
 

 

EL PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL 

MILENIO PRESENTÓ RESULTADOS DE LA 

ASISTENCIA TÉCNICA AL GOBIERNO DE 

HONDURAS 

La Cuenta del Milenio Honduras a través de su Programa “Umbral” y la 

Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos de América, presentaron los resultados del apoyo a las 

áreas de Presupuesto y Tesorería del Gobierno de la República que 

consistió en la transferencia de conocimientos a funcionarios de la 

Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Coordinación General, el 

Congreso Nacional, la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del 

Control Interno (ONADICI) y a la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE), con el fin de apoyar los esfuerzos 

gubernamentales en el mejoramiento del proceso de formulación y 

ejecución presupuestaria y en el aumento de la eficiencia de la 

tesorería. 

El enfoque de la asistencia técnica fue mejorar la puntualidad de los 

pagos a proveedores del Estado y mejorar la disciplina fiscal y la 

rendición de cuentas. Los principales logros de esta colaboración 

conjunta de la Corporación Desafío del Milenio, la Oficina de Asistencia 

Técnica del Departamento del Tesoro y el Gobierno de Honduras, 

fueron las mejoras obtenidas en los planes de compras para asegurar 

pagos oportunos a los proveedores y la implementación de la 

herramienta de Análisis de Impacto Fiscal que proporciona información 

sobre los costos de nuevos proyectos y programas para ayudar a que 

los tomadores de decisión dimensionen el impacto fiscal de los decretos 

o leyes, antes de que sean emitidos y aprobados por los órganos 

correspondientes. 



Por su parte, la ministra de la Secretaría de Finanzas, Rocio Tabora 

agradeció a todos los funcionarios involucrados en la asistencia técnica, 

a los asesores, consultores, así como al gobierno de Estados Unidos, a 

Jason y a todo el equipo, considerándolo un programa muy exitoso, ya 

que ha habido un proceso de apropiación grande por parte de todos. 

“Yo valoro particularmente este programa de Asistencia Técnica porque 

creo que el estado de derecho depende en gran manera de la gestión 

financiera y de la transparencia y rendición de cuentas y esperamos que 

mientras estemos en esta gestión de gobierno seguir consolidando este 

proceso” añadió la ministra. 

Por otra parte, la Encargada de Negocios de la Embajada de los 

Estados Unidos de América en Honduras, Heide Fulton reiteró el firme 

compromiso del gobierno de Estado Unidos con el Gobierno de 

Honduras para seguir fortaleciendo la institucionalidad de este país, 

mostrándose muy complacida por los logros obtenidos con dicho 

programa. 

Cabe destacar que el apoyo del proyecto de Gestión Financiera Pública 

del Programa Umbral cuyo objetivo aumentar la eficiencia y 

transparencia de la gestión financiera pública en Honduras mediante el 

apoyo a actividades diseñadas para mejorar la formulación y ejecución 

del presupuesto, la planificación, el pago, la capacidad de adquisición y 

control, la capacidad de auditoría y la supervisión de la sociedad civil. 

El evento fue presidido por la Ministra de Finanzas, Rocio Tabora; la 

Representante del Gobierno de Estados Unidos ante el Gobierno de 

Honduras, Heide Fulton; el Vicepresidente del Departamento de 

Políticas y Evaluación de la Corporación del Desafío del Milenio, 

Thomas Kelly; el Director de la Oficina de Asistencia Técnica del 

Departamento del Tesoro, Jason Orlando; la Directora del Programa 

Umbral de la Cuenta del Desafío del Milenio Honduras, Evelyn Bautista 

y el Director Ejecutivo de la Cuenta del Milenio Honduras, Marco 

Bográn. 


