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INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 
 
 

PRESENTACION 
 
El presente documento fue elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas 
(DGIP) de la Secretaría de Finanzas, en el marco de sus competencias como ente técnico 
coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP). En este apartado se muestra el 
análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública 
correspondiente al III Trimestre del ejercicio fiscal 2018.  
 
El monto aprobado por el Congreso Nacional para el PIP en el ejercicio fiscal 2018 
asciende a L13,317,043,521, en adición se incluye la inversión bajo la modalidad de 
Asociación Público Privada (APP) por  un monto de L7,816,000,000, así como el Fondo 
Social para la Reducción de la Pobreza que asciende a L4,500,000,000 totalizando un 
monto aprobado para el año 2018 de L25,633,043,521. 
 
El presupuesto vigente en el PIP asciende a L 13,822,521,843 el incremento presupuestal 
respecto al aprobado se debe a incorporaciones presupuestarias de fondos externos y 
fondos nacionales (fuentes 21, 22 y 11) durante el presente año por un monto de              
L 505,468,322 en los proyectos que se detallan a continuación: 
 
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ejecutado por el Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS); Programa Prevención de la Enfermedad de 
Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE), ejecutado por la Secretaría de Salud; 
Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad 
de Defensa de Honduras ejecutado por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el 
Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal ejecutado por la Secretaría 
de Coordinación General de Gobierno (SCGG). 
 
En el transcurso del tercer trimestre se realizaron traslados al presupuesto de inversión 
pública dentro de las instituciones, por concepto de requerimientos adicionales para la 
ejecución de los diferentes proyectos en fuente 21 y 22, alcanzando un presupuesto 
vigente ajustado de 13,759,779,043 producto de la aplicación de Nota Técnica para el 
traslado presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, con el fin de 
mantener el equilibrio y control del déficit fiscal. 
 lo cual al incluir la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada y el Fondo 
Social para la Reducción de la Pobreza alcanza un presupuesto vigente ajustado a 
septiembre de L26,075,779,043 (4.0% del PIB proyectado para el 2018).  
 



 
 
Al término del tercer trimestre, se registra una ejecución financiera acumulada de            
L7,112,153,610.05 (51%) que representa un porcentaje menor (-0.04%) comparado con  
la ejecución al tercer trimestre del 2017 (53.5%) respecto al presupuesto vigente, sin 
embargo el  total de la inversión registra una ejecución total del 54% (incluye APP y Vida 
Mejor). 
  
En cuanto a la ejecución del Fideicomiso Vida Mejor se observa una disminución de 7 
puntos porcentuales comparado al III Trimestre 2017 (75.3%) registrando 68% de 
ejecución financiera; Mientras que en los proyectos ejecutados bajo la modalidad APP 
(48%) se observa un incremento de 5 puntos porcentuales en relación al tercer trimestre 
del 2017 (43%), alcanzando una ejecución de toda la inversión pública del 54% al tercer 
trimestre.  
 
El comportamiento de ejecución reportado al tercer trimestre del año, es habitual en el 
Programa de Inversión Pública debido que los Proyectos ven dinamizada su ejecución en 
los dos últimos trimestres de cada año. 
 
I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2018 
 
1.1 Programa de Inversión Pública Global 2018 

 
Los  recursos del Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2018 son 
destinados a la ejecución de 117 programas y proyectos, incluye un Fideicomiso Fondo 
Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) y 11 Proyectos financiados bajo modalidad  
Asociaciones Públicas Privadas y 105 proyectos de Inversión Pública.  
 
Durante el año se incorporaron 22 proyectos alcanzando 105 proyectos al tercer trimestre 
del presente año, dichos Proyectos fueron incorporados en las siguientes instituciones:  
 
Cuenta del Desafío del Milenio, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
Alcaldía Municipal, Tribunal Superior de cuentas, Fondo Hondureño de Inversión Social, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Secretaría de 
Finanzas e Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación con un Proyecto 
cada institución, Instituto de Conservación Forestal.  
 
Cabe resaltar que el monto que refleja el cuadro anterior en algunos casos corresponde a 
incorporaciones con financiamiento de su propio presupuesto para dar espacio a 
proyectos nuevos, y otros por incorporación de fondos de donación o fondos nacionales 

No. Proy

Aprobados

Estructura del Sector 

Público

Presupuesto 

Aprobado

Presupuesto 

Vigente

Presupuesto 

Vigente Ajustado

Devengado 

Aprobado

% Ejecución 

(Dev./Vig. 

Ajustado)

94 Administración Central 9,470,149,397                10,006,913,964         10,006,913,964      5,711,017,807             57

11 Resto del Sector Público 3,846,894,124                3,815,597,879            3,752,865,079         1,401,135,803             37

105 Total PIP General 13,317,043,521         13,822,511,843     13,759,779,043  7,112,153,610         51

11 Resumen de Proyectos APP 7,816,000,000                7,816,000,000            7,816,000,000         3,785,170,322             48

1
Reducción de la Pobreza (Vida 

Mejor)
4,500,000,000                4,500,000,000            4,500,000,000         3,058,500,000             68

12 Sub Total APP-Fideicomiso 12,316,000,000         12,316,000,000     12,316,000,000  6,843,670,322         56

117 Total General 25,633,043,521         26,138,511,843     26,075,779,043  13,955,823,932      54

APP: Dirección de Política Macro fiscal

Cuadro No.1
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2018

Cifras en Lempiras

Fuente: SIAFI, Superintendencia de Alianzas Público Privadas 



de contraparte de proyectos, a continuación se presenta el listado de proyectos 
incorporados durante el año en el PIP:  
 
 

 
 
En el PIP se ejecutan proyectos que contribuyen al incremento de los activos no 
financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de 
dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la 
capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.  
 

No. PROYECTO
PRESUPUESTO 

VIGENTE
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 6.0                              

1
PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL 

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC
6.0                              

1 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL 24.8                            

2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 24.8                            

1 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL 30.1                            

3
MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)
30.1                            

5 CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS 128.0                          

4
Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme 

Villa de San Antonio
47.3                            

5 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II 40.9                            

6 PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) 13.3                            

7
PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO 

ADICIONAL)
7.8                              

8 PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL) 72.9                            

1 SECRETARÍA DE SALUD 26.4                            

9 PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE) 26.4                            

1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD 97.6                            

10
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)
97.6                            

1 SECRETARÍA DE DEFENSA 14.4                            

11
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO AL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE DEFENSA DE HONDURAS
14.4                            

1 SECRETARÍA DE FINANZAS 2.4                              

12
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO 

NORTE (PAPTN)
2.4                              

6 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 395.3                          

13
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, 

ATLANTIDA
77.9                            

14
REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD 

APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
21.9                            

15

CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ¿SAN NICOLÁS-ATIMA¿, ETAPA I 

TRAMO ¿SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ¿, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.

56.0                            

16
REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LOS POETAS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO
21.0                            

17
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE 

YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
74.6                            

18

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRANMO CARRETERO 

VALLADOLID-LA VIRTUD-MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM LOCALIZADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

144.0                          

1 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 2.6                              

19
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS
2.6                              

1 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 3.5                              

20
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

HONDURAS.
3.5                              

2 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 48.2                            

21 PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA) 9.0                              

22 PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL 39.2                            

22 TOTAL                                     779.1 

Cuadro No.2
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

PROYECTOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO 2018 AL III TRIMESTRE 2018

Valores en millones de Lempiras



El desempeño de la ejecución del Programa de Inversión Pública al tercer Trimestre del 
2018 a nivel de devengado (51%)  muestra un comportamiento bastante similar a los 
mostrados en los años 2016 y 2017 (52% y 51.2% respectivamente) esto debido al 
comportamiento de la ejecución en el PIP. Durante el tercer trimestre varios de los 
proyectos se encuentran con procesos de contratación pendientes, no obstante, producto 
de las gestiones realizadas por la Secretaría de Finanzas, medidas adoptadas con el fin 
de cumplir con el ordenamiento y control del gasto en inversión pública, se espera que la 
ejecución de la Inversión aumente durante el cuarto trimestre, tal como se ha venido 
registrando en los últimos años   
 
En seguimiento a las acciones que la Secretaría de Finanzas ha llevado a cabo con el 
propósito de mantener la estabilidad en el control del gasto y déficit fiscal, durante el 
tercer trimestre se propone efectuar traslado de estructuras presupuestarias a fin de 
compensar la incorporación de los recursos al presupuesto, con esto se pretende lograr 
que la ejecución del PIP 2018 sea ejecutada en un porcentaje mayor a los años 
anteriores, así como el puntual seguimiento a las Metas físicas de cada uno de los  
Proyectos de inversión pública. 
  
1.2 Proyectos de Inversión Pública  año 2018 
 
El presupuesto vigente de la Inversión 
Pública se concentra en su mayor parte 
en instituciones de la Administración 
Central, concentrando el 86% que 
incluye proyectos APP y el Fideicomiso 
Vida Mejor. 
El resto del Sector Público alcanza el 
14% de la Inversión.  
La distribución de la Inversión Pública de 
acuerdo a la Clasificación del Sector 
Económico se aprecia en el Gráfico 
No.1. 
 
Los montos de inversión que sobresalen en la inversión se concentran en La Cuenta del 
Milenio-Honduras (MCA-H), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicas (INSEP) y 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 
representando todas en su conjunto un 42.5% de la Inversión, por su parte el Fideicomiso 
Vida Mejor y proyectos APP representan el 47.0% del total de la inversión.  
 
Para el ejercicio fiscal 2018 en las Disposiciones Generales de Presupuesto, se incluyó 
lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde 
a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas 
Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel Sectorial 
 
En cuanto a la ejecución a nivel sectorial, el 
Sector Carretero es el que abarca el mayor 
monto de ejecución presupuestaria (Incluye 
APP) por el orden de L7,518.2 millones. Es 
decir, un 54% de ejecución en relación al total 
del presupuesto ejecutado; seguido por el 
Sector de Protección Social (incluye 
Fideicomiso (Vida Mejor) con un monto 
ejecutado de L3,806.9 millones (27% de 
ejecución en relación al total del presupuesto 
ejecutado y el Sector Energía con un monto 
ejecutado de L1,420.8 millones, 
representando el 10% de participación 
respecto al total ejecutado del PIP. Estos 
Sectores en su conjunto concentran el 91% 
de la ejecución total de la inversión Pública al 
III Trimestre. 
Los Sectores con menor ejecución financiera son en su orden el Sector Desarrollo 
Productivo y Recursos Forestales y Ambiente y otros sectores que incluyen 
(Modernización del Estado), seguido de sector Salud, Riego, Comunicaciones, Agua y 
Saneamiento quienes en su conjunto alcanzaron una ejecución de L1,209.9 millones 
representativos del 9% de participación de ejecución respecto al total ejecutado. 
 

En el marco de la reforma a la Ley 
General de la Administración Pública, 
se conformaron Gabinetes Sectoriales 
que agrupan las instituciones de 
acuerdo a la naturaleza de sus 
atribuciones, a continuación, se 
presentan los principales avances 
físicos por cada Gabinete Sectorial: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva  
 
Al tercer trimestre el Gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto 
aprobado de L 9,563,896,694 , el cual se incrementó 5.6% alcanzado un presupuesto 
vigente de L 10,131,495,330.00, y una ejecución presupuestaria de L 5,502,587,156.66 
(54%) según SIAFI 
 
 
La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 69.03% por Fondos Externos 
provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de 
países amigos como China, un 24.10% por Fondos Nacionales y un 6.87% perteneciente 
a  Donaciones. 
El 98% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por la INSEP, mientras que 
los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la  Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) (86%) y HONDUTEL (14%).   
 
Principales Metas Ejecutadas al III Trimestre, 2018 
 
Programa de Integración Vial (BID 2470/BL-HO-1):   
 
Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de tres tramos del Corredor:  
El tramo Jícaro Galán - El Amatillo (41.32 Km): Lote A Jícaro Galán – Desvío El Tránsito 
(Astaldi) presenta una ejecución física del 100% (20.68 Km finalizados), el Lote B Desvío 
el Transito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.64 Km 
finalizados). 
El tramo Jícaro Galán – Choluteca (56.07 Km): el Lote A Jícaro Galán – Santa Elena 
(Astaldi) presenta una ejecución física del 95.74% (35.82 Km finalizados), el Lote B Santa 
Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.25 Km 
finalizados).  
En el Lote B está pendiente únicamente la finalización de los trabajos de pintura horizontal 
y la reparación de algunos hallazgos de calidad como la reparación de cabezales de 
alcantarillas, cabezales de acceso, puentes peatonales, bahías de buses y enchape de 
cunetas.   
El tramo Choluteca – Guasaule (41.71 km), el Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo 
(ETERNA) presenta una ejecución física del 76.85%, y Lote B Desvío San Bernardo – 
Guasaule (Santos & Cía) presenta una ejecución física del 58.39%. 
En el Lote A se reporta una ejecución por encima de lo programado. En el Lote B también 
se ha ejecutado por encima de lo programado, se trabaja en la colocación de ambas 
carpetas asfálticas y el reciclado y estabilización con cemento de estructura existente. 
 
 

Programa de Integración Vial Regional II (BID-3815/BL-HO):  
Las obras dieron inicio en el mes de abril; no obstante, una vez que la supervisión revisó 
el diseño original determinó que era necesario hacer ajustes para mejorar la geometría 
especialmente en los retornos, lo que requirió de un esfuerzo adicional del equipo de 
supervisión y la necesidad de adquirir tierra adicional para implementar los retornos con 
una geometría segura para los vehículos pesados, esto provocó que se debieran 
recalcular las cantidades de obra y gestionar modificaciones a los contratos, lo que incidió 
en el logro de la ejecución financiera y física programada del periodo. No obstante, en el 
mes de septiembre se firmaron las modificaciones correspondientes y se espera que el 
nivel de avance físico mejore sustancialmente en los próximos meses. El avance físico al 



30 de septiembre es el siguiente: Lote A “La Barca-Inicio Libramiento Pimienta”- 7.04%, 
Lote B” Inicio Libramiento Pimienta”- 24.01 %. 
 
 
 
Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - 
Jícaro Galán  
A la fecha, los avances son los siguientes: Jícaro Galán - La Venta del Sur 100% (37.86 
km finalizados), La Venta del Sur - Cerro de Hula 100% (32.16 km finalizados), La 
Esperanza - Camasca 100% (62.5 km finalizados), restando únicamente actividades 
vinculadas al cierre técnico y financiero de los contratos de obra y supervisión.  
 
Con respecto a los tramos Jícaro Galán - La Venta del Sur y La Venta del Sur - Cerro de 
Hula, para definir la estimación de cierre de dichos contratos de obra fue necesario el 
dictamen del Dispute Adjudication Board (DAB), el cual se activó durante el trimestre. La 
determinación se extenderá en el mes de octubre, con lo que se espera avanzar en las 
modificaciones contractuales de cierre para realizar los pagos finales en noviembre. 
 
Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el 
Departamento de Olancho, (Fondos Nacionales) con una longitud aproximada de 
8.93 Kilómetros": 

El proyecto inició su ejecución en el año 2013 ejecutando hasta el 2016 donde se 
suspendió debido a la falta de recursos presupuestario. Durante dicho tiempo de 
ejecución se logró finalizar 6.5 kilómetros de una longitud total de 8.93 km.   
 
Para el Tercer Trimestre del presente año la INSEP contaba con la 
documentación necesaria para poder realizar las modificaciones a los contratos 
para poder otorgar a finales de septiembre e inicios de octubre la orden de re- 
inicio del proyecto y ejecutar los L 26.8 millones del presupuesto vigente. Sin 
embargo la INSEP realizo modificaciones presupuestarias en sus proyectos 
afectando al proyecto de la referencia, reduciendo el presupuesto del mismo por 
lo que la Unidad Ejecutora de la Dirección de Carreteras ha manifestado que se 
postergará la fecha de re-inicio del proyecto lo que provocara realizar una nueva 
solicitud de enmienda para poder aumentar el plazo de ejecución del proyecto.   
 
Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas (Fondos 
Nacionales):  
El Proyecto se encuentra en ejecución a partir de la Orden de Reinicio el 20 de junio del 
2016. Al tercer trimestre del 2018 el Contratista ha realizado trabajos de colocación de 
pavimento con doble tratamiento, construcción de filtros, construcción de muros de 
gaviones. De igual manera ha realizado actividades en el área urbana con la construcción 
de aceras, construcción con concreto hidráulico entre otras.  
 
En fecha 31/07/2018 se emite la Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto de la 
referencia la Cual incrementa el costo total del proyecto de L 212.89 millones a L 439.03 
millones dicho incremento es para la construcción de 3 puentes lo que incremente 
simultáneamente los Costos de las Empresas  Supervisora y Constructora. De igual forma 
la Enmienda también contempla la ampliación de tiempo de ejecución del proyecto para la 
empresa constructora a 18 meses y a la empresa Supervisora a 19 meses y otras 



actividades que incrementan el costo total actual del proyecto así como los tiempos de 
ejecución 
 

 
Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan y 
La Entrada- El Florido (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566 y 
TA2015034 HN LIF ): El Proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico en el 
TRAMO 1 SANTA ROSA – LA ENTRADA (45.80km) del 15.21%, TRAMO 2 LA ENTRADA 
– LOS RANCHOS (36.18 km) con una ejecución física del 50%, TRAMO 3 LOS 
RANCHOS – EL FLORIDO (36.36 km) con un 21.0% de avance físico. 
 
Actualmente la Unidad de Ejecutora de la INSEP ha presentado la solicitud de 
identificación presupuestaria a la SEFFIN. Lo anterior debido a que las empresas 
constructoras a finales del tercer trimestre iniciaron a presentar estimaciones mayores a lo 
planificado, lo que es indicativo de que las empresas constructoras han mejorado sus 
esfuerzos para incrementar la ejecución del proyecto  
y así reducir los retrasos para poder finalizar la obra de acuerdo a lo estipulado en los 
tiempos contractuales. 
 
Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional 
(BID 3103/BL-HO): Durante el trimestre continúo el proceso de adquisiciones de la obra, 
mediante oficio UCP-469-VIII-2018 de fecha 22 de agosto de 2018 se remitió al BID el 
Informe de Evaluación de Ofertas, el BID mediante CID/CHO/1151/2018 de fecha 06 de 
septiembre de 2018 otorgó la No Objeción, por lo que se realizó la adjudicación del 
Contrato a la Empresa “Construcciones Midence, S de RL de CV” el 07 de septiembre 
de 2018, y finalmente el 26 de septiembre de 2018 se realizó la suscripción del contrato, 
se espera en el mes de octubre emitir la orden de inicio de la obra. 
 
Recepción de Vehículos Nuevos, 6 Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4x4, 
Motor Diesel para la Transmisión ENEE. b) Suscripción del Contrato de la Obra para el  
Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho. c) Informe de Auditoría Financiera del I 
semestre de 2018 con opinión limpia. d) Finalización de la consultoría planificación y 
monitoreo de operaciones.   
 
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II (ICBC-CHINA A/ E No. 
268):  

El Proyecto está en su fase de finalización, se dio una ampliación de tiempo hasta 
el 20 de junio del 2019 ya que se tienen que realizar las pruebas de la generación, 
así mismo que se inunde la zona de la represa. 

 

Se estarán realizando obras adicionales como la carretera de acceso y puentes para que 
no quede incomunicado la zona de PATUCA. 
 
  
Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral 

- Río Lindo (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):  

En seguimiento del proceso de adquisición el 05 de julio de 2018 se realizó la 
publicación del proceso de licitación misma que establece la fecha de 
presentación de ofertas al 05 de septiembre de 2018, sin embargo a solicitud de 



oferentes se emitió la Enmienda 3 la cual establece que la fecha de presentación 
de ofertas se realizará el 18 de octubre de 2018.   

 

En seguimiento del proceso de adquisición el Contrato fue suscrito el 26 de julio 
de 2018, el contrato vence el 22 de noviembre de 2018. Se prevé realizar la 
recepción de los vehículos en el mes de octubre de 2018. 

 

En seguimiento del Proceso de adquisición el 20 de julio de 2018 se realizó la publicación 

del aviso de concurso para la consultoría, la recepción de hojas de vida tuvo fecha límite 

el 17 de agosto de 2018, por lo que ese mismo día se suscribió el Acta de Recepción de 

Hojas de Vida. El comité de evaluación procedió a la realizar la evaluación de las hojas de 

vida y el 29 de agosto de 2018 mediante oficio UCP-498-VIII-2018 se remitió el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación al BID, el BID mediante 

CID/CHO/1206/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción. Se 

estima que los contratos sean suscritos los primeros días del mes de octubre de 2018. 

 

 Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social:   
 
Este Gabinete lo conforman ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de 

Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 28 

programas y proyectos de inversión pública. 

 

 Para el Tercer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un 

presupuesto vigente de L. 2,161,776,955, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L. 

944,778,983.64 equivalente el 28% respecto al presupuesto vigente respectivamente y un 

nivel de comprometido del 44% 

 

Al tercer trimestre las distintitas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances 
físicos según la Unidad Ejecutora: 
 

Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 
3723/BL-HO):  

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza,  el 26 de julio del presente año se  
suscribió  un Contrato de Servicios entre la Sub Secretaría de Integración Social SSIS y 
Fundación Capital, para la ejecución del Proyecto de Inclusión Productiva "Emprendiendo 
una Vida Mejor", cuyo objetivo primordial es acompañar el fortalecimiento de las 
habilidades y destrezas de las participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), de 
manera que no solo cuenten con un sistema de protección básico, sino que comiencen 
andar en una senda de desarrollo hacia la inclusión productiva, y así aumentar su 
resiliencia, autoestima, capacidad de generación de ingresos y mejoren sus condiciones 
de vida; en el mes de julio se suscribió el contrato entre la SSIS y Fundación Capital. La 
cobertura geográfica a considerar para el proyecto Emprendiendo una Vida Mejor es en 
18 municipios distribuidos en los departamentos: Copán (2,501), Lempira (3,579) y El 
Paraíso (10,714). Este proyecto piloto de superación de pobreza extrema está dirigido 
fundamentalmente a aquellos hogares que por la edad de sus hijos están próximos a salir 



del PBVM, por ende dejarán de recibir un apoyo al ingreso sin contar con una estrategia a 
corto plazo que les permita mejorar su estándar de vida. 

 

En el Componente de la SESAL, se lograron avances acumulados en los siguientes sub 
componentes:  

Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se pagó la prestación de 
servicios de salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar 
(PREDISAN), Plan Internacional, Hombro a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, 
Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de 
Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L57,627,522.36 

Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se pagó la prestación de 
servicios de salud a 7 gestores de segundo nivel (Organización Predicar y Sanar 
(PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San 
Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martinez Valenzuela, Fundación 
Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, 
Comité de Apoyo Hospital Roberto SuazoCórdoba) por un monto de L5,991,319.13. 

Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: Se Pagaron consultorías y asistencias 
técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y Unidad Ejecutora por un 
monto de L4,909,199.3, tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la 
implementación de procesos a los Hospitales, para atender  compromisos establecidos en 
los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil 
(gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de 
segundo nivel de atención. Adquisición de Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e 
Instrumental por un monto de L522,560.00. 

Hospital María de Especialidades Pediátricas (ITALIA-HOS/MARIA: 
Los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, 
debido a que se tiene pendiente la No objeción a las bases para la Licitación Pública 
Internacional de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo 
financiador Artigiancasa (Italia). Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos 
equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN 
 
Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca (EDCF 
No. HND-4):  
Presenta una ejecución financiera al tercer trimestre únicamente de fondos nacionales por 
la cantidad de L299,859.41 representando el 1% respecto al presupuesto vigente 
(L31,973,789), lo ejecutado a la fecha corresponde a viáticos de giras realizadas a 
Choluteca y pagos a Consultores contratados para el proyecto. Respecto al diseño para la 
construcción del Hospital la empresa Mac/Mirae encargada de elaborar el mismo inició en 
el mes de julio y concluirá en el mes de enero del 2019, en el mes de septiembre se 
recibió el primer producto que consiste en el diseño conceptual, y en el mes de octubre se 
recibirá el segundo producto que contiene el diseño esquemático del nuevo Hospital del 
Sur. 
Referente a las obras que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de 
pozos, conexión eléctrica y agua potable financiadas con los fondos nacionales, se realizó 
la licitación y está por efectuarse la adjudicación de la empresa, las obras iniciaran a 
finales del mes de octubre del 2018. Asimismo, se hará un nuevo estudio de suelos en 
virtud de los acontecimientos climatológicos sucedidos durante los últimos tres años, que 



indique el porcentaje de movimiento de terreno como requisito solicitado por la empresa 
Mac/Mirae. 

 
Programa de Apoyo  al Sistema  Protección Social (BID-3371/BL-HO): 
En el tercer trimestre 2018, en el componente de Transferencias Monetarias 
Condicionadas, se beneficiaron a 151,404 hogares con una inversión de 
L304,778,085.00 que representa el 94% de lo programado financieramente; 
mediante la cual se cubrieron 4 meses de cumplimiento de corresponsabilidad, 
según detalle por departamento: Choluteca 18,001 hogares, Copan 10,064 
hogares, El Paraíso 17,445 hogares, Francisco Morazán 13,737 hogares, Intibucá 
18,491 hogares, La Paz 14,788 hogares, Lempira 28,570 hogares, Ocotepeque 
5,951 hogares, Santa Bárbara 16,227 hogares y Valle 8,130 hogares. Asimismo, 
se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA), con el objetivo de iniciar la segunda entrega de Transferencia 
Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; mediante la cual se ha programado 
beneficiar a 44,290 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 17,033 
hogares, Copan 2,388 hogares, Lempira 19,345 hogares, y Ocotepeque 5,524 
hogares con una inversión programada de L90,275,605.00. Se realizó el pago de 
la comisión bancaria contra presentación de la liquidación de los hogares 
beneficiados a través de la primera entrega de TMC del año 2018 
 

Proyecto Municipios Más Seguros (BM 5192-HN) 
Proyectos en Ejecución:  
      
•Construcción Plaza Recreativa El Mirador, proyecto ejecutado en un 80% de avance 
físico.  
•Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto  
ejecutado en un 95% de avance físico.  
 
Subproyectos:  
•Construcción Kínder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, 
proyecto ejecutado en un 70% de avance físico.  
•Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El 
Progreso, Yoro, proyecto ejecutado en un 50% de avance físico.  
•Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia FATIMA, Municipio de El Progreso, 
Yoro, Modalidad de ejecución con mano de obra de la Alcaldía de El Progreso. 
 
Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN,  
 
En el sector de Caminos Rurales, se encuentra en ejecución un (1) subproyectos de 
rehabilitación de caminos y dos (2) en proceso de rescisión de contrato. Los contratos en 
proceso de rescisión corresponden a los tramos Aldea Bella Vista (105610) y Joya del 
Quebracho – Guarabuqui (105611), ambos del Municipio de Orica, Francisco Morazán. La 
Mancomunidad MANOFM como administrador de los contratos, el 25 de junio del 2018, la 
Junta Directiva determinó proceder a la rescisión de los contratos, considerando, entre 
otras causas, que el Contratista suspendió las obras sin autorización de la Supervisión por 
más tiempo del permitido en el contrato.  Durante el mes de septiembre, se iniciaron las 
obras de rehabilitación del tramo La Puerta San Buenaventura, en el Municipio de San 
Andrés, Lempira (105601) presentando un avance del 2%.  Adicional a los contratos antes 



mencionados, se inició también la rescisión del contrato de obra del subproyecto 
Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma, con modalidad Centralizado. Se 
notificó al apoderado legal de IDECA, en fecha 11 de Junio del 2018, y se le otorgaron de 
10 a 20 días para que presente medio probatorios, derecho conferido según el artículo 69 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, se encuentra en ejecución el 
subproyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las Comunidades El 
Pedernal y Susuma, del Municipio de Camasca, Intibucá. Actualmente, todos los postes 
del sistema se encuentran hincados. El detalle del avance del subproyecto del sector 
Electrificación 
En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución cuatro (4) 
subproyectos: dos corresponden a construcción de nuevos sistemas de Alcantarillado 
Sanitario y uno a ampliación de sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de 
Tratamiento; además de la ampliación de un sistema de Agua Potable y Saneamiento. 
 
 

 Gabinete Sectorial de la Prevención 
 

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 
L94,143,672, cantidad que representa el 0.68% del total del Programa de Inversión 
Pública vigente (L13,822,511,843), la ejecución financiera de Gabinete al Tercer Trimestre 
es de L43,245,177, equivalente al 46% del presupuesto vigente, a nivel de compromiso 
alcanza un 79% (L74,000,846), respecto a su presupuesto vigente. 
Los recursos asignados están destinados a la ejecución de tres (3) proyectos: 

 

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) 
(2152/BLHO) (2152/BL-HO):  

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. 

Al tercer trimestre el Programa ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el 
mes de agosto de 2018. 

 
Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN): El avance físico 
obtenido al tercer trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose comprometer 
muchas de las actividades reflejadas en el POA del proyecto. Dichas actividades 
culminarán en el último trimestre del año. A la fecha se presentan los siguientes 
avances: 
 
a) Obras: 6 en proceso de construcción, estimando la culminación de 5 de ellas en el 
presente año y una obra en el municipio de Villanueva, Cortés en febrero de 2019. 



Las obras estructurales a finalizar este año son: 
Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y 
Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires - La Jutosa en el 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 
Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo 
y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder 
Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de 
Potrerillos, Cortés. 
Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio 
de Quimistán, Santa Bárbara. 
Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y 
Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de 
Yojoa, Cortés. 
Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce 
para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés. 
 

b) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de 
Ordenamiento Territorial (DGOT) en proceso de recepción y para el Centro 
Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de 
COPECO en proceso de adquisición en un 50%. 
c) Consultorías: 19 Planes de adecuación, 20 Auditorias Sociales y 1 
Auditoría externa en un 100%; 2 planes de intervención con población 
autóctona con avance en un 30%. 
d) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento y 
testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y 
e) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del 
Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de 
sistematización en un 80%. 

 

Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Honduras (ATN/OC-16177-HO):  

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) y el primer desembolso se realizó el tercer trimestre 
por valor de US$80,020; por lo que la ejecución de actividades del proyecto iniciara en el 
último trimestre de 2018. 
 
 

 Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica  
 

Para el año 2018, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica contó 
con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.212,366,276, 
mismo que al término del tercer trimestre, tuvo una disminución presupuestaria del 42.3% 
(L.89,892,290), producto de la aplicación de la Nota Técnica No. 08 para el traslado 
presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, con el fin de mantener el 
equilibrio y control del déficit fiscal. 
El Gabinete Sectorial, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP) para el 
presente año únicamente cuenta con la participación de la Secretaría de Finanzas, misma 
que agrupa la ejecución de 7 proyectos; 3 orientados a la Inversión de Capital Humano 
(real) y 4 con orientación a la Inversión en Desarrollo Humano en relación a las 



Asistencias Técnicas y la competitividad; al termino del III Trimestre del 2018 el Programa 
de Inversión del Gabinete logró una ejecución del 49% (L.59,658,5486) en relación al 
presupuesto vigente 
 
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques,(BID 3878/BL-HO):  
Está en proceso de contratación de la consultoría del Diseño del Programa de Incentivos, 
en el marco de los incentivos orientados a bosques privados. • Se realizará una compra 
de equipo para protección, seguridad y prevención de incendios para las organizaciones 
beneficiarias. • Se han adquirido equipo de infotecnología para el Departamento de 
Sanidad Forestal del ICF y se han iniciado los procesos de adquisición del equipo e 
insumos de laboratorios en el marco del Sistema de Alerta Temprano. • Se ha finalizado 
los procesos de compra de vehículos y equipo de infotecnología para el SAT. • Se ha 
finalizado el proceso de contratación de 5 técnicos en monitoreo en el marco del 
seguimiento y supervisión de ICF al trabajo de la firma especializada contratada. • Se han 
elaborado los borradores de Convenio Marco de Cooperación entre SEFIN, ICF y 
UNACIFOR para el desarrollo de los siguientes temas: diagnóstico e identificación de 
temas de investigación, diseño de un programa de capacitación, diagnóstico del banco de 
germoplasma existentes, facilitación de equipo e insumos de laboratorio y desarrollo de 
un diplomado en sanidad y salud forestal. • Están en ejecución 2 asesorías técnicas 
(recontratadas) en apoyo al funcionamiento del mecanismo financiero a través del 
fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus, de las cuales 
se obtendrá la Estrategia de Movilización 
 
 
Proyecto de Competitividad Rural en Honduras – COMRURAL (IDA-4465 
En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de cierre.  El proceso para la Auditoria 
Financiera y Operativa se encuentra en revisión intermedia del año 2018.  alquileres de 
oficinas del Proyecto, Seguridad y seguros de Automóviles y médico del personal del 
Proyecto, compromiso de pago de aproximadamente el 50% del servicio de Auditoría que 
se encuentra en proceso de revisión hasta el cierre del Proyecto 31 de Diciembre 2018 
como también el cierre de Planes de negocio de las OPR. 
Para el año 2018, se han programado las siguientes metas:  6 informes de Administración 
y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo (0% avance).  
24 informes de Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del Sistema de 
Sanidad Forestal (14% avance). 4 informes de Administración y apoyo financiero para la 
mejora del acceso al financiamiento climático (0% avance). 1 informe de Auditoría y 
evaluación del Proyecto (0% avance). 
 
 

 

 Gabinete Sectorial Desarrollo Económico 
 
Al III Trimestre 2018 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un 
presupuesto Vigente de L.836,309,799.00 y un presupuesto Devengado Anual que 
asciende a L.345,990,900.00 (41%). Institucionalmente la ejecución por institución la que 
presente mayor ejecución a la fecha es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS) con 87%, seguido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con 44% y 
finalmente la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con 31%. 
 
Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de 



Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras 
en zonas turísticas y culturales. 
 
El Proyecto CLIFOR; A la fecha el proyecto ha realizado la implementación de 10 Planes 
de Acción de microcuencas, al tercer trimestre se programó una meta de 6 planes, se 
ejecutaron los 6 planes, cumpliendo de la meta del trimestre del 100%. 
Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres 
para mejorar su economía familiar, al tercer trimestre se programó 3 planes y se ejecutó 
los 3 planes,  meta trimestral 100%, cumpliendo de la meta anual del 83%. 
Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos 
implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles), al tercer 
trimestre se Programó 1 plan, se ejecutó 1 plan, cumpliendo la meta trimestral y anual del 
100%. 
 
El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán; firmó contrato con 
la Empresa APOLLO, que ejecutará las obras de sistema de riego por bombeo, contrato 
llave en mano. 
El equipo que se utilizará para realizar las obras en el Valle de Jamastran, se encuentra 
en el puerto se ha presentado problemas para el desembarque de los mismos, lo que ha 
generado gastos por almacenamiento y multas las cuales deben ser cargadas al 
Proyecto. 
La SAG no cuenta con suficiente documentación, información del Proyecto (convenios, 
comunicaciones oficiales, documentación del proceso de licitación llevado a cabo el cual 
fue adjudicado a la Empresa APOLLO), en ese sentido las autoridades de la SAG 
anunciaron públicamente una auditoria al Proyecto por parte del Tribunal Superior de 
Cuentas. 
El proyecto no cuenta con una Unidad Ejecutora, ni con el personal técnico especializado 
en el área de riego, que permita supervisar la ejecución del Proyecto en el área de 
influencia. 
La Empresa Apollo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el 
monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US$.22.5 
millones y se incrementó a US$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado 
con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a 
cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.  
Actualmente el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastran se 
encuentra en un periodo de revisión, su ejecución está interrumpida, debido a que el 
Proyecto está siendo auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se está a la 
espera de los resultados de la auditoría, para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades de la SAG, para determinar la continuidad o no del mismo. 
Asimismo las Autoridades de la SAG no harán ningún pronunciamiento sobre las 
comunicaciones  realizadas por la Empresa Apollo, hasta contar con los resultados de la 
Auditoría. 
A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con presidencial OPSPT (Torre de 
Control) y la SEFIN DGIP y DGCP. 
 
El Proyecto Euro+Labor; En el Resultado 1: Entrega del Informe del Marco de Acción 
Conjunta (MAC) se da cumplimiento a los indicadores del  Resultado 1, queda al mes de 
agosto en su fase de cierre, en esta etapa del proceso. 
Resultado 2: Se definió un marco de acción conjunta para abordar y resolver los 
problemas de empleo, sobre la base de un diálogo social fortalecido e inclusivo 
particularmente, en el marco del Consejo Económico y Social. 



Resultado 3: Logro de los resultados planteados en las actividades multianuales y las 
actividades según los Términos de Referencia, cabe mencionar que a la fecha se ha dado 
acompañamiento y seguimiento a todas las acciones correspondientes a los procesos de 
iniciación de los Contratos de las Subvenciones y Contrato de Servicios de Asistencia 
Técnica de EURECNA. 
Resultado 4: Desarrolló de una propuesta conceptual para la redefinición del sistema de 
información operado por el observatorio del mercado laboral (OML), con el fin de ampliar 
su alcance y considerando el marco de acción conjunta. 
Sistema Integrado de Información/Coordinación del Programa, Fortalecimiento 
Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras 
(EURO+LABOR) entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de 
Honduras (BCH), la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, INFOP, IHSS integradas en el 
Centro Estadístico de Información (CENIS) y municipalidades. 
Apoyo técnico para la operación del sistema de información con el fin de hacer frente a las 
necesidades de información, para la toma de decisiones con respecto al empleo decente. 
 

 Entes sin Adscripción a Un Gabinete 
 
Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria 
(BID-3541/BL-HO):  
La Consultoría de Reingeniería de los Procesos del SAR, se está desarrollando según lo 
programado, fue necesario realizar una enmienda al contrato ya que se eliminaron 2 
productos que no se requerirán debido a que el SAR tomó la decisión de una solución 
tecnológica de desarrollo a la medida, con una empresa implementadora con un paquete 
ya existente en el mercado, provocando retraso en 1 pago el cual se harán en el siguiente 
trimestre. - Se continúa a la espera del permiso de construcción por parte de la Alcaldía 
de San Pedro Sula, para realizar las Obras de Remodelación Edificio Tributario. - A la 
espera de la respuesta de las notas enviadas a la Secretaría de Desarrollo Económico, 
para que el SAR sea determinada como una sola Autoridad Nacional en temas de firma 
electrónica, se tiene contrato firmado que está pendiente de dicha respuesta para poder 
concluir con la implementación de equipo que fueron entregados desde el primer trimestre 
del año. Para el año 2018 se han programado las siguientes metas: - Llevar a cabo 2 
procesos para la Reingeniería de los procesos de la administración tributaria (0% 
Avance). - En relación al Fortalecimiento del talento humano del SAR, se espera realizar 1 
capacitación (0% Avance). - Con respecto a la Modernización de los sistemas y de la 
infraestructura tecnológica del SAR, se pretende iniciar el proceso de contratación para el 
segundo semestre del año (1 Sistema, 0% Avance). 
 
 
1.4 Financiamiento de la Inversión Pública Año 2018 
 
En cuanto al financiamiento del presupuesto 
vigente de la Inversión Pública al III Trimestre del  
2018, el 57.8% del Gran Total es financiado por 
fuentes nacionales (distribuido Vida Mejor con 
29.8%, APP 51.80% el resto 18.4 de proyectos con 
fondos nacionales), el 42.2% por fondos externos; 
de estos el 87.1% es financiado por crédito externo 
(fuente 21) y el 12.9% por donaciones (fuente 22 y 
28).   
  



En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que la mayor parte de los recursos 
ejecutados en el trimestre reportan los fondos nacionales con un porcentaje de ejecución 
del 56% en su conjunto (incluye Fideicomiso Vida Mejor y APP; el restante fondos de 
crédito (fuente 21) reporta una ejecución del 39% y la fuente 22 y 28 reporta el restante 
5% totalizando en crédito externo un total de 44% del total de  la ejecución 
presupuestaria. 
 

 
 
 

 
 
En relación a los fondos nacionales, las instituciones que concentran el mayor porcentaje 
de recursos, destaca la INSEP, ENEE, SEDIS y HONDUTEL orientado a la construcción 
de carreteras, Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, con 
Chamba Vivís mejor, Microempresas  Eco fogones, techos, pisos saludables, 
CONVIVIENDA, Microempresas Huertos familiares), Proyectos de Electrificación y Fibra 
Óptica. 
 
En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Año 2018, en sus Artículo 
23, que literalmente expresa que; “Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la 
Ley Orgánica del Presupuesto, para   fines   de agilizar   la   incorporación   de   los 
recursos   externos provenientes de  donaciones  o préstamos previamente aprobados por 
el Poder Legislativo, el Formulario (FMP-05) denominado “Documento de Modificación 
Presupuestaria” generado por el SIAFI, hará las veces de una  Resolución Interna y se 
adicionarán en el Presupuesto General de  Ingresos y Egresos de la República para el 
presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando 
corresponda. 
 
En el caso de los recursos de financiamiento externo, que requieran incorporación 
presupuestaria deberán contar previamente con el Dictamen Favorable de la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Finanzas, SEFIN.” 
 
Para el tercer Trimestre del 2018 se recibieron solicitudes de incorporación de fondos 
externos, mismos que han sido atendidos en conformidad a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidad Fiscal realizando traslados entre instituciones a través de Notas 
Técnicas haciendo de esta manera una Inversión Pública más eficiente.   

Fuente de Financiamiento
Presupuesto 

Aprobado

Presupuesto 

Vigente Ajustado

Devengado 

Aprobado

% Ejecución

(Dev./Vigente)
Fondos Nacionales 2,609,199,647            2,758,126,757            977,002,510               35

11 - Tesoro Nacional 1,614,932,081            1,763,859,191            825,797,714               47

12 - Recursos Propios 994,267,566               994,267,566               151,204,796               15

Fondos Externos 10,707,843,874          11,001,652,286          6,135,151,100            56

21 - Crédito Externo 9,232,741,461            9,589,378,709            5,414,622,704            56

22 - Donaciones Externas 1,344,900,901            1,292,072,065            664,907,088               51

28 - Cuenta del Milenio 130,201,512               120,201,512               55,621,308                 46

Total PIP 13,317,043,521          13,759,779,043          7,112,153,610            51

Resumen de Proyectos APP 7,816,000,000            7,816,000,000            3,785,170,322            48

Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) 4,500,000,000            4,500,000,000            3,058,500,000            68

Total APP y Vida Mejor 12,316,000,000          12,316,000,000          6,843,670,322            56

Gran Total 25,633,043,521          26,075,779,043          13,955,823,932          54

Fuente: SIAFI, Superintendencia de Asociaciones PÚblico Privadas

Cuadro No.3

Cifras en Lempiras

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE 2018



 
1.5  Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, año 2018 
 
Durante la ejecución de la inversión pública al III Trimestre, se presenta una serie de 
obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y 
financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la 
población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen: 
 
 

Área Problemas Acciones 
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La inadecuada planificación por parte 
de las unidades ejecutoras ocasiona 
reprogramación de metas, lo que 
implica solicitar al Organismo 
Financiador su No Objeción (en caso 
de los préstamos), ocasionando 
retrasos en la ejecución. 

Brindar  por  parte  de  la  DGIP,  
asistencia  técnica  a  las instituciones 
gubernamentales en la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos. 

Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo 
que se traduce en la modificación o 
reformulación de los proyectos, 
incrementando el costo de los mismos, 
teniendo que ser cubiertos por el 
Gobierno. 

Se debe dar mayor importancia a la 
elaboración de los diseños y estudios 
de proyectos, pasando por todos los 
niveles de pre inversión: idea, perfil, pre 
factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a 
la Guía metodológica de Formulación 
de proyectos de Inversión de la DGIP. 

 
A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
a
-F

in
a

n
c
ie

ra
 

Obsolescencia de equipo y sistemas de 
cómputo, con  mantenimiento preventivo 
programados con escases. 
Refleja debilidad en la sistematización de 
procesos operativos y administrativos, así 
como la recopilación de experiencias 
aprendidas por parte de las Unidades 
Ejecutoras Institucionales de cada 
proyecto. 

Mejorar los equipos y sistemas de 
cómputo e incrementar el 
mantenimiento preventivo. 
Fortalecer sistemas de 
almacenamiento de información y 
aplicar experiencias aprendidas de 
proyectos anteriores. 

 
Desfase de la ejecución, considerando 
la tardía presentación de estimaciones 
de avance por parte de los 
proveedores. 

Identificar mecanismos de control para 
establecer tiempos de entrega en los 
informes de estimaciones, tratando de 
programar los pagos de acuerdo al 
tiempo que corresponde. 

El proceso de cumplimiento de 
condiciones para que declaren vigente 
el préstamo los organismos 
financiadores y el cumplimiento de 
condiciones previas al primer 
desembolso, es lento. 

La Unidad Ejecutora responsable, la 
SEFIN, deben dar un seguimiento 
puntual para mejorar dichos procesos. 
Mayor agilidad en el CN para la 
aprobación de dichos financiamientos    

Baja capacidad institucional, 
desconocimiento de procesos y lentitud 
en procesos de Contratación, por la 
duplicidad de funciones en las UAP´S 
de Proyectos. 

Mejorar la atención a las gestiones de 
financiamiento de proyectos. 
Mejorar las proyecciones de pagos 
mensuales/anuales para contar con un 
flujo de caja y un fondo reintegrable 
eficiente. 



Área Problemas Acciones 
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Retrasos en la formalización de 
contratos de obras y de personal de 
Proyectos y agilización de procesos de 
contratación de personal externo a las 
mismas. 
Tardanza en la reactivación de la 
ejecución de carteras de Proyectos que 
pasan de una institución a otra debido 
a procesos legales 

 
 
Agilidad del por parte de las máximas 
autoridades de las instituciones a fin 
de no atrasar los procesos. 

 


