AVANCES DEL PROGRAMA UMBRAL
A Junio-2016
Consejo Directivo

COMPONENTE 1 - Proyecto de Administración Financiera Pública
ADMINISTRACION
PRESUPUESTARIA
Y TESORERIA

ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Objetivo 1
Mejorar la disciplina en el proceso presupuestario
Objetivos específicos:
 Fortalecer la previsión presupuestaria anual y plurianual de los gastos e
ingresos.
 Fortalecer los controles de ejecución del presupuesto mediante el
fortalecimiento del análisis de impacto fiscal.
 Fortalecer los controles de ejecución del presupuesto a través de
proporcionar información precisa y oportuna y darle seguimiento
Avances
 Generación de las Líneas Base de Presupuesto de diferentes Ministerios
con Asesor Larry Seal.
 Se capacita en implementación de metodología de análisis de impacto
fiscal de propuestas de leyes y proyectos promovidas por Poder
Ejecutivo o Poder Legislativo.
 Implementación de métodos mejorados para previsión de ingresos para
el nuevo sistema de datos SIAFI 2017.
 Se trabaja en TORs para contratar experto que realizará reforma integral
de la Ley Orgánica de Presupuesto.
 Se fortalece actualización de informes sobre ejecución presupuestaria
Objetivo 2
Aumentar la transparencia y eficiencia de la Tesorería
Objetivos específicos
 Apoyar el plan del gobierno para reducir o eliminar los atrasos en los
pagos
 Mejorar un proceso de pago transparente y objetivo
 Mejorar la gestión de efectivo
Avances
 Asesoras Lori Fleming y Kay Blackburn trabajan en plan de
implementación de propuesta para reducir la generación de deuda
flotante mediante el seguimiento al proceso de pagos a proveedores.
 Se trabaja en mecanismo para la automatización de pagos lo que
promueve transparencia.
 Se volvió a lanzar proceso para análisis de Auditoría la Deuda Flotante.
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ADMINISTRACION
PRESUPUESTARIA
Y TESORERIA

MEJORANDO LA
CAPACIDAD DEL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE
CUENTAS

MEJORAR LA
CAPACIDAD DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

ASISTENCIA TECNICA AL CONGRESO NACIONAL
Objetivo 3
Fortalecer el proceso de audiencias de Presupuesto
Objetivo 4
Mejorar los procedimientos del Congreso durante la consideración del
presupuesto
Objetivo 5
Fortalecer la capacidad de los Miembros del Congreso Nacional y del equipo
técnico en analizar el presupuesto
Avances
 Dos expertos Jeff Holland y Jennifer Fox continúan fortaleciendo
capacidad de análisis de Comisión de Presupuesto.
 Se han concentrado en fortalecer los procesos de audiencia.
 Mejorar los procedimientos en los análisis de impacto fiscal.
 Elaboración de boletines económicos informativos a Diputados
 Análisis de Disposiciones Generales.
Objetivo
Capacitar a Auditores del TSC en Auditorías de Desempeño con el propósito
de implementar y desarrollar en los sujetos pasivos de la Ley, procesos de
auditorías de desempeño, conforme a la normativa legal vigente, permitiendo
evaluar el desempeño en términos de eficiencia, eficacia y economía.
Avances
 Mediante experta residente se ha brindado capacitación en Auditoría
de Desempeño al personal auditor del TSC.
 Se acompañó al equipo auditor del TSC en planificación, ejecución, y
elaboración de informes de auditorías pilotos de desempeño realizada
en Aduanas.
 Se dotó al TSC de 37 computadoras y 4 escáneres para equipo auditor.
 Se acompaña al equipo auditor del TSC en planificación, ejecución, y
elaboración de informes de auditorías pilotos de desempeño realizada
en ENEE y Fondo Vial.
 Avance en actualización de Manual de Gestión conforme a Normas
Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
Objetivo
Brindar asistencia técnica y entrenamiento a ONCAE con el objetivo principal
de incrementar su habilidad técnica para cumplir efectivamente su mandato
legal, contribuyendo a mejorar la eficiencia y transparencia de las compras y
contrataciones del sector público en Honduras.
Objetivos específicos
 Desarrollar la Capacidad de ONCAE para realizar evaluaciones de los
procesos de adquisiciones;
 Apoyar a ONCAE para reducir los contratos por fuente única y
enmiendas de contratos;
 Desarrollo de un Plan de Acción para incrementar la eficiencia y
transparencia de las adquisiciones gubernamentales;
 Apoyar a ONCAE en la provisión de Entrenamiento
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FONDO DE
DONACIONES
PARA
TRANPARENCIA
SOCIAL

Avances
 Se contrataron dos expertos residentes que brindan apoyo constante
a ONCAE en capacitación a personal, acompañamiento evaluación de
procesos de adquisiciones en diferentes instituciones del Estado. Se
han iniciado evaluaciones de procesos de adquisiciones en Fondo Vial,
SAG, AMDC.
 Se apoya a ONCAE en financiamiento de personal de Unidad de
Evaluaciones y Estadísticas (1 Jefa de unidad y 4 evaluadores)
 Se realizó asistencia técnica para evaluar estado de situación de las
plataformas informáticas que tiene ONCAE: HONDUCOMPAS, sistema
de registro de proveedores y Catalogo Electrónico. En análisis apoyo
que se dará en este tema.
Objetivo
Apoyar la auditoría y supervisión por parte de la sociedad civil mediante
proyectos de responsabilidad social, con el objetivo de mejorar la eficiencia y
efectividad del gobierno.
Avances
 Se firmó Acuerdo de donación por US$200,000 a ACI ERP para realizar
auditoria social para mejora de servicios de atención primaria para
mujeres y adolescentes en centros de salud.
 Se analizan dos propuestas más.
Acuerdo de Donación con ASJ
Objetivo
Apoyar al Gobierno de Honduras con el acuerdo de Transparencia
Internacional mediante donación de US$1.2 millones orientados a realizar
monitoreo y evaluación independiente de los resultados de desempeño
institucional y avances en materia de integridad, transparencia y rendición de
cuentas en las compras y contrataciones y gestión de recursos humanos en
los sectores de Educación, Gestión Tributaria, Infraestructura, Salud y
Seguridad.
Avances
Se han recibido los siguientes productos:
 Plan de Auditoría, Plan de Trabajo, Una carta de invitación a MCA-H y
MCC para participar con voz pero sin voto en "La Mesa" se describe en
el artículo 6 del Acuerdo "GdH-ASJ-TI".
 Seguridad: Informe de diagnóstico institucional y de integridad (línea
base)
 Salud: Informe de Metodología e Indicadores
 Infraestructura: Informe de Metodología e Indicadores
 Educación: Informe de Metodología e Indicadores e Informe de
diagnóstico institucional y de integridad (línea base)
 Reportes especiales:
- Informe Especial #1: Estudio de Monitoreo de horas clase efectiva
- Informe Especial #2: Judicialización de la corrupción, causas y
resultados del desempeño institucional
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COMPONENTE 2: Alianzas Públicas Privadas
APP con FIDE

Unidad de
Concesiones de
INSEP

Objetivo
Reducir el costo de exportación e importación de bienes mediante la
simplificación, automatización y monitoreo de los procesos para obtener
permisos requeridos bajo una ventanilla única.
Objetivos específicos
 Simplificar y automatizar la apertura de negocios. Obtener permiso
de operación, registro en la cámara de comercio, obtener RTN, entre
otros permisos.
 Simplificar y automatizar la obtención de permisos de importación y
exportación, licencias y registros sanitarios, certificados
fitosanitarios, entre otros.
 Simplificar y automatizar la obtención de licencias ambientales.
Avances
Se han recibido por parte de FIDE cuatro productos establecidos en el
Convenio:
1. Plan de implementación
2. “Documentación del proceso para obtener los permisos requeridos
para exportar: productos y subproductos de origen vegetal
3. “Documentación del proceso para obtener los permisos requeridos
para exportar: productos y subproductos de origen animal”.
4. “Documentación del proceso para obtener los permisos requeridos
para exportar: otros productos”
Se tiene muy avanzada la plataforma electrónica para la “Apertura de
Negocios” la cual fue presentada ante autoridades de Doing Business.
Objetivo
Mejorar la capacidad de y procedimientos utilizados por las instituciones del
Gobierno con responsabilidades clave de APP para desarrollar e implementar
las APP de Convenio con las mejores prácticas
Avances
Se cuenta con la Asesoría del Sr. Leonel Vivallos para la conformación de la
Unidad de Concesiones del INSEP. Se ha brindado apoyo para seguimiento de
contratos APP: SPS Siglo XXI, Corredor Logístico, Corredor Turístico.
Se lanzó proceso para contratación de Jefe de Unidad de Concesiones el cual
financiaremos por un período de un año.

Apoyo a
COALIANZA

Se financia Asesoría de Roberto Armijo quien está trabajando en Programa de
Inversión Multianual Vial.
Objetivo
Apoyo para desarrollar manuales y procedimientos internos necesarios para
poder de manera adecuada: (i) seleccionar, priorizar, estructurar y adjudicar
proyectos APP, y (ii) diseminar la información sobre proyectos APP con el fin
de mantener el apoyo público y el interés de los inversionistas en las APP, iii)
capacitación a personal.
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Unidad de
Contingencias
Fiscales (SEFIN)

Avances
El Sr. Leonel Vivallos ha estado apoyando a COALIANZA en el análisis de
diferentes proyectos Corredor de Occidente, CA4. Analiza posibilidad de
realizar APPs locales para agua potable y riego.
Objetivo
Apoyar al Ministerio de Finanzas para identificar apropiadamente y manejar
el riesgo fiscal de su cartera APP, incluyendo, sin limitación, el desarrollo de
procedimientos internos y manuales sobre la implementación de capacitación
relacionada.
Avance
Se ha estado brindado apoyo en la estructuración de la unidad y en análisis
de proyectos específicos mediante Asesor Residente experto en análisis
financieros y estructuración de APP.
Se contrató Asesor para fortalecer la capacidad de análisis de contingencias
fiscales de propuestas de APP que SEFIN recibe. Se ha apoyado en la
estructuración de la unidad, definición de funciones y perfiles de puestos. Se
ha ayudado a analizar proyectos tales como Corredor de Occidente, CA4,
Centro Cívico.
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