
 

GOBIERNO SOCIALIZA PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019 

San Pedro Sula – Con el fin de escuchar a diversos sectores sociales 

y económicos del país, el Gobierno de Honduras a través de la 

Secretaría de Finanzas realiza una serie de reuniones a nivel 

nacional encaminadas a socializar el anteproyecto de Presupuesto 

General de la República para el ejercicio fiscal 2019. 

En ese sentido, este miércoles en la sede de la Cámara de Comercio 

e Industrias de Cortés (CCIC), un equipo de la Secretaría de 

Finanzas, encabezado por la ministra Rocío Tábora, explicó a 

representantes del sector empresarial, de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, la academia y el sector social de la economía, 

aspectos relevantes que contiene el anteproyecto de Presupuesto 

General de la República 2019, el que será entregado al Congreso 

Nacional, antes del 15 de septiembre tal como lo establece la ley. 

El anteproyecto de Presupuesto está enmarcado dentro de los 

parámetros que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y en el 

marco macro fiscal de mediano plazo donde se establecen los techos 

del déficit fiscal y las prioridades del gasto. 

Un buen porcentaje del incremento del Anteproyecto de Presupuesto 

2019 va destinado a los sectores de Salud, Educación, 

Infraestructura y Trasferencias Municipales, entre otros. 

Además, se contempla la inauguración de nuevos centros 

asistenciales como el Hospital de Traumatología, Hospital para Niños 

Quemados, así como la construcción de tramos carreteros en el 

occidente y el oriente del país. 

Asimismo, el apoyo a los centros de Ciudad Mujer y la unidad 

especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del 

Ministerio Público, encargada de investigar la muerte violenta de 

mujeres en el país. 



La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, reiteró que el servicio de la 

deuda de la administración central es manejable y se está actuando 

con responsabilidad.  

La funcionaria también ha enfatizado que antes de someterlo al 

Consejo de Ministros, el anteproyecto del Presupuesto General de la 

República 2019 está siendo sometido a una consulta tanto en San 

Pedro Sula como en Tegucigalpa previo a entregarlo al Congreso 

Nacional, a más tardar del 15 de septiembre. 

Detalló que las consultas en la capital y en San Pedro Sula, son parte 

de un ejercicio de participación ciudadana y un mecanismo de 

transparencia para mostrar a diferentes sectores en qué consiste el 

Presupuesto, cuáles son las áreas prioritarias y escuchar y tener la 

retroalimentación de la ciudadanía sobre las mismas. 

En la presentación y consulta con los diferentes sectores este 

miércoles en San Pedro Sula, también participan el ministro de 

Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala y el 

presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato 

en su calidad de coordinador del Gabinete Económico. 


