN) 5,000,000         5,000,000         -                   -                   0% -                      0%

TOTAL  PRODUCCION 

AGROPECUARIA NACIONAL 

(PAN) 5,000,000         5,000,000         -                   -                   0% -                      0%

Fuente SIAFI

Programa de Inversión Pública Institucional al III Trimestre 2018

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización 

Cifras en Lempiras

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2018
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II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El presupuesto vigente en el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización está conformado por 

2 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Nacionales en un 100%.  

 
Logros Según Unidad Ejecutora: 
 
Producción Agrícola Nacional (PAN): durante el Tercer trimestre se incorporaron a la asistencia técnica de 
136 empresas Asociativas Campesinas, que involucran directamente a 2,679 familias, las que tienen como 
cabeza de hogar a 1,643 hombres y 1,036 mujeres; en este total de empresas asistidas se incluyen 51 
empresas asistidas de forma eventual; 80 empresas asistidas de manera continua y la asistencia de 5 
empresas de transformación y servicio. Estos proyectos se ejecutaron en diferentes zonas del país. 
 
Programa Titulación de Tierras (PTT): Al III trimestre se emitieron 1,094 títulos definitivos de propiedad, 
titulando un área de 1,688.22 hectáreas. En lo que va del año, de enero a septiembre, se han emitido un total 
de 2,375 títulos definitivos de propiedad, titulando un área de 4,673.69 hectáreas. 
 
En el III Trimestre se realizó de la delimitación de 758 predios, en un área de 3,786.72 has; lo cual suma 
acumulado 1,569 predios delimitados en un área de 10,999.50 has. Beneficiando a 2,594 familias (1,638 
hombres y 956 mujeres). 

 
Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector: 
 

Área Problemas Acciones 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Poco Personal de apoyo en relación con los proyectos 
del INA , para  el  proceso de la titulación de tierras y 
solución de  los  conflictos, asi como  las  Asistencias 
Técnicas a las Empresas Asociativa de Producción. 

Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y 
eficaz a las solicitudes por parte de la Unidad 
Ejecutora.   

Con estos  proyectos del  INA  hay  un  desfase  de  la 
programación-ejecución en  los  dos Proyectos,  por 
la lentitud en la operación de las solicitudes.  

Identificar mecanismos de control para establecer 
tiempos de entrega en las solicitudes procesadas a 
fin de agilizar los procesos en las mismas. 

Té
cn

ic
a Unidades ejecutoras del INA realizan procesos lentos 

relacionados  a la ejecución de los  dos proyectos, en 
algunos  casos por la  coordinación técnica  con otras 
instituciones co-ejecutoras. 

Mejorar el monitoreo y asistencia técnica continua 
a las unidades ejecutoras, para minimizar el riesgo 
de retrasos en la ejecución de los proyectos. 

Fi
n

an
ci

er
a 

Techo presupuestario insuficiente por parte del INA 
para  nueva colocación de solicitudes financiamiento 

Proyectos finalizaran durante el año 2019.  

 
CONCLUSIONES: 
 

 Este Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización durante el año 2018 solo cuenta con una 

unidad ejecutora. 

 

• Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo 

Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado. 
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Recomendaciones 
 

 Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al 

proceso productivo del país.  

 

 Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las 

Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación 

presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país. 

 


