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Señor Secretario:
Adjunto encontrará el “Informe de Informe de Rendición de Cuentas del Sector
Público de Honduras, incluyendo las Municipalidades, Periodo 2012”.
El examen se efectuó en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 222
reformado y articulo 205 numeral 38 de la Constitución de la República y 3, 5 (Numeral 2,
3, 4, 5, 6, y 10), 7, 32, 37 (Numeral 1 y 2); 43, 44, 45, 50, 51 79 de la Ley Orgánica del
Tribunal Superior de Cuentas y conforme a las Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas aplicables al Sector Público de Honduras.
El presente informe se ha divido en dos tomos, el tomo I contiene un análisis de la
evaluación de la ejecución presupuestaria de Ingresos de la Administración Central y en
su entorno macroeconómico determinado con ello la productividad de los impuestos más
representativos así como los indicadores de eficacia y velocidad de captación tributaria,
así mismo de once (11) instituciones descentralizadas y desconcentradas con una
evaluación puntual al rubro de ingresos realizada al Banco Hondureño para la Producción
y la Vivienda (BANHPROVI) y al Instituto de Formación Profesional (INFOP); Por otra
parte se hizo la evaluación de la ejecución presupuestaria del gasto de todo el sector
público, la cual incluye la evaluación de los planes operativos determinando si están
vinculados con los objetivos y metas de la Visión de País, Plan de Nación y Plan de
Gobierno, cabe mencionar que esta revisión no contiene la validación de la información
presentada por cada una de las instituciones del Estado de Honduras; también contiene
un análisis de Comportamiento de la Deuda Pública de Honduras, su entorno
macroeconómico, la evaluación del plan operativo anual a la oficina encargada dela
administración y registro de la Deuda Pública, evaluando las áreas tales como
Departamentos de Negociación y Endeudamiento Externo, Departamento de Monitoreo
de Financiamiento Externo, Departamento de Operaciones y Departamento de Control de
Calidad de la Dirección General de Crédito Público. Así mismo los resultados obtenidos
de la evaluación a la Dirección General de Bienes Nacionales de los procesos,
procedimientos y documentación para comprobar la eficacia de los controles internos
llevados a cabo en la administración de los bienes nacionales y verificar mediante la
inspección física, el uso, cuidado y custodia de los bienes observando el cumplimiento de
las normas aprobadas tanto legales, como administrativas y contables, vigentes para tal
fin.

De la misma manera el tomo I comprende el estado actual del Seguimiento de
Recomendación correspondiente a los informes emitidos por la Dirección de Fiscalización
del año 2010 al 2012. Y por primera vez se incluye un análisis de la fiabilidad de las
unidades de auditorías internas.
El tomo II contiene el resultado de la evaluación de las 298 Municipalidades y de las
treinta y nueve (39) Mancomunidades activas del país, emitiendo una opinión basada en
Normas de Auditoría Gubernamental, sobre la razonabilidad de la información financiera y
presupuestaria, presentada.
Como resultado del examen, no encontramos hechos de importancia que originen la
formulación de responsabilidades civiles. Se elaborarán responsabilidades administrativas
a los entes estatales, municipalidades y mancomunidades activas, que no cumplieron con
la presentación de su respectivo informe de Rendición de Cuentas año 2012 al 30 de abril
del 2013, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Cuentas.
Las recomendaciones formuladas en este informe fueron analizadas oportunamente con
los funcionarios encargados de su implementación y aplicación, mismas que contribuirán
a mejorar la gestión de la institución a su cargo. Conforme al Artículo 79 de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el cumplimiento de las recomendaciones
formuladas es obligatorio.

Atentamente,

Miguel Ángel Mejía Espinoza
Magistrado Presidente
Cc: Dirección de Fiscalización (TSC)
Dirección de Municipalidades (TSC)
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PRESENTACION

El Tribunal Superior de Cuentas en el ejercicio de las competencias que, constitucional y
legalmente tiene atribuidas, en cumplimiento del mandato que le ha sido delegado, de
informar al Congreso Nacional sobre la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República y de las Instituciones descentralizadas y desconcentradas,
incluyendo la Liquidación del presupuesto de las Municipalidades y con la finalidad de
elaborar un informe sobre la Rendición de Cuentas, el sometimiento de la actividad
económico-financiera del Sector Público a los principios de legalidad, eficiencia y
economía, en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.,
incluyendo así mismo la evaluación del gasto y cumplimiento de planes operativos.
Un derecho ciudadano primordial es el exigir a sus instituciones la rendición de cuentas;
más aún, si éste, está consagrado en el marco jurídico existente. Por su parte, las
instituciones tienen que cumplir esta obligación de proporcionar a la ciudadanía, los
detalles de su gestión y el manejo de su economía.
Existen diferentes maneras de definir rendición de cuentas y la búsqueda de un consenso
al respecto resulta difícil. Si en un aspecto parece haber acuerdo es que, actualmente, la
rendición de cuentas va mucho más allá de lo meramente económico o del estricto
cumplimiento de la legalidad.
Entendemos la rendición de cuentas no solamente en los aspectos de cumplimiento de la
legalidad, sino que más allá…en todo momento dar información, estar dispuestos a
explicar los logros y los fracasos. Las actuaciones de la organización en todos los ámbitos
de la propia organización. Uno de los objetivos identificados de la rendición de cuentas es
el fortalecimiento de la legitimidad, que está estrechamente relacionado con los conceptos
de credibilidad y confianza social. Se rinde cuentas para ser transparentes y, por ende,
poder llegar a ser creíbles ante la sociedad.
No obstante, estos resultados positivos que demuestran la institucionalización de las
audiencias públicas, realizadas por el Congreso Nacional, es necesario fortalecer
cualitativamente la manera de hacer la rendición de cuentas a la ciudadanía a través de
audiencias públicas presenciales que sean realizadas por el Tribunal Superior de
Cuentas, con el fin de garantizar que éstas se conviertan en un proceso permanente de
interlocución y diálogo con la ciudadanía, facilitando el ejercicio del control social.
La rendición de cuentas no se limita a eventos puntuales, incluye varios momentos y
espacios y requiere de un punto cumbre de encuentro presencial entre la ciudadanía y
grupos de interés social y los representantes de la administración pública, es decir, los
ministros, directores de departamentos administrativos, los superintendentes y los jefes de
las entidades y organismos descentralizados del orden nacional, acompañados de su
cuerpo directivo.
La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la
administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que haga la
ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en
ejercicio del poder que les ha sido delegado.
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NO es un evento o reunión de momento, por el contrario implica varias acciones y
espacios de comunicación para la interlocución. NO se trata de mostrar solamente los
aciertos, se debe hablar sobre errores y limitaciones para cumplir las responsabilidades.
En desarrollo de la democracia participativa, las autoridades de la Administración Pública
tienen la obligación de responder ante la ciudadanía por las acciones y decisiones que
han tomado en el ejercicio del poder que le ha sido otorgado por el pueblo.
Para que exista una verdadera la rendición de cuentas a la ciudadanía, es necesario
organizar varios espacios de comunicación y de encuentro que permitan que la
Información sobre la gestión y las responsabilidades asignadas estén en constante
reflexión por parte de la ciudadanía
Existen razones políticas y otras de carácter legal para explicar la obligación de la
administración para realizar la rendición pública de cuentas a la ciudadanía: El poder
político surge a partir de la elección libre y voluntaria del ciudadano, quien por medio del
sufragio o voto universal elige a las autoridades que le representarán en los asuntos de
gobierno o legislativos; esta regla superior de las Democracias participativas se hace
extensiva a quienes, aunque no sean elegidos directamente por los votantes, son
designados por aquellos que ostentan este poder para ocupar altas dignidades del
Estado. Por lo tanto, unos y otros tienen, dentro de otras responsabilidades propias de
sus cargos, En Honduras la Constitución Política adoptó la democracia Participativa por
parte de los ciudadanos. Por ello los gobernantes deben abrirse a la inspección Pública y
responder por sus actos.
Responder directamente ante el ciudadano por las acciones u omisiones a las que haya a
lugar. Es así como esta forma de control se extiende de los funcionarios electos a
miembros no electos de las entidades estatales. Cuando el jefe del organismo público es
designado para dirigir, comparte la responsabilidad política con el gobernante electo por
los compromisos definidos en el programa de gobierno y comparte además, la
responsabilidad de dar cumplimiento a la Constitución Política, las leyes y a garantizar los
derechos y libertades de los hondureños.
Desde el punto de vista jurídico: Con fundamento en los mandatos constitucionales hay
normas que ordenan a las entidades responder ante los ciudadanos por las obligaciones
asignadas; Las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación
de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y
democratización de la gestión pública. En cumplimiento de esta disposición dichas
organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. “La falta de
transparencia impide que las autoridades rindan cuentas en tiempo y forma de sus
acciones, y en muchos casos puede facilitar la impunidad y los abusos.”
Por otra parte al realizar la Auditoria de la DEUDA PÚBLICA nos damos cuenta del
impacto de la crisis financiera provocada por el alto nivel de endeudamiento. El gobierno
de Honduras debería de poner el mayor énfasis en la vigilancia de las vulnerabilidades y
priorizar el manejo de los riesgos.
Las posibilidades relativas sobre la deuda pública en la Auditoria realizada podrían
explicar la falta de medidas preventivas por parte del gobierno en respuesta a los
hallazgos y/o debilidades y las recomendaciones emitidas por el Tribunal.
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El Tribunal Superior de Cuentas, sobre deuda pública puede estar presentando
recomendaciones que alerten sobre los riesgos de la Administración de la deuda pública,
que deberían ser el insumo principal para la toma de decisiones por parte del Congreso o
por el Ejecutivo, en materia de que los términos del endeudamiento no deben exceder la
capacidad de pago, que las obligaciones sean evaluadas correctamente y que la deuda
sea sostenible. Aunque el Proceso de Auditoria no resolverá la situación por sí mismo, las
autoridades financieras, pueden adoptar practicas más sanas, si cuentan con un análisis
confiable de los asuntos de la deuda pública.
Así mismo en sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder de
una persona o de una organización. Los ingresos de un Estado se conocen como
ingresos públicos y se generan a partir del cobro de impuestos, la venta o alquiler de
propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras
actividades, “Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público”.
Los ingresos fuente y soporte de la actividad económica y social, son en muchos casos
ignorados en los procesos de auditoría, sujetándose ésta como una constante, a propiciar
pruebas de auditoría sobre las erogaciones, pagos, desembolsos, contratos y demás
salidas de recursos en la organización, sin considerar que los INGRESOS proporcionan el
camino para asegurar los propósitos de las organizaciones. “La insuficiencia del
presupuesto para el control de la gestión de recursos públicos, ha motivado la aparición
de criterios como los de economía, eficiencia y eficacia para evaluar la actividad
económico financiera del Sector Público”, (Enric Fabado i lfonso)
Hay que recordar que en las organizaciones los gastos, costos, producción e inversión
dependen del nivel de recaudo que se obtenga del presupuesto de ingresos estimados, y
que, ante el evento de un déficit o desequilibrio entre lo programado y lo realmente
recaudado, origina que los planes, proyectos y gastos de la organización no se cumplan,
propiciando inadecuada gestión de sus administradores y retraso y en ocasiones
repliegues en términos económicos y sociales, con el agravante de tener que acudir a
resolver el tema a través de la deuda.
Son muchas las interrogantes, pruebas y actuaciones que las auditorias pueden realizar
en esta materia, que seguramente las llevará a concluir que así como existe un nivel alto
de corrupción e irregularidades en la ejecución del gasto, algo similar o más perjudicial
está sucediendo en el recaudo, manejo y contabilización de los INGRESOS.
Los ingresos no responden a un programa presupuestario, son el resultado de la
ejecución, en base a un mandato imperativo, de una serie de acciones mediante unos
procedimientos que permiten obtener los recursos necesarios para financiar los gastos.
Por consiguiente para medir su eficacia habrá que evaluar la gestión realizada, no el
programa que los define. (Belinchón, 2008)
En lo que se refiere a los Bienes Patrimoniales; La Dirección General de Bienes es la
responsable del control previo y concurrente de los procesos de recepción y verificación
de los bienes patrimoniales adquiridos, así como del registro, asignación, distribución y
control de su estado de uso y conservación. Es responsabilidad de la Dirección de Bienes
Nacionales implementar las acciones relativas a la custodia física y seguridad, en las
instalaciones con que cuenta la Entidad, con el objeto de salvaguardar los bienes
patrimoniales. El Tribunal Superior de Cuentas como el ente fiscalizador del patrimonio
del Estado a través de las verificaciones del cumplimiento de las normas y procedimiento
para la administración de los bienes comprueba los alcances establecidos en la normativa
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que la Dirección General de los Bienes Nacionales debe cumplir en su rol relacionados al
registro y control de los bienes del Estado con la finalidad de que los recursos públicos
tengan el uso adecuado y en los casos que no se observen las disposiciones legales se
establecen recomendaciones para mejorar y tener una sana administración en los bienes
del Estado.
Por otra parte, el informe que presenta el Tribunal Superior de Cuentas fundamentado en
el artículo 32 reformado Rendición de la Cuenta General del Estado deberá observar
entre otros la confiabilidad del control de las auditorías internas de acuerdo a las
facultades establecidas en la Ley del TSC, asimismo el artículo 45 establece las
Atribuciones del Control, la función de supervisar y evaluar la eficacia del control interno,
que constituye la principal fuente de información que las Unidades de Auditorias en el
cumplimiento de sus funciones de control, deben observar y reportar a este Ente
Contralor, para lo cual la Ley del Tribunal le faculta realizar mediante la emisión de
normas de carácter general que permiten uniformar su aplicación a todo sujeto pasivo. La
supervisión a las unidades de auditorías internas que efectúa el Tribunal la realiza a las
86 Instituciones en las cuales se monitorea todas las actividades contempladas en los
planes operativos anuales, se evalúan los procedimientos de auditoria que aplican las
unidades, se determina la confiabilidad de los informes emitidos, se les capacita para el
fortalecimiento de capacidades y se le da seguimientos oportunos a recomendaciones
que se realizan a los informes de auditoría interna
De las Municipalidades, el tema de Rendición de Cuentas es similar en algunos aspectos
a las del sector público, y se diferencia en otros aspectos. Similar en el aspecto general
que las municipalidades están obligadas a presentar un informe de Rendición de Cuentas
anual de acuerdo a lo que establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal
Superior de Cuentas, dentro de los primeros cuatro meses siguientes al año que se está
liquidando. Diferentes aspectos incluyen el formato de presentación del informe, mismo
para las 298 municipalidades y 39 mancomunidades activas del país, mientras que los
demás entes estatales presentan su propio formato de informes.
La Rendición de Cuentas Municipal, se ha convertido en el ejemplo para las demás
instituciones estatales del país, en el aspecto de los resultados de presentación de los
informes. Desde el año 2010, año de la creación de la Dirección de Municipalidades y del
Departamento de Rendición de Cuentas Municipales, se han venido incrementando los
resultados en el tema de presentación de los informes. En el año 2010, se presentaron
un total de 184 informes de municipalidades correspondientes al año 2009. En el 2011,
se presentaron un total de 291 informes de municipalidades y 11 informes de
mancomunidades correspondientes al año 2010. Durante el año 2012, por primera vez en
la historia de la institución, se presentaron los 298 informes de Rendición de Cuentas de
las municipalidades y 28 informes de mancomunidades correspondientes al año 2011. En
este año 2013, se presentaron 296 informes de municipalidades y 28 informes de
mancomunidades correspondientes al año 2012, quedando pendiente de presentación las
municipalidades de Llama, Santa Bárbara y Arenal, Yoro.
El tema de Rendición de Cuentas Municipal no solo se limita a la presentación de los
informes anuales, la Rendición de Cuentas Municipal abarca temas y procedimientos
interesantes que se desarrollaron durante el año 2012. Estos temas y procedimientos
incluyen el mejoramiento en la calidad de presentación de los informes, los análisis
presupuestarios, dictámenes técnicos e informes municipales de cada municipalidad y
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mancomunidad que resultan de la presentación de sus respectivos informes de Rendición
de Cuentas.
Para lograr un mejoramiento en la calidad de presentación de los informes de Rendición
de Cuentas se desarrollaron varias actividades durante el año 2012. Se mejoró la versión
del formato con fórmulas de Excel, creado en el año 2011, el cual fue utilizado por un 95%
de las municipalidades y mancomunidades del país. Se desarrollaron tres talleres de
trabajo de Rendición de Cuentas, uno en la ciudad de Trujillo y dos en Comayagua para
lograr la presentación de los informes de Rendición de Cuentas de acuerdo a lo que
establece el manual y Formas para la Rendición de Cuentas.
Otra actividad importante que se desarrolló durante el año 2012 para el mejoramiento de
la calidad del informe fue el trabajo que se realizó con los administradores de los sistemas
financieros contables de las municipalidades, Sistema Administrativo Financiero Tributario
SAFT, Sistema Municipal Administrativo Financiero SIMAFI, y el Sistema Municipal
Integrado SAMI. El objetivo principal del trabajo con los administradores de los sistemas
financieros contables es la generación del informe de Rendición de Cuentas directamente
de los sistemas de acuerdo a las transacciones realizadas diariamente en las
municipalidades. El resultado de esta actividad no ha sido muy positiva, ya que para
finales del año 2012, ninguno de los sistemas antes descritos ha generado un informe de
Rendición de Cuentas de una municipalidad de acuerdo a lo que establece el Manual y
Formas para la Rendición de Cuentas Municipal.
El tema de Rendición de Cuentas fue incluido en el VII Seminario de Gestión Municipal
año 2012, patrocinado por la Dirección de Municipalidades, realizado en 10 eventos a
nivel nacional entre los meses de julio y noviembre. En estos 10 eventos se cubrieron un
total de 247 municipios y 15 mancomunidades, capacitando un total de 475 participantes.
De los cinco días que se desarrolló cada evento, al tema de Rendición de Cuentas se le
programó día y medio (tema más extenso del evento). En este año 20’12, el programa del
tema de Rendición de Cuentas cambió en relación a lo presentado en el V y VI
Seminarios de Gestión Municipal, años 2010 y 2011 respectivamente, en donde el tema
se dirigió al correcto llenado del informe, haciendo repasos y ejercicios de cada una de las
formas. El programa del tema de Rendición de Cuentas para el VII Seminario incluyó
temas como la Rendición de Cuentas y la Comunidad, Herramientas Tecnológicas para el
Correcto Llenado, Errores Frecuentes en el Llenado del Informe, Análisis Económico
presupuestario, Dictamen Técnico, Informes Municipales. En estos 10 eventos del VII
Seminario de Gestión Municipal se les entregó a cada municipalidad y mancomunidad
asistente, su respectivo Informe Municipal sobre los resultados del informe de Rendición
de Cuentas año 2011. Cada Informe Municipal incluye la carta de presentación del
magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, el Dictamen Técnico con
Análisis de la Información, Análisis Económico Presupuestario, y Reseña Histórica de la
presentación, corrección, elaboración de análisis y dictamen.
Durante el último trimestre del año 2012, el tema de Rendición de Cuentas Municipal,
para facilitar y lograr una mayor eficiencia en la presentación de los informes, comenzó un
proceso de avance tecnológico con la presentación de la herramienta RENDICIÖN GL,
diseñada y elaborada para la Dirección de Municipalidades del Tribunal Superior de
Cuentas por técnicos del Sistema Administrativo Municipal Integrado SAMI. Esta
herramienta RENDICIÖN GL se encuentra en internet y cada municipalidad tiene acceso
a su informe. Se desarrolló un plan de validación de la herramienta para perfeccionarla y
lograr que las municipalidades registren cada una de las formas del informe de acuerdo a
lo que establece el Manual y Formas para la Rendición de Cuentas. Esta herramienta
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será utilizada por 283 municipalidades, ya que las otras 15, son municipalidades dentro
del programa del SAMI, las cuales generarán su informe directamente de las
transacciones realizadas a través del sistema.
La herramienta RENDICIÖN GL ya es una normativa, al ser incluida en las Disposiciones
Presupuestarias del año 2013 emitidas por la Secretaría de Finanzas SEFIN donde en el
artículo 149 establece la presentación del informe de Rendición de Cuentas trimestral a
través de la herramienta RENDICIÖN GL en forma electrónica al Tribunal Superior de
Cuentas y en forma impresa y electrónica a la Secretaría del Interior y Población SEIP
máximo 15 días después de finalizado el trimestre.
El tema de Rendición de Cuentas Municipal durante el año 2012 ha sido integrado a la
Dirección de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas SEFIN, en donde a través de la
Forma 08, Control de Financiamientos, se elaboraron informes trimestrales de deuda de
las municipalidades al 31 de Diciembre del año 2011, al igual que este año 2013 se están
elaborando informes de deuda municipal al 31 de Diciembre del año 2012. Esta
información es sumamente valiosa para la Dirección de Crédito Público de la Secretaría
de Finanzas SEFIN para consolidar la deuda municipal dentro del proyecto Mejoramiento
de la Gestión y Administración de Pasivos Contingentes.
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CAPITULO I INFORMACION INTRODUCTORIA

A. MOTIVOS DEL EXAMEN
El presente Informe se realizó en el ejercicio de las atribuciones conferidas en los
Artículos 205 numeral 38 y 222 de la Constitución de la República, 3, 4 y 5 numerales del
1 al 6 y 10; 7, 32, 37 (numeral 1 y 2) 38, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 73, 74 y 79, de la Ley
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y en cumplimiento al Plan Operativo Anual de
Fiscalización del año 2013.

B. OBJETIVOS DEL EXAMEN
Presentar al Congreso Nacional un Informe Consolidado sobre el Comportamiento de las
Finanzas del Estado, las Municipalidades, la Deuda Pública, Liquidaciones del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de República, Período 2012 y el estado de
los Bienes Patrimoniales con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional
estipulado en el artículo No. 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Observando las Normas de Auditoria Gubernamental, resumiendo su visión sobre la
eficiencia y eficacia de la gestión del Sector Público.
1. OBJETIVOS GENERALES



Analizar y evaluar el desempeño del ejercicio fiscal 2012 del Presupuesto General
de Ingresos de la República.



Verificar el grado de ejecución y determinar la rentabilidad del Presupuesto
General de Ingresos, de las Instituciones de la Administración Central,
Descentralizadas y Desconcentradas.



Evaluar el impacto del desempeño de Presupuesto General de Ingresos en la
Finanzas Publicas, mediante la revisión de las principales variables
macroeconómicas, así como los resultados de la gestión en el Desarrollo humano
y calidad de vida del país.



Pronunciarse sobre las liquidaciones del Presupuesto General de Egresos de la
República y de los presupuestos de egresos de las instituciones desconcentradas
y descentralizadas.



Analizar aspectos macroeconómicos-financieros-contables relevantes que inciden
estrechamente en el proceso de Deuda Pública, y que pueden ser objeto de un
examen y evaluación con el fin de emitir opiniones y recomendaciones que puedan
formar parte del informe de Rendición de Cuentas, para promover la correcta
administración de Deuda Pública.
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Evaluar los registros y Controles de las operaciones de contratación de la deuda
externa del Gobierno Central durante los años 2011-2012 a fin de determinar su
razonabilidad, en concordancia con las leyes y normas
aplicables al
endeudamiento público.



Validar los datos de los préstamos contratados por el Estado de Honduras para el
Gobierno Central durante los años 2011-2012 y registrados en el Sistema de
Gestión y Análisis de la Deuda Pública (SIGADE), mediante técnicas de auditoría
asistidas por computadoras (TAAC’S).
Actualización del Control Interno de la Dirección General de Crédito Público.




Controlar a posteriori el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el
cumplimiento oportuno de políticas, programas, prestación de servicios,
adquisición de bienes y ejecución de proyectos. Así como los resultados de
legalidad, eficacia, eficiencia, economía, veracidad y equidad en las operaciones
del sector público. La capacidad administrativa y comprobar el manejo correcto de
los recursos del Estado.



Contribuir con el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el
manejo de los recursos públicos, elaborando el informe de Rendición de Cuentas
de las doscientas noventa y ocho (298) Municipalidades y de las cuarenta y un
(41) Mancomunidades activas del país, emitiendo una opinión basada en normas
de auditoría gubernamental, sobre la razonabilidad de la información financiera y
presupuestaria, presentada.



Realizar una consolidación de los Informes de Seguimiento de Recomendaciones
elaborados durante el año 2012 obtenidos por la Dirección de Fiscalización y que
han sido procesados en el Sistema de seguimiento de recomendaciones SISERA



Supervisar la eficiencia y confiabilidad de las actividades programadas en las
Unidades de Auditoría, formulando recomendaciones pertinentes para su
establecimiento, funcionamiento y óptimo desempeño.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Verificar el grado de eficacia y eficiencia de la recaudación de los ingresos
tributarios, fuentes financieras y recursos de capital.



Analizar la generación de los recursos propios para su funcionamiento de: Instituto
Nacional Agrario (INA), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP),
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Confederación Deportiva Autónoma de
Honduras (CONDEPAH), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
Empresa Nacional Portuaria (ENP), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA), Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI),
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y la Comisión Nacional de
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Bancos y Seguros (CNBS) y; verificar que tanto dependen de las transferencias de
la Administración Central.


Estudiar el impacto del comportamiento de los ingresos fiscales en la economía
nacional, en función de los indicadores macroeconómicos, determinando los
resultados.



Evaluar el comportamiento de los indicadores macroeconómicos, utilizados en el
país y la medida en que sus resultados inciden en el financiamiento del gasto y la
inversión pública.



Evaluar la incidencia del presupuesto en la erradicación de la pobreza, tomando
en cuenta las áreas de Salud, Educación, Empleo, y la Satisfacción de las
Necesidades Básicas.



Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión del sector público.



Verificar que los objetivos y metas plasmados en los planes operativos anuales de
cada ente estatal, se encuentren vinculados a los objetivos de la institución, al
Plan de Nación y Visión de País, al Plan de Gobierno y a los resultados
presupuestarios.



Determinar en el caso de las instituciones descentralizadas si son sanas o no
financieramente y cómo incide esta situación para ejecutar sus planes de trabajo.



Comprobar si los recursos destinados para la ejecución de los
proyectos se emplearon para dichos fines.



Verificar el control y la legalidad en la aprobación del gasto.



Verificar el grado de cumplimiento de la ejecución del gasto y de las
modificaciones presupuestarias, de conformidad con el marco normativo que para
tal efecto está establecido.



Analizar el desempeño macroeconómico del país en el año 2012 con el fin de
vincular el dinamismo económico con la necesidad de financiamiento, y señalar
cómo los resultados macroeconómicos afectan a la deuda pública y sus
respectivos indicadores.



Analizar el comportamiento de la deuda pública por medio de los saldos, la
estructura, las condiciones de mercado bajo las cuales son adquiridos el nuevo
financiamiento, el servicio de la deuda pública, la estructura del vencimiento de las
obligaciones crediticias públicas así como los atrasos de las obligaciones no
honradas en el calendario establecido.



Analizar la Cuenta Financiera de la Administración Central a través de los
resultados mostrados por la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión
(UPEG) de la Secretaria de Finanzas.

programas y

 Examinar el resultado mostrado del déficit fiscal y la forma bajo la cual éste
es financiado.
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Analizar el comportamiento Contable de los Pasivos No Corrientes (Deuda
Publica) reflejados en los Estados Financieros presentados por la Contaduría
General de la Republica al 31 de Diciembre del 2012.
Examinar los indicadores de solvencia y liquidez que muestran el comportamiento
de la deuda pública con relación a los resultados financieros de la Administración
Central así como con la actividad productiva interna medida a través del PIB.
Mediante los cruces de los indicadores económico-financieros se analizarán



Determinar el cumplimiento legal que rige las operaciones de la deuda contratada
por el Gobierno Central durante los años 2011-2012.



Determinar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso de
los convenios de préstamos externos del Gobierno Central contratados durante los
años 2011-2012.



Determinar que los saldos al 31 de diciembre del 2012 de los préstamos
contratados por el Gobierno Central durante los años 2011-2012 se encuentre
conciliada con los saldos de los organismos internacionales.



Determinar que los saldos al 31 de diciembre del 2012 de los préstamos
contratados por el Gobierno Central durante los años 2011-2012 se encuentre
conciliada con los saldos presentados en el informe (Sobre la Situación Financiera
Consolidada del Sector Publico del ejercicio 2012) presentado por la Contaduría
General de la República.



Determinar la integridad, exactitud y coherencia de los datos de los préstamos
contratados por el Estado de Honduras para el Gobierno Central durante los años
2011-2012, registrados en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(SIGADE), mediante técnicas de auditoría asistidas por computadora (TAAC’S).



Analizar y evaluar los procesos, procedimientos y documentación para comprobar
la eficacia de los controles internos llevados a cabo en la administración de los
bienes nacionales. Comprobar mediante la inspección física, el uso, cuidado y
custodia de los bienes observando el cumplimiento de las normas aprobadas tanto
legales, como administrativas y contables, vigentes para tal fin. Comprobar los
registros contables y transacciones administrativas, así como la documentación
soporte o de respaldo; si se ha cumplido con las normas legales establecidas,
respecto a la remisión de la información pertinente.
Evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en los diferentes
informes de Auditoria emitidos por la Dirección de Fiscalización, por parte de los
Entes Auditados e involucradas en su ejecución.





Determinar la confiabilidad de los informes emitidos por las unidades de Auditorías
Internas de la Instituciones del sector público gubernamental, Suministrar
capacitaciones para el establecimiento o fortalecimiento y perfeccionamiento de
las actividades a realizar, de acuerdo a las debilidades encontradas y Efectuar
seguimientos oportunos a las recomendaciones que se realizan a los informes de
auditoría interna, con el propósito de comprobar su cumplimiento
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C.- ALCANCE
Evaluar el grado de cumplimiento del Presupuesto de Ingresos de la República en
términos de eficiencia y eficacia, a través de un análisis del comportamiento y evolución
de las primeras variables macroeconómicas, la política presupuestaria, la política fiscal y
monetaria, a nivel de Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y
Desconcentradas, Plan de Gobierno 2010-2014, para evaluar el impacto de la gestión del
Gobierno en las áreas de Salud, Educación y Seguridad, tomando como periodo de
referencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012.
Fueron convocadas a rendir cuentas de su gestión ochenta y seis (86) instituciones del
sector público, presentando información ochenta (80) de ellas, cubriendo el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012; de las cuales en setenta y
cuatro (74) instituciones fue posible conocer los resultados alcanzados de manera
completa, tanto físicos como presupuestarios. No fue posible completar la meta
planificada de ochenta y seis (86) instituciones del sector público, por las razones
siguientes:


No presentaron ante este Tribunal, la rendición de cuentas de su gestión 2012: la
Presidencia de la República; el Tribunal Supremo Electoral; el Ferrocarril Nacional
de Honduras; (Todos de manera reincidente), y las Secretarías de Industria y
Comercio; de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños; y, de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda.



El plan operativo anual de la Secretaría de Turismo, es ejecutado y por ende
evaluado por el Instituto Hondureño de Turismo.



La Secretaría de Educación, no remitió la evaluación del plan operativo anual, con
la totalidad de las metas planificadas.



En la Secretaría de Salud, la ejecución del plan operativo anual no se logró
determinar, pues, existen limitantes, ya que, se pudo observar que algunos de sus
resultados se registran en cantidad "cero", y otros, que por presentar sobre
ejecuciones muy altas, distan de la vinculación físico - financiera que debe
prevalecer.



En la Secretaría de Seguridad, la gestión realizada en cuanto a la ejecución de su
plan operativo anual no se logró establecer, pues, a pesar que la Secretaría
presentó una información en la cual se refleja un grado de ejecución, estas cifras
no son congruentes con la realidad que vive el país en materia de seguridad.



En el Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, no fue posible establecer el grado de cumplimiento del
plan operativo anual a falta de programación.



En el Ministerio Público, la ejecución de su plan operativo anual no fue posible
determinarla, púes, la institución presentó unos resultados que contrastan con la
realidad nacional.
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La Superintendencia de Alianza Público-Privada, presenta un plan operativo
únicamente a nivel de tareas.

 El examen comprendió el análisis macroeconómico de la política económica, la
cuenta financiera, déficit fiscal y su financiamiento, así como el análisis de los saldos
de la deuda pública, tanto endeudamiento externo como interno, análisis a la cuenta
de Pasivo No Corrientes (Deuda Publica) del Gobierno Central mostrados en los
Estados Financieros, reflejados en la información proporcionada por el Banco Central
de Honduras, la Dirección General de Crédito Público, la Unidad de Planeación y
Evaluación de Gestión (UPEG) y la Contaduría General de la Republica.
 El periodo base examinado comprende el ejercicio fiscal 2012. Para los efectos de
análisis macroeconómicos se consideraran los ejercicios fiscales, 2009, 2010, 2011 y
2012 tanto para Ingresos Fiscales como para Deuda Publica dicho análisis
comprende la política económica, la cuenta financiera, déficit fiscal y su
financiamiento, así como el análisis de los saldos de la deuda pública, tanto
endeudamiento externo como interno.


El examen comprendió la revisión de los 33 expedientes de préstamos externos del
Gobierno Central contratados durante los años 2011-2012 como ser la documentación
soporte del proceso de contratación de los préstamos, proceso de cumplimiento de las
condiciones previas al primer desembolso, registro de los préstamos en el Sistema de
Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y su validación para determinar el
cumplimiento de la normativa legal vigente para la contratación de la deuda pública
externa, asimismo se realizó la actualización del Control Interno de los Departamentos
de Negociación y Financiamiento Externo, Monitoreo de Financiamiento Externo,
Operaciones y Control de Calidad.



La Auditoría de Gestión para la Rendición de Cuentas practicada a la Dirección
General de Bienes Nacionales dependiente de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas, comprendió la revisión documental de la información
Patrimonial utilizada para la consolidación e integración del Inventario General de
“Activos Fijos o Propiedad Planta y Equipo” (inmuebles: Tierras y Terrenos; Edificios e
Instalaciones; muebles: vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo) del Estado de
Honduras. Al igual que la revisión de los procedimientos y evaluación de la
documentación legal, técnica y operativa (documentación de respaldo, registro,
conservación, posesión, y custodia de los bienes), de conformidad con los inventarios
de los bienes registrados en el Sub-Sistema de Bienes Nacionales del Sistema de
Administración Financiera Integrado (SIAFI), ingresados por las Unidades Locales de
Administración de Bienes (ULAB) de todas las dependencias del Sector Público. Para
comprobar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el desempeño de sus
funciones como Ente Contralor especializado, que asume las funciones de registro,
control, administración y coordinación de los bienes del Estado. En el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 y el periodo de ejecución de
la auditoria del 08 de abril al 14 de junio del 2013. Todo lo anterior con la finalidad de
verificar los sistemas y procedimientos aplicados por la Dirección General de Bienes
Nacionales.



La supervisión a las Unidades de Auditorías Internas que efectúa el Tribunal Superior
de Cuentas se evaluó en 84 instituciones, para el año 2012, las cuales se

6

monitorearon por medio de supervisiones a toda actividad contemplada en los planes
operativos anuales, procediéndose con esto a la revisión de los informes que estas
emitieron, como a los archivos que respaldan su desarrollo, de acuerdo a lo dispuesto
en los circulares emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas. Se practicaron
evaluaciones de los planes operativos de dichas unidades de auditorías internas para
medir la ejecución de las actividades, así como analizar las limitantes que las mismas
presentan para no cumplir.


Realizar el Seguimiento de Recomendaciones a las instituciones a las cuales la
Dirección de Fiscalización ha realizado auditorias de gestión durante el año 2012 y
que como resultado se han emitido recomendación las cuales son de obligatoria
cumplimiento por entes fiscalizados

Fueron convocadas a rendir cuentas de su gestión doscientos noventa y ocho (298)
municipalidades del país, presentando información doscientas noventa y seis (296) de
ellas, y treinta y nueve (39) mancomunidades, presentando información veintiocho (28),
cubriendo el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012,. No
fue posible completar la meta planificada de ochenta y siete (298) municipalidades y
treinta y nueve (39) mancomunidades activas, por las razones siguientes:
 No presentaron ante este Tribunal la rendición de cuentas de su gestión 2012: la
municipalidad de Ilama, Santa Bárbara, y Arenal, Yoro. Las mancomunidades
consideradas activas que no presentaron su respectivo informe son MANSUCOPA,
MANORCHO, YEGUARE, MAMCEPAZ, MANSURPAZ, COLOSUCA, MOCALEMPA,
PUCA, SOL, MAMNO Y MAFRON.
Las 298 Municipalidades deberán presentar el Informe de Rendición de Cuentas, su
Presupuesto de Ingresos y Egresos y su Plan de Arbitrios, y las 39 Mancomunidades
activas presentarán su Informe y su Presupuesto.
D.- METODOLOGÍA

Para el desarrollo del informe de ejecución presupuestaria de los ingresos fiscales y su
entorno macroeconómico como parte integral del Informe de Rendición de Cuentas, se
efectuó el análisis de acuerdo a la investigación legal, operativa, contable y técnica,
suministrada por fuentes oficiales, nacionales, así como de diferentes organismos
internacionales; sujetos al marco legal del Estado de Honduras.
Este estudio implico el traslado, para aclarar e indagar sobre la información brindada por
las diferentes entidades implicadas en el recaudo de Ingresos, como ser: a la Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaria de Finanzas (SEFIN), Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola (BANADESA), Comisión Nacional de Banca y Seguro (CNBS),
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), Instituto Nacional Agrario (INA), Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicación (HONDUTEL), Instituto Nacional de
Formación Profesional (INFOP), Confederación Deportiva Autónoma de Honduras
(CONDEPAH), Contaduría General de la Republica (CGR), y la Secretaria de
Planificación (SEPLAN), para cotejar la coherencia, confiabilidad y eficacia de la misma.
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El Informe de Rendición de Cuentas, específicamente en cuanto a la revisión de la
ejecución presupuestaria evalúa cuatro aspectos básicos para medir la eficiencia y
eficacia de la gestión realizada por cada institución pública, estos son:





El cumplimiento del plan operativo anual.
El análisis del gasto público.
La observancia de los objetivos institucionales a través de la gestión.
La ejecución de los objetivos nacionales y metas de prioridad de la Visión de País
2010- 2038, los lineamientos estratégicos y matriz de indicadores del Plan de
Nación para el periodo 2010 al 2022 y metas del Plan de Gobierno establecidas
para el ejercicio fiscal examinado.

Para establecer los resultados finales del examen practicado y culminar con los informes
respectivos, se programó y desarrolló una reunión de trabajo denominada “Conferencia
Final” con los titulares y/o representantes de cada institución examinada y sus equipos de
trabajo, con el fin de discutir ampliamente las Conclusiones y Recomendaciones del
Examen y para que tuvieran la oportunidad de hacer los descargos que consideraran
pertinentes. Al final de las reuniones los resultados fueron formalizados mediante la firma
del “Acta de Conferencia Final” previo al Informe de Rendición de Cuentas del Sector
Público de Honduras año 2012.
En total se realizaron cincuenta y ocho (58) “Conferencias Finales” las que se
establecieron sobre la base del criterio del Técnico Auditor que realizó el examen, de
conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental.
Para efectos de obtener los resultados previstos en el objetivo de este informe se efectuó
la recopilación de documentos oficiales del Gobierno de Honduras como ser los
lineamientos de la política presupuestaria, política fiscal y monetaria, Estados Financieros
emitidos por la Contaduría General de la Republica, consultas a la Comisión de Crédito
Público, investigación, comprobación mediante cuestionarios a la Dirección General de
Crédito Público.
Para efectos de la auditoría al rubro de los préstamos externos del Gobierno Central
contratados durante los años 2011 se realizaron las siguientes actividades: Recopilación
y análisis de la normativa legal aplicable para la contratación de empréstitos del Estado de
Honduras. Se realizó la actualización del control interno de los Departamentos de
Negociación y Financiamiento Externo, Monitoreo y Financiamiento Externo, Operaciones
y Control de Calidad de la Dirección General de Crédito Público mediante la aplicación de
Entrevistas, Narrativas y cuestionarios aplicados a los departamentos.
De la evaluación del control interno a los diferentes departamentos de la Dirección
General de Crédito Público se establecieron conclusiones y recomendaciones. Del
resultado de la evaluación del Control Interno y de la matriz de riesgo se seleccionaron las
siguientes áreas de estudio:
 Cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo a la normativa legal vigente
para la contratación de los préstamos de deuda externa del Gobierno Central.
 Cumplimiento de los requisitos previos para el primer desembolso.
 Conciliaciones de los saldos al 31 de diciembre del 2012 con los saldos de los
organismos acreedores internacionales y el informe (Sobre la Situación Financiera
Consolidada del Sector Publico del ejercicio 2012) de la Contaduría General de la
República.

8

Para el desarrollo del informe de las municipalidades y mancomunidades del país se
efectuaron análisis económicos presupuestarios y en base a éstos se elaboraron
dictámenes técnicos para el debido cotejo de la documentación técnica, contable, legal y
operativa, suministrada por fuentes municipales oficiales, así como de diferentes
organismos nacionales e internacionales; sujetos al marco legal del Estado de Honduras.
Para la elaboración del informe consolidado de Rendición de Cuentas Municipales año
2012, los informes presentados por las municipalidades pasaron por cinco etapas
diferentes:


Etapa de Presentación: LA PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA de los
informes de Rendición de Cuentas año 2012, Presupuesto de Ingresos y Egresos
año 2013, y Plan de Arbitrios año 2013. Estos informes deben ser presentados en
el departamento de Rendición de Cuentas Municipal de la Dirección de
Municipalidades, a más tardar el 30 de Abril del año siguiente al año que se está
liquidando.



Etapa de Corrección: revisión y corrección de los informes de acuerdo a lo que
establece el Manual y Formas de Rendición de Cuentas Municipales. Las
revisiones y correcciones se realizan desde la fecha que cada municipio y
mancomunidad presenta su informe hasta el 30 de Junio del siguiente al año que
se está liquidando.



Etapa de elaboración de análisis económico: análisis económico
presupuestario para evaluar las cifras de ingresos presentadas y la relación de los
gastos de funcionamiento e inversión presentados, y si éstos cumplen con lo que
establece los artículos 91 y 98 numeral 6 de la Ley de Municipalidades y su
Reglamento.



Dictamen Técnico: se emite un dictamen técnico a cada municipio confirmando si
han cumplido con lo establecido en los artículos 91 y 98 numeral 6 de la Ley de
Municipalidades y su Reglamento, y se realiza un análisis de la información
presentado en el informe para determinar si cumplen con lo establecido en Manual
y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales.



Informe Municipal: informe por municipio impreso y digital sobre la consolidación
incluyendo el dictamen técnico, análisis económico presupuestario y reseña
histórica del informe de Rendición de Cuentas año 2012.
E. BASE LEGAL





Constitución de la República 1982 Artículos 205 numeral 38, 222, 361, 363 y
364.
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, del 20 de enero de 2003 y sus
reformas;
Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas;
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Manual de Funciones de la Dirección y/o Departamento Fiscalizaciones de
Ingresos del Tribunal Superior de Cuentas
Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 083-2004;
Código Tributario;
Ley General de Administración Publica;
Leyes Orgánicas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Banco Central de
Honduras, Dirección General de Crédito Publico, Contaduría General de la
Republica;
Decreto No. 17-2010 “Ley de fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social, y
Racionalización del Gasto Publico”;
Instructivo para la aplicación del artículo No. 7 “Regularización Tributaria del
Decreto No. 17-2010;
Acuerdo SEFIN No. 767-2012, Normas para el cierre contable Ejercicio Fiscal
2012;
Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;
Informe sobre la Situación Financiera Consolidada del Sector Publico, Ejercicio
Fiscal 2012;
Decreto Legislativo No. 255-2011, de fecha 22 de diciembre de 2011, mediante
el cual se aprueba la estimación de ingresos para la Administración Central, las
Normas Generales de la Ejecución Presupuestaria y Presupuesto de Ingresos
y Egresos de las Institución Descentralizadas y Desconcentradas;
Código Tributario;
Normas Generales del Presupuesto y de Contabilidad;
Código del Comercio;
Ley Orgánica del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI) y su Reglamento;
Reglamento de Auditoria Interna de BANHPROVI;
Reglamento Interno de Trabajo de BANHPROVI;
Reglamento de Créditos de BANHPROVI;
Decretos Varios, soporte de Fideicomisos;
Contratos y Convenios de Ejecución de Fideicomisos;
Catálogo de Cuentas Contables de BANHPROVI;
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y su
Reglamento;
Reglamento de Auditoria Interna de INFOP;
Reglamento Interno de Trabajo de INFOP;
Catálogo de Cuentas Contables de INFOP;
Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (Vigente) INFOP.
Decretos Nº, 42-2011 reforma al Art. 22 de la Ley del ISR y Decreto Nº. 1132011 Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público.
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CAPITULLO II EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PUBLICOS Y SU
ENTRONO MACROECONOMICO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2010-2012
(MILLONES DE LEMPIRAS)
VARIACIÓN
CONCEPTO

2010

2011

2012

PROMEDIO
Absoluta

INGRESOS CORRIENTES

46,432.80 68.05%

RECURSOS DE CAPITAL

5,669.70

FUENTES FINANCIERAS

16,128.10 23.64%

INGRESOS TOTALES

68,230.60 100.00%

8.31%

53,271.03

70.39%

57,869.30

72.74%

52,524.38

70.51% 4,598.27

4,362.14

5.76%

3,278.54

4.12%

4,436.79

5.96%

18,042.09

23.84%

18,410.90

23.14%

17,527.03

23.53%

75,675.26

100.00%

79,558.74

100.00% 74,488.20 100.00% 3,883.48

%
8.63%

-1,083.60 -24.84%
368.81

2.04%
5.13%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (2010, 2011 y 2012), y Secretaria de Finanzas

El Presupuesto General de Ingresos de la República para el año 2012, según Decreto No.
255-2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, fue aprobado por un monto de SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETESIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L.
79,558,746,961.00).
Dicho presupuesto refleja una variación total de L. 3,883.48 millones, respecto al 2011,
misma que porcentualmente refleja un 5.13% conforme a los Ingresos Totales. Donde los
Ingresos Corrientes y las Fuentes Financieras mostraron un desempeño positivo con
respecto al año precedente de 8.63% (L.4,598.27) y 2.04% (L.368.1) respectivamente; y
negativamente los Recursos de Capital 24.84% (L.1,083.60)
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RESULTADO PRESUPUESTARIO-ECONÓMICO-FINANCIERO 2012
RESULTADOS: PRESUPUESTARIO - ECONOMICO - FINANCIERO 2012
(MILLONES DE LEMPIRAS)
CUENTAS

PRESUPUESTARIO

INGRESOS

78,671.77

CORRIENTES

56,740.98

Tributarios

53,182.58

No Triburtarios

3,026.52

RECURSOS DE CAPITAL

4,299.38

Transferencia y Donaciones de Capital

4,263.54
35.84

Disminución de la Inversión Financiera
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FINANCIERO

56,740.98

4,299.38

17,631.40

Endeudamiento Público

8,037.30
9,594.10

Obtención de Préstamos
EGRESOS
CORRIENTES

88,969.69
65,204.81

De Consumo
Rentas de la Propiedad

44,079.79
6,463.00

Transferencias Corríentes

10,753.87

Asignacionesa Globales

3,908.14

GASTOS DE CAPITAL

17,057.61

Inversión Real Dírecta

7,225.60

Transferencias de Capital

8,091.89

Inversión Financiera

1,524.37

Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital

6,707.27

Amortización Deuda Interna por Titulos Valores a C/P

2,326.89

Amortización de la Deuda Interna por Titulos Valores a L/P

1,502.70

Amortización de la Deuda Interna por Prestamos a L/P

17,057.61

6.25

Amortización de la Deuda Externa por Titulos Valores a L/P
Amortización de la Deuda Externa por Prestamos a L/P

65,204.81

215.74

APLICACIONES FINANCIERAS

Disminución de otros Pasívos

ECONOMICO

2,637.54
233.89
-

-10,297.92
PRESUPUESTARIO

-8,463.83

-12,758.23

DESAHORRO

-21,222.06
DEFICIT

Fuente: Elaboración propia datos SEFIN

El resultado presupuestario del año 2012 fue significativamente más pronunciado que el
obtenido en el año 2011, este RESULTADO NETO PRESUPUESTARIO 2010-2012
(MILLONES DE LEMPIRAS)
desajuste presupuestario represento
VARIACIÓN
AÑOS
RESULTADO
L. 8,394.2 millones en valores
LEMPIRAS
%
absolutos y un valor porcentual de
2010
2,776.30
10,023.40
138.31%
2011
-1,903.70
-4,680.00
-168.57%
441, consecuencia de menores
2012
-10,297.90
-8,394.2
-440.94%
recaudaciones
tributarias
y
*V ariación Porcentual Negativa= A umento del Déf icit
disminución de los recursos de
*V ariación Porcentual Positiva=Decremento del Déf icit
fuentes financieras.
Fue nte : Elaboración propia datos de SEFIN

12

El éxito relativo que había mantenido el
Gobierno Central en el manejo del control
VARIACIÓN
AHORRO O
AÑOS
del gasto público en el periodo 2010-2011 se
DESAHORRO
LEMPIRAS
%
diluyo en el año 2012, explicado no
2010
-9,241.70
-919.30
-11.05%
solamente por la caída de los ingresos
2011
-6,614.80
2,626.90
28.42%
2012
-8,463.80
-1,849.00
-27.95%
fiscales como se había mencionado
*Variación Porcentual Negativa= Aumento del Déf icit
anteriormente sino también por la menor
*Variación Porcentual Positiva=Decremento del Déf icit
captación de recursos provenientes de
Fue nte : Elaboración propia datos SEFIN
fuentes financieras, como consecuencia las
cifras del resultado económico tanto en términos absolutos como porcentuales resultaron
desfavorables.
RESULTADO ECONOMICO 2010-2012
(MILLONES DE LEMPIRAS)

El déficit financiero de la Administración Central revela un resultado negativo de L. 21,
222.06 millones (según datos del informe consolidado de liquidación 2012, SEFIN), en
vista que los gastos de capital que ascendieron a L. 17,057.61 millones, solamente
pudieron ser financiados en 25.21% (L. 4,299.38 millones, recursos de capital)
provocando un desfase en el financiamiento del gasto del orden de L. 12,758.23 millones,
lo que aunado al desahorro económico anteriormente mencionado de L. 8, 463.83
millones y por ende obteniendo el
RESULTADO FINANCIERO 2010-2012
déficit.
(MILLONES DE LEMPIRAS)
Los últimos tres años el déficit
financiero
ha
venido
incrementándose en un promedio
de16.27%; referente al 2012, la
variación del déficit significó L.
2,878.66 millones, que en términos
porcentuales constituye una variación
de 15.69% en comparación al año
2011.

AÑOS

DEFICIT O
SUPERAVIT

VARIACIÓN
LEMPIRAS

%

2010

-15,306.40

2,405.90

13.58%

2011

-18,343.40

-3,037.00

-19.84%

2012

-21,222.06

-2,878.66

-15.69%

*V ariación Porcentual Negativa= A umento del Déf icit
*V ariación Porcentual Positiva=Decremento del Déf icit
Fue nte : Elaboración propia datos SEFIN

Eficacia del Ingreso Ejecutado

Para el año 2012, Al comparar el presupuesto ejecutado con el presupuesto vigente o
modificado, se obtuvo un indicador de eficacia fue de 83.3%, destacando con ello una
variación de 8.42% respecto de 2011, lo que deja al descubierto que los resultados
obtenidos no están conforme a las metas programadas, evidenciando no solo una gestión
deficiente, sino una planificación inadecuada.
Velocidad de Captación Tributaria

El indicador de velocidad mide la relación del PIB y lo captado por el Estado en materia de
Ingresos Tributarios, para el año 2012 resulto en “6.74”, que significa que por cada L. 6.74
generados como PIB se recauda únicamente L. 1.00 como ingreso.
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Coeficiente de Flexibilidad Tributaria

La flexibilidad tributaria alcanzó en el 2012, 13.25 p.p., lo que ilustra cambios en aspectos
tributarios y el Producto Interno Bruto, que se ajusta a cambios en una economía volátil,
como la nuestra.

La relación Ingresos Corrientes/PIB alcanzó 15.82% en el año 2012, disminuyendo 0.27%
puntos porcentuales respecto al 2011. En lo que se refiere específicamente a la presión
tributaria del año en mención, se situó en 14.83%, el cual es significativamente más bajo
en relación a otros países de América
Latina. En cuanto a los rubros de
ingresos tributarios, se constituyen en
el orden de importancia: los
impuestos
sobre
Producción
Consumo y Ventas con 6.35%, el
impuestos sobre la Renta con el
4.82% y los Impuestos sobre
Actividades Específicas con el 2.68%.
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La Presión Tributaria ha permanecido relativamente estable en los períodos 2010 – 2012
pese a las múltiples reformas fiscales que ha realizado el Poder Ejecutivo, con el fin de
incrementar la captación de los ingresos, sin embargo al mantenerse muchas
exoneraciones se generan distorsiones en la recaudación fiscal, recayendo dicha presión
con mayor fuerza en los impuestos indirectos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y
DESCONCENTRADAS

Las Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas que durante los últimos tres (3)
años se han estado analizando, presentaron para el año 2012 la siguiente gestión según
los ingresos propios reportados tanto a la Contaduría General de la República (CGR),
como al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Las Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas a solicitud del Tribunal Superior de
Cuentas presentan los ingresos
COMPARATIVO DE RECURSOS PROPIOS REPORTADOS AL TSC
PERIODO 2011-2012
percibidos del periodo finalizado,
(EN MILLONES DE LEMPIRAS)
en el siguiente cuadro se
Variación
Recursos Propios Recursos Propios
Codigo
presentan los valores reportados
Institución
Reportados al TSC Reportados al TSC
Presupuestario
Año 2011
Año 2012
Absoluta
Relativa
para el periodo 2011-2012 la
500
INA
28.95
29.37
0.42
1.45
mayoría de las instituciones
503
INFOP
584.59
662.03
77.44
13.25
tuvieron un pequeño incremento
508
PANI
665.20
797.72
132.52
19.92
en la generación de los recursos
510
CONDEPAH
0.31
0.32
0.01
4.14
801
ENEE
18,320.24
19,830.82
1,510.58
8.25
propios en el periodo 2012 en
803
ENP
1,368.23
1,411.20
42.97
3.14
relación al año anterior (2011),
804
HONDUTEL
2,634.14
2,165.34
-468.80
-17.80
una de las Instituciones que tuvo
805
SANAA
657.51
750.64
93.13
14.16
901
BANHPROVI
620.94
633.40
12.46
2.01
incremento es el Patronato
903
BANADESA
253.37
301.42
48.05
18.97
Nacional de la Infancia (PANI) de
950
CNBS
9.12
11.30
2.18
23.94
un 19.92% (L.132.52 millones) en
Fuente: Elaboracion Propia, Informacion solicitada mediante oficios 1450, 1479, 231, 225, 1449, 228, 1451, 232, 221,
220 y 224 comparados con datos del Informe Sobre la Situacion Financiera Consolidado del Sector Público.
relación al 2011, después de que
a finales de ese periodo presentó
un decremento con respecto al 2010 de L.18.13 millones además de venir presentando
cifras en rojo las cuales se han ido superando.
Otras Instituciones que también presentan incrementos son La Comisión Nacional de
Banca y Seguros (CNBS) con 23.94% (L.2.18 millones), se debe considerar que en este
renglón no están incluidos los valores que la Comisión recibe en concepto de
aportaciones de las Instituciones Bancarias y las Descentralizadas supervisadas por ella
ya que se les registra en el renglón de transferencias, Otra Institución es El Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP) con un 13.25% (L. 77.44 millones), el
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) con un incremento
de 14.16% (L.93.13 millones) y Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con
18.97%.
Por su parte la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) presentó un
decremento en sus ingresos en un 17.80% equivalente a L. 468.80 millones, y como ya se
había mencionado ni siquiera alcanzó las metas establecidas para el periodo 2012,
quedando con un incumplimiento del 30.50%.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS, APROBADOS,
EJECUTADOS Y REPORTADOS POR BANHPROVI E INFOP
Basados en el Artículo 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, establece que cualquier
modificación que exceda del 2% de los ingresos corrientes aprobados requerirá de
dictamen favorable aprobado de la Secretaria de Finanzas y la emisión del decreto
respectivo del Congreso Nacional, se identificaron los siguientes hechos:
Con respecto al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) como
se mencionó anteriormente presentó para el periodo 2012 en su ejecución presupuestaria
una diferencia de L. 1,462.63 millones con respecto al presupuesto Aprobado, este valor
está compuesto por una solicitud de ampliación presupuestaria por valor de L. 1,066.00
millones, transferencias para Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario
(PROVICCSOL) por L. 250.00 y para subsidio de vivienda por L. 159.00 y restando a esto
un decremento por L. 13.37 millones.
En la sesión del Consejo Directivo de BANHPROVI llevada a cabo el 30 de Octubre de
2012, a propuesta del Presidente y por unanimidad de votos de los miembros, aprueban
mediante resolución, N.CD-101-10/2012 realizar solicitud para ampliación presupuestaria
por la cantidad de L. 1,066.00 (Un mil sesenta y seis millones de Lempiras exactos).
Con fecha 5 de Diciembre del 2012 BANHPROVI recibe de parte de la Secretaria de
Finanzas oficio No.146-DGP-ID del 15 de Noviembre del 2012 emitiendo dictamen
favorable por la cantidad antes citada, pero debido a que en el Artículo 51 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, se establece que cualquier modificación que exceda del 2% de
los ingresos corrientes aprobados requerirá de dictamen favorable aprobado de la
Secretaria de Finanzas y la emisión del decreto respectivo del Congreso Nacional, les
solicita el borrador del Decreto para aprobación de dicha ampliación por parte del
Congreso Nacional.
BANHPROVI envía borrador de Decreto el cual es recibido por la Secretaria de Finanzas
el 12 de Diciembre, pero el día 28 de Diciembre el subsecretario de Estado en el
Despacho Finanzas y Presupuesto declara EXTEMPORÁNEA, la solicitud de
modificación de presupuesto, según oficio No.164-DGP, nota que fue recibida con fecha 4
de Enero del 2013 pero ya se tenía el valor ejecutado en el presupuesto.
Con respecto al INFOP el cuadro que antecede refleja el incumplimiento al marco legal
establecido en el Artículo 51 de la Ley Orgánica de Presupuesto según los resultados
obtenidos en el cuadro que antecede de lo reportado a la CGR, es evidente que en la
variación absoluta hubo una diferencia ejecutada de más L. 65.82 (Sesenta y cinco punto
ochenta y dos millones de lempiras) que constituye el 11% que no fue objeto de
modificación en su tiempo y forma.
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)
CUADRO COMPARATIVO - INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2011-2012
EN MILLONES DE LEMPIRAS
INGRESO

2011

I CONTRIBUCIONES A OTROS SISTEMAS
CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL
II
GOBIERNO GENERAL
VENTA DE BIENES

564.81
564.81

INGRESOS DE NO OPERACIÓN

V

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES DEL GOBIERNO
TOTAL INGRESOS

636.99

1.51

0.67

1.19

-0.32

1.00

0.33

17.59

22.92

5.33

1.40

49.25%

30.30%

0.23

0.23
585.98

-21.19%

-

22.92
1.40

12.78%

-

1.00
17.59

72.18
-

1.19
0.67

IV RENTAS DE LA PROPIEDAD
INTERESES POR DEPÓSITOS

636.99

1.51

III INGRESOS DE OPERACIÓN

VARIACIÓN
ABSOLUTA
RELATIVA

2012

-1.17

-83.57%

662.33

76.35

13.03%

Fuente: Elaboración Propia, Aprobación del Presupuesto, 264-10 art. 164, Decreto 255-11 Art. 194 del 22-12-11, Ejecución Presupuestaria
2012 (INFOP)

ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Se realizó la medición sobre el comportamiento y el desempeño de las variables
económicas de mayor influencia del presupuesto general en la economía hondureña,
asimismo las fluctuaciones de precios que incidieron a nivel internacional de los derivados
del petróleo y de los alimentos aunados a una débil demanda interna que influyeron para
mantener una moderada inflación en el país, que alcanzó el 5.4%, nivel de 1.1% inferior a
la meta plasmada en el Programa Monetario 2012-2013 del BCH, lo cual es aceptable con
valores ligeramente inferiores a los obtenidos en 2011(5.6%) y 2010(6.5%).
De acuerdo a cifras preliminares proporcionadas por el BCH el PIB medido en términos
reales tuvo un crecimiento de 3.30%, lo cual está dentro del parámetro establecido en su
Programa Monetario 2012-2013 de 3.00% a 4.00% pero inferior en 0.40% al resultado
obtenido en 2011 de 3.70%, según se puede apreciar en el cuadro adjunto, según lo
manifestado por el BCH ello se debe a un menor crecimiento de la demanda interna,
manifestado en la disminución de 0.20% del consumo privado en 2012 (3.50% de
aumento) contrastándolo con el 3.70% de 2011. Sin embargo por el lado de la Oferta
algunos sectores de la economía sobresalieron por el incremento de su actividad, entre
ellos: la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y pesca que manifestó una expansión
de 8.10% (5.80% en 2011), consecuencia del aumento en el volumen exportado de
productos como el café, banano, aceite de palma entre otros, los Servicios de
Intermediación Financiera revelaron una variación de 5.40%, superior en 3.70% a la
observada en el año precedente (1.70%), estimulado por una mayor demanda de
recursos.
El deslizamiento de la moneda se mantuvo dentro de los parámetros establecido por el
BCH (3.00% a 5.00%), ya que el Tipo de Cambio al finalizar el 2012 cerró con L.19.9623
por US$1.00 una depreciación de 4.80% relacionándolo con el 2011.
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Se programó de parte de la
PRINCIPALES PROYECCIONES Y RESULTADOS 2010-2012
Administración Central (AC)
AÑOS
para el 2012 obtener un déficit
CONCEPTO
2012
de 3.10%, no obstante según
2010
2011
PROYECTADO OBSERVADO¹
cifras colocadas
por la
Secretaria
de
Finanzas Inflación a Diciembre de cada año 6.50
5.60
6.5±1.0
5.40
(SEFIN) en su página web, en
2.80
3.70
3.0 a 4.0
3.30
la Cuenta Financiera del PIB real (tasa % de crecimiento)
Gobierno Central el déficit a
Tipo de Cambio
18.8951 19.0520 19.0520(3%-5%) 19.9623
diciembre de 2012 alcanzaría
L. 21, 686.90 millones (según Déficit Administración Central (% -4.80
-4.60
-3.10
-6.00
datos de la Cuenta Financiera) del PIB)
Déficit Sector Público No
-2.70
-2.50
-2.40
-3.70
un 6.00% en relación al PIB, Financiero (%del PIB)
ello implicaría un retroceso en Déficit Sector Público Combinado
-2.90
-2.80
-2.50
-4.20
el manejo fiscal por parte de la (%del PIB)
Secretaria
de
Finanzas Fuente: BCH, Programa Monetario 2012-2013 y 2013-2014; SEFIN, Política Presupuestaria 2012 y 2013 y Memoria 2011
(SEFIN), al incrementarse este ¹ Preliminar
en un 2.90% por encima de la
meta establecida y muy superior a lo obtenido en 2010 (-4.80%) y 2011 (-4.60%); y
desafortunadamente similar a lo obtenido en 2009 (6.20%) que fue el año de la crisis
social y política de nuestro país.
El déficit de la Administración Central fue financiado con endeudamiento interno en un
59.80%
(L. 12,963.40 millones aproximadamente, estos datos según la cuenta
Financiera) y el 40.20% restante fue cubierto con financiamiento externo en alrededor de
L. 8,723.50 millones.
Este desproporcionado déficit fiscal de cerca de L. 21,686.90 millones, se explica no
solamente por una reducción significativa de los Ingresos Corrientes del Gobierno Central,
del orden de L.2,932.20 millones o 4.90% en relación a las cifras programadas de
recaudación; y de la caída de los Ingresos No Tributarios de L. 61.80 millones con
relación al año 2011; sino además los ingresos provenientes por Fuentes de
Financiamiento que se había programado obtener L. 30, 335.03 millones solamente se
obtuvieron L.17, 631.40 millones una disminución de L. 12,703.60 millones (41.90%) es
decir que solamente se percibieron el 58.10% de la programación de estos fondos; esta
situación contribuyó de que del total del presupuesto vigente de la Administración Central
que ascendió a L. 94,434.00 millones, solamente se obtuvieran L. 78,671.80 millones un
desfase en los ingresos totales del orden de L. 15,762.20 millones (16.70%) o sea que
solamente se ejecutaron el 83.30% de los ingresos totales programados.
PLAN DE GOBIERNO 2010-2014

El avance del Plan de gobierno 2010-2014, el cual ha tenido como fundamento la Ley
para el establecimiento de una Visión de país y la Adopción de un Plan de Nación, el que
comprende cuatro (4) objetivos de largo plazo compuestos por veinte y tres (23) metas
prioritarias relacionadas básicamente con los once (11) lineamientos del Plan; se realizará
mediante la aplicación de sesenta y cinco (65) indicadores que permitirán medir el
progreso del presente Régimen de Gobierno 2010-2014.
En este sentido se realizó un análisis en base a determinados indicadores que permitieron
visualizar el comportamiento y avances en materia de educación y salud.
18

1. La meta programada de 200 días de clase, se logró por la ampliación del año
escolar hasta el 22 de diciembre, un mes después de lo oficial.
2. Por los 200 días de clases impartidas a cada alumno, el Estado pagó en sueldo
L. 88,361 por día.
3. Del total de 2,062.99 alumnos matriculados se produjo un 3.34% de deserción
escolar
4. Por cada día de clases impartido, se atendieron 10,615 alumnos.
5. Por cada sueldo devengado se atendieron 8,566 alumnos.
6. Del total de ciudadanos programados a nivel nacional para alfabetizar, solamente
se logró el 53.5% (48,166).
7. Del total programado (750,000) de computadoras a entregar a niños del I y II de
ciclo solo se cubrió el 1.2%.
8. El número de ciudadanos alfabetizados en el 2012, permitió que la tasa de
analfabetismo alcanzada superara lo programado en un 25.0%.
9. La tasa de reducción de repetición de 1° a 6° grado tuvo un resultado positivo de
aproximadamente el 200.0%.
10. Del 70.0% programado a graduar en alumnos de la edad de 12 años del sexto
grado solo se logró cumplir con el 58.6%
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11. La tasa de cobertura neta de Educación Pre básica planeada para el año en
estudio, se estimó cubrir un 48.0%, logrando solamente el 42.1% lo que equivale a
un 87.1% a lo propuesto.

 La cobertura de los servicios de salud ambulatoria fue de L. 819,938 personas, que
representa el 9.7% del total de la población del país y por debajo de la meta
establecida para el año de un 57.0%; en 7.0% puntos.
 Con respecto a los esfuerzos de reducción de la mortalidad infantil, relacionadas con la
diarrea, pulmonía, neumonía, poliomielitis, los mismos muestran a través de los
indicadores de desempeño que en el caso de la disentería la tasa lograda de 134
demuestra un cumplimiento del 97.10% en proporción a lo programado; mientras que
lo relacionado con las enfermedades de neumonía/bronconeumonía no se logró en
3.40%. En comparación con el período del 2011 al 2012 se alcanzaron 4 p.p. de las
actividades proyectadas.
 Se determina que la letalidad por dengue es ineficiente ya que en vez de disminuir la
misa se incrementó en 6.10%; mientras que en relación con el VIH/SIDA la tasa
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muestra un descenso de 0.61% con respecto a la meta establecida de 1.3, lo que
significa un cumplimiento del 46.90% contra lo planificado.
 Los avances en materia de salud muestran que los mismos no son los esperados
sobre todo en lo que concierne a la disminución de las diarreas infantiles y a las
enfermedades relacionadas con la neumonía/bronconeumonía, ya que las acciones
implementadas, aun no son lo suficientemente eficaces.
POBREZA
El coeficiente de GINI, mide la desigualdad en los ingresos entre 0 y 1, en donde cero (0)
corresponde a la igualdad perfecta y uno (1) corresponde a la desigualdad perfecta; en el
2012 Honduras presenta un valor del coeficiente GINI del 57.4%.1
Uno de los métodos de medición de la pobreza es el Método de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), el cual se enfoca:
1. En la disponibilidad de agua potable
2. El acceso al saneamiento básico
3. La asistencia a la escuela de niños y niñas entre 7 y 12 años
4. El número de personas dependientes por persona ocupada
5. El hacinamiento
6. El tipo de construcción de la vivienda.
Otro es el método de la línea de la pobreza (L.P.), el cual consiste en establecer la
satisfacción de las necesidades básicas por medio de los ingresos.
La complementación de estos dos métodos da cuatro (4) resultados: que el 35.0% de los
hogares hondureños se encuentra en Pobreza Crónica ya que los hogares que lo
componen sus miembros no han satisfecho ninguna necesidad básica y sus ingresos
están por debajo de la línea de pobreza (valor de la canasta básica).
Los hogares que suplieron la mayoría de sus necesidades y sus ingresos superaron la
línea de pobreza fueron el 8.2% y son considerados Pobres Estructurales. Los hogares en
situación de Pobreza Reciente constituyen el
MÉTODO INTEGRADO DE LÍNEA DE POBREZA Y
31.5% ya que remediaron todas sus
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
necesidades pero sus ingresos están por
AÑO 2012
debajo de la línea de pobreza. Y los hogares
que cuentan con un ingreso suficiente que les Pobreza Crónica Pobreza Estructural Pobreza Reciente Integrados Socialmente
permita lograr un nivel de vida adecuado y
35.0%
8.2%
31.5%
25.3%
satisfacer
sus
necesidades
básicas Fuente: elaborado con datos del INE
representan el 25.3%, y se les clasifica como
Integrados Socialmente.

1

Dato de la XLIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) a mayo 2012.
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CAPITULLO III EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PUBLICOS Y SU
ENTRONO MACROECONOMICO
ANTECEDENTES

El Artículo 205, de la Constitución de la República, en su atribución 38 señala que
corresponde al Congreso Nacional: “Aprobar o improbar la liquidación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República y de los presupuestos de las instituciones
descentralizadas y desconcentradas.
El Tribunal Superior de Cuentas deberá
pronunciarse sobre esas liquidaciones y resumir su visión sobre la eficiencia y eficacia de
la gestión del sector público, la que incluirá la evaluación del gasto, organización,
desempeño de gestión y fiabilidad del control de las auditorías internas, el plan contable y
su aplicación.”
En el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se establece que el
Tribunal Superior de Cuentas, deberá emitir un informe de rendición de cuentas sobre la
liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, de las instituciones
desconcentradas y descentralizadas, dirigido al Congreso Nacional en el que se resuma
la visión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, incluyendo la
evaluación del gasto, el desempeño y el cumplimiento de planes operativos entre otros
aspectos.
En la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se define la eficacia como “El
cumplimiento de los objetivos y metas programadas en un tiempo establecido” y la
eficiencia como “La relación idónea entre los bienes, servicios u otros resultados
producidos y los recursos utilizados para obtenerlos y su comparación con un estándar
establecido”.
Para dar cumplimiento a las normas legales citadas, el Tribunal Superior de Cuentas,
presenta al Congreso Nacional, el Informe “Rendición de Cuentas del Sector Público
de Honduras año 2012”, de conformidad al Presupuesto de Egresos del Estado con
excepción de las Municipalidades y que incluye el examen de ochenta (80) instituciones
públicas, constituidas por Secretarías de Estado, Instituciones Desconcentradas,
Descentralizadas, Poder Judicial integrado por la Corte Suprema de Justicia y sus
dependencias y Otros Entes Estatales: a) sin adscripción específica a ningún Poder del
Estado: el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el
Registro Nacional de las Personas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y la
Procuraduría General de la República; y, b) Desconcentrados: la Procuraduría del
Ambiente y Recursos Naturales adscrita a la Procuraduría General de la República y la
Superintendencia de Alianza Público Privada al Tribunal Superior de Cuentas.
La base jurídica para la actuación del sector público, es la Constitución de la República,
de la cual emanan las diferentes leyes administrativas, que regulan el accionar de las
instituciones que componen el sector público.
El régimen presupuestario, se evaluó en aplicación a lo establecido en las Disposiciones
Generales del Presupuesto, la Ley Orgánica del Presupuesto y las demás leyes
administrativas que regulan de manera válida y obligatoria la ejecución del Presupuesto
del Estado.
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DESARROLLO DE LA GESTION ESTATAL

La gestión estatal se desarrolla en cuatro sectores claramente definidos, ellos son:
 El Sector Centralizado, que está constituido por los órganos del Poder Ejecutivo:
La Presidencia de la República, el Consejo de Ministros y las Secretarías de
Estado. El Presidente de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y
coordinación de la administración pública.
 El Sector Desconcentrado, constituido por órganos o entidades creados en virtud
de ley, sus titulares responden de su gestión ante los órganos de la administración
centralizada de quien dependen, su grado de desconcentración puede ser
funcional o geográfico, siendo financiadas sus operaciones
a través de
transferencias directas efectuadas por las Secretarías de Estado respectivas. El
objetivo de la desconcentración es aumentar la eficacia en la atención de los
servicios y eficientar el despacho de los asuntos administrativos.
 El Sector Descentralizado, integrado por las instituciones autónomas y por las
municipalidades o corporaciones municipales, este último grupo se exceptúa del
análisis de ésta la rendición de cuentas, porque el Tribunal Superior de Cuentas,
presenta un informe de rendición de cuentas de las municipalidades.
Las instituciones descentralizadas, están dotadas de personalidad jurídica y
patrimonio propio y ejercen las potestades públicas que el Estado les otorga en el
ámbito de su competencia; son creadas mediante ley para promover el desarrollo
económico y social, siempre que se garantice con ello una mayor eficiencia en la
administración de los intereses nacionales; la satisfacción de necesidades
colectivas de servicio público y la mayor efectividad en el cumplimiento de los fines
de la administración pública.
 El Sector Poder Judicial y Otros Entes Estatales, no adscritos a ningún Poder del
Estado, son creados con el objetivo de garantizar las declaraciones, derechos y
garantías establecidas en la Constitución de la República. Se financian a través de
transferencias directas del Poder Ejecutivo.
MEDICIÓN DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÙBLICA



Para medir la eficacia en el cumplimiento del plan operativo anual, el Departamento de
Fiscalización de Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Fiscalización del Tribunal
Superior de Cuentas, diseñó una tabla, mediante la cual se determina como es la
gestión de la institución según el grado de cumplimiento del respectivo plan operativo
anual. El dictamen de la gestión se basa en los siguientes indicadores:
 Eficaz: Si el grado de cumplimiento del plan operativo anual fue igual o superior al
noventa por ciento (90%).
 Buena: Si el grado de cumplimiento del plan operativo anual estuvo en un rango
del ochenta al ochenta y nueve por ciento (80 al 89 %).
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 Aceptable: Si el grado de cumplimiento del plan operativo anual estuvo en un
rango de setenta a setenta y nueve por ciento (70 a 79%).
 Ineficaz: Si el grado de cumplimiento del plan operativo anual fue menor del
setenta por ciento (70%).
b) Para medir la eficiencia en cuanto al uso de los recursos en la ejecución del
presupuesto de gastos, se integra al resultado de la eficacia. El dictamen de la
gestión se basa en los siguientes indicadores:
 Eficiente cuando:
(i)
El grado de ejecución del presupuesto de gastos es igual al grado de
cumplimiento del plan operativo anual.
(ii)
Cuando la ejecución del presupuesto de gastos es mayor o menor
hasta en un diez por ciento (10%) del grado de cumplimiento del plan
operativo anual.
(iii)
Cuando la ejecución del presupuesto de gastos es menor al grado de
ejecución del plan operativo anual, fuera del porcentaje mencionado
anteriormente.
 Ineficiente cuando:
(i) La ejecución del presupuesto de gastos excede del diez por ciento (10%)
con respecto al grado de cumplimiento del plan operativo anual.
ASPECTOS BASICOS EVALUADOS
El informe de rendición de cuentas, evalúa cuatro aspectos básicos para medir la
eficiencia y eficacia de la gestión realizada por cada institución pública, estos son:
a)
b)
c)
d)

El cumplimiento del plan operativo anual.
El análisis del gasto público.
La observancia de los objetivos institucionales a través de la gestión.
La ejecución de los objetivos nacionales y metas de prioridad de la Visión de País
2010- 2038, los lineamientos estratégicos y matriz de indicadores del Plan de
Nación para el periodo 2010 al 2022 y metas del Plan de Gobierno 2010 - 2014
establecidas para el ejercicio fiscal examinado.

VISION DE PAIS 2010-2038 Y PLAN DE NACION 2010-2022
El país cuenta con la aprobación de una Visión de País al año 2038 y el Plan de Nación
al año 2022, desde el 2 febrero de 2010, fecha que entra en vigencia la LEY PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UNA VISION DE PAIS Y LA ADOPCION DE UN PLAN DE
NACION PARA HONDURAS, aprobada mediante Decreto Legislativo No.286-2009, con el
cual se inicia el proceso de planeación del desarrollo económico, social y político del país
establecido en la Constitución de la República.
El proceso de planeación del desarrollo, consta de tres (3) elementos complementarios y
armónicos entre sí:
1. La Visión de País, que contiene los principios, objetivos y metas de prioridad
nacional para la gestión del desarrollo social y económico del país, con un
horizonte temporal de veintiocho (28) años;
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2. El Plan de Nación, que contiene los lineamientos estratégicos y los indicadores de
avance, mismos que deberán ser implementados en periodos sucesivos de doce
(12) años para alcanzar los objetivos, al cabo de los cuales, deberán revisarse y
reformularse para el siguiente periodo; y,
3. El Plan de Gobierno, con vigencia de cuatro (4) años, que deberá reflejar el
esfuerzo de cada administración, plasmado en las políticas, programas y
proyectos a ejecutar para alcanzar las metas de corto plazo y su contribución a la
obtención de las metas de largo plazo.
CONFERENCIA FINAL

Para establecer los resultados finales del examen practicado y culminar con los informes
respectivos, se programó y desarrolló una reunión de trabajo denominada “Conferencia
Final” con los titulares y/o representantes de cada institución examinada y sus equipos de
trabajo, con el fin de discutir ampliamente las conclusiones y recomendaciones del
examen y para que tuvieran la oportunidad de hacer los descargos que consideraran
pertinentes. Al final de las reuniones los resultados fueron formalizados mediante la firma
del “Acta de Conferencia Final” previo al Informe de Rendición de Cuentas del Sector
Público de Honduras año 2012.
En total se realizaron cincuenta y ocho (58) “Conferencias Finales” las que se
establecieron sobre la base del criterio del Técnico de Fiscalización que realizó el
examen, de conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
MARCO LEGAL DEL SECTOR PÚBLICO
Los sectores de la administración pública analizados son: el centralizado,
desconcentrado, descentralizado excluyendo las municipalidades; y el Poder Judicial y
Otros Entes Estatales, que en conjunto constituyen ochenta y seis (86) instituciones, de
las cuales ochenta (80) instituciones fueron analizadas, ya que la Secretaría de Turismo
ejecuta sus planes operativos a través del Instituto Hondureño de Turismo, con la cual
sumarían en total ochenta y uno (81) instituciones. (Ver Anexo 1).
Los sectores centralizado, desconcentrado y descentralizado se rigen por la Ley General
de la Administración Pública aprobada por Decreto Legislativo Nº 146-86. Para el Poder
Judicial y Otros Entes Estatales, su existencia y marco legal se expresa en la Constitución
de la República y/o en sus leyes de creación.

PLANES OPERATIVOS ANUALES
Los Artículos 329 y 362 de la Constitución de la República establecen que:
“Articulo 329. El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a
una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la
participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y
sociales, debidamente representadas.”
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“Articulo 362. Todos los ingresos y egresos fiscales constarán en el Presupuesto General
de la República, que se votará anualmente de acuerdo con la política económica
planificada y con los planes anuales operativos aprobados por el Gobierno.”
El Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública expresa: “Se establece la
planificación como principio rector de la administración pública, para fijar sus objetivos y
metas, racionalizar sus decisiones, hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos
disponibles, asegurar la acción coordinada de sus órganos o entidades, la evaluación
periódica de lo realizado y el control de sus actividades. En consecuencia, la
administración pública estará siempre subordinada a lo previsto en los planes nacionales
de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que haya aprobado la administración pública
centralizada.”

2. VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL AL PLAN DE GOBIERNO,
PLAN DE NACIÓN Y VISIÓN DE PAÍS.

Se busca que el Plan de Gobierno, Plan de Nación y Visión de País, sean el marco de
referencia para que todas las instituciones del sector público, centralizado y no
centralizado, lleven a cabo el desarrollo de sus agendas, planes operativos y
presupuestos sectoriales y/o institucionales en función de los grandes intereses
nacionales. Asimismo, ser la guía que oriente la asignación de recursos públicos,
incluyendo los provenientes de la cooperación internacional durante el periodo en
referencia.
El Gobierno, ha puesto en marcha una serie de acciones orientadas a atender tareas de
alta prioridad para el país, tales como el abatimiento de la inseguridad ciudadana; la
profundización de la democracia; y el combate a la pobreza. Es necesario sistematizar los
diversos planteamientos, tanto globales como sectoriales, que contribuyan a viabilizar las
acciones de corto, mediano y largo plazo, así como a estructurar una visión de país que
tenga como finalidad, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
hondureña, particularmente de los grupos con mayor riesgo social.
El Plan de Gobierno 2010-2014, se ocupa en mayor medida de acciones puntuales que
puedan generar resultados concretos al término de la actual administración, pero
enmarcados dentro de una visión de largo plazo, que tiene como objetivo fundamental
edificar un país que sea capaz de proveer oportunidades de desarrollo personal y
garantizar a su población el acceso adecuado y equitativo a los bienes y servicios
esenciales para una vida digna.
La Visión de País, solamente es factible en un contexto de compromiso y de amplia
participación ciudadana y de oportunidades para todos; donde los valores morales, éticos
y culturales sean el fundamento esencial que permita el desarrollo efectivo de la
democracia, el pleno goce de los derechos humanos y el ejercicio responsable de los
deberes que a cada quien le corresponden.
Se determinó que de las ochenta (80) instituciones examinadas, el noventa y siete punto
cincuenta por ciento (97.50%), mantiene una vinculación de su plan operativo anual con
los objetivos institucionales, factor determinado por la combinación de las diferentes
metas establecidas.
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Sector
Centralizado
Desconcentrado
Descentralizado
Poder Judicial y Otros
Entes Estatales
TOTALES
% de Participación

Nº de
Instituciones
15
22
32
11
80

Sí
15
22
32
9
78
97.50%

Vinculado
No

NSPD

2
2
2.50%

0
0.00%

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA

El presupuesto aprobado por Ley para los diferentes sectores ascendió a 145,776.309.6
miles de Lempiras, de éste, lo aprobado para las instituciones examinadas, representa el
ochenta y ocho punto cero uno por ciento (88.01%), es decir 128,291.536.9 miles de
Lempiras.

P R E S U P U E S T O AP R OBAD O P OR LE Y
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República (Que incluye el presupuesto de las
Secretarías de Estado, Sector Desconcentrado y
Otros Entes Estatales)
79,558,746,961.00
Presupuesto de las Instituciones Descentralizadas
66,217,562,725.64
Presupuesto Aprobado por Ley
145,776,309,686.64
Presupuesto Evaluado
128,291,536,898.97
Relación
88.01%

A. SECTOR CENTRALIZADO
El presupuesto aprobado para el Sector Centralizado de la administración pública, para el
ejercicio fiscal 2012 fue de 52,390.419.6 miles de Lempiras. El presupuesto definitivo
ascendió a un monto de 57,654.102.9 miles de Lempiras. La ejecución fue por
54,552.376.4 miles de Lempiras, que equivale a una ejecución de noventa y cuatro punto
sesenta y dos por ciento (94.62%).
Analizadas las Secretarías de Estado en forma individual, se observa que la Secretaría
de Educación, concentra el cuarenta y uno punto setenta y tres por ciento (41.73%) del
gasto total del sector y la Secretaría de Salud, el diecinueve punto sesenta y uno por
ciento (19.61%), siendo estas dos (2) Secretarías, las más significativas en la ejecución
del gasto.
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EJECU CIÓN PR ESU PU EST AR IA
SECT OR CEN T R ALIZAD O
(Va lor e n Le mpira s)
Nº

PRESUPUESTO
APROBADO

INSTITUCIÓN

1 Secretaria de Agricultura y Ganadería
2 Secretaria de Cultura, Artes y Deportes
3 Secretaria de Defensa Nacional
4 Secretaria de Educación
5 Secretaria de Finanzas
6 Secretaria del Interior y Población
7 Secretaria del Despacho Presidencial

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

889,462,334.00

1,124,770,901.22

1,054,285,923.73

1.93%

93.73%

247,922,978.00

274,820,943.00

245,481,625.35

0.45%

89.32%

2,943,235,495.00

3,238,326,556.62

3,224,722,113.75

5.91%

99.58%

23,205,532,041.00 23,123,664,475.31 22,763,972,400.16

41.73%

98.44%

2,575,185,432.00

5,442,084,774.42

4,522,160,706.27

8.29%

83.10%

3,751,481,449.00

3,816,858,146.01

3,775,111,010.34

6.92%

98.91%

1,349,597,361.00

1,550,403,348.96

1,115,675,771.40

2.05%

71.96%

876,525,973.00

907,265,147.22

859,249,142.43

1.58%

94.71%

734,039,378.00

797,133,431.66

783,724,572.50

1.44%

98.32%

10,586,123,542.00 11,515,623,154.08 10,695,337,266.78

19.61%

92.88%

Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente

8
9 Secretaria de Relaciones Exteriores
10 Secretaria de Salud
11 Secretaria de Seguridad
12 Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

3,457,818,602.00

4,065,014,875.05

3,901,406,910.10

7.15%

95.98%

639,479,046.00

675,537,649.08

657,212,587.04

1.20%

97.29%

Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos

13
14 Secretaría de Desarrollo Social
15

Secretaría de Planificación y Cooperación
Externa
TOTALES

% DE
% DE
PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN

42,481,213.00

48,220,422.00

41,101,609.80

0.08%

85.24%

752,310,383.00

742,729,467.62

626,710,241.92

1.15%

84.38%

339,224,402.00

331,649,684.77

286,224,526.93

0.52%

86.30%

100.00%

94.62%

52,390,419,629.00 57,654,102,977.02 54,552,376,408.50

A nivel de grupo de gastos, los Servicios Personales, son los que reportan mayor
participación, ya que, absorben el cincuenta y siete punto cincuenta y uno por ciento
(57.51%), con una ejecución de 31,373.432.6 miles de Lempiras, seguido del grupo de las
Transferencias, con una participación de veintiséis punto treinta por ciento (26.30%) con
una ejecución de 14,346.392.1 miles de Lempiras, generado porque las Secretarías de
Finanzas, del Despacho Presidencial, y la del Interior y Población ejecutan altos
porcentajes en este grupo.
Ejecución por grupo de gasto
Sector Centralizado

(Valor en Lempiras)
GRUPO

Servicios Personales

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

57.51%

98.84%

Servicios No Personales

2,129,034,296.00

3,533,538,251.02

2,977,211,786.38

5.46%

84.26%

Materiales y Suministros

3,673,042,596.00

4,288,426,594.71

3,808,607,340.05

6.98%

88.81%

808,832,620.00

2,484,211,753.03

1,885,613,546.04

3.46%

75.90%

13,664,249,123.00 15,441,937,630.48 14,346,392,103.39

26.30%

92.91%

Bienes Capitalizables
Transferencias
Servicio a la Deuda
Otros Gastos
TOTALES

31,978,004,851.00 31,742,854,704.78 31,373,432,674.31

% DE
PARTICIPACIÓN

0.00

6,077,900.00

4,062,815.33

0.01%

66.85%

137,256,143.00

157,056,143.00

157,056,143.00

0.29%

100.00%

52,390,419,629.00 57,654,102,977.02 54,552,376,408.50

100%

94.62%
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A nivel de la distribución de gasto corriente y de capital, se aprecia que el ochenta y ocho
punto veintiocho por ciento (88.28%) del presupuesto ejecutado, fue destinado a gasto
corriente y once punto setenta y dos por ciento (11.72%) para gasto de capital, lo que
significa una escasa asignación de recursos para la ejecución de programas y proyectos
de
inversión,
aunque
es
Gasto Corriente y de Capital
importante mencionar que este
Sector Centralizado
porcentaje en gasto de capital,
PRESUPUESTO
% DEL TOTAL
DETALLE
no incluye la ejecución de la
EJECUTADO
EJECUTADO
Secretaría de Obras Públicas, Gasto Corriente
48,156,231,748.8
88.28%
Transporte y Vivienda, ya que,
6,396,144,659.7
11.72%
Gasto de Capital
no rindió cuentas de su gestión
TOTAL
54,552,376,408.50
100.00%
2012.
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B. SECTOR DESCONCENTRADO

El monto del presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Congreso Nacional,
dirigido al Sector Desconcentrado para las instituciones examinadas, ascendió a
8,389.705.8 miles de Lempiras, con un presupuesto definitivo de 12,236.447.1 miles de
Lempiras, del cual se obtuvo una ejecución de 10.735,583.2 miles de Lempiras, lo que
significa una ejecución de ochenta y siete punto setenta y tres por ciento (87.73%).
EJECU CION PR ESU PU EST AR IA
Se ctor D e sconce ntra do
(Va lor e n Le mpira s)
Nº

INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
% DE
PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN

2,284,691,700.00

3,747,319,800.00

3,380,839,400.00

31.49%

90.22%

22,803,337.76

22,934,090.76

19,258,550.58

0.18%

83.97%

Banco Hondureño para la Producción y la

1 Vivienda
2

Centro Nacional de Educación para el Trabajo

Comisión para el Control de Inundaciones del
3 Valle de Sula
4 Comisión Nacional de Bancos y Seguros

95,622,247.00

93,056,045.14

91,888,622.14

0.86%

98.75%

368,868,242.00

431,142,629.00

382,187,175.00

3.56%

88.65%

22,175,950.00

22,175,950.00

21,519,707.95

0.20%

97.04%

127,943,635.00

592,726,872.86

558,501,009.23

5.20%

94.23%

76,579,655.00

82,644,922.00

85,572,661.58

0.80%

103.54%

942,079,695.00

925,383,037.66

820,079,583.88

7.64%

88.62%

221,815,597.29

273,622,995.01

270,444,538.56

2.52%

98.84%

180,544,966.00

297,332,728.52

282,354,317.17

2.63%

94.96%

14,106,513.00

57,355,380.59

57,195,751.90

0.53%

99.72%

12 Dirección General de la Marina Mercante

34,562,177.00

69,490,581.68

63,263,130.63

0.59%

91.04%

Programa Nacional de Desarrollo Rural y
13 Urbano Sostenible
14 Empresa Nacional de Artes Gráficas

275,644,844.00

322,458,330.54

283,625,597.88

2.64%

87.96%

56,714,000.00

50,843,329.40

50,841,133.65

0.47%

100.00%

420,802,597.00

664,217,808.05

583,683,423.93

5.44%

87.88%

31,299,492.04

31,858,492.04

14,035,734.63

0.13%

44.06%

1,256,118,051.00

1,201,893,190.26

961,626,889.89

8.96%

80.01%

354,006,706.00

375,602,311.07

293,487,194.90

2.73%

78.14%

283,225,989.00

633,809,241.96

554,841,892.80

5.17%

87.54%

20,684,602.00

20,511,739.67

23,946,928.57

0.22%

116.75%

1,290,113,167.00

2,311,119,328.14

1,927,537,193.79

17.95%

83.40%

9,302,690.00
8,948,272.91
8,852,822.91
8,389,705,853.09 12,236,447,077.26 10,735,583,261.57

0.08%
100.00%

98.93%
87.73%

5
6
7
8
9

Comisión Nacional de Energía
Comisión Permanente de Contingencias
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Dirección Ejecutiva de Ingresos

Cuerpo de Bomberos de Honduras
Dirección de Ciencia y Tecnología
10 Agropecuaria
11 Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

15 Fondo Hondureño de Inversión Social
16 Fondo Social para la Vivienda
17 Fondo Vial
Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
18 Silvestre
19 Instituto de la Propiedad

20 Instituto Nacional de la Juventud
21 Programa de Asignación Familiar
22 Centro de Cultura Garinagu de Honduras
TOTALES

La ejecución del gasto a nivel de grupo, refleja que los Activos Financieros, Servicios
Personales, las Transferencias y los Bienes Capitalizables, fueron los grupos más
representativos, con ejecuciones por 2,747.309.3; 2,132.655.2; 2.124,678.0 y, 2,076.125.7
miles de Lempiras respectivamente.
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Ejecución por Grupo de Gasto
Sector Desconcentrado
(Valor en Lempiras)
GRUPO
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
PARTICIPACIÓN

% DE
EJECUCIÓN

2,137,118,939.94

2,269,678,467.42

2,132,655,279.09

19.87%

93.96%

831,778,413.87

1,196,429,175.35

945,342,808.53

8.81%

79.01%

152,696,194.81

245,015,647.77

206,421,369.55

1.92%

84.25%

Bienes Capitalizables

1,850,986,670.47

2,470,088,756.90

2,076,125,772.09

19.34%

84.05%

Transferencias

1,290,710,734.00

2,461,305,857.82

2,124,677,994.59

19.79%

86.32%

Activos Financieros

1,681,615,900.00

3,146,019,900.00

2,747,309,300.00

25.59%

87.33%

Servicio a la Deuda

444,799,000.00

447,909,272.00

410,643,537.72

3.83%

91.68%

0.00

0.00

92,406,200.00

0.86%

10,735,582,261.57

100%

Asignaciones Globales
TOTALES

8,389,705,853.09

12,236,447,077.26

87.73%

La distribución del gasto por grupo se detalla a continuación:

A nivel de la distribución de gastos corrientes y de capital, se observa que el mayor
porcentaje es dirigido a gasto de capital, ya que, se ejecutó en este tipo de gasto el
sesenta y uno punto diez por ciento (61.10%), este porcentaje se da principalmente como
producto de las inversiones que realizó
PRESUPUESTO
% DEL TOTAL
DETALLE
el Banco Nacional para la Producción y
EJECUTADO
EJECUTADO
la Vivienda, el Fondo Vial y el Fondo Gasto Corriente
4,176,171,476.52
38.90%
Hondureño de Inversión Social; y, el Gasto de Capital
6,559,410,785.05
61.10%
treinta y ocho punto noventa por ciento
TOTAL
10,735,582,261.57
100.00%
(38.90%) para gasto corriente.
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C. SECTOR DESCENTRALIZADO

De acuerdo a la información consolidada de las instituciones descentralizadas, el
presupuesto aprobado ascendió a 63,552.612.7 miles de Lempiras, incrementándose en
5,478.443.2 miles de Lempiras, para un presupuesto definitivo de 69,031.055.9 miles de
Lempiras; las modificaciones presupuestarias más importantes se presentaron
básicamente en el Banco Central de Honduras, con 2,743.063.3 miles de Lempiras y en el
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, con 870,000.0 miles de Lempiras,
representando entre ambas el sesenta y tres punto treinta y dos por ciento (63.32%) del
total de las modificaciones. La ejecución del presupuesto, fue de 63,706.416.1 miles de
Lempiras, lo que representa una ejecución de noventa y dos punto veintinueve por ciento
(92.29%). Las instituciones que sobre ejecutaron su presupuesto son: el Instituto
Nacional de Previsión del Magisterio, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, la Empresa Nacional Portuaria, el
Instituto Hondureño de Cooperativas, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el
Instituto de Previsión Militar y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA
SECTOR DESCENTRALIZADO
(Valores en Lempiras)
Nº

INSTITUCIÓN

1 Banco Central de Honduras
2 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Comisión para la Defensa y Promoción de la
3 Competencia
Comisión Nacional Pro Instalaciones
4 Deportivas y Mejoramiento del Deporte
Confederación Deportiva Autónoma de
5 Honduras
6 Empresa de Correos de Honduras
7

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

8 Empresa Nacional de Energía Eléctrica
9 Empresa Nacional Portuaria
10 Escuela Nacional de Ciencias Forestales
Instituto Hondureño para la Prevención del
Alcoholismo, Drogadicción y
11 Farmacodependencia
Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de Funcionarios y Empleados del
12 Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
% DE
PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN

3,245,120,414.00

5,988,183,814.00

5,379,322,711.08

8.44%

89.83%

810,894,966.00

935,263,095.00

941,203,100.00

1.48%

100.64%

19,400,000.00

19,400,000.00

18,222,091.67

0.03%

93.93%

90,792,742.00

99,743,856.87

86,469,190.49

0.14%

86.69%

23,880,000.00

22,481,996.00

15,966,800.35

0.03%

71.02%

89,702,104.00

89,702,104.00

89,060,026.98

0.14%

99.28%

3,115,570,781.00

3,115,570,781.00

2,618,554,858.00

4.11%

84.05%

24,998,485,800.00 25,617,121,100.00 22,348,433,700.00

35.08%

87.24%

1,599,240,583.00

1,594,420,679.00

1,793,774,534.00

2.82%

112.50%

60,950,000.00

60,950,000.00

49,672,922.12

0.08%

81.50%

23,177,000.00

23,177,000.00

20,145,571.92

0.03%

86.92%

5,774,700,000.00

5,774,700,000.00

7,119,000,683.00

11.17%

123.28%

13 Instituto de Crédito Educativo
Instituto Hondureño de Antropología e
14 Historia

16,878,716.00

23,785,016.00

21,049,406.67

0.03%

88.50%

65,077,542.00

77,186,152.47

55,419,722.56

0.09%

71.80%

15 Instituto Hondureño de Cooperativas

16,177,850.00

16,177,850.00

17,971,953.39

0.03%

111.09%

16 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

225,688,610.00

327,653,717.00

365,437,721.00

0.57%

111.53%

5,904,281,944.00

6,504,281,944.00

4,929,899,924.76

7.74%

75.79%

18 Instituto Hondureño de Turismo

295,905,275.00

273,129,895.00

252,971,362.40

0.40%

92.62%

19 Instituto Nacional Agrario

363,800,000.00

388,227,735.00

356,805,436.28

0.56%

91.91%

20 Instituto Nacional de Estadística

178,684,046.00

238,960,761.00

233,785,105.90

0.37%

97.83%

21 Instituto Nacional de Formación Profesional

596,518,432.00

608,418,400.00

662,340,000.00

1.04%

108.86%

32,246,400.00

32,246,400.00

30,224,572.70

0.05%

93.73%

5,853,149,200.00

6,723,149,200.00

7,237,164,062.20

11.36%

107.65%

2,457,427,204.00

2,457,427,204.00

2,577,667,713.00

4.05%

104.89%

715,025,377.00

715,025,377.00

716,454,424.09

1.12%

100.20%

253,149,426.00

371,750,039.00

359,304,534.23

0.56%

96.65%

1,469,396,900.00

1,532,424,177.00

1,074,455,958.52

1.69%

70.11%

294,258,345.00

291,675,372.00

459,474,011.04

0.72%

157.53%

4,298,304,601.64

4,366,744,359.05

3,172,168,534.33

4.98%

72.64%

172,295,989.00

233,636,559.00

219,245,735.27

0.34%

93.84%

54,682,416.00

58,404,137.00

36,776,975.22

0.06%

62.97%

437,750,053.00

450,037,213.00

447,972,818.59

0.70%

99.54%

17 Instituto Hondureño de Seguridad Social

22 Instituto Nacional de la Mujer
23

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

24 Instituto de Previsión Militar
Instituto de Previsión Social de los
Empleados de la Universidad Nacional
25 Autónoma de Honduras
26 Patronato Nacional de la Infancia
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
27 y Alcantarillados
28 Suplidora Nacional de Productos Básicos
Universidad Nacional Autónoma de
29 Honduras
30 Universidad Nacional de Agricultura
31 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Universidad Pedagógica Nacional Francisco
32 Morazán
TOTALES

63,552,612,716.64 69,031,055,933.39 63,706,416,161.76

100.00%

92.29%
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Del
presupuesto
de
egresos definitivo, diez (10)
instituciones utilizan el
noventa y dos punto
veinticuatro
por
ciento
(92.24%) del total del
presupuesto,
con
63,674.023.2
miles
de
Lempiras,
estas
instituciones
son
las
siguientes:

INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO DEFINITIVO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

25,617,121,100.00

Banco Central de Honduras

5,988,183,814.00

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

3,115,570,781.00

Empresa Nacional Portuaria

1,594,420,679.00

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de Funcionarios y Empleados del Poder
Ejecutivo

5,774,700,000.00

Instituto Hondureño de Seguridad Social

6,504,281,944.00

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

6,723,149,200.00

En cuanto a los grupos por Instituto de Previsión Militar
2,457,427,204.00
objeto de gasto, los Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Materiales y Suministros Alcantarillados
1,532,424,177.00
son
los
más Universidad Nacional Autónoma de Honduras
4,366,744,359.05
representativos, mostrando
TOTAL
63,674,023,258.05
una
ejecución
por
19,255.037.6 miles de Lempiras, en segundo lugar se presentan los Activos Financieros,
con una ejecución de 13,281.462.9 miles de Lempiras, producto de las ejecuciones de
instituciones de previsión como: INPREMA, INJUPEMP y el IPM. Es importante
mencionar que la ejecución de los Activos Financieros, se redujo en treinta y uno por
ciento (31%) con relación al periodo fiscal 2011, como producto de la ejecución realizada
por el INPREMA en ese año, ya que, ejecutó en este grupo 10,095.067.3 miles de
Lempiras, atendiendo recomendación de la CNBS que le solicitó a la Comisión
Interventora la autorización de la reclasificación solamente de orden presupuestario sin
variar el orden contable para dicho ejercicio fiscal; y, en el año 2012 ejecutó 4,424.637.9
miles de Lempiras. A continuación la ejecución del presupuesto a nivel de grupo:
Ejecución por grupo de gasto
Sector Descentralizado
(Valor en Lempiras)
GRUPO
Servicios Personales

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
PARTICIPACIÓN

% DE
EJECUCIÓN

12,288,580,187.87

12,916,443,430.30

11,777,215,634.47

18.49%

91.18%

Servicios No Personales

5,484,215,663.52

6,071,094,189.48

4,737,331,130.36

7.44%

78.03%

Materiales y Suministros

21,793,133,939.84

21,344,785,348.61

19,255,037,658.30

30.22%

90.21%

Bienes Capitalizables

5,486,548,141.74

6,148,822,880.15

3,843,518,479.37

6.03%

62.51%

Transferencias

7,660,973,010.67

8,386,298,944.85

6,963,812,661.60

10.93%

83.04%

Activos Financieros

10,115,291,127.00

10,594,638,508.00

13,281,462,995.87

20.85%

125.36%

Servicio a la Deuda

702,780,646.00

3,542,882,632.00

3,489,658,497.44

5.48%

98.50%

21,090,000.00

26,090,000.00

358,379,104.35

0.56%

1373.63%

63,552,612,716.64

69,031,055,933.39

63,706,416,161.76

100%

92.29%

Otros Gastos
TOTALES
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Los gastos corrientes, representan el
sesenta y nueve punto sesenta y siete por
ciento (69.67%) del total ejecutado, con un
monto de 44,387.056.9 miles de Lempiras y
los gastos de capital, con treinta punto
treinta y tres por ciento (30.33%), que
asciende a 19,319.359.1 miles de Lempiras.

Gasto Corriente y de Capital
Sector Descentralizado
DETALLE

Gasto Corriente
Gasto de Capital
T OT AL

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DEL TOTAL
EJECUTADO

44,387,056,991.55

69.67%

19,319,359,170.21
63,706,416,161.76

30.33%
100.00%
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D. SECTOR PODER JUDICIAL Y OTROS ENTES ESTATALES

El presupuesto aprobado para este sector fue de 3,958.798.7 miles de Lempiras, y fue
modificado a 4,420.746.0 miles de Lempiras. El sector tuvo una ejecución del gasto de
4,406.965.5 miles de Lempiras, que representa el noventa y nueve punto sesenta y nueve
por ciento (99.69%) en relación al presupuesto definitivo.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
OTROS ENTES ESTATALES
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
APROBADO

INSTITUCIÓN

Nº

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
% DE
PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN

1 Comisionado Nacional de Derechos Humanos

55,919,275.00

55,630,029.59

55,630,029.59

1.26%

100.00%

2 Consejo Nacional Anticorrupción

19,289,643.24

19,289,643.24

19,289,643.24

0.44%

100.00%

3 Instituto de Acceso a la Información Pública

31,097,100.00

32,147,128.00

31,724,864.19

0.72%

98.69%

971,707,100.00

997,102,986.36

996,710,903.03

22.62%

99.96%

1,761,672,800.00 1,865,872,180.00 1,865,872,180.00

42.34%

100.00%

4 Ministerio Público
5 Poder Judicial

510,000,000.00

510,000,000.00

510,000,000.00

11.57%

100.00%

7 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales

14,955,173.00

15,498,164.00

15,282,206.00

0.35%

98.61%

8 Procuraduría General de la República

50,374,460.00

64,631,349.93

58,546,811.97

1.33%

90.59%

324,077,024.00

575,111,223.00

574,406,254.08

13.03%

99.88%

8,000,000.00

10,000,000.00

9,500,000.00

0.22%

95.00%

211,706,125.00

275,463,341.51

270,002,636.20

6.13%

98.02%

3,958,798,700.24 4,420,746,045.63 4,406,965,528.30

100.00%

99.69%

6 Congreso Nacional

9 Registro Nacional de las Personas
10 Superintendencia de Alianza Público-Privado
11 Tribunal Superior de Cuentas

TOTALES

A nivel de grupo de gasto, estos se concentraron básicamente en el rubro de Servicios
Personales con 2,847.909.7 miles de Lempiras, que representa el sesenta y cuatro punto
sesenta y dos por ciento (64.62%) del total ejecutado.
Ejecución por grupo de gasto
Otros Entes Estatales
(Valor en Lempiras)
GRUPO
Servicios Personales

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
% DE
PARTICIPACION EJECUCION

2,756,914,767.35

2,853,696,180.55

2,847,909,739.94

64.62%

99.80%

Servicios No Personales

410,678,336.00

506,033,505.27

500,337,762.69

11.35%

98.87%

Materiales y Suministros

115,663,768.65

137,047,770.71

135,055,748.85

3.06%

98.55%

Bienes Capitalizables

76,926,755.00

172,618,489.40

172,345,525.13

3.91%

99.84%

Transferencias

51,515,430.00

53,215,184.88

53,181,842.81

1.21%

99.94%

Servicios de la Deuda

17,810,000.00

40,153,271.58

40,153,265.64

0.91%

100.00%

128,692,000.00

128,692,000.00

2.92%

100.00%

12.01%

100.00%

100%

99.69%

Otros Gastos
Asignaciones Globales
TOTALES

529,289,643.24

529,289,643.24

529,289,643.24

3,958,798,700.24

4,420,746,045.63

4,406,965,528.30
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El presupuesto ejecutado se distribuyó
así: 4,105.928.0 miles de Lempiras en
gasto corriente, que representa el
noventa y tres punto diecisiete por
ciento
(93.17%)
y
únicamente
301,037.5 miles de Lempiras en gastos
de capital, que constituye el seis punto
ochenta y tres por ciento (6.83%).

Gasto Corriente y de Capital
Otros Entes Estatales
DETALLE

Gasto Corriente
Gasto de Capital

TOTAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DEL TOTAL
EJECUTADO

4,105,928,003.17

93.17%

301,037,525.13

6.83%

4,406,965,528.30

100.00%

37

E. SECTOR PÚBLICO

Las liquidaciones presupuestarias a las que se hace referencia en este apartado
corresponden estrictamente al resumen de los datos proporcionados por las diferentes
instituciones del Sector Público.
E JE CU CIÓN P R E S U P U E S T AR IA
S E CT OR P Ú BLICO
(V a lor e n Le mpira s)
Nº
1
2
3
4

SECTOR
Centralizado

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

52,390,419,629.00

57,654,102,977.02

54,552,376,408.50

94.62%

Desconcentrado

8,389,705,853.09

12,236,447,077.26

10,735,582,261.57

87.73%

Descentralizado

63,552,612,716.64

69,031,055,933.39

63,706,416,161.76

92.29%

Poder Judicial y Otros Entes Estatales
3,958,798,700.24
4,420,746,045.63
4,406,965,528.30
TOTAL GENERAL
128,291,536,898.97 143,342,352,033.30 133,401,340,360.13

99.69%
93.06%

El presupuesto aprobado, para las instituciones examinadas fue de 128,291.536.9 miles
de Lempiras, el cual se incrementó a 143,342.352.0 miles de Lempiras, ejecutándose
133,401.340.4 miles de Lempiras, que representa el noventa y tres punto cero seis por
ciento (93.06%).
La distribución de la ejecución de acuerdo a los diferentes sectores analizados, se
presenta a continuación:

En general, el gasto analizado en todo el Sector Público por grupo de gastos, muestra una
participación del treinta y seis punto cero ocho por ciento (36.08%) en la erogación de
Servicios Personales. Es importante resaltar que solamente el cinco punto noventa y ocho
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por ciento (5.98%) del gasto total ejecutado a través del Presupuesto del Estado, con
excepción de las municipalidades, fue dirigido al rubro de Bienes Capitalizables,
evidenciando una baja asignación de recursos para el desarrollo de la infraestructura en
el país. El detalle es el siguiente:

Los gastos corrientes, representan el setenta y cinco punto cincuenta y ocho por ciento
(75.58%) del total ejecutado, lo
Gasto Corriente y de Capital
que significa 100,825.388.2
Sector Público
miles de Lempiras, y los gastos
PRESUPUESTO
% DEL TOTAL
de capital, el veinticuatro punto
DETALLE
EJECUTADO
EJECUTADO
cuarenta y dos por ciento Gasto Corriente
100,825,388,220.01
75.58%
(24.42%), que equivale a Gasto de Capital
32,575,952,140.12
24.42%
32,575.952.1 miles de Lempiras. TOTAL
133,401,340,360.13
100.00%
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA

SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
Las instituciones públicas descentralizadas (se exceptúa de este análisis a las
municipalidades) están dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercen las
potestades públicas que el Estado les otorga en el ámbito de su competencia; son
creadas mediante ley para promover el desarrollo económico y social, siempre que se
garantice con ello una mayor eficiencia en la administración de los intereses nacionales y
la satisfacción de necesidades colectivas de servicio público.
A continuación se detalla en forma consolidada, el Balance General de las instituciones
descentralizadas del sector público, conforme a la clasificación que por su naturaleza
permite agruparlas en varias categorías, siendo estas las siguientes:
Institución
EMPRESAS PUBLICAS

Total Activos

Total Pasivos

Patrimonio

145,584,251,169.23

117,800,349,481.83

334,394,619.10

238,215,477.18

96,179,141.92

135,346,197.90

15,354,748.21

119,991,449.69

INSTITUTOS PUBLICOS

2,745,755,808.45

298,731,743.95

2,447,024,064.50

UNIVERSIDADES Y EDUCACION

3,344,418,811.64

535,914,187.69

2,808,504,623.94

57,720,389,001.71

2,955,185,833.56

54,765,203,168.15

209,864,555,608.03

121,843,751,472.42

88,020,804,135.60

BIENESTAR SOCIAL
DEPORTIVAS

INSTITUTOS DE PREVISION SOCIAL
TOTAL

27,783,901,687.40

A. ACTIVOS
El Total de Activos, ascendieron a 209.864,555.6 miles de Lempiras, menor en seis punto
veintitrés por ciento (6.23%) a lo reflejado en el año 2011, donde estos fueron por un valor
de 223.810,628.7 miles de Lempiras, compuesto por activos corrientes con un monto de
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103.811,363.9 miles de Lempiras y activos no corrientes con 106.053,191.7 miles de
Lempiras.
Del Total de Activos en el año 2012, el sesenta y nueve punto treinta y ocho por ciento
(69.38%) o sea 145.584,251.2 miles de Lempiras, se concentra en las empresas públicas,
ya que, por su naturaleza este tipo de empresas tienen un fuerte componente en sus
activos fijos, que forman parte de la labor fundamental de este tipo de entes, pues, es a
través de sus activos fijos que se ofrece el servicio estatal y por ende donde se generan
sus principales fuentes de ingresos.
La Cuentas por Cobrar de este Sector, ascendieron a 17.712,582.9 miles de Lempiras,
aumentando en seis punto diecinueve por ciento (6.19%) en relación año 2011 donde
estas fueron por un monto de 16.680,598.6 miles de Lempiras; al efectuar un cotejo se
puede observar que el aumento fue dado básicamente en las cuentas por cobrar de las
empresa públicas, pues, en el año 2011 estas fueron por la orden de 4.025,211.6 miles de
Lempiras, y en el año 2012 ascendieron a 5, 039,505.4 miles de Lempiras. No obstante a
lo anterior, del total de cuentas por cobrar 12.314,523.8 miles de Lempiras corresponden
a las instituciones de previsión social, pues, este tipo de instituciones en su mayoría
conceden préstamos personales e hipotecarios a sus afiliados, aunado a que tienen un
alto componente de inversiones en títulos valores, al tener que buscar bienestar,
seguridad, rentabilidad y liquidez de sus afiliados a través de sus aportaciones.
B. PASIVOS
Los Pasivos, suman la cantidad de 121.843,751.5 miles de Lempiras, menor en seis punto
veinticinco por ciento (6.25%) a lo registrado en el año 2011, donde estos ascendieron a
129.962,445.6 miles de Lempiras. Del total de pasivos 19.023,679.0 miles de Lempiras
corresponden a pasivos corrientes y 102.820,072.4 miles de Lempiras corresponden a
pasivos no corrientes. La mayor concentración de los pasivos corrientes se presenta en
las empresas públicas, con un monto de 16.454,801.3 miles de Lempiras, de este valor.
3.187,335.3 miles de Lempiras, corresponden a documentos por pagar a corto plazo. Por
su parte, el pasivo no corriente, casi en su totalidad corresponde a las empresas públicas
con un monto de 101.345,548.2 miles de Lempiras. Este valor es representativo debido a
que 90,411,844.2 miles de Lempiras corresponden a los pasivos no corrientes del Banco
Central de Honduras y por el quehacer fundamental del Banco, en estos pasivos se
incorporan la emisión monetaria, los títulos y valores del Banco Central de Honduras y los
depósitos dentro del sector público y financiero.
Los Documentos por Pagar a Largo Plazo, ascendieron a 13,949,713.2 miles de
Lempiras y casi en su totalidad pertenecen a las empresas públicas con 13,906,880.1
miles de Lempiras, de este valor 6,811,991,607.42 corresponden a deudas externa e
interna a largo plazo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y 5,036,818.9 miles de
Lempiras a endeudamiento externo a mediano y largo plazo del Banco Central de
Honduras.
C. PATRIMONIO

El Patrimonio, fue por la suma de 88.020,804.1 miles de Lempiras, de este total
27.783,901.7 miles de Lempiras pertenecen a las empresas públicas y 54.765,203.2 miles
de Lempiras a los institutos de previsión social, en relación al año 2011 este fue menor
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en seis punto veintiuno por ciento (6.21%) donde el Patrimonio ascendió a 93.848,183.1
miles de Lempiras. Al efectuar un cotejo se puede observar que el patrimonio de las
empresas públicas, disminuyó en 6.212,467.2 miles de Lempiras, la empresa que
disminuyó su patrimonio significativamente fue la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
con 4.864,250.5 miles de Lempiras, esto debido a la pérdida que se generó en el año
2012 que ascendió a 4.595,967.9 miles de Lempiras.
D. RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio de las instituciones descentralizadas para el ejercicio fiscal 2012,
fue de 3,150,777.2 miles de Lempiras, menor en cuarenta y cinco punto ochenta y seis
por ciento (45.86%) a lo registrado en el año 2011 donde este ascendió a 5,819,597.9
miles de Lempiras. Al efectuar un cotejo con el año 2011 se puede observar que una de
las razones por las que disminuyó el excedente fue por el aumento de la pérdida en las
empresas públicas con 3.058,474.8 miles de Lempiras, de este valor 1.553,546.8 miles de
Lempiras, corresponde al aumento de la pérdida registrada en la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica entre los años 2011 y 2012.
Por su parte, los institutos públicos mejoraron en relación al año 2011, pues, en ese año
la pérdida fue de 25,879.6 miles de Lempiras y en el año 2012 el excedente fue de
235,958.7 miles de Lempiras. Asimismo, las universidades e institutos de previsión social,
aumentaron su excedente con 35,567.1 y 65,596.6 miles de Lempiras respectivamente.
El cuadro siguiente muestra el diferencial que se suscitó entre los años 2011-2012 en el
excedente y/o pérdida de las instituciones del sector descentralizado.
EXCEDENTE Y/O PERDIDA SECTOR DESCENTRALIZADO
Institución
2012
2011
EMPRESAS PUBLICAS
-5,747,039,807.64
-2,688,564,987.58
BIENESTAR SOCIAL
4,557,834.22
-6,847,384.48
DEPORTIVAS
34,004,699.99
18,757,660.27
INSTITUTOS PUBLICOS
235,958,659.02
-25,879,601.90
UNIVERSIDADES Y EDUCACION
275,600,628.42
240,033,570.32
INSTITUTOS DE PREVISION SOCIAL
8,347,695,203.56
8,282,098,639.02
TOTAL
3,150,777,217.57
5,819,597,895.65

Diferencia
-3,058,474,820.06
-2,289,550.26
15,247,039.72
210,079,057.12
35,567,058.10
65,596,564.54
-2,668,820,678.08

Aún y cuando se refleja un excedente en el Sector Descentralizado, favorecido
mayormente por los institutos de previsión social, en este tipo de instituciones para poder
establecer que dichos resultados son en efecto favorables, se requiere realizar una
evaluación actuarial, que permita determinar si los planes de jubilaciones y pensiones se
encuentran en equilibrio actuarial, y de esta forma ser más objetivos con respecto a la
situación financiera de los institutos públicos en su conjunto.
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En la información que se presenta a continuación se refleja un resumen de los excedentes
en los últimos cuatro (4)
años
del
Sector
Descentralizado,
y
en
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO AÑOS 2009-2012
donde se puede observar
AÑO
EXCEDENTE
VARIACION
que a partir del año 2010, el
Excedente
2009
4,546,822,740.23
excedente
ha
ido
Excedente 2010
8,123,197,680.61
78.66%
menguando producto de las
Excedente
2011
5,819,597,895.65
-28.36%
principales
empresas
Excedente 2012
3,150,777,217.57
-45.86%
públicas
de
servicio
(SANAA, ENP, HONDUTEL, ENEE) en los últimos años han registrado una captación
menor de ingresos. No obstante a lo anterior, a estas empresas se les pidió para inicios
del año 2013 un Plan de Rescate, con el cual se pretende que las empresas mencionadas
puedan salir de la situación que las subyuga actualmente, y de esa forma presentar
acciones que no solo ayuden a mejorar la captación de ingresos, sino que también a
buscar medidas con las cuales se puedan contraer los gastos, en especial los de
operación.

5. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
Los ingresos del sector descentralizado, ascendieron a un total de 49.930,255.7 miles de
Lempiras, y los egresos son por 46.779,448.4 miles de Lempiras, lo que refleja un
excedente de 3.150,177.2 miles de Lempiras; no obstante, el sesenta por ciento (60%) de
la instituciones reflejan un excedente y el cuarenta por ciento (40%) un déficit.
Del total de los ingresos generados, las empresas públicas, son las que generaron la
mayor parte de los ingresos y egresos del sector, en donde los ingresos son por un monto
de 29.442,444.3 miles de Lempiras, de los cuales la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica, fue la que mayores ingresos generó, siendo estos por la suma de 19.830,818.8
miles de Lempiras.
Por su parte, los egresos, también están representados mayormente por las empresas
públicas, los cuales ascendieron a 35.189,484.1 miles de Lempiras, de este monto la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es la que refleja un mayor porcentaje de egresos
con un monto de 24.426,786.7 miles de Lempiras, cabe mencionar, que la mayoría de
estas empresas reflejan déficit y solo dos (2) tienen excedentes siendo estas: el Instituto
Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), con 18,246.1 miles de Lempiras, y la Suplidora
Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), con 6,820.4 miles de Lempiras, al ver
estos resultados se denota una situación crítica, pues, muchas de las empresas han
dejado de ser auto sostenibles, al no ser capaces de generar suficientes recursos para
cubrir sus gastos, ni generar utilidades como parte de las fuentes de ingresos que
necesita el Estado para cubrir su gasto corriente e invertir en proyectos de inversión
necesarios para brindar un mejor servicio a la sociedad demandante.
Los Institutos de Previsión Social, obtuvieron un excedente 8.347,695.2 miles de
Lempiras, los ingresos fueron por 14.347,805.0 miles de Lempiras, de este valor el mayor
ingreso fue del INJUPEMP con 6.113,582.8 e INPREMA con 5.414,950.9 miles de
Lempiras. Los egresos por su parte fueron por 6.000,109.7 miles de Lempiras, de los
cuales el mayor valor corresponde a INPREMA con 2.784,521.9 miles de Lempiras, e
INJUPEMP con 2.113,283.7 miles de Lempiras.
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Las Instituciones Deportivas, son las de menores ingresos y egresos con 95.002.1 y
60,997.4 miles de Lempiras respectivamente, generando un excedente de 34,004.7 miles
de Lempiras, este sector está conformado por la Confederación Deportiva Autónoma de
Honduras y la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del
Deporte.
El sector de Universidades y Educación, generaron ingresos en el año 2012 por
3.730,879.0 miles de Lempiras y egresos por 3.455,278.3 miles de Lempiras, tanto los
ingresos como los egresos están representados en un gran porcentaje por lo registrado
en la UNAH, pues, esta institución recaudó 2.994,490.3 miles de Lempiras, y sus egresos
fueron por el orden de 2.790,983.8 miles de Lempiras, el excedente al final del año 2012
fue de 275,600.6 miles de Lempiras.
El sector de Bienestar Social, alcanzaron ingresos por 708,820.1 miles de Lempiras, no
obstante, es de mencionar que este tipo de institución opera a través de las trasferencias
que reciben del Estado y de otras instituciones públicas que por Ley están obligadas a
transferir fondos a estas, las instituciones que reciben un mayor porcentaje de
transferencias son: el IHNFA, con 329,411.1 miles de Lempiras y el PANI, con 327,473.0
miles de Lempiras. Los egresos totales fueron por 704,262.3 miles de Lempiras,
resultando al final de año un excedente de 4,557.8 miles de Lempiras.
Los Institutos Públicos, generaron un excedente de 1.132,935.0 miles de Lempiras, pues,
sus ingresos fueron de 1.605,275.3 miles de Lempiras, y los egresos por 472,340.3 miles
de Lempiras, la mayor parte de los ingresos correspondieron al INFOP, con 662,340.1
miles de Lempira y el INE, con 233,027.6 miles de Lempiras, en esa misma proporción
estas instituciones reflejan las mayores erogaciones de egresos con 634,543.5 y
212,210.2 miles de Lempiras respectivamente. A continuación el estado de ingresos y
egresos del Sector Descentralizado.

+
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6 ANALISIS FINANCIERO POR TIPO DE INSTITUCION

A. EMPRESAS PÚBLICAS
Las empresas públicas son aquellas que de alguna manera pueden ejercer, directa o
indirectamente una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación
financiera o de la norma que la rige.
Este tipo de empresas, son creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. Son
aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y
régimen jurídico propio. Se crean mediante un Decreto del Ejecutivo, para la realización
de actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su
denominación y forma jurídica
Este análisis como tal comprende las siguientes instituciones y empresas públicas:
Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados,
Empresa
Nacional
Portuaria,
Empresa
Hondureña
de
Telecomunicaciones, Empresa de Correos de Honduras, Banco Central de Honduras,
Instituto de Crédito Educativo, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Instituto Hondureño
de Mercadeo Agrícola y Suplidora Nacional de Productos Básicos.
ACTIVOS TOTALES:
Los Activos, fueron por la suma de 145.584,251.2 miles de Lempiras, de este monto
66.311,164.6 miles de Lempiras, corresponden a activos corrientes y 79.273,086.6 miles
de Lempiras, corresponden a los activos no corrientes, dentro de los activos corrientes las
cuentas que ameritan mayor observación en este tipo de institución son las cuentas por
cobrar las cuales totalizaron 5.039,505.4 miles de Lempiras, las que aumentaron en
veinticinco punto veinte por ciento (25.20%) en relación al año 2011, donde el monto fue
de 4.025,211.6 miles de Lempiras. El aumento se da mayormente por la cuentas por
cobrar de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ya que, en el año 2012 ascendieron a
1,509,934.5 miles de Lempiras, y en el año 2011 fueron de 7,230.1 miles de Lempiras, no
obstante, esta diferencia resulta porque en el año 2011 se tomó el valor reflejado del
informe que el Banco envía a la Contaduría General de la República, y para este año se
está enviando el que es remitido a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por ende,
la categorización de las cuentas es diferente, y de allí resulta el aumento mencionado.
Del total de Cuentas por Cobrar, 1.328,649.7 miles de Lempiras pertenecen a la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica, 1.383,812.9 miles de Lempiras a la Empresa Hondureña
de Telecomunicaciones, y 1.509,934.5 miles de Lempiras al Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola. De lo anterior se efectúan las siguientes acotaciones:


Las cuentas por cobrar de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica,
disminuyeron en relación al año 2011 en 549,187.8 miles de Lempiras.



En las cuentas por cobrar de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, se
pudo observar disminuciones por un monto de 35,719.1 en relación al año 2011.
No obstante, aun y cuando existió una disminución en las cuentas por cobrar,
hubo un aumento en las cuentas por cobrar en telefonía a particulares por
199,882.0 miles de Lempiras.
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El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, por su parte, el valor reflejado obedece
a los préstamos descuentos y negociaciones por cobrar que el Banco tiene con
sus actuales clientes.

PASIVOS TOTALES:
Los Pasivos, ascendieron a 117.800,349.5 miles de Lempiras, los que aumentaron en tres
punto sesenta y uno por ciento (3.61%) en relación al año 2011, donde fueron por un
monto de 113.699,164.4 miles de Lempiras. Del total de pasivos en el año 2012; donde
corresponden a pasivos corrientes 16.454,801.3 miles de Lempiras y 101.345,548.2 miles
de Lempiras a los pasivos no corrientes, estos últimos en relación al año 2011
aumentaron en veintiocho punto cuarenta y uno por ciento (28.41%)
Del total de pasivos corrientes, 11.784,515.5 miles de Lempiras, corresponden a
documentos por pagar a corto plazo, de este valor las instituciones que siempre
representan un gran porcentaje son: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con
8.627,674.3 miles de Lempiras, que en relación al año 2011 aumentaron en treinta y tres
punto dieciséis por ciento (33.16%), pues, en ese año fueron por la orden de 6.478,883.5
miles de Lempiras, las deudas reflejadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica,
obedecen a deuda interna y externa, así como intereses de deuda externa e interna en
mora, que de la cifra mencionada con anterioridad son por un valor de 4,745,217.7 miles
de Lempiras, y Banco Central de Honduras, con 1.869,500.2 miles de Lempiras, que
corresponde a los pasivos internacionales a corto plazo del Banco.
Del total de los pasivos no corrientes, 90,411,844.2 miles de Lempiras corresponden a lo
reflejado en la cuenta de pasivos del Banco Central de Honduras, debido a la
concentración de 28,907,998.5 miles de Lempiras en títulos y valores y 22,149,036.9
miles de Lempiras en la emisión monetaria.
Es importante resaltar, que una cuenta de interés en este tipo de entes, son los
documentos a pagar a largo plazo, los que a su efecto fueron por un total de
14.326,196.8 miles de Lempiras y que en relación al año 2011 fueron mayores en diez
punto veintidós por ciento (10.22%) dado que en ese año el valor fue de 12.997,974.3
miles de Lempiras.
De total de los documentos por pagar 7.231,308.3 miles de Lempiras, corresponden a la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica y 5.036,818.9 miles de Lempiras al Banco Central
de Honduras.
En lo concerniente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, del total reflejado
4.769,238.1 miles de Lempiras corresponden a la deuda interna con el Gobierno de
Honduras ERP y 1.996,230.0 miles de Lempiras, obedecen al refinanciamiento de bonos
de conversión pasivo RBCP-2011.
El monto reflejado en la cuenta del Banco Central de Honduras, obedece en su totalidad
al endeudamiento externo a mediano y largo plazo por concepto de capital e intereses o
sea 5.030,600.5 y 6,218.4 miles de Lempiras respectivamente.
PATRIMONIO:
El Patrimonio de estos entes, ascendió a 27.783,901.7 miles de Lempiras, menor en
dieciocho punto veintisiete por ciento (18.27%) a lo registrado en el año 2011, donde este
fue por un monto de 33.996,368.9 miles de Lempiras, esto obedece a la pérdida obtenida
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por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en ese año, la cual ascendió a 4.595,967.9
miles de Lempiras.
EXCEDENTE O PÉRDIDA:
La consolidación de la información financiera de las empresas públicas demuestran que
en las operaciones durante el ejercicio fiscal 2012, se obtuvieron pérdidas por el orden de
-5.747,039.8 miles de Lempiras, mayor en ciento trece punto setenta y seis por ciento
(113.76%) es decir 3.058,474.8 miles de Lempiras a lo reflejado en el año 2011, que fue
de 2.688,565.0 miles de Lempiras. Las empresas que reflejan un aumento significativo en
sus pérdidas en relación al año 2011 son: La ENEE con 1.553,546.8 miles de Lempiras,
HONDUTEL con 347,774.9 miles de Lempiras.
Para detallar el excedente y/o pérdida en cada una de ellas entre los años 2011- 2012 se
ilustra de la siguiente manera:

Conforme al desglose anterior también podemos observar empresas que disminuyeron su
pérdida, como ser: La ENP, SANAA, EDUCREDITO, BANADESA.
En el caso del IHMA hubo una disminución en su ganancias en setenta y uno punto
setenta por ciento (71.70%) producto de que sus ingresos para el año 2012 disminuyeron
en (38,072.6) miles de Lempiras, en comparación al año 2011, esta variación negativa se
vio reflejada principalmente en los ingresos por venta, ya que, aquí se registran la venta
de maíz, frijol y semolina con un monto de (26,246.8) miles de Lempiras, a su vez los
ingresos por venta de servicios que otorga la institución como ser: servicios de pesaje,
servicios de báscula, secado y limpieza.
Por su parte BANASUPRO, aumentó su excedente a 6,820.4 miles de Lempiras debido
a que sus ingresos fueron incrementados en el año 2012 por el valor de 13,340.1 miles de
Lempiras, en comparación al año 2011, esta variación se vio reflejada principalmente en
los ingresos por ventas y operaciones, ya que aquí se incluye la venta de bienes y
servicios.
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Nota: Los detalles de las razones que conllevaron a las pérdidas y/o excedentes
reflejados en cada uno de las instituciones y/o empresas se encuentran en sus informes
respectivos.

B. INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL
Las instituciones de Bienestar Social, se crean para gozar de independencia funcional y
administrativa, con exclusividad de la competencia de modo tal que su creación no
supone duplicación con otros órganos de la Administración Publica ya existentes; así
como para garantizar la satisfacción de necesidades colectivas sin fines de lucro y la
prestación de servicios públicos de orden social.
Estas instituciones son creadas constitucionalmente, se establecen como instituciones
autónomas de servicio público de orden social, sin fines de lucro, de duración indefinida,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirán por sus leyes y reglamentos,
y en lo previsto, por las demás leyes que le fueren aplicables.
El objetivo de las instituciones de bienestar social es promover el desarrollo integral de la
sociedad en general, mediante un esquema de desarrollo participativo y democrático,
para construir una sociedad capaz de cuidar el equilibrio del medio ambiente, la
biodiversidad, la prevención, investigación, tratamiento de enfermedades de alcoholismo,
drogadicción y farmacodependencia, como también, la integridad de la familia y la
responsabilidad de esta, en la juventud y la niñez.
Dentro de estas instituciones se encuentra: el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el
Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA), el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)
y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
ACTIVOS:
El activo total de las instituciones de Bienestar Social para el ejercicio fiscal 2012, fue por
la suma de 334,394.6 miles de Lempiras, de este monto 257,055.4 miles de Lempiras
corresponden a los activos corrientes, de los cuales sobresale el PANI con 199,393.0
miles de Lempiras.
Por su parte, los activos no corrientes presentaron un total de 77,339.2 miles de Lempiras,
siendo el IHNFA la institución con el mayor activo no corriente, el cual fue de 45,443.5
miles de Lempiras.
Las instituciones de Bienestar Social, presentan un total de 83,986.0 miles de Lempiras,
en sus cuentas por cobrar a corto plazo, lo que representa treinta y dos punto sesenta y
siete por ciento (32.67%), del total de los activos corrientes; y en la que sobresalen las
cuenta por cobrar del IHNFA con 63,997.9 miles de Lempiras.
PASIVOS:
El total de los pasivos corrientes, fueron por el valor de 238,215.5 miles de Lempiras, de
los cuales, ochenta y cinco por ciento (85%), es decir 201,713.6 miles de Lempiras
corresponden al PANI, estos aumentaron en relación al año anterior en 113,518.6 miles
de Lempiras, este aumento fue dado en las cuentas a pagar a corto plazo con 105,928.1
miles de Lempiras, remuneraciones a pagar con 19,464.7 miles de Lempiras, cargas
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fiscales a pagar con 3,251.0 miles de Lempiras, según notas explicativas las deudas de
corto plazo incrementaron por obligaciones contraídas con una transferencia al IHNFA de
62,020.6 miles de Lempiras, transferencias al Gobierno Central con 8,000.0 miles de
Lempiras.
El IHADFA, presenta el menor valor en los pasivos corrientes con 333.1 miles de
Lempiras, concentrándose en las cuentas por pagar.
Estas instituciones, no poseen cuentas en el pasivo no corriente, esto da a conocer que
no mantienen deudas u obligaciones a largo plazo.

PATRIMONIO:
El Patrimonio total, es por la cantidad de 96,179.1 miles de Lempiras y su mayor
participación está en el IHNFA y el PANI con 62,547.8 y 19,944.6 miles de Lempiras
respectivamente.

EXCEDENTES O PÉRDIDAS

El total del excedente en las instituciones de Bienestar Social, son por el valor de 4,557.8
miles de Lempiras, ya que, de las cuatro (4) instituciones que conforman este grupo fue el
IHNFA quien presentó el mayor excedente de 35,614.2 miles de Lempiras; sin embargo,
el PANI reflejó una pérdida de 33,195.5 miles de Lempiras en el periodo 2012; es por ello
que dio como resultado el excedente antes mencionado.
Nota: Los detalles de las razones que conllevaron a las perdidas y/o excedentes
reflejados en cada uno de las instituciones y/o empresas se encuentran en sus infrmes
respectivos.

C. INSTITUCIONES DEPORTIVAS
El objetivo de las Instituciones Deportivas, es promover el mejoramiento del deporte
extraescolar y atender las necesidades prioritarias en los 18 departamentos de nuestro
país, la que ejercerá a través de su comité, de las federaciones y asociaciones deportivas,
además, cooperar con todos los organismos deportivos en la realización de sus objetivos
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y proyectos, apoyar las actividades organizadas por otras instituciones nacionales e
internacionales encaminadas a promover el deporte y la cultura física.
Dentro de estas instituciones se encuentra: la Comisión Nacional Pro Instalaciones
Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) y la Confederación Deportiva
Autónoma de Honduras (CONDEPAH).
ACTIVOS:
El total de los activos corrientes para las Instituciones Deportivas en el año 2012, fue de
16,114.4 miles de Lempiras, que en comparación al valor del año 2011, aumentó en
12,237.1 miles de Lempiras. Estos activos se concentran en la CONAPID con el valor de
9,429.1 miles de Lempiras, siendo el rubro de efectivo y equivalente el más destacado,
esto se debe a que se asignó más en el presupuesto y que al mes de diciembre quedaron
obras en proceso y se realizó la respectiva reserva para su cancelación.
Dentro de los activos corrientes, se encuentran las cuentas por cobrar, las cuales
totalizaron 2,426.6 miles de Lempiras, de este valor 2,209.8 miles de Lempiras
corresponden a las cuentas por cobrar de CONDEPAH, debido a compromisos adquiridos
por instituciones como ser la Secretaria de Cultura, Artes y Deportes, esto como un aporte
para la celebración del día del deportista del año 2010 y 2011, entre otros de menor
cuantía.
Los activos no corrientes, presentaron un total de 119,231.8 miles de Lempiras, siendo la
CONAPID la institución con el mayor activo no corriente, el cual fue por el monto de
109,684.5 miles de Lempiras, reflejadas en las construcciones de bienes en dominio
público con el valor de 54,861.7 miles de Lempiras, ya que, para el año 2012 se asignó
una transferencia según lo detallado en las Normas Generales de Ejecución
Presupuestaria por 15,728.4 miles de Lempiras de los cuales 14,000.0 miles de Lempiras,
fueron para inversión y se realizaron varios proyectos; asimismo, los bienes preexistentes
presentan un saldo de 52,560.0 miles de Lempiras, ya que, hubo un incremento en los
edificios que representan el patrimonio de la institución, las instalaciones donde se
realizaron adiciones y mejoras fue el Estadio Nacional, el Complejo José Simón Azcona y
el Campo Infantil Birichiche.
PASIVOS:
Los Pasivos Totales, ascendieron a 15,354.7 miles de Lempiras, de este valor 13,854.7
miles de Lempiras corresponden a los pasivos corrientes, siendo CONAPID la institución
que presentó la mayor participación con 11,072.6 miles de Lempiras y su principal rubro
está concentrado en los documentos comerciales de corto plazo con un monto de 9,555.2
miles de Lempiras, esta variación es sustancial por el incremento de las construcciones y
la reserva para la cancelación de las mismas.
Solo CONAPID presentó cuentas en el pasivo no corriente, debido a que se maneja un
préstamo interno de corto plazo con la Administración Central por valor de 1,500.0 miles
de Lempiras, dicho préstamo se otorgó en el año 2012 para ser cancelada a finales del
mismo, el cual sería rebajado de la última transferencia del proyecto Semilleros del
Futuro, pero esta no fue desembolsada.
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PATRIMONIO:
El Patrimonio Total, es por la cantidad de 119,991.4 miles de Lempiras, y su mayor
participación está en la CONAPID con 106,541.0 miles de Lempiras, por instrucciones de
la Contaduría General de la República, a partir del año 2012, en el estado de rendimiento
se ven reflejadas las transferencias de capital, esto hace que el resultado se vea
incrementado.
EXCEDENTES O PÉRDIDAS

El total del excedente en las instituciones deportivas fue por el valor de 34,004.7 miles de
Lempiras, el cual aumentó en 15,247.0 miles de Lempiras en comparación al año 2011.
Como se puede observar en la información anterior, las dos (2) instituciones que
conforman este grupo presentaron excedente en el año 2012; siendo CONAPID la más
significativa con 33,103.3 miles de Lempiras, esto debido a que los ingresos fueron
incrementados en el año 2012 en relación al año 2011 en 16,345.3 miles de Lempiras, la
variación de este incremento se debe a las donaciones y transferencias corrientes como
las de capital que aumentaron, y en el transcurso del año se realizaron modificaciones al
presupuesto, sin embargo, los ingresos por venta y operaciones reflejaron una
disminución de 586.4 miles de Lempiras, esto debido a la situación difícil que atraviesa el
país.
Nota: Los detalles de las razones que conllevaron a las pérdidas y/o excedentes
reflejados en cada uno de las instituciones y/o empresas se encuentran en sus informes
respectivos.
D. INSTITUTOS PÚBLICOS
Son creadas como entidades de derecho público, de carácter permanente, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, que
se regirán por sus leyes y reglamentos, y en lo previsto, por las demás leyes que le fueren
aplicables.
El objetivo de las Institutos Públicos, es promover el desarrollo económico y social,
siempre que se garantice con ello una mayor eficiencia en la administración de los
intereses nacionales; la satisfacción de necesidades colectivas de servicio público y la
mayor efectividad en el cumplimiento de los fines de la administración pública.
Dentro de estas instituciones se encuentra: el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH), el Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP), el
Instituto Nacional Agrario ( INA), el Instituto Hondureño de Turismo ( IHT), y la Comisión
para la Defensa y Promoción de la Competencia (DPC).
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ACTIVOS:
El total de los activos corrientes para los Institutos Públicos, fue de 1.378,937.7 miles de
Lempiras, mayor en un catorce por ciento (14%) a lo registrado en el año 2011, y de los
cuales 985,392.8 miles de Lempiras, corresponden a los activos del INA, siendo el
instituto con mayor valor en los activos, ya que durante el año 2012, disminuyó la cuenta
de bancos, aumentaron las cuentas a cobrar corrientes y los bienes inventariables
(inventario de terrenos).
Los institutos públicos, presentan un total de 194,267.5 miles de Lempiras, en sus cuentas
por cobrar a corto plazo, lo que representa catorce punto cero nueve por ciento (14.09%),
del total de los activos corrientes; en la que sobresalen las cuenta por cobrar del INA con
137,473.4 miles de Lempiras.
Los activos no corrientes, presentaron un total de 1,366,818.1 miles de Lempiras, de los
cuales 828,032.2 miles de Lempiras corresponden al IHT, entre los activos no corrientes
más representativos del instituto están las Inversiones Financieras Bahía de Tela por
396,946.2 miles de Lempiras; documentos por cobrar por 318,705.0 miles de Lempiras del
Proyecto Desarrollo Turístico Bahía de Tela; terrenos con 93,328.9 miles de Lempiras,
que incluye el Turicentro Valle de Ángeles, Lago de Yojoa, Playa Perú, Guanaja, Ojojona
y Bahía de Tela.
PASIVOS:
Los pasivos corrientes, reflejan un total de 162,909.1 miles de Lempiras, disminuyendo en
20,127.3 miles de Lempiras en relación al año 2011, siendo el INA la institución que
registró la mayor participación con 81,466.5 miles de Lempiras, en los que disminuyeron
las cuentas por pagar y a la vez aumentaron las cuentas por pagar de ejercicios
anteriores.
Sus pasivos no corrientes, suman un total de 135,822.6 miles de Lempiras y en donde el
INFOP presenta el mayor valor 91,738.3 miles de Lempiras, seguido por el INA con
42,088.4 miles de Lempiras.
Los documentos por pagar a largo plazo, fueron por el valor de 42,833.1 miles de
Lempiras, concentradas en el INFOP con un valor de 41,890.2 miles de Lempiras, ya que,
en estas se registra el saldo para el pago de pasivos laborales según resolución del
Consejo Directivo de INFOP por 40,465.6 miles de Lempiras y 1,424.6 miles de Lempiras
de pagarés de aportaciones registradas por adelantado en esta cuenta, como contra
cuenta de documentos por cobrar a largo plazo registradas en el activo no corriente.
PATRIMONIO:
El patrimonio total, es por la cantidad de 2.447,024.1 miles de Lempiras, el cual aumentó
en 233,000.5 miles de Lempiras en comparación al año 2011, su mayor participación está
en el INA con 1.048,907.6 miles de Lempiras, superior en diecinueve punto treinta y uno
por ciento (19.31%) a lo registrado en el 2011. Este incremento correspondió a un
crecimiento en la cuenta resultados acumulados de ejercicios anteriores; y, a resultados
del ejercicio.
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EXCEDENTES O PÉRDIDAS

El total del excedente en los Institutos Públicos, fue por el valor de 235,958.7 miles de
Lempiras, siendo este un resultado positivo, al considerar que en el año 2011 cerró con
una pérdida de (25,879.1) miles de Lempiras.
Es de mencionar que el INA mejoró considerablemente su situación financiera, ya que,
superó la pérdida incurrida en el ejercicio 2011, la cual fue por el valor de 61,008.5 miles
de Lempiras y haber cerrado en el año 2012 con una utilidad de 168,045.1 miles de
Lempiras. Según notas explicativas, el Estado de Situación Financiera presenta valores
acumulados de las operaciones iniciales contables del INA desde al año 1994, la que en
el transcurso de los años acumula valores ejecutados presupuestaria y financieramente
en los activos, pasivos y patrimonio. Actualmente, algunas cuentas se encuentran en
proceso de saneamiento o depuración de registros, mismos que están siendo
documentados para verificar y conciliar sus saldos.
Sin embargo, de las siete instituciones que conforman este grupo, tres de ellas siguen
presentando pérdidas en el periodo 2012; haciendo un total de (5,353.9) miles de
Lempiras, siendo el IHAH la más significativa con (4,230.5) miles de Lempiras.
Nota: Los detalles de las razones que conllevaron a las pérdidas y/o excedentes
reflejados en cada uno de las instituciones y/o empresas se encuentran en sus informes
respectivos.
E. UNIVERSIDADES ESTATALES
Entre el conjunto de universidades que operan fundamentalmente con transferencias
recibidas por parte del Estado de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), es la que goza de una asignación anual no menor del seis por ciento
(6%) del presupuesto de ingresos netos de la República, es considerado como un factor
muy importante para justificar que cuenta con el más alto presupuesto, en comparación
con el resto de las universidades. Es decir, que de 4.969,300.6 miles de Lempiras del
presupuesto aprobado al sector “Universidades”, correspondió una participación del
ochenta y seis por ciento (86%) a la UNAH.
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ACTIVOS:
La UNAH, posee la mayor cantidad de activos totales, siendo estos por un monto de
2,396,574.4 miles de Lempiras, en comparación con el resto, mismos que representan el
setenta y dos por ciento (72%) del total que conforman los activos de todas la
universidades por 3,344,418.8 miles de Lempiras.
Para este grupo de instituciones, predominan los activos no corrientes con un total de
3.037,055.3 miles de Lempiras, que constituyen el noventa y uno por ciento (91%) de los
activos totales de las universidades.
Las cuentas por cobrar, a corto plazo, con mayor cuantía pertenecen a la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con 55.752,352.34 miles de Lempiras, y las de
menor cuantía 659,168.5 miles de Lempiras, las maneja la Universidad Nacional de
Agricultura (UNA). Por otro lado, las cuentas por pagar a corto plazo de mayor cuantía
corresponden a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con 244,961.3
miles de Lempiras, mientras que las de menor cuantía pertenecen a la Escuela Nacional
de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), con 9,938.6 miles de Lempiras.
PASIVOS:
De las cuentas por pagar a largo plazo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) registra el mayor monto en comparación con el resto de universidades, con
250,000.0 miles de Lempiras, que corresponde a un préstamo proveniente del sector
privado con Banco de Occidente. Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), no registran
cuentas por pagar a largo plazo en sus balances, mientras que la ESNACIFOR mantiene
deudas relativamente bajas por 1,066.1 miles de Lempiras, respectivamente.
Del total de pasivos, se identificó que los pasivos corrientes por 284,848,049.31 miles de
Lempiras fueron mayores a los no corrientes por 251,066,138.38 miles de Lempiras, que
representan el cincuenta y tres por ciento (53%) y cuarenta y siete por ciento (47%),
respectivamente.
PATRIMONIO:
Al cierre de 2012, el patrimonio total de todas las universidades, ascendió a 2.808,504.6
miles de Lempiras, siendo el de la UNAH el de mayor cuantía por 1.901,613.0 miles de
Lempiras.
EXCEDENTE O PÉRDIDA
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Al cierre del ejercicio fiscal 2012, ninguna de las Universidades Estatales, resultó con
pérdida del ejercicio, por el contrario reportan un excedente de 275,600.6 miles de
Lempiras. Cabe mencionar, que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
(UPNFM) y la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), superaron las
pérdidas incurridas, las que han sido recurrentes durante los últimos períodos, a pesar de
realizar una excelente gestión en cuanto al cumplimiento de metas de los planes
operativos.
En el caso de la ESNACIFOR, la utilidad del ejercicio se debió al incremento de 8,544.8
miles de Lempiras en el total de los ingresos corrientes, en relación al ejercicio anterior, lo
cual se debió básicamente al registro de las donaciones y transferencias de capital como
cuenta de resultado, según la aplicación de las Normas de Contabilidad. Asimismo, los
gastos totales se redujeron en dos por ciento (2%) respecto al ejercicio 2011.
En el caso de la UPNFM, se produjo dicha utilidad, debido a la reclasificación de la cuenta
“transferencias de capital”, que antes figuraba en la formación del capital fiscal, y pasa
ahora al estado de rendimiento, formando parte de los ingresos corrientes. Por otra parte,
las ejecuciones del grupo de bienes capitalizables son registradas en el balance de
situación financiera, no teniendo impacto en el estado de rendimiento.
Nota: Las razones que conllevaron a las pérdidas y/o excedentes reflejados en cada uno
de las universidades se encuentran con más detalles en sus informes respectivos.
F. INSTITUTOS DE PREVISIÓN SOCIAL
Son organismos orientados a proporcionar servicios de salud, préstamos hipotecarios y
de corto plazo, pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales a la población que
labora en el sector público y en el sector privado.
Se conoce como previsión social, a las acciones que buscan atender las necesidades de
los integrantes de una sociedad. El objetivo de la previsión social, es lograr un
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y humanas en general de la
población.
Los institutos evaluados son: el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA),
el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del
Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) y el Instituto de Previsión
Militar (IPM). El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no presentó información
financiera al cierre del 2012.
ACTIVOS:
Las Institutos de Previsión Social de Honduras al cierre del 2012, registraron activos
totales por la cantidad de 57.720,389.0 miles de Lempiras, de los que el cuarenta y uno
por ciento (41%) corresponden al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
(INPREMA), siendo estos los de mayor valor, por el contrario, sólo cuatro por ciento (4%)
pertenecen a los activos del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH). Los activos corrientes y los
no corrientes representan el cuarenta y nueve por ciento (49%) y el cincuenta y uno por
ciento (51%), respectivamente.
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Los activos corrientes de mayor valor, corresponden al Instituto Nacional de Jubilaciones
y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), por
21,661,590.6 miles de Lempiras, y el instituto que posee más bajos activos corrientes es
el INPREUNAH con 490,692.3 miles de Lempiras.
Las cuentas por cobrar a corto plazo, más representativas son las del INJUPEMP con
6.986,204.8 miles de Lempiras, que se conocen como disponibilidades a término,
representadas por los rubros de préstamos; estas cuentas tuvieron un incremento durante
el 2011, básicamente a razón del incremento en los préstamos personales, que son los
que generan mayor rendimiento, éstas hacen un total de 3.018,975.5 miles de Lempiras.
Por otro lado, las de menor cuantía las maneja el INPREUNAH con 153,755.8 miles de
Lempiras, que son los saldos pendientes de cobro por concepto de cotizaciones de los
afiliados y aportaciones patronales de la UNAH.
PASIVOS:
En relación a las cuentas por pagar a corto plazo, las cuentas de mayor valor las registra
el INJUPEMP con 862,138.0 miles de Lempiras, y las de menor cuantía las maneja el
INPREUNAH con 11,724.6 miles de Lempiras.
Sin embargo, las cuentas por pagar a largo plazo, de mayor importancia las tiene el
INPREUNAH con 967,051.7 miles de Lempiras, que corresponden a valores pendientes
de aplicación de las cuentas por cobrar a largo plazo de la UNAH que serán liquidadas
con la firma del convenio de pago de la Universidad, también por los beneficios, que son
valores actuariales comprometidos por los jubilados y pensionados. Por otra parte, el
INPREMA no registra cuentas por pagar a corto plazo.
El total de los pasivos a nivel de las instituciones de previsión social, se registra por
2.955,185.8 miles de Lempiras, integrado en su mayoría por los pasivos corrientes con
1.869,050.3 miles de Lempiras, que corresponden al sesenta y tres por ciento (63%) del
total.
PATRIMONIO:
Al cierre del 2012, el Patrimonio Total, fue de 54.765,203.1 miles de Lempiras, siendo el
más significativo el del INPREMA con 23.018,207.2 miles de Lempiras, y el patrimonio
menor, entre los demás, fue el del INPREUNAH con 1.345,864.4 miles de Lempiras, que
corresponde porcentualmente al cuarenta y dos por ciento (42%) y al dos por ciento (2%),
respectivamente.
EXCEDENTE O PÉRDIDA:
Durante el ejercicio fiscal 2012, todas las instituciones de previsión social reportaron
excedentes durante el período, (exceptuando el IHSS, que no presentó información
financiera), siendo la utilidad más representativa la del INJUPEMP, con 4.000,299.0 miles
de Lempiras. Asimismo, en aplicación a índices financieros, se determinó que estas
instituciones muestran situaciones financieras favorables durante el período en mención.
No obstante, no se debe perder la perspectiva que la herramienta más precisa para
determinar la situación financiera de este tipo de instituciones, lo constituyen los estudios
actuariales.
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Nota: Las razones que conllevaron a las pérdidas y/o excedentes reflejados en cada uno
de los institutos de previsión social, se encuentran detalladas en sus informes respectivos.
7. RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LOS
SECTORES CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO

A. SECTOR CENTRALIZADO
De las quince (15) Secretarías de Estado examinadas, todas elaboraron su liquidación
presupuestaria, sin embargo, tres (3) de ellas presentan situaciones que impiden conocer
los resultados alcanzados de su Plan Operativo Anual. (Ver Anexos Nº 5, 6 y 7)
El detalle es el siguiente:
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R ESU LT AD OS ALCAN ZAD OS
Se ctor Ce ntra liza do

Nº

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

% de Ejecución
del POA

% de Ejecución
del
Presupuesto

Secretaria de Agricultura y Ganadería

98.0%

94.00%

Secretaria de Cultura, Artes y Deportes

86.0%

89.00%

Secretaria de Defensa Nacional

93.0%

99.58%

Institución

Secretaria de Educación

NSPD

98.00%

Secretaria de Finanzas

87.0%

83.00%

Secretaria del Interior y Población

91.0%

98.91%

Secretaria del Despacho Presidencial

99.0%

72.00%

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

96.0%

94.70%

Secretaria de Relaciones Exteriores

66.2%

98.00%

Secretaria de Salud

NSPD

Observación

No remitió la evaluación del
plan operativo anual, con la
totalidad de las metas
planificadas.

92.90%

La ejecución del poa no se
logró determinar, pues, existen
limitantes ya que se puede
observar que algunos de sus
resultados se registran en
cantidad "cero", y otros, que
por presentar sobre
ejecuciones muy altas distan
de la vinculación fisico
financiera que debe
prevalecer.
La gestión realizada por la
Secretaría de Seguridad, en
cuanto a la ejecución de su
plan operativo anual, no se
logró establecer, pues, a pesar
que la Secretaría presentó una
información en la cual se
refleja un grado de ejecución,
estas
cifras
no
son
congruentes con la realidad
que vive el país en materia de
seguridad.

Secretaria de Seguridad

NSPD

95.98%

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

91.7%

97.00%

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

93.0%

85.00%

Secretaría de Desarrollo Social

94.0%

84.38%

Secretaría de Planificación y Cooperación Externa

94.0%

86.00%

NSPD=no se pudo determinar

SITUACIÓN POR LA QUE NO SE CONOCIÓ EN SU TOTALIDAD LOS RESULTADOS
ALCANZADOS DEL SECTOR CENTRALIZADO.
1. La Presidencia de la República; y, las Secretarías de Obras Públicas, Transporte y
Vivienda; de Pueblos Indígenas y Afrohondureños; y, de Industria y Comercio, no
rindieron cuenta de su gestión 2012.
2.

La gestión realizada por la Secretaría de Seguridad, en cuanto a la ejecución de su
plan operativo anual, no se logró establecer, pues, a pesar que la Secretaría presentó
una información en la cual se refleja un grado de ejecución de su plan operativo anual
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de noventa y uno por ciento (91%); esta situación no es congruente con la realidad
que vive el país en materia de seguridad.
3.

En la Secretaría de Salud, la ejecución de su plan operativo anual no se logró
determinar, pues, existen limitantes para establecer el grado de cumplimiento de su
plan operativo ejecutado, ya que, se puede observar que algunos de sus resultados
se registran con cantidad “cero”, y otros, que por presentar sobre ejecuciones
exageradamente altas distan de la vinculación físico financiera que debe prevalecer
en la ejecución de los egresos.

4.

La Secretaría de Educación, no remitió la evaluación del plan operativo anual con la
totalidad de las metas planificadas.
B. SECTOR DESCONCENTRADO

Todas las instituciones examinadas en este sector, permitieron conocer los resultados de
su gestión, a nivel de cumplimiento de metas y presupuesto ejecutado, los cuales se
presentan a continuación:
R ESU LT AD OS ALCAN ZAD OS
Se ctor D e sconce ntra do

Nº

Institución

1 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
2 Centro Nacional de Educación para el Trabajo
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de
3 Sula

% de Ejecución
del POA

% de Ejecución
del
Presupuesto

91%

90%

91%

84%

95%

99%

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

4
5
6
7
8
9

75%

89%

Comisión Nacional de Energía

100%

97%

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

98%

104%

Dirección Ejecutiva de Ingresos

100%

89%

Cuerpo de Bomberos de Honduras

100%

99%

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

99%

95%

100%

100%

100%

91%

Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

10
11 Dirección General de la Marina Mercante

Dirección Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
12 Sostenible
13 Empresa Nacional de Artes Gráficas

88%

88%

95%

100%

Fondo Hondureño de Inversión Social

14
15 Comisión Permanente de Contingencias
16 Fondo Social para la Vivienda
17 Fondo Vial
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
18 Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
19 Instituto de la Propiedad

20 Instituto Nacional de la Juventud
21 Programa de Asignación Familiar
22 Centro de Cultura Garinagu de Honduras

74%

88%

92%

94%

78%

44%

95%

80%

76%

78%

96%

88%

79%

117%

83%
50%

83%
99%

Observaciones

El porcentaje del POA reflejado por la entidad
es de 87% ya que reflejan algunas sobre
ejecuciones debido a que el sistema no les
permitio ajustar su meta fisica programada.

El porcentaje del POA reflejado por la entidad
es de 88% ya que reflejan algunas sobre
ejecuciones debido a que el sistema no les
permitio ajustar su meta fisica y financiera
programada.
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C. SECTOR DESCENTRALIZADO

De las treinta y dos (32) instituciones examinadas en este sector, en treinta y un (31)
instituciones se pudo conocer los resultados de su gestión.
Los resultados alcanzados por cada institución, a nivel de cumplimiento de metas y
presupuesto ejecutado, se presentan a continuación:
R E S U LT AD OS ALCAN ZAD OS
S e ctor D e sce ntra liza do

Nº

% de Ejecución
del POA

% de Ejecución
del
Presupuesto

65.50%

86.69%

97.00%

71.02%

90.00%

81.00%

100.00%

86.92%

97.02%

97.25%

77.11%

71.80%

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

80.93%

89.84%

Instituto Hondureño de Seguridad Social

75.79%

86.70%

Instituto Hondureño de Turismo

103.00%

92.62%

Instituto Nacional Agrario

91.00%

91.91%

Instituto Nacional de Estadística

88.64%

95.08%

Instituto Nacional de Formación Profesional

100.00%

99.17%

Instituto Nacional de la Mujer

80.00%

93.73%

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

72.74%

94.45%

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

118.00%

72.64%

93.00%

93.84%

119.00%

99.54%

Institución

Observaciones

Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y

1 Mejoramiento del Deporte
2 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras
3 Escuela Nacional de Ciencias Forestales
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Instituto Hondureño para la Prevención del
Alcoholismo, Drogadicción y Fármacodependencia
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Universidad Nacional de Agricultura
Universidad Pedagógica Nacional Francisco
17 Morazán
18 Banco Central de Honduras

89.83%

95.00%

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

100.00%

100.64%

Empresa de Correos de Honduras

75.69%

98.20%

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

93.82%

84.50%

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

77.00%

84.24%

Instituto de Crédito Educativo

97.00%

88.50%

Instituto Hondureño de Cooperativas

92.20%

111.09%

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

50.00%

62.97%

Patronato Nacional de la Infancia
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
27 Alcantarillados
28 Suplidora Nacional de Productos Básicos
Comisión para la Defensa y Promoción de la
29 Competencia

75.85%

90.73%

19
20
21
22
23
24
25
26

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

30
31 Instituto de Previsión Militar
32 Empresa Nacional Portuaria

70.11%

65.41%

92.60%

157.53%

65.00%

94.00%

NSPD

100.20%

104.00%
92.59%

104.89%
112.50%

No fue posible establecer
calificación al POA a falta
de Poa programado
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Vale indicar que:
1.
2.

El Ferrocarril Nacional de Honduras, no rindió cuentas de su gestión 2012 (de manera
reincidente).
El Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, no remitió el Plan Operativo Anual programado, por tal motivo, no fue posible
determinar su porcentaje de cumplimiento.
D. SECTOR PODER JUDICIAL Y OTROS ENTES ESTATALES

De las once (11) instituciones evaluadas, nueve (9) elaboraron su liquidación presupuestaria y
toda la información referente al plan operativo anual, pero en dos (2) no se logró conocer los
resultados alcanzados en el cumplimiento del plan operativo anual.
R E S U LT AD OS ALCAN ZAD OS
Otros E nte s E sta ta le s
Nº

1
2
3

Institución

% de
% de
Ejecución del Ejecución del
POA
Presupuesto

Comisionado Nacional de Derechos Humanos

90%

100.00%

Consejo Nacional Anticorrupción

78%

100.00%

Instituto de Acceso a la Información Pública

88%

99.00%

4

Ministerio Público

NSPD

99.96%

5
6
7
8

Poder Judicial

98%

100.00%

Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales

73%

98.60%

Procuraduría General de la República

98%

91.00%

Registro Nacional de las Personas

94%

99.88%

9

NSPD

95.00%

Superintendencia de Alianza Público-Privado

10

Congreso Nacional

86%

100.00%

11

Tribunal Superior de Cuentas

95%

98.00%

Observaciones

La ejecución de su
plan operativo
anual, no fue
posible
determinarla, púes,
la institución
presentó unos
resultados que
contrastan con la
realidad nacional.

presenta un plan
operativo
únicamente a nivel
de tareas
El Congreso
Nacional presenta
un plan operativo
con metas a nivel
administrativo, y no
de conformidad a
las atribuciones
otorgadas en el
artículo 205, de la
Constitución de la
República

NSPD=no se pudo determinar
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Vale indicar que:
No se pudo evaluar la totalidad de las instituciones en este sector, debido básicamente a
que:
1.

El Tribunal Supremo Electoral, no rindió cuentas de su gestión 2012 (de manera
reincidente).

2.

La Superintendencia de Alianza Público Privada, presenta un plan operativo
únicamente a nivel de tareas.

3.

El Congreso Nacional, presenta los resultados del Plan Operativo Anual, pero estos
son a nivel administrativo, y no de conformidad a las atribuciones otorgadas en el
Artículo 205 de la Constitución de la República.
E. SECTOR PÚBLICO

Analizada la gestión en ochenta (80) instituciones examinadas del Sector Público, se pudo
determinar en setenta y cuatro (74) de ellas, el grado de cumplimiento de las metas
formuladas en los planes operativos anuales y el uso de los recursos públicos asignados
para ejecutar dichos planes, pudiéndose determinar la eficacia y eficiencia de la gestión,
con relación a los resultados producidos. Es decir, se obtuvo el grado de ejecución de
ambas variables, de la Planificación y de la Presupuestación de recursos. Lo anterior,
representa el noventa y dos punto cinco por ciento (92.5%) del desempeño evaluado de la
gestión pública determinada por los resultados alcanzados por el Sector Público durante
el Ejercicio Fiscal de 2012.
De las setenta y cuatro (74) instituciones estatales que presentaron planes operativos
anuales con sus respectivas evaluaciones y su liquidación presupuestaria, y de
conformidad al Programa de Auditoria de Rendición de Cuentas del Sector Público de
Honduras que ejecuta el Tribunal Superior de Cuentas, se determina que la gestión del
Sector Público en el periodo fiscal examinado de 2012, no alcanzó niveles de eficacia y de
eficiencia. Los resultados de la gestión, fueron los siguientes:
Ejecutó sus Planes Operativos Anuales en ochenta y nueve por ciento (89%) y ejecutó su
presupuesto de gastos en noventa y dos por ciento (92%).
En seis (6) instituciones, no se pudo calificar la gestión realizada, debido a las situaciones
expuestas en cada acápite de los sectores examinados.
En las entidades en las que se pudo determinar el grado de ejecución de las metas
programadas en los planes operativos anuales y de los recursos utilizados, la evaluación
se realizó meta por meta, esto es, incluyendo la ejecución de aquellos recursos propios
para la consecución de dichas metas.
).
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AUDITORÍA AL RUBRO DE LA DEUDA PÚBLICA EN LA DIRECCION GENERAL DE
CREDITO PÚBLICO. Préstamos externos del Gobierno Central contratados durante
el 2011-2012. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
EVALUACION DE CONTROL INTERNO
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y HALLAZGOS
La evaluación del control interno fue realizada mediante la aplicación de entrevistas,
cuestionarios y narrativas, para obtener un conocimiento de los controles aplicados en las
operaciones de los préstamos externos para el logro de sus objetivos y metas, mismo
que fue aplicado a los siguientes Departamentos de la Dirección General de Crédito
Público:





Departamento de Operaciones
Departamento de Control de Calidad
Departamento de Gestión y Negociación de Financiamiento Externo
Departamento de Monitoreo y Financiamiento Externo
Expedientes Seleccionados para Revisión de Control Interno de la

Se realizaron varias pruebas de
cumplimiento a las operaciones y
registros
realizados
por
los
departamentos
detallados
anteriormente en base a la
documentación soporte archivada en
los expedientes de préstamos
pruebas que se aplicaron a ocho
expedientes de los organismos
acreedores:

No.

Dirección General de Crédito Público
Institución
No de
Fecha de
Acreedora
Préstamo
Firma

Monto

1 BCIE/ICDF

GE01132

20/12/2012

$ 2,500.000.00

2 BID
EXIMBANK
3
KOREA

GE01118

23/06/2012

$ 52,500,000.00

GE01114

16/02/2012

$ 33,022,000.00

4 IDA

GE01129

18/12/2012

$ 19,500,000.00

5 IDA

GE01130

18/12/20129

$ 9,800,000.00

6 KFW

GE01123

08/11/2012

$ 10,000,000.00

7 O.P.E.C.
UNICREDIT BANK
8
AUSTRIA AG

GE01113

01/02/2012

$ 10,000,000.00

GE01116

14/06/2012

$ 5,784,491.00

Fuente: SIGADE

1. EXISTEN FICHAS DE PRÉSTAMOS EN EL EXPEDIENTE QUE NO SE ENCUENTRAN
ANULADAS
En la revisión de los expedientes de los convenios de préstamos externos encontramos
que el préstamo No. BID-2524-BL/HO por $ 37,000.000.00 originalmente fue registrado en
el SIGADE por ese monto e impresa la ficha del préstamo y verificada por el
Departamento de Control de Calidad, posteriormente fue corregido el registro e impresas
las nuevas fichas del nuevo registro, pero la ficha del primer registro no fue anulada y no
existe una explicación del origen de la corrección.
Incumple con:
TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-08.01

DE

PROCESOS

Y

TRANSACCIONES,
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Opinión del Auditado
En respuesta a este numeral el
préstamo BID-2524-BL/HO, se
registraron los recursos de este
convenio a una sola unidad
ejecutora, siendo lo correcto a
dos unidades las que se
detallan a continuación:

No.

PRESTAMO

No. SIGADE

MONTO

%

1

BID-2524/BL(FCO)

GE01101

12,919,900.00

49.88

2

BID-2524/BL(FCO)

GE01101-2

12,980,100.00

50.12

25,900.000.00

100%

TOTAL FONDOS CAPITAL
ORDINARIO
3

BID 2524/BL-HO (FOE)

GE01101-1

5,537,100.00

49.88

4

BID 2524/BL-HO (FOE)

GE01101-3

5,562,900.00

50.12

TOTAL FONDOS ESPECIALES

11,100,000.00

100%

TOTAL MONTO DEL CONVENIO

37,000,000.00

Es importante mencionar que
las unidades ejecutoras reciben desembolsos de los dos tipos de fondos (FOE Fondo de
Operaciones Especiales y FCO Fondo de Capital Ordinario).
Asimismo se tomaran medidas correctivas en relación a las fichas anuladas.
Opinión del auditor
El que existan varias fichas de registro del préstamo en el expediente, las cuales han sido
corregidas y sustituidas por un nuevo registro (ficha), que deja sin valor y efecto el primer
registro el cual no se encuentra anulado ni explicación de la corrección realizada al
primer registro lo que da lugar a confusión al no saber cuál es la ficha correcta o pensar
que puede existir doble registro del préstamo.
RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
Instruir a los Jefes de los Departamentos de Operaciones y Control de Calidad para que
cuando se realicen correcciones en los registros de los préstamos en el SIGADE tengan
el cuidado de documentar o describir el origen de la corrección y anular la ficha del
registro anterior.

2. NO EXISTE EXPEDIENTE DEL PRÉSTAMO IDA-4641-HN
Durante la revisión de los expedientes de los préstamos de deuda externa contratados
durante los años 2011-2012 que maneja el Departamento de Negociación se determinó
el faltante del expediente del préstamo IDA-4641-HN por un monto de SDR2
20,500,000.00 suscrito el 23 de agosto 2011, al ser solicitado el expediente se nos
informó verbalmente que no fue posible encontrarlo.
Incumple con:
TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01

2

DE

PROCESOS

Y

TRANSACCIONES,

Derechos especiales de giro DEG
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Opinión del auditado
En respuesta a la solicitud del expediente del préstamo GE01008-1 IDA -4641-HN
realizado por la Comisión de auditoría manifestaron lo siguiente: “El expediente antes
mencionado se reconstruirá, por lo que solicitamos que se nos dé una ampliación de
plazo de (5) cinco días hábiles como mínimo para lograr obtener los documentos.
Opinión del Auditor
La pérdida de un expediente que contiene la documentación soporte de un préstamo es
una condición que perjudica el buen desempeño del mismo, ya que este sirve de respaldo
en todas las transacciones y dicha documentación debe tener el sustento pertinente o que
todas las actividades y los diferentes procesos de la institución así como todas las
transacciones y hechos significativos que se produzcan, deben documentarse como
mínimo para su verificación posterior y soporte.
RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
Implementar a nivel de los diferentes departamentos que componen la Dirección General
de Crédito Público un control para el préstamo de los expedientes de empréstitos
contratados por el Estado a las diferentes instancias con el objeto de evitar perdida de los
mismos.
3. EXISTE INCONSISTENCIA ENTRE LOS REPORTES QUE PRESENTAN A LA
COMISION DE AUDITORÍA Y REPORTES MAL ELABORADOS SOBRE LA
INFORMACION PROPORCIONADA
Al revisar la documentación proporcionada por la Dirección General de Crédito Público
para la preparación del informe macro y realizar el cruce con la información proporcionada
a la Comisión de Auditoría se determinó que existen diferencias en los saldos de los
préstamos contratados durante los años 2011-2012 donde en un reporte aparece
registrado el préstamo GE-01115- HO-X1016(CO) por un monto de $100.000.000.00 y en
el otro reporte no se incluye. Asimismo presentan como respuesta información mal
elaborada y que no responde a la información solicitada por la comisión.
Incumple con:
TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD
Y
SUFICIENCIA
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-02.01

DE

LA

INFORMACIÓN,

Opinión del Auditado
Mediante oficio No.DGCP-CC-245/2013 dan respuesta a la consulta de la comisión del
porque en un reporte aparece el préstamo GE-01115- HO-X1016(CO) y en el otro reporte
no se incluye manifestado lo siguiente: “Originalmente estaba registrado como préstamo;
pero al realizar las verificaciones con el organismo financiador Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), se nos explicó que es una línea de crédito destinada para desastres
naturales. Actualmente se encuentra en estado de anulado.
Mediante oficio No. DGCP-CC-329/2013 manifiestan: Aclaramos que la información
enviada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mediante oficio No. 264/2013, la
información fue elaborada incorrectamente en vista que se hizo una mala interpretación
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de la información solicitada, dándose por entendido que solamente debía realizarse la
conversión a la moneda Lempiras.
Opinión del Auditor
El presentar información diferente en dos o más reportes de la misma información
solicitada, o errónea y que no responda satisfactoriamente a las consultas de la Comisión
de Auditoría ocasiona atrasos en el normal desarrollo de la auditoría, además de crea
incertidumbre en cuanto a la veracidad de la información proporcionada.
RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO.
Instruir a los jefes de Departamentos y al personal responsable de proporcionar la
información que es solicitada a la Dirección General de Crédito Público para que
verifiquen y concilien la información que se va a proporcionar para que esta sea
presentada de forma correcta y veraz.
4. EXISTEN EXPEDIENTES DE PRÉSTAMOS QUE NO CUENTAN CON LA FICHA DE
REGISTRO EN EL SIGADE.
Al efectuar la revisión de los expedientes de los préstamos externos del Gobierno Central
contratado en los años 2011-2012 y manejados por el Departamento de Negociación y
Financiamiento Externo encontramos que el préstamo GE01099 BCIE 2062, que
originalmente fue registrado por un monto de $ 46.168.510.00 y que posteriormente fue
corregido el registro de la siguiente manera: GE01099 por $26.248.810.00 y con el
GE01099-1 por $19.939.700.00 no cuenta con las fichas de la corrección realizada en el
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), asimismo los préstamos BCIE
2092, BID 2628/BL-HO, CHINA 6021583001 y CHINA 232.168 no cuentan en el
expediente con la ficha de los empréstitos.
Incumple con:
TSC -NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-08.01

DE

PROCESOS

Y

TRANSACCIONES,

Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-308/2013 manifiestan lo siguiente: Se corrigió para la
reclasificación de los recursos del proyecto ya que los responsables de ejecutar los
recursos son dos instituciones diferentes.
En cuanto a las fichas faltantes estas serán agregadas al expediente
Opinión del Auditor
Todo registro de transacciones y las correcciones que posteriormente se hagan al primer
registro deben documentarse para dejar constancia de los hechos que dieron origen a los
cambios realizados.
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RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
Instruir al jefe del Departamento de Operaciones que cuando se realicen correcciones en
los registros de los préstamos se impriman y archiven en el expediente las fichas del
nuevo registro y se deje constancia de los cambios efectuados los cuales deben servir
para futuras revisiones y de información a los entes fiscalizadores del Estado en el
desarrollo de las auditorías.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CRÉDITO PÚBLICO
La auditoría practicada al rubro de los préstamos externos del Gobierno Central
contratados durante los años 2011-2012 administrados por la Dirección de Crédito Público
se verificó los procesos de contratación de los préstamos externos, cumplimiento de
condiciones previas y su registro e integridad de los datos en las siguientes áreas:
 Cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la contratación de los
préstamos externos manejado por el Departamento de Negociación y
Financiamiento Externo.
 Cumplimiento de las Condiciones Previas al primer desembolso manejado por el
Departamento de Monitoreo y Financiamiento Externo.
 Cumplimiento del registro de los préstamos externos del Gobierno Central
contratados en los años 2011-2012 en la base de datos del Sistema de Gestión y
Análisis de la Deuda (SIGADE).
 Verificación que los saldos de deuda externa se encuentre conciliada con los
saldos registrados por los organismos acreedores.
 Verificación que los saldos de deuda externa se encuentre conciliada con los
saldos registrados en el informe de Rendición de Cuentas ejercicio 2012
presentado por la Contaduría General de la República.
 Evaluación de la integridad de los datos ingresados al Sistema de Gestión y
Análisis de la Deuda (SIGADE) relacionados con las operaciones de la deuda
externa.
CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD
DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Durante el desarrollo de la Auditoría y la revisión de las operaciones que realizan los
departamentos de Gestión y Negociación de Financiamiento Externo, Monitoreo y
Financiamiento Externo, Operaciones y Control de Calidad, se determinó que existen
hechos que han incumplido con disposiciones legales y reglamentarias que a continuación
se detallan:
5.

El CONVENIO DE PRÉSTAMO No. 2092 DEL BCIE REGISTRADO EN EL SIGADE
COMO DOS PRÉSTAMOS INDEPENDIENTES
Al revisar los expedientes de los préstamos externos contratados durante los años 2011 y
2012 se encontró que el préstamo No 2092 del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) por un monto de $5,000,000.00 fue registrado en el Sistema de
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Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) como dos préstamos independientes uno con
GE01131 por $ 835.000.00, GE01132 por $2,500.000.00 y una donación GD00981 por
$1.665.000.00, cuando ambos pertenecen a un solo préstamo creando confusión en los
registros.
Incumple con:
Lo establecido en el Manual del Usuario del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(SIGADE) 5.3 Id de préstamo que establece: Un número de referencia único para el
préstamo. Elija un identificador que le permita reconocer el préstamo con facilidad.
TSC-NOGECIV-10 REGISTRO OPORTUNO, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01:
Opinión del Auditado:
Al registrar el convenio de préstamo Banco Centroamericano de Integración Económico
(BCIE) 2092 al Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) se ingresó de la
siguiente manera: Código SIGADE GE01131 recursos provenientes de los fondos
Ordinarios del BCIE, monto que asciende a $ 835.000.00.
Código SIGADE GE01132, recursos provenientes del convenio suscrito entre el
International Cooperation and Development Fund of Taiwan Republic of China (ICDF
TAIWAN) el cual asciende a $ 2,500.000.00
Código SIGADE GDO00981, monto no reembolsable proveniente de los fondos
especiales para la Transformación Social de Centroamérica (FETS)
El registro de dicho convenio de préstamo al SIGADE se ingresó a la base central de
datos tomando en consideración las diferentes condiciones financieras y como unidad
responsable de la información que ingresa al sistema se debe separar los recursos
cuando vienen de diferentes fuentes de financiamiento, que al dividir o especificar de
donde provienen los recursos se manejara una información transparente clara y oportuna.
Opinión del Auditor
Al registrar el préstamo con dos códigos SIGADE GE (Sistema de Gestión y Análisis de
la Deuda) diferentes, da a entender que son dos préstamos uno con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y
otro
con el International
Cooperation and Development Fund of Taiwan Republic of China (ICDF TAIWAN) cuando
en realidad el Gobierno de Honduras con quien suscribió el préstamo fue con el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) independientemente que este haya
prestado fondos propios y fondos provenientes de otra fuente ya que esas son
condiciones propias del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El realizar el registro de esta manera crea confusión en cuanto al número de préstamos y
la fuente de financiamiento.

RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
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1.

Instruir al jefe del Departamento de Operaciones que en el registro de las
operaciones relacionadas con los convenios de préstamos se apliquen los
principios de uniformidad y consistencia

2.

Elaborar un manual para el registro de la deuda que establezca los procedimientos
a seguir cuando se presenten situaciones que no son habituales o sea cuando
existen varias fuentes de financiamiento, préstamos vigentes que pasan a
situación de hipotéticos y líneas de crédito entre otras.

6. NO CUENTAN CON UN EXPEDIENTE HISTORICO DE LOS PRÉSTAMOS EXTERNOS
Durante la Evaluación del Control Interno de los Departamento de Monitoreo y
Departamentos de Negociación, en relación a las operaciones realizados por los
diferentes departamentos encontramos que la Dirección General de Crédito Público no
cuenta con un expediente de préstamo que contenga toda la documentación soporte de
las transacciones que se realizan durante la vida de un préstamo (negociación y
contratación, registro y monitoreo) únicamente se manejan expedientes por cada
departamento.
Incumple con:
NORMAS TÉCNICAS DE CRÉDITO PÚBLICO Articulo 22 Proceso de Negociación del
Financiamiento Externo Reembolsable.


TSC-NOGECI VI-06 ARCHIVO
INSTITUCIONAL,
DECLARACIÓN
TSCNOGECI-VI-06.01, TSC-NOGECI V-08
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y
TRANSACCIONES, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-08.01

Opinión del auditado
El manejo de un solo expediente por préstamo en la actualidad no sería práctico, porque
cada departamento elabora su expediente de acuerdo a sus funciones asignadas según el
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público.
Si existe un expediente que contiene toda la vida del préstamo solo que esta en forma
electrónica dentro del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), en el cual
puede generar un reporte de la historia del préstamo donde el auditor puede confirmar los
diferentes movimientos que han tenido el préstamo durante su vigencia.
Opinión del auditor
El no contar con un expediente completo del préstamo que soporte las operaciones que
se generan durante la vida del mismo además de no cumplir con la normativa vigente
dificulta la labor que realizan los órganos de fiscalización y las auditorías internas y
externas.
Un expediente completo sirve de ayuda a las autoridades superiores de la institución en
la toma de decisiones.
RECOMENDACION
AL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
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Instruir a quien corresponda conformar un expediente completo por cada préstamo
existente que contenga toda la documentación soporte de las operaciones realizadas, el
que deberá ser custodiado por el encargado del archivo, este expediente se debe guardar
independientemente de los expedientes que son utilizados en cada departamento de
acuerdo a sus funciones establecidas en el Manual de funciones y Procedimientos.
7. LINEA DE CREDITO REGISTRADA ERRONEAMENTE COMO PRÉSTAMO EN EL
SIGADE Y CORREGIDO 11 MESES DESPUES DEL REGISTRO.
Al comparar los reportes del detalle de los préstamos externos del Gobierno Central
contratados durante los años 2011-2012 proporcionados por el Departamento de
Operaciones mediante oficio No. 152/2013 de fecha 15 de marzo del 2013, contra el
reporte proporcionado mediante oficio No. 124/2013-IDF-02574 de fecha 05 de marzo del
2013, se encontró que el préstamo GE-01115- HO-X1016(CO) por un monto de
$100.000.000.00 se detalla en un reporte Oficio 124/2013-IDF-02574 y en el reporte del
Departamento de Operaciones no aparece registrado este préstamo, por lo que se
procedió a consultarles el porqué de esta situación, informándonos que originalmente fue
registrado como préstamo y 11 meses después fue anulado y registrado como una línea
de crédito para desastres naturales según la ficha de acuerdo General).
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público
TSC-NOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO, TSC-NOGECI V-13
REVISIONES DE
CONTROL, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-13.01, TSC-NOGECI V-14, CONCILIACIÓN
PERIÓDICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-14.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-245/2013 de fecha 30. De mayo del 2013 manifiestan lo
siguiente: Originalmente estaba registrado como préstamo; pero al realizar las
verificaciones con el organismo financiador (BID), se nos explicó que es una línea de
crédito destinada para desastres naturales que se hace para que el país cuente con una
reserva de dinero que se puede utilizar de inmediato. Actualmente se encuentra en estado
de anulado. En el sistema SIGADE; al ocurrir un desastre natural no previsto se activara
como préstamo.
Mediante oficio DGCP-CC-337/2013 manifiestan lo siguiente: No existe una base legal,
vista que fue un error registrar una línea de crédito como préstamo, generando los
cogidos GE01115 y GE01115-1, operaciones que fueron corregidas en SIGADE como
Acuerdos Anulados.
Actualmente se encuentra registrada la Línea de Crédito en SIGADE mediante Acuerdo
General No. 13 fondos que se activaran al momento de ocurrir una contingencia de
emergencias por desastres naturales, valor que puede desembolsarse en un solo
préstamo o varios.
Información que ira enlazada a través de la pestaña Acuerdo General al momento de
contratar los préstamos.
Nota: Operaciones que generan nuevos códigos SIGADE al momento de registrar los
préstamos derivados de la Línea de Crédito antes descrita.
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Opinión del Auditor
El que existan registros erróneos en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(SIGADE) provoca que la información que se genere relacionada al tema no sea veraz y
por lo tanto no es confiable y puede perjudicar la toma de decisiones de las autoridades,
por otro lado el periodo en que se detectó el error y la posterior corrección es mucho (11
meses) lo que evidencia que el Departamento de Control de Calidad al momento de
validar la operación no hizo una revisión a fondo de la operación y la documentación
soporte, situación que tampoco fue evidenciada en las conciliaciones que mensualmente
realizan con los organismos internacionales.
RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
Realizar una revisión y evaluación de las funciones del Departamento de Control de
Calidad a fin de determinar el cumplimiento de las funciones descritas en el Manual de
Funciones y Procedimientos cuya finalidad es que la información contenida en la base de
datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) se presente en forma
exacta, íntegra y confiable.
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
El 7 de agosto año 2012 la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaria de Finanzas
realizó una auditoría al seguimiento de las recomendaciones emanadas del informe
004/2011 DFDP Auditoría al Informe de Rendición de Cuentas al rubro de la Deuda
Publica realizado por el Departamento de Fiscalización de la Deuda Publica del Tribunal
Superior de Cuentas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
RECOMENDACIONES
2011.
RESPONSABLE

Como resultado de la
revisión
la
Auditoría
Interna de la Secretaria de
Finanzas determinó lo
siguiente:

Al auditor Interno SEFIN
Al Señor Contador General de la República
Al Señor Director Crédito Público
TOTAL

CANTIDAD

CUMPLIDAS

2

2

15

15

PARCIALMENTE
CUMPLIDAS

NO
CUMPLIDAS

7

1

5

1

24

15

5

1

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Sin embargo el Departamento de Fiscalización
Recomendaciones
Numero
Porcentaje
de la Deuda Pública durante el año 2012 realizó
Total Recomendaciones
18
100%
el seguimiento de las recomendaciones del
Oficialmente Ejecutadas
7
39%
informe 004/2011 DFDP Auditoría al Informe de
Parcialmente Ejecutadas
7
39%
Rendición de Cuentas al Rubro de la Deuda
No Ejecutadas
4
22%
Pública obteniendo como consecuencia de la Informe de Rendicion de Cuentas al Rubro de la Deuda
misma los siguientes resultados:
Pública de la Contaduria General de la República No.
En consecuencia esta información será remitida 04/2011/DFDP
a la Comisión de Seguimiento de Recomendación de la Dirección de Fiscalización del
Tribunal Superior de Cuentas quien analizará y resolverá lo pertinente.
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RUBROS O AREAS EXAMINADAS
Como resultado de la auditoría practicada al rubro de los préstamos externos del
Gobierno Central contratados durante el 2011-2012 y administrados por la Dirección
General de Crédito Público por el período comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de
diciembre del 2012 se encontraron los siguientes hallazgos:
8. EXPEDIENTES DE PRÉSTAMOS NO CUENTAN CON DOCUMENTACION SOPORTE
DE LAS TRANSACCIONES QUE REALIZAN
Al revisar en los expedientes de préstamos la documentación soporte de las
transacciones que realiza el Departamento de Monitoreo y Financiamiento Externo y el
Departamento de Negociación Financiamiento Externo encontramos que los expedientes
de los préstamos no cuentan con toda la documentación soporte del proceso que realiza
cada uno de los departamentos.
DEPARTAMENTO DE MONITOREO
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos del Departamento de Monitoreo y Financiamiento
Externo
Opinión del Auditado
Del numeral 2 hasta el 5 son los documentos que deben anexar a las solicitudes de
apertura de cuenta especial, estos se adjunta como soporte de la nota que se envía al
Banco Central de Honduras, que corresponde a los titulares de la cuenta (Ministro,
Viceministro de la Secretaria), que fueron acreditadas para ese fin, debido a que
actualmente estamos en austeridad los oficiales de crédito agregan una copia de los
documentos antes mencionados a la solicitud, que se envía al Banco Central de
Honduras; por lo que consideramos que el gasto de papel de estar agregando un mismo
no tendría un valor agregado al expediente. Es importante aclarar, que en el manual lo
que expresa son los documentos del proceso no los documentos del expediente, también
se expresa que se adjuntan al oficio que se envía al Banco Central de Honduras no que
se agregan al expediente
Mediante oficio No. CP-OP-283/2013 manifiestan lo siguiente:
• Las libretas son solicitadas directamente por la Unidad Ejecutora, mediante oficio,
a la Tesorería General de la República, dependencia encargada de la apertura de
libretas. Algunas veces los oficios son enviados con copia a la Dirección General de
Crédito Público para dar seguimiento pero el trámite es competencia de la Tesorería
General de la República.
•

Las programaciones de desembolsos se mantienen en archivos digitales en la
computadora de cada Analista de Monitoreo de financiamiento Externo.

•

El Plan Operativo Anual de cada proyecto es revisado por la Dirección General de
Presupuesto, no por la Dirección General de Crédito Público
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•

El Plan de Adquisiciones de cada proyecto es revisado por la Dirección General de
Inversiones Públicas, no por la Dirección General de Crédito Público.

•

La incorporación de fondos es solicitada al Ministro de Finanzas, quien transfiere el
oficio original a la Dirección General de Presupuesto y algunas veces llega copia a
la Dirección General de Crédito Público. Si llegó copia a la DGCP, el documento
debe estar en el archivo de cada proyecto. Este proceso de incorporación es
competencia de la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de
Crédito Público solamente proporciona la información de disponibilidad de los
recursos, las modificaciones presupuestarias son archivadas por el Jefe de
Monitoreo en leitz archivadores.

•

Los extractos bancarios de cuentas especiales no son impresos del SIAFI y por lo
tanto no se archivan en físico. En caso de que la Unidad Ejecutora solicite el
extracto bancario o estado de cuenta, el Departamento de Control de Calidad lo
proporciona de acuerdo a la realización de la solicitud.

•

Si el proyecto recibirá desembolsos en efectivo, se solicita la cuenta especial al
BCH y una vez que el BCH crea la cuenta notifica mediante oficio, el cual deberá
estar archivado en el folder de cada proyecto. Cabe mencionar que si el proyecto
recibe pagos directos o pagos en especie, la cuenta especial no es necesaria y por
lo tanto la documentación no existe. Favor indicar los proyectos que no cuentan con
la documentación en mención.

•

El oficio de notificación de la apertura de cuenta especial es realizada a petición de
la unidad ejecutora. Siempre se le notifica mediante correo electrónico y se adjunta
el oficio de confirmación del Banco Central de Honduras.

•

La unidad ejecutora envía un oficio al Organismo Financiero indicando el número de
cuenta especial asignada al proyecto como parte del cumplimiento de las
condiciones previas al primer desembolso.

•

El Departamento de Operaciones se encarga de recibir los oficios enviados por el
BCH y los entrega al Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo y al
Departamento de Control de Calidad, no notifica mediante oficio y el Departamento
de Monitoreo no envía oficio alguno.

Mediante Oficio DGCP-CC-365/2013 manifiestan lo siguiente:
El Dictamen de la Procuraduría General de la República, la Certificación de firmas y la
Delegación de Autoridad son procesos realizados previo a la ejecución del Convenio
/Contrato. Dichos procesos son realizados en el Departamento de Negociaciones de la
Dirección General de Crédito Público y por lo tanto es ese Departamento quien debe
contar con la documentación. El Departamento de Negociaciones remite únicamente el
Convenio/Contrato firmado al Departamento de Negociaciones.
RESPUESTA Se adjuntará oficio enviado por el Banco Central de Honduras
RESPUESTA La modalidad de desembolso de FIDA 1-839 es a través de Pagos Directos
y por lo tanto, la solicitud de una cuenta especial para el desembolso en efectivo no es
necesaria.
RESPUESTA Se adjuntará oficio enviado por el Banco Central de Honduras
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RESPUESTA La modalidad de desembolso de Austria para los proyectos 231.775,
231.960 y 231.168 es a través de Pagos Directos y por lo tanto, la solicitud de una cuenta
especial para el desembolso en efectivo no es necesaria.
RESPUESTA
El Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones son entregados por la Unidad
Ejecutora a la Dirección General de Inversiones Públicas. Al Departamento de Monitoreo
las Unidades Ejecutoras entregan la Programación de Desembolsos en base a los
documentos antes mencionados. Por tal razón se modificara la redacción en el Manual de
Procedimientos. ”El analista solicita a las Unidades Ejecutoras la Programación Anual de
Desembolsos de acuerdo al Plan Operativo Anual y al Plan de Adquisiciones, los cuales
utiliza como insumos básicos para comparar lo programado con lo ejecutado a lo largo del
año, para identificar problemas en la ejecución y proponer soluciones oportunas y orientar
sobre la utilización de desembolsos”.
DEPARTAMENTO DE NEGOCICIACION Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
Incumple con: LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO Y SU REGLAMENTO, NORMAS
TÉCNICAS DE CRÉDITO PÚBLICO Articulo 20 Requisitos y Documentación Soporte,
Articulo 22 Proceso de Negociación del Financiamiento Externo Reembolsable, Articulo
24 Condiciones Previas, Articulo 25 Proceso de Contratación de la Deuda Pública Externa
Directa, Manual de Funciones y Procedimientos del Departamento de Monitoreo y
Financiamiento Externo , Nota de Prioridad de la Dirección de Inversión Publica Análisis
de Concesionalidad elaborado por el Departamento de Gestión de Deuda y Riesgo de la
DGCP, TSC-NOGECI VI-06 ARCHIVO INSTITUCIONAL, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-06.01, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-DEN-519/2013 manifiestan lo siguiente:
1. Referente a la solicitud de Financiamiento de las Instituciones del Estado a esta
Secretaria, hago de su conocimiento que algunos expedientes no cuentan con este
requerimiento ya que con varios Organismos Internacionales se manejan Estrategias
de País donde quedan contemplado que sectores beneficiaran en un periodo de 4
años.
2. Referente a la Nota de Prioridad de la Dirección de Inversiones Públicas, le
informamos que cada expediente de los mencionados cuenta con su respectiva Nota
de Prioridad.
3. Referente a la Solicitud del Organismo de Financiamiento de esta Secretaria, hago de
su conocimiento que algunos expedientes no cuentan con este requerimiento ya que
con varios Organismos Internacionales se manejan Estrategias de País donde quedan
contemplado que sectores beneficiaran en un periodo de 4 años.
4. En relación a la aprobación del Organismo de Financiamiento, hago de su
conocimiento que el Organismo Financiero comunica de manera informal (Correos) la
aprobación de cada operación a las máximas autoridades.
5. En relación al borrador final de cada convenio de préstamo con la respectiva firma del
acta o minuta de negociación, le informamos que se maneja Acta de Negociación con
Organismos Multilaterales Específicamente BID Y BM, asimismo por ahorro de papel
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no todos los Expedientes cuentan con Borrador Final ya que este es remitido a esta
Secretaria vía informal (Correo).
6. En relación al dictamen de la Secretaria de Finanzas a través de la DGCP, hago de su
conocimiento que se elaboran cuando son préstamos que no son firmados por el
Gobierno Central.
7. En relación al Dictamen del Banco Central de Honduras, le informamos que cada
expediente de los mencionados cuenta con su respectivo Dictamen del BCH.
8. En relación al Análisis de Consecionalidad de cada préstamo emitido por el
Departamento de Gestión Deuda y Riesgo. En vista que ambos formamos parte de la
DGCP se nos comunica de manera informal (CORREOS).
9. En relación al Acuerdo Ejecutivo, le informamos que el expediente del préstamo en
mención cuenta con su respectivo Acuerdo.
10. En relación al Convenio/Contrato de préstamo firmado, hago de su conocimiento que
en algunos Expedientes no se manejan copias del Convenio ya que este
Departamento cuenta con la base de datos Escaneada de todos los Convenios de
Préstamos.
11. En atención a los numerales 11 y 12, le informamos que el Decreto Legislativo
aprobado por el Congreso Nacional, es lo mismo que digamos Publicación del
Contrato/Convenio de Préstamo, y los mismos se encuentran en sus respectivos
expedientes.
12. En relación al Registro del Convenio en SIGADE, hago de su conocimiento que los
expedientes de los préstamos en mención cuentan con su respectivo Registro.
13. En atención a los numerales Adicionales 1, 2 y 3 que hace mención, los mismos están
contestados en los numerales 5, 8 y 10.
Opinión del Auditor
El no dejar documentación soporte de las transacciones que se realizan es manejar un
expediente incompleto ya que el expediente debe contener toda la información que da
origen a las transacciones considerando que los expedientes son independientes unos de
otros y cada uno de ellos deben tener sus propios registros a fin de estar disponibles
para los órganos de control y no obstaculizar el desempeño de las funciones de
fiscalización de las auditorías.
RECOMENDACION
AL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la Jefe del Departamento de Monitoreo para que en lo sucesivo se documenten
los expedientes de los préstamos con la documentación soporte y en los casos donde la
información sea general a todos los convenios de préstamos crear una ficha que contenga
un detalle de la información y que indiquen en qué lugares se puede inspeccionar los
documentos fuente.
9. DIFERENCIAS EN CONFIRMACIONES DE SALDOS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
ENTRE REGISTROS DEL SIGADE Y ORGANISMOS ACREEDORES
Se solicitó a la Dirección General de Crédito Público un reporte de saldos de préstamos
contratados por los años 2011 y 2012, mismo que se tomó como base para confirmar los
saldos de préstamos en dólares con los organismos acreedores.
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Al realizar las comparaciones de saldos se establece una diferencia de $10.06 (diez
dólares con seis centavos) que a continuación se detalla:
Detalle de Organismos Acreedores que presentan Diferencias en las Confirmaciones de
Saldos de Deuda Externa al 31/12/2012
No.

Organismo
Acreedor

No. de
SIGADE

No de
Convenio

Fecha de
Suscripcion

Monto del
Convenio

Saldo al
31/12/2012 en
SIGADE

Saldo
confirmado
por el
Acreedor

1

BID

GE01101

2524/BL-HO
(FCO)

40758

37,000,000.00

16,203,000.00

16,200,000.00

3.00

2

IDA

GE01008-1

IDA-4641-HN

40778

20,500,000.00

11,296,440.40

11,296,441.21

-0.81

3

IDA

GE01009-1

IDA-4964-HN

40778

2,300,000.00

878,415.10

878,415.16

-0.06

4

IDA

GE01108

IDA-5021-HN

40884

55,100,000.00

84,684,285.92

84,684,292.00

-6.08

5

IDA

GE01109

IDA-5020-HN

40884

11,700,000.00

1,558,219.76

1,558,219.87

Total

Diferencia

-0.11
10.06

Fuente: Registros SIGADE y Registros de Organismos

Incumple con: Marco Rector Del Control Interno En El TITULO II NORMAS GENERALES
DE CONTROL INTERNO – NOGECI CAPÍTULO V NORMAS GENERALES RELATIVAS
A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL TSC-NOGECI V-13 REVISIONES DE CONTROL,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-13.01: TSC-NOGECI V14 CONCILIACIÓN PERIÓDICA
DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSCNOGECIV14.01
Opinión del Auditado
En correo electrónico remitido el día 20/07/2012 adjuntan un detalle de los préstamos
contratados con el Instituto de Desarrollo Agrícola (IDA) en su comentario establecen:
Diferencia por aproximaciones de los decimales del tipo de cambio. Es de preocuparse si
los montos no coinciden en la moneda original del préstamo.
Además en el préstamo BID GE 01101 comentario: Error en la transcripción de los saldos
en Excel presentado al Tribunal Superior de Cuentas.
Adjuntan reporte del SIGADE con los montos que presentan errores y saldos enviados por
los organismos acreedores con las cifras correctas.
Opinión del Auditor
Aunque las diferencias verificadas son saldos menores en relación al monto confirmado
por los organismos acreedores es importante dar a conocer esta deficiencia ya que
pueden existir más errores de registro en la base de datos del SIGADE como los
detallados anteriormente que ya sumados pueden provocar saldos incorrectos que
afecten la correcta toma de decisiones financieras generando pérdidas al país al realizar
pagos que excedan la calendarización programada de amortizaciones y además generar
mora al efectuar pagos menores a los establecidos por los organismos acreedores.
RECOMENDACIÓN
AL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
Además de las conciliaciones que ya se realizan efectuar conciliaciones de la base de
datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) en cada etapa del proceso
de registro de los préstamos externos para identificar los errores de registro y realizar las
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correcciones respectivas y así evitar que se presenten casos como los descritos
anteriormente que afecten las finanzas públicas.
10. FALTA DE CONCILIACION ENTRE INSTITUCIONES GENERA DIFERENCIA EN LOS
SALDOS DE LOS PRÉSTAMOS EXTERNOS DEL GOBIERNO CENTRAL
CONTRATADOS DURANTE EL 2011-2012
Al efectuar la comparación de los saldos de los préstamos de Deuda Externa de Gobierno
Central contratados del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, que tiene el
Gobierno de Honduras con Organismos Internacionales, según detalle proporcionado por
el Departamento de Operaciones y el Informe de Rendición de Cuentas al 31 de
diciembre de 2012 presentado por la Contaduría General de la República (CGR), al
Soberano Congreso Nacional comprobamos que algunos préstamos presentan
diferencias en los saldos debido a la fuente de donde estos fueron generados.
Incumple con: TSC-NOGECI V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-14.01, TSC-NOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA
DE LA INFORMACION, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-02.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-264/2013 de fecha 14 de mayo de 2013 se remitió a la
Comisión de Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas el reporte de los saldos de los
convenios de préstamos firmados por el Gobierno Central durante los años 2011 y 2012,
que fuera solicitada según oficio No. 021/DFDP-2013-TSC del 9 de mayo del 2013.
Mediante oficio DGCP-CC-329/2013 de fecha 24 de mayo de 2013 expresan lo siguiente:
“Aclaramos que la información enviados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
Mediante Oficio No.264/2013, la información fue elaborada incorrectamente en vista que
se hizo una mala interpretación de la información solicitada, dándose por entendido que
solamente debía realizarse la conversión a la moneda Lempiras de los contratos de
préstamos antes descritos utilizando el tipo de cambio del 31-dic-2011 y 31-dic-2012”.
Mediante Oficio No. DGCP-CCI-340/2013 de Fecha 04 de Junio de 2013 expresan lo
siguiente: “Los saldos enviados por la Contaduría General de la República (CGR) fueron
generados por el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y los datos de la
Dirección General de Crédito Público su fuente de información es el Sistema de Gestión y
Administración de la Deuda (SIGADE), al revisar las diferencias se encontró lo siguiente:
Existen desembolsos con la modalidad de Pagos Directos (Especie) que no han sido
regularizados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), por las
Unidades Ejecutoras de los Proyectos.
Existen desembolsos en efectivo que no están contemplados en el saldo de la Contaduría
General de la República (CGR).
Así mismo existen diferencias mínimas por tipo de cambio del Dólar con respecto al
Lempira ya que no sabemos qué tipo de cambio fue utilizado por la Contaduría General
de la República (CGR).

77

Opinión del Auditor
Al no realizarse conciliaciones periódicas entre la Dirección General de Crédito Público y
la Contaduría General de la República ocasiona que los saldos que se presentan de la
Deuda Pública Externa del Gobierno Central, sean incorrectos lo que provoca que la
información no sea confiable, veraz ni oportuna se tomen decisiones erróneas que afecten
el país.
Esta comisión de Auditoría solicito la información de manera clara y tal como se establece
en los oficios No. 021/DFDP-2013-TSC del 9 de mayo del 2013 y No. 032/DFDP-2013TSC de fecha 29 de mayo 2013 donde se nos proporcionó información incorrecta
ocasionándonos atrasos en el desarrollo de la auditoria al tener que analizar la
información en varias oportunidades.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PÚBLICO
Instruir al Jefe del Departamento de Operaciones para que realicen conciliaciones
periódicas entre lo registrado en el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda
(SIGADE), por el Departamento de Operaciones y lo registrado por la Contaduría General
de la República en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), a fin de
mantener conciliados los saldos.
Debiendo además considerar lo siguiente:
Con el objetivo de minimizar las diferencias que existen entre estas dos dependencias de
la misma Secretaria por falta de registro de los pagos directos buscar e implementar una
estrategia que obligue a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos regularizar en el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), los desembolsos con la
modalidad de Pagos Directos (Especie), y así la Contaduría General de la República
cuente con la información correcta para la consolidación y presentación de los Estados
Financieros Consolidados en la Rendición de Cuentas de cada ejercicio
Comunicar diariamente a la Contaduría General de la República (CGR), el tipo de cambio
del Dólar con respecto al Lempira, con el fin de unificar el tipo de cambio al realizar la
conversión de los montos de moneda extranjera a moneda nacional y así evitar
diferencias en los saldos.
HALLAZGOS DE INTEGRIDAD EN LA BASE DE DATOS DEL SIGADE

Tabla Prestamos Tramos y Tabla Desembolsos
Espacios en blanco
Nombre del Beneficiario
No
Préstamo

No Tramos

Nombre del
Beneficiario

GE01117

0

Campo en blanco

GE01100

0

Campo en blanco

GE01099-1

1

Campo en blanco

GE01100-1

0

Campo en blanco

GE01118-1

0

Campo en blanco

11.
EN LA BASE DE DATOS DEL
SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS
DE LA DEUDA (SIGADE), EXISTEN
CONVENIOS DE PRÉSTAMOS Y
DESEMBOLSOS QUE NO TIENEN
REGISTRADO EL NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
Al realizar la verificación de la
integridad de la información, que
contienen las tablas de préstamos

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion y Analisis
de la Deuda (SIGADE)
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tramos y tabla de desembolsos específicamente en el campo “Nombre del Beneficiario” se
encontraron cinco convenios de préstamos externos y cinco desembolsos (GE0117,
GE01100, GE01099-1, GE01100-1, GE01118-1), que carecen de este campo:
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público
TSC-NOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01,
TSC-NOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-V-14.01, TSC-NOGECI VI-03 SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA
DE LA INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI- VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSCNOGECI-VI-04.01, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y
TRANSACCIONES, DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-277/2013 del 10 de mayo de 2013, se recibió respuesta por
parte de los departamentos de Operaciones y Control de Calidad, de la Dirección General
de Crédito Público (DGCP), expresando lo siguiente: “se realizaron las correcciones”.
Opinión del Auditor
El registro de todas las operaciones generadas por el Departamento de Operaciones de la
Dirección General de Crédito Público (DGCP), y aprobadas por el Departamento de
Control de Calidad, debe realizarse de forma completa, exacta y coherente para que la
información generada por el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), sea
confiable y oportuna.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del Departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público, para que antes de validar el registro de los datos de los convenios de
préstamos y desembolsos en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE),
realice un cotejamiento con los documentos fuentes para evitar que existan campos en
blanco en la base de datos del sistema específicamente en el nombre del beneficiario y de
esa forma poder asegurar la integridad de la información que contiene el sistema.

Tabla Prestamos Tramos y Tabla Desembolsos
Espacios en blanco
Fecha de Autorización
No
Préstamo

No de Tramos

Fecha de Autorización

GE00758-1

1

Espacio en blanco

GE00835-1

1

Espacio en blanco

12.
EN LA BASE DE DATOS
DEL SISTEMA DE GESTION Y
ANALISIS
DE
LA
DEUDA
(SIGADE), EXISTEN CONVENIOS
DE
PRÉSTAMOS
Y
DESEMBOLSOS
QUE
NO
CUENTAN CON LA FECHA DE
AUTORIZACION

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion y Analisis
de la Deuda (SIGADE)
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Al realizar la verificación de la integridad del campo “Fecha de Autorización” (Fecha que el
Congreso Nacional autoriza el acuerdo de préstamo) en las tablas préstamos tramos y
desembolsos se comprobó que los convenios de préstamos externos GE00758-1 y
GE00835-1 y desembolsos recibidos de estos préstamos durante los años 2011 y 2012,
ambos firmados el 01 de marzo de 2011, carecen del campo fecha de autorización:
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público
TSC-NOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01:
TSC-NOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-V-14.01, TSC-NOGECI VI-03 SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA
DE LA INFORMACION
DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI- VI-04
CONTROLES SOBRE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-04.01, TSC-NOGECI
V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES, DECLARACIÓN TSC
NOGECI V 08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-277/2013 del 10 de mayo de 2013, se recibió respuesta por
parte de los departamentos de Operaciones y Control de Calidad expresando lo siguiente:
se completó registro de operación en la base de datos.
Opinión del Auditor
El registro correcto del campo fecha de autorización (fecha en la que el Congreso
Nacional autoriza el convenio de préstamo), tiene que realizarse de forma íntegra ya que
es un requisito para legalizar el endeudamiento público, por ende no deben de existir
espacios en blanco en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE).
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del Departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público para que realice controles periódicos antes de que los datos de los
convenios de préstamo y desembolsos sean registrados en el Sistema de Gestión y
Análisis de la Deuda (SIGADE), para determinar y enmendar cualquier error u omisión
que se haya cometido.
13. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), EXISTEN PRÉSTAMOS EXTERNOS Y DESEMBOLSOS QUE NO
CUENTAN CON EL IDENTIFICADOR DE AUTORIZACION
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Al realizar la verificación de la integridad del campo “Identificador de Autorización”
(Número de documento que el Congreso Nacional aprueba el endeudamiento), en las
tablas préstamos tramos se comprobó que en los convenios de préstamos externos
GE00758-1 y GE00835-1 y GE001132 no cuentan con el identificador de autorización,
asimismo se encontró que los desembolsos de los préstamos GE00758-1 y GE00835,
carecen de este mismo campo:

Tabla Prestamos Tramos
Espacios en blanco
Identificador Autorización
No
Prestamos

No Tramos

Identificador
Autorización

GE00758-1

1

Campo en blanco

GE00835-1

1

Campo en blanco

GE01132

0

Campo en blanco

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion
y Analisis de la Deuda (SIGADE)

Tabla Desembolsos
Espacios en blanco
Identificador Autorización
No
No Tramos
Prestamos

Identificador
Autorización

GE00758-1

1

Campo en blanco

GE00835-1

1

Campo en blanco

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion
y Analisis de la Deuda (SIGADE)

Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público
TSC-NOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO, DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01:
TSC-NOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-V-14.01, TSC-NOGECI VI-03
SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA
DE LA INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI-VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-04.01, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01

Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-277/2013 del 10 de mayo de 2013, se recibió respuesta por
parte de los departamentos de Operaciones y Control de Calidad de la Dirección General
de Crédito Público (DGCP), expresando lo siguiente: se completó registro de operación
en base de datos.
Opinión del Auditor
El identificador de autorización es otro de los requisitos legales de los convenios de
préstamos ya que es el número de documento mediante el cual el Congreso Nacional
aprueba el endeudamiento, para que cuando se generen reportes del Sistema de Gestión
y Análisis de la Deuda (SIGADE), estos sean completos, correctos y sin errores de
validación para evitar los campos en blanco.
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RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CREDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del Departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público (DGCP), para que antes de que realice el registro de la información en la
base de datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), realice la
validación correcta de los datos de los convenios de préstamos y desembolsos contra los
documentos fuente que acreditan legalmente el endeudamiento público, para garantizar la
confiabilidad y calidad de los datos que se registran en el sistema.
14. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), EXISTEN DIFERENCIAS DE REGISTRO ENTRE LA FECHA REAL DEL
DESEMBOLSO (D_CRED_VAL) Y LA FECHA DE REGISTRO EN SIGADE
(D_ENTRY)
Tabla Desembolsos
Fecha Real del Desembolso (D_CRED_VAL) vrs
Fecha Registro SIGADE (D_ENTRY)
No de
Préstamo

D CRED
VAL

D ENTRY

Diferencia en
Dias

GE01101-3

01/11/2011

19/12/2011

48

GE01113

12/12/2012

21/12/2012

9

GE01098

10/05/2011

13/05/2011

3

GE01103

31/10/2012

15/02/2013
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GE01100

26/10/2012

19/11/2012

24

GE01100-1

26/10/2012

19/11/2012

24

GE01106

27/12/2011

04/01/2012

8

GE0109-1

11/07/2012

26/07/2012

15

GE01107-1

15/12/2011

19/11/2011

4

GE01101

01/11/2011

19/11/2011

48

GE00835-1

01/03/2011

10/05/2011

70

GE01101-2

01/11/2011

19/12/2011

48

GE01108

19/12/2011

29/12/2011

10

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion y Analisis de la
Deuda (SIGADE)

Al relacionar la Tabla Préstamos
Tramos
con
la
Tabla
DSB_TRANS
(Utilizaciones
reales/Giros)
y relacionar los
campos Número de Préstamos,
Número de Tramos, Fecha de
Firma, D_ENTRY (Fecha Registro
SIGADE) y D_CRED_VAL (fecha
valor del acreedor o fecha real del
desembolso), se comprobó que
existen desembolsos que no
fueron registrados oportunamente
en el Sistema de Gestión y
Análisis de la Deuda (SIGADE),
por ejemplo:

Incumple con:
Manual
de
Funciones
y
Procedimientos de la Dirección
General de Crédito Público

TSC-NOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01,
TSC-NOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-V-14.01 TSC-NOGECI VI-03, SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA
DE LA INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01
TSC-NOGECI-VI-04 CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DECLARACIÓN TSC-NOGECI-VI-04.0, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE
PROCESOS Y TRANSACCIONES, DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01

82

Opinión del Auditado
Mediante oficio No DGCP-CC277/2013 del 10 de mayo del
presente, los departamentos de
Operaciones y Control de Calidad
de la Dirección General de Crédito
Público manifiestan:

TABLA DESEMBOLSOS
FECHA REAL DE DESEMBOLSO (D_CRED_VAL) VRS
FECHA REGISTRO SIGADE (D_ENTRY)
NO DE
PRÉSTAMO

D CRED VAL

D ENTRY

DIFERENCIA
EN DIAS

RESPUESTA

GE01101-3

01/11/2011

19/12/2011

48

08/11/2011

GE01113

12/12/2012

21/12/2012

9

RAZON

GE01098

10/05/2011

13/05/2011

3

RAZON

GE01103

31/10/2012

15/02/2013
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JUSTIFICACION

GE01100

26/10/2012

19/11/2012

24

TIENE RAZON

Respuesta: GE01101; GE01101- GE01100-1
26/10/2012
19/11/2012
24
TIENE RAZON
2; GE01103-3; se adjunta copia de GE01106
27/12/2011
04/01/2012
8
RAZON
11/07/2012
26/07/2012
15
RAZON
los desembolsos sellados y GE0109-1
15/12/2011
19/11/2011
4
RAZON
firmados por el Departamento de GE01107-1
GE01101
01/11/2011
19/11/2011
48
08/11/2011
Control de Calidad en los cuales la
01/03/2011
10/05/2011
70
ICO
fecha de ingreso a la Base de GE00835-1
GE01101-2
01/11/2011
19/12/2011
48
08/11/2011
SIGADE
fue
08/11/2011;
GE01108
19/12/2011
29/12/2011
10
posteriormente
se
realizó
modificación del registro de la operación el cual tiene fecha 23/04/2013; esta
documentación la tiene usted; en la cual pueden verificar dicho hecho.
Los préstamos que tienen entre 3 y 24 días de acuerdo al manual de funciones y
procedimientos para el registro, no se ha estipulado el tiempo ya que esto dependerá de
que el Acreedor nos informe y contemos con la documentación soporte de operación.
GE01103 el primer registro se realizó en fecha 7/11/2012 como consta en la
documentación adjunta, al realizar la conciliación se detectó que existía un tramo
registrado incorrectamente, por la cual se realizó la modificación en fecha 15/02/2013 es
por esto que aparece el registro en el Sistema en fecha anteriormente en mención.
GE00835-1 forma parte del programa de conversión de Deuda Honduras frente a España,
al recibir el adendum se reorganizaron los préstamos de dicho programa, ya que este
proceso incluye, verificación de saldos de los préstamos, clasificación de los mismos entre
otras actividades, por lo que el tiempo de registro de la operación no está fuera de tiempo.
Opinión del Auditor
A medida se realicen los desembolsos de cada convenio de préstamo, estos deben ser
registrados en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), oportunamente,
archivando la documentación de respaldo en el expediente respectivo, ya que los
desembolsos no solo inciden en los saldos de la deuda sino que también en los intereses
calculados sobre el periodo de desembolso y en todos los giros estimados restantes.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefe del departamento Control de Calidad de la Dirección General de Crédito
Público (DGCP), para que cuando se reciba un desembolso ya sea en efectivo, pago en
especies o cualquier modalidad, gestionen de forma inmediata y oportuna ante el

83

organismo acreedor el envío de la confirmación del desembolso (documentación soporte)
y poder registrar de inmediato en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE),
para evitar el registro tardío en el sistema.
15. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), EXISTE UN PRÉSTAMO Y SUS DESEMBOLSOS QUE NO CUENTA
CON LA TASA DE INTERES DEL PRÉSTAMO, EL PRIMER Y ULTIMO PAGO DE
CAPITAL, PRIMER Y ULTIMO PAGO DE INTERES
Al verificar la integridad de los datos
que contiene la tabla de préstamos
tramos y tabla desembolsos se
encontró que el préstamo GE01099-1,
no cuenta con el registro de las
siguientes condiciones financieras en
ambas tablas (préstamos tramos y
desembolsos): Tasa de Interés, Primer
y Último Pago de Capital y Primer y
Último Pago de Interés:

Tabla Prestamos Tramos y Tabla Desembolso
No
Prestamo
GE01099-1

Tasa de
Interes
Campo en
blanco

Primer y
Primer y Ultimo
Ultimo Pago
Pago de
de Capital
Interes
Campo en
Campo en
blanco
blanco

Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion y Analisis de la
Deuda (SIGADE)

Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público, TSCNOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01, TSCNOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSCNOGECI-V-14.01 TSC-NOGECI VI-03, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA
INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI-VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-04.0, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-277/2013 del 10 de mayo del presente, los departamentos de
Operaciones y Control de Calidad de la Dirección General de Crédito Público manifiestan
lo siguiente:
Tabla Prestamos Tramos y
Desembolsos Espacios en blanco Primer
y Último Pago Interés
No
Préstamo

No Tramos

Primer pago
Interés

GE01117

0

No

GE01009-1

0

No

GE00758-1

1

No

GE01099-1

1

Solventado

GE01117

1

No

GE01009-1

1

No

GE00835-1

1

No

Respuesta: Referente a los códigos SIGADE
GE01117 y GE01009-1 no pagan intereses solo
comisiones, así mismo en el caso del GE0758-1
y
GE00835-1
estos
corresponden
a
reorganización de deuda derivada del Programa
de Segunda Conversión de Deuda de Honduras
frente a España pagando solamente capital y
GE01099-1 se modificó la tabla de amortización

84

del préstamo de acuerdo a la fecha del primer desembolso recibido.

Tabla Prestamos Tramos y Desembolsos Espacio
en blanco Primer pago Principal

No de Préstamo No de Tramos
GE01099-1

Ultimo pago de
Principal

1

30/01/2015

Tabla Prestamos Tramos y Desembolsos
Espacio en blanco Último pago Principal

No de Préstamo

GE01099-1

No de Tramos

Ultimo pago
de Principal

1

30/07/2026

Respuesta: Préstamo GE01099-1 el primer pago de principal fue modificado de acuerdo
al convenio de préstamo.
Respuesta: Se modificó la tabla de amortización del préstamo GE01099-1 de acuerdo a
la fecha del primer desembolso recibido.
Respuesta: Estos préstamos según el convenio
Tabla Prestamos Tramos y Desembolsos
tienen tasa 0%, razón por la cual no devengan
Espacios en blanco Tasa de Interés
intereses, pagando solamente comisiones y
GE01099-1 se realizó la corrección de la tasa de
Tasa de
No Préstamo
No Tramos
Interés
interés.
GE01117

0

0%

GE01009-1

0

0%

GE00758-1

1

0%

Opinión del Auditor

Las condiciones financieras son las principales
características de un convenio de préstamo, por
GE01099-1
0
0%
medio de ellas podemos realizar cálculos sobre las
GE01009-1
1
0%
presentes y futuras amortizaciones de los
GE00835-1
1
0%
préstamos contratados, razón por la cual no deben
de faltar en los registros existentes en el Sistema de
Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), para que el sistema cuente con información
oportuna y confiable al generar reportes.
GE01099-1

1

5.90%

GE01117

1

0%

RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público, para que antes de ingresar las condiciones financieras de los convenios
de préstamos al Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), exista una
conciliación apropiada con los documentos fuente, por ser datos importantes para realizar
cálculos de las amortizaciones presentes y futuras de la deuda pública que ha contratado
el Gobierno de Honduras, y de esa forma realizar una verdadera validación de la
información.
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16. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), EXISTEN PRÉSTAMOS Y DESEMBOLSOS QUE NO CUENTAN CON
EL TIPO DE AUTORIZACION
En la verificación de la integridad de la
Tabla Prestamos Tramos y Tabla Desembolsos
Tabla préstamos tramos y desembolsos
Espacios en blanco
específicamente en el campo Tipo de
Fecha de Autorización
Autorización (Decreto, Resolución, etc.),
No
Fecha de
que el Congreso Nacional emite para la
No de Tramos
Autorización
aprobación del endeudamiento público), Préstamo
GE00758-1
1
Espacio
en blanco
se encontró que los préstamos GE00758-1
y GE00835-1 carecen de este campo en GE00835-1
1
Espacio en blanco
ambas tablas:
Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion y Analisis
Incumple con:

de la Deuda (SIGADE)

Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público, TSCNOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01, TSCNOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSCNOGECI-V-14.01 TSC-NOGECI VI-03, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA
INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI-VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-04.0, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-277/2013 del 10 de mayo de 2013, se recibió respuesta por
parte de los departamentos de Operaciones y Control de Calidad de la Dirección General
de Crédito Público (DGCP), expresando lo siguiente: se completó registro de operación
en base de datos.

Opinión del Auditor
El tipo de autorización es el acto oficial por medio del cual el Congreso Nacional autoriza
el acuerdo de préstamo, este puede ser autorizado por medio de un Decreto, Resolución
etc., por lo que es de cumplimiento legal que estos datos se encuentren íntegramente
validados antes de ser ingresados en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda, para
comprobar la legalidad del endeudamiento.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público, para que incluya en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(SIGADE), todas y cada una de las condiciones contractuales de los préstamos
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específicamente las condiciones de tipo legal como ser el Tipo de Autorización;
documento mediante el cual es aprobado el endeudamiento por el Congreso Nacional.
17. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), TODOS LOS PRÉSTAMOS CONTRATADOS DURANTE LOS AÑOS
2011 Y 2012 CARECEN DEL CAMPO CONCESIONALIDAD
Al revisar la integridad de la tabla préstamos tramos se comprobó que el 100% de los
préstamos contratados durante los años 2011 y 2012, tienen en blanco el campo
consecionalidad (En el caso de los préstamos, el nivel de consecionalidad representa la
diferencia entre el valor nominal del préstamo y el valor actualizado de los futuros pagos
destinados para el servicio de la deuda).
Comprobándose además, en el Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección
General de Crédito Público específicamente en las funciones asignadas al Departamento
de Control de Calidad de esa Dirección que este campo debe de ser registrado
correctamente en Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público, TSCNOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01, TSCNOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSCNOGECI-V-14.01 TSC-NOGECI VI-03, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA
INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI-VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-04.0, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01
Opinión del Auditor
El registro correcto del campo concesionalidad en el Sistema de Gestión y Análisis de la
Deuda (SIGADE), es importante, en primer lugar por ser parte de los Lineamientos de la
Política de Endeudamiento y en segundo lugar la concesionalidad es parte de las
condiciones financieras que se especifican en los convenios de préstamos, asimismo este
registro nos permite realizar los cálculos correctos sobre las amortizaciones que se
deberán realizar al servicio de la deuda, evitando así pagos erróneos a los organismos
acreedores y permitiendo contar con los saldos de la deuda actualizados.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del Departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público, para que revise todos los convenios de préstamos contratados por el
Gobierno de Honduras durante los años 2011 y 2012, y proceda a solicitar al
Departamento de Operaciones completar en el Sistema de Gestión y Análisis de la
Deuda (SIGADE), el registro del campo concesionalidad, para poder determinar qué
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porcentaje del saldo de la deuda es concesional y que porcentaje no. Asimismo poder
determinar las amortizaciones correctas del servicio de la deuda.

18. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), EXISTEN NUMEROS DE PRÉSTAMOS DONDE EL NUMERO
ASIGNADO POR EL BANCO MUNDIAL (REFERENCIA BIRF) ES DISTINTO AL
CODIGO SIGADE
Al realizar la verificación de la
TABLA PRESTAMOS TRAMOS
integridad de la información que
contiene la tabla Préstamos Tramos
No Prestamo
No tramo
Ref_BIRF
Situacion
se comprobó que los préstamos
GE01107
1
GE01106 Acuerdos Vigentes
GE01117, GE01107-1, GE01082,
GE01107-1
1
GE01106 Acuerdos Vigentes
GE00976, difieren a su referencia
GE01082
1
GE01081 Acuerdos Vigentes
BIRF (identificación única que el
Banco Mundial asigna a un convenio
GE00976
1
GE01014 Acuerdos Vigentes
de préstamo), por lo consiguiente no Fuente: Base de Datos del Sistema de Gestion y Analisis de la Deuda
pueden ser utilizados para ningún (SIGADE)
otro préstamo.
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público, TSCNOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01, TSCNOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSCNOGECI-V-14.01 TSC-NOGECI VI-03, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA
INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI-VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-04.0, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio CP-OP-271/2013 del 16 de mayo del 2013, los Departamentos de
Operaciones y Control de Calidad de la Dirección General de Crédito Público responden:
se corrigió en la Base de Datos.
Opinión del Auditor
La referencia Birf es la identificación única que el Banco Mundial asigna a cada convenio
de préstamo por tal razón no debe de existir diferencia entre el código asignado por el
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), y la identificación que asigna el
Banco Mundial a los convenios de préstamos, esto ocasiona confusiones al momento de
revisiones a posteriori sobre su registro en el sistema.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
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Instruir a la jefa del Departamento de Control de Calidad de la Dirección General de
Crédito Público, para que al momento de validar el ingreso de los convenios de
préstamos al Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) se revise
cuidadosamente la identificación única asignada por el Banco Mundial y asignar la misma
al convenio de préstamo correspondiente para evitar errores y que la información
registrada en el sistema cuente con la integridad requerida por los estándares
internacionales.
19. EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION Y ANALISIS DE LA DEUDA
(SIGADE), SE IDENTIFICARON DESEMBOLSOS QUE FUERON REGISTRADOS
INCORRECTAMENTE
Al comparar los desembolsos registrados en el Sistema de Gestión y Análisis de la
Deuda (SIGADE), con la lista de desembolsos proporcionados por los departamentos de
Control de Calidad y Operaciones de la Dirección General de Crédito Público se
comprobó que los desembolsos de los préstamos GE01101, GE01101-2, GE01101-3,
fueron registrados incorrectamente en el sistema en fecha 08/11/2011, este error fue
enmendado por el departamento de Control de Calidad en fecha 23/04/2013, al observar
que el cálculo de los intereses y la comisión de compromiso no coincidía con los montos
cobrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Incumple con:
Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público, TSCNOGECI V-10 REGISTRO OPORTUNO DECLARACIÓN TSC-NOGECI-V-10.01, TSCNOGECI-V-14 CONCILIACION PERIODICA DE REGISTROS, DECLARACIÓN TSCNOGECI-V-14.01 TSC-NOGECI VI-03, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN
TSC-NOGECI-VI-03.01, TSC-NOGECI VI-02 CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA
INFORMACION, DECLARACION TSC-NOGECI VI-02:01, TSC-NOGECI-VI-04
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DECLARACIÓN TSC-NOGECIVI-04.0, TSC-NOGECI V-08 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES,
DECLARACIÓN TSC-NOGECI V-08.01
Opinión del Auditado
Mediante oficio DGCP-CC-275/2013 del 10 de mayo del presente, la Dirección General de
Crédito Público manifiesta: La corrección se realizó en base al mal registro que se
efectuó en SIGADE sobre los desembolsos recibidos el 01 de noviembre de 2011 y 29 de
octubre de 2012, derivados del convenio de préstamo BID-2524/BL-HO, en vista que al
momento de realizar la distribución del porcentaje (%) en cada desembolso se realizaron
de la manera incorrecta.
En vista que de un desembolso se dividió en cuatro (4) códigos SIGADE, arriba descritos
sin tomar en cuenta que el BID, realizo desembolsos separados provenientes del Fondo
de Capital Ordinario (FCO) y Fondos Especiales (FOE).
Asimismo mediante oficio DGCP-CC-370 del 07 de junio de 2013, la Dirección General de
Crédito Público manifiestan: Que el registro de los desembolsos del préstamo BID254/BL-HO, se corrigieron al observar que el cálculo de los intereses y comisión de
compromiso generada por el sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), no
coincidía con los montos cobrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
detallados en los avisos de cobro del 01 de abril de 2012, 01 octubre de 2012 y 01 abril de
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2013, procediendo a calendarizar los vencimientos en SIGADE a través de periodicidad
IRREGULAR.
Opinión del Auditor
Al existir registros incorrectos en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE),
de los desembolsos recibidos, puede provocar: saldos erróneos de la deuda y perjuicio
económico para el país, por tal razón es importante que se realicen conciliaciones
periódicas con los documentos fuente y el organismo financiador.
Es oportuno mencionar que este registro fue ingresado incorrectamente en el sistema por
primera vez el 08/11/2011 y fue corregido en fecha 23/04/2013, año y medio después de
su primer registro.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CRÉDITO PÚBLICO
Instruir a la jefa del departamento de Control de Calidad, para que los desembolsos
recibidos por los organismos financiadores sean conciliados antes de ser ingresados al
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), ya que un mal registro ingresado al
sistema por el personal de la Dirección de Crédito Público puede provocar perjuicios
económicos al Estado por mal cálculo de intereses, pago de comisiones indebidas e
informes erróneos generados por el sistema.

20. PRÉSTAMOS EXTERNOS EN NEGOCIACION REGISTRADOS EN EL SIGADE
COMO ACUERDOS VIGENTES PARA CUMPLIR CON REQUISITOS PARA
EJECUCION DE PRÉSTAMOS PUENTE
Al revisar los préstamos GE01009 por un monto de DEG 2.300.000 del IDA-4964-HN y
GE01008 por un monto de DEG 20.500.000 del IDA-4641-HN en la tabla préstamos
tramos de la base de datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) se
comprobó que estos préstamos fueron registrados inicialmente por el Departamento de
Operaciones con el revisado de Control de Calidad en situación de acuerdos vigentes en
fecha 20 de octubre del 2011 y el 05 de octubre 2011 respectivamente, sin embargo
posteriormente fueron registrados estos mismos préstamos como acuerdos hipotéticos sin
imprimir la ficha de los préstamos e ingresados nuevamente al SIGADE bajo los números
de préstamo GE01009-1 y GE01008-1 cuando ya se encontraban firmados los convenios
del préstamos por el Organismo Financiador y el Estado de Honduras.
Cuando el Manual del Usuario del SIGADE versión 5.3 establece “Que un préstamo
Hipotético registrado en el SIGADE es para el Análisis a largo plazo de distintas
estrategias de endeudamiento este préstamo sirve únicamente para un análisis de
sensibilidad del efecto de los distintos escenarios de préstamo sobre el perfil del servicio
de la deuda, y aún no está en negociación con los acreedores potenciales”
Incumple con:
Lo establecido en el Manual del Usuario del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(SIGADE) versión 5.3 establece “Que un préstamo hipotético registrado en el Sistema de
Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) es para el análisis a largo plazo de distintas
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estrategias de endeudamiento, este préstamo sirve únicamente para un análisis de
sensibilidad del efecto de los distintos escenarios de préstamo sobre el perfil del servicio
de la deuda, y aún no está en negociación con los acreedores potenciales”
Incumple con:
Manual de Funciones y procedimientos de la Dirección General de Crédito Público
Funciones del Departamento de Negociación y Financiamiento Externo, Procedimiento
Registro en el SIGADE, Inciso A, Funciones del Departamento de Operaciones,
Procedimiento Registro Convenios de Préstamos Deuda Externa, Inciso D.
Opinión del Auditado:
Al respecto los departamentos de Control de Calidad y Operaciones manifiestan:
Oficio DGCP-CC-275/2013 del 10 de mayo de 2013 numeral 3:
Corresponden a pruebas hipotéticas en el sistema de Gestión y análisis de la Deuda
(SIGADE), por lo que no deben considerarse como parte integrante de la deuda pública.
Son utilizadas para análisis financieros sobre supuestos que nos permite visualizar un
escenario por lo que la auditoría debería de basarse únicamente en los préstamos
Vigentes y Reembolsados.
Oficio DGCP-CC-349/2013 del 04 de junio:
En fecha 07 de julio de 2011, se firmó el Contrato de Préstamo Temporal entre la
Secretaria de Finanzas y la Secretaria del Despacho Presidencial por un monto de $
600,000.00 (SEISCIENTOS MIL DÓLARES EXACTOS), fondos que fueron utilizados para
contratar al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para recopilar información socioeconómica para obtener nuevos hogares elegibles para el Bono Diez Mil, obligación que
sería cancelada por el Despacho Presidencial de los fondos provenientes del convenio de
préstamo IDA 4964-HN “Financiamiento Adicional Proyecto Nutrición Protección Social”,
el que se encontraba en negociación con el Banco Mundial.
Posteriormente se procedió a registrar el convenio en SIGADE con el borrador de la
negociación, asignando el código GE01009, ya que dentro de los requisitos previos a la
incorporación presupuestaria se encuentran los siguientes requisitos:
Convenio firmado y aprobado (Fondos Externos) Registro de Convenio (SIGADE)
Constitución Unidad Ejecutora
Designación de responsables de ejecución (delegación de firmas Institución Ejecutora)
Apertura de cuenta especial en el BCH
Otras condiciones previas para primer desembolso
Nota: Incorporación que se realizó para poder ejecutar los fondos del préstamo temporal,
ya que se conocía las fuentes de financiamiento como ser: Organismo Financiador 171
(Asociación Internacional de Fomento (IDA)-World Bank), fuente 21 Crédito Externo.
Con fecha 23 de agosto de 2011 el Gobierno de Honduras firmo con el World Bank
(Banco Mundial) el convenio de préstamo IDA 4964-HN por un monto de DEG 2.3 mm.,
procediendo la Secretaria del Despacho Presidencial a realizar la debida incorporación
presupuestaria; al momento de asociar la estructura presupuestaria (Institución, Gerencia
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Administrativa, Unidad ejecutora, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador
etc..), al código SIGADE GE01009 este género un error en el sistema SIAFI debido que el
código SIGADE GE01009 había sido utilizado para ejecutar los fondos del préstamo
temporal, por lo que se creó en SIGADE un nuevo código GE01009-1 para registrar el
contrato IDA-4964-HN ya firmado entre el Banco Mundial y Gobierno de Honduras,
pasando el GE01009 de situación vigente a situación Hipotética.
Mismo procedimiento que se utilizó para el código SIGADE GE01008 y GE01008-1,
contrato de préstamo Temporal entre la Secretaria de Finanzas y el Programa de
Administración de Tierras (PATH) por CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA
MIL LEMPIRAS EXACTOS
L14,530,000.00 obligación que fue pagada de los
desembolsos provenientes del préstamo IDA-4641-HN.
Oficio DGCP-CC-390/2013 del 17 de junio de 2013:
Al momento de realizar el cambio en los códigos SIGADE GE01008 y GE01009 de
Situación Acuerdos Vigentes a Acuerdos Hipotéticos esta operación se realizó en
SIGADE, generando la nueva ficha del préstamo, la cual no se imprimió, ni envió al
departamento de Control de Calidad para su revisión y Validación, ficha que refleja al
préstamo como Hipotético.
Mediante oficio DGCP-CC-392/2013 del 18 de junio de 2013 manifiestan lo siguiente:
Como complemento a respuesta del oficio DGCP-CC-390/2013 de fecha 17 de junio del
2013, por omisión involuntaria el Departamento de Operaciones no traslado al
Departamento de Control de Calidad para su revisión y aprobación el cambio de la
situación de préstamos vigentes a hipotéticos de los códigos SIGADE GE01008 y
GE01009.
Asimismo le informamos que la ficha ya fue enviada al Departamento de Control de
Calidad para su aprobación; es importante mencionar que es norma y practica establecida
que todas las operaciones del departamento de Operaciones sean revisadas y aprobadas
por el Departamento de Control de Calidad.
Opinión del Auditor
El registrar en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) un préstamo sin
haber cumplido con la negociación y firma del convenio es un incumplimiento de la
normativa legal vigente y establecida, lo que ocasiona errores en el sistema generando
cifras irreales de la deuda externa.
Asimismo se incumplió con la normativa legal al no haberse impreso la ficha del cambio
de la situación del préstamo y no documentar en el expediente respectivo las
transacciones realizadas.
RECOMENDACIÓN
AL SEÑOR DIRECTOR DE CREDITO PÚBLICO
Instruir al Jefe de Operaciones y Control de Calidad abstenerse de registrar en el Sistema
de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) préstamos que no han cumplido con los
requisitos previos establecidos en la normativa legal vigente.
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CONCLUSIONES
Como resultado de la revisión y verificación de los procesos de contratación de los
préstamos externos del Gobierno Central durante los años 2011-2012 y administrados por
la Dirección General de Crédito Público se concluye lo siguiente:
1. Como resultado de la Evaluación del Control Interno se determinó que en la
Dirección General de Crédito Público aun cuando se les han formulado
recomendaciones relacionadas con el manejo de la documentación soporte de las
transacciones de Deuda Publica persisten las deficiencias en vista que en los
expedientes de los préstamos externos del Gobierno Central contratados durante
los años 2011-2012 manejados por los Departamentos de Negociación y
Financiamiento Externo y Monitoreo y Financiamiento Externo presentan las
siguientes deficiencias.


Los expedientes no cuentan con toda la documentación soporte de la
negociación y contratación de los préstamos externos.

No se cumplen con algunos procedimientos establecidos en el Manual de
Funciones y Procedimientos de la Dirección General de Crédito Público.

Expedientes de préstamos extraviados
A fin de garantizar una gestión eficiente la Dirección General de Crédito Público
deberá implementar las recomendaciones emitidas por el Tribunal Superior de
Cuentas y documentar las operaciones relacionadas con la Deuda Publica
2. La Dirección General de Crédito Público a través del Departamento de
Operaciones y Control de Calidad incumplen la normativa existente al registrar en
el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda préstamos sin haber sido firmados
por el representante del Estado y por el organismo acreedor. La Dirección General
de Crédito Público debe velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal
existente y así evitar ser sancionada por incumplimiento a lo establecido en las
normas.
3. Los saldos de los préstamos externos al 31 de diciembre del 2012 registrados en
el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) presentan diferencias con
los saldos que registra el Informe ( Sobre la Situación Financiera Consolidada del
Sector Público) de Rendición de Cuentas del ejercicio 2012 que presento la
Contaduría General de la República (CGR) al Congreso Nacional (CN), situación
que por años el Tribunal Superior de Cuentas(TSC), ha venido reportando sin que
a la fecha se haya logrado conciliar las cifras.
La autoridad superior de la Secretaria de Finanzas debe intervenir a fin de que se
establezca un tiempo límite para que la Dirección General de Crédito Público
(DGCP) y la Contaduría General de la República (CGR), concilien los saldos de la
Deuda Publica para que los saldos sean correctos y confiables
4. En el registro de los préstamos en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
(SIGADE) no existe uniformidad de criterios al momento de registrar préstamos
que tienen diferentes fuentes de financiamiento.
Que antes de ingresar los datos de la deuda pública de nuestro país a la base de
datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), se realice un
cotejamiento de la información con los documentos fuentes para enmendar
cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los datos.
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Establecer un Manual de Procedimientos para el registro de las operaciones en el
Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) que permita que se
mantenga una consistencia y uniformidad en los registros de los préstamos
externos
5. La validación de las operaciones registradas en el Sistema de Gestión y Análisis
de la Deuda (SIGADE) sobre la contratación de empréstitos durante los años
2011-2012 que realiza el Departamento de Control de Calidad no cumple con las
funciones emanadas en el Manual de Funciones y Procedimientos de la Dirección
General de Crédito Público. Nuevamente queda evidenciado que la base de datos
del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), administrada por la
Dirección General de Crédito Público contiene errores de integridad, exactitud y
coherencia
Que el Departamento de Control de Calidad cumpla con las funciones
encomendadas en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de
Crédito Público(DGCP) para que la información que se encuentra registrada en la
base de datos del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), sea
exacta, integra y confiable.
HECHOS SUBSECUENTES
Al efectuar la auditoría a los préstamos del Gobierno Central durante los años 2011 y
2012 se comprobó que existen hechos de importancia en el registro de los préstamos
GE00835-1 y GE00758-1 en el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE),
estos préstamos fueron objeto de reorganización de deuda provenientes del mecanismo
de la segunda Conversión de Honduras frente a España por el impago de vencimientos
acumulados de febrero de 2008-agosto de 2010 y a los vencimientos correspondientes a
un año de carencia de octubre de 2010 a octubre de 2011.
En la auditoría practicada en el periodo 2011 y 2012, se evidenció que en el Sistema de

PRESTAMOS

ALIGES

No Préstamo Monto del Préstamo

No Prestamos Monto del Préstamo

GE00758

GE00758

GE00758-1

285,000.00
3,430,110.90

208,536.30

Fuente: Base de datos SIGADE

Fuente: Base de datos SIGADE

No Préstamo Monto del Préstamo
9,243,566.17
GE00835
GE00835-1
13,306,709.50
Fuente: Base de datos SIGADE

No Prestamos Monto del Préstamo
GE00835
GE00835-1

13,305,709.50
885,796.19

Fuente: Base de datos SIGADE

Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), los préstamos GE00835-1 y GE00758-1 se
encuentran registrados de la siguiente forma: (Préstamos, Aliges y Desembolsos).
Préstamos que carecen de expediente ya que según la Dirección General de Crédito
Público (DGCP), a la fecha no se ha definido por el comité Binacional conformado por el
Gobierno de Honduras y el Gobierno de España quien será el encargado de administrar
los fondos provenientes del Programa de la Segunda Conversión de deuda, manteniendo
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únicamente un leitz con la información de los préstamos que están incluidos a este
programa así como el adendum modificatorio al convenio original.
Por lo anterior no se pudo comprobar contra la documentación de soporte el criterio de
registro de estos préstamos en el sistema.

DESEMBOLSOS
No Prestamos Monto del Préstamo
GE00758-1

3,430,110.90

GE00835-1

18,371,237.00

Fuente: Base de datos SIGADE
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CAPÍTULO V ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LOS REGISTROS DE BIENES
NACIONALES EN EL INFORME DE “RENDICIÓN DE CUENTAS”
LOGRO DE RESULTADOS PLANEADOS PERIODO 2012

ACTIVIDAD REALIZADA

VALOR

Avalúos de Bienes Muebles
Avalúos de Bienes Inmuebles
Avalúos de Bienes Muebles
Propiedad Perdida
Subastas (recaudado).

TOTAL GENERAL

8,420,192.50

8,420,192.50

508,602,292.95

508,602,292.95

125,818.90

125,818.90

11,332,143.71

11,332,143.71

TOTAL

L. 528,480,448.06
DESCARGOS

Transferencias

25,544,200.64

25,544,200.64

6,741,244.85

6,741,244.85

Destrucción
Bienes Muebles Propiedad
Perdida con Responsabilidad
Bienes Muebles Propiedad
Perdida sin Responsabilidad

29,506,654.18

29,506,654.18

5,988,383.31

5,988,383.31

420,935.77

420,935.77

Subastas

15,105,789.91

15,105,789.91

5,077,114.18

5,077,414.18

14,741,374.85

14,741,374.85

Donaciones

Indemnizaciones
Bienes no Descargados
TOTAL

L. 103,125,997.69

Fuente: Dirección General de Bienes Nacionales.

1. INFORMACIÓN DE BIENES INMUEBLES
DATO CONTABLE BIENES INMUEBLES
CUENTA CONTABLE
Tierras y Terrenos

SALDO AL 31/12/2012
1,295,702,147.17

Edificios

744,237,237.19

Aeropuertos

33,911,338.88

Obras Urbanisticas

254,898,166.33

Obras Hidraulicas

336,971,725.29

Carreteras, Calles y
Puentes
TOTAL

12,869,490,578.16
L. 15,535,211,193.02

Fuente: Contaduria General de la Republica.
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2.

INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES
DATO CONTABLE BIENES MUEBLES
CUENTA CONTABLE

SALDO AL 31/12/2012

Activos Intangibles

532,495,647.70

Activos Biológicos

1,852,761.00

Equipos de Producción

800,111,144.98

Equipos de Comunicaciones

577,246,218.75

Equipo de Oficina

868,965,890.24

Equipo de Informática
Equipo de Seguridad
Equipos Médicos y Sanitarios

1,643,433,105.25
624,922,258.09
1,761,447,175.87

Equipo de Uso Militar no Bélico

272,262,328.23

Equipos Educacionales y Recreativos

372,838,256.50

Muebles de Hogar/Alojamiento

95,034,509.84

Equipos Varios

25,654,362.70

Herramientas Mayores
TOTAL

25,253,747.18
L. 7,601,517,406.33

Fuente: Contaduría General de la República.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

1. SE ENCONTRO INCONSISTENCIAS EN LOS LIBROS DE CONTROL DE OFICIOS
Y EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE EQUIPO Y TRANSPORTE PERIODO
2012 QUE MANEJA LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Al Director General de Bienes Nacionales
Girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que los Libros de Control de Oficios
sean llenados conforme a los requerimientos establecidos en los campos o columnas de
los mismos, procurando evitar borrones, tachaduras o alteraciones de cifras, para
garantizar un Sistema de Información que tenga calidad, suficiencia, pertinencia,
seguridad y confiabilidad.
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2. LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES EL AÑO 2012 RECIBIO 34
PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAS), CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013
LOS
CUALES
NO
FUERON
INSTITUCIONES QUE NO PRESENTARON POA 2013.
ANALIZADOS AL MOMENTO DE SU
No.
NOMBRE DE LA INSTITUCION
RECEPCION Y NO SE ELABORO UN
1 BABASUPRO
POA CONSOLIDADO DE LOS MISMOS.
2 BANADESA
RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Estado en el Despacho de
Finanzas
Al Director General de Bienes Nacionales
Girar instrucciones a quien corresponda a
efecto de:

3

COPECO

4

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

5

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

6

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

7

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

8

DEFOMIN

9

DIRECCION GENERL DE SERVICIO CIVIL

10 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (ESNACIFOR)
11 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
12 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

a) Antes de hacer la recepción de los Planes
Operativos Anuales (POAS), los mismos
deberán ser revisados y analizados con el
fin de identificar si los mismos contienen
metas o actividades enfocadas a las
actividades en las que interviene la
Dirección.

13 EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)
14 HONDUCOR
15 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)
16 IHADFA
17 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
18 IHDECOOP
19 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
20 INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

b) Una vez finalizada la revisión y análisis de los POAS Institucionales proceder a
elaborar un POA, consolidado de los mismos e incluirlo en las metas o actividades
Programadas en el Plan Operativo Anual de la Dirección General de Bienes
Nacionales3. LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES NO TIENE RESPALDO
DOCUMENTAL NI ELECTRONICO DE ALGUNOS DE LOS PROCESOS QUE SON
DE VITAL IMPORTANCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL.

RECOMENDACIÓN
Al Secretario (a) de Estado en el Despacho de Finanzas
Al Director General de Bienes Nacionales
Girar instrucciones a quien corresponda a efecto de:
a) implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la
preservación de los documentos e información digital que no dependan de una sola
persona y que la Dirección deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento
técnico o jurídico, incluyendo los informes y registros contables, administrativos y de
gestión con sus fuentes de sustento o soporte; y, permitir el acceso sin restricciones a
los archivos al personal del TSC y de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaria
de Finanzas, en cualquier tiempo y lugar.
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b) Determinar el grado de responsabilidad de los máximos Jerarcas de la Dirección
General de Bienes Nacionales y la Secretaria de Finanzas por no haber tomado
acciones laborales en contra de la Ex-Jefe del departamento de Normas y
Procedimientos al momento de su despido en virtud que toda información digital y
documentación de respaldo debió ser entregada a su jefe inmediato al momento de su
cancelación.
4. LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES NO PROGRAMA EN EL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSPECCIONES A LAS INSTITUCIONES DEL
SECTOR PUBLICO PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA, ESTADO, USO,
CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS.
RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Al Director General de Bienes Nacionales
Girar instrucciones a quien corresponda a efecto de:
a) Programar en el Plan Operativo Anual de la Dirección General de Bienes Nacionales
inspecciones u visitas a las diferentes Instituciones del Sector Publico con el fin de
verificar la existencia, estado, uso, conservación y custodia de los Bienes Muebles e
Inmuebles propiedad del Estado de Honduras.
b) Realizar las verificaciones de Bienes Muebles e Inmuebles que se programen en el
Plan Operativo Anual (POA), de la Dirección General de Bienes Nacionales, y notificar
al Tribunal Superior de Cuentas acerca de las anomalías que se encuentren en cuanto
a la existencia, estado, uso, conservación y custodia de los Bienes Muebles e
Inmuebles propiedad del Estado de Honduras.
5. EL PERIODO 2012 NO SE REGISTRARON BIENES INMUEBLES EN LA
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
BIENES INMUEBLES NO REGISTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES
NACIONALES PERIODO 2012.

RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Estado en el
Despacho de Finanzas
Al Director General de Bienes
Nacionales
Girar
instrucciones
a
corresponda a efecto de:

quien

No. DE
ESCRITURA

No. DE TOMO Y
FOLIO

INJUPEMP

218

EN PROCESO DE
INSCRIPCION

INPREMA

21

TOMO 3844 FOLIO
85

INSTITUCION

VALOR

OBSERVACION

NO SE REGISTRO A
FAVOR DE
L. 100,000,000.00 INJUPEMP PERIODO
2012.

L. 1,052,137.48

NO SE REGISTRO A
FAVOR DE
INPREMA PERIODO
2012.

a) Que se apliquen mecanismos de coordinación para que las diferentes Instituciones
del Sector Publico reporten a la Dirección General de Bienes Nacionales los Bienes
Inmuebles que las mismas van adquiriendo y que se encuentran
bajo su
responsabilidad estableciendo un plazo de tiempo para realizar el registro una vez se
adquieran los Inmuebles.
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6. ALGUNAS
INSTITUCIONES
DEL
SECTOR
PÚBLICO
NO
ESTAN
INCORPORADAS EN EL SUBSISTEMA DE BIENES NACIONALES DEL SIAFI.
INSTITUCIONES NO INTEGRADAS AL SUBSISTEMA DE
BIENES NACIONALES DEL SIAFI.

1
2
3

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

4

5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

INSTITUCION
INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACION
PROFESIONAL
INSTITUTO DE CREDITO
EDUCATIVO
INSTITUTO HONDUREÑO
DE COPERATIVAS
PATRONATO NACIONAL DE
LA INFANCIA
CONFEDERACION
DEPORTIVA AUTONOMA
DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL DE
LA MUJER
INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION DEL
MAGISTERIO
INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AGRICULTURA
UNIVERSIDAD DE
NACAOME
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELEECTRICA
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
EMPRESA HONDUREÑA DE
TELEECOMUNICACIONES
SUPLIDORA NACIONAL DE
PRODUCTOS BASICOS
FERROCARIL NACIONAL
DE HONDURAS
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
BANCO NACIONAL DE
DESARROLLO AGRICOLA
FONDO DE SEGUROS DE
DEPOSITOS

SIGLAS

No.

INSTITUCION

SIGLAS

1

CONSEJKO HONDUREÑO
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

COHCIT

2

INSTITUTO NACIONAL DE
LA JUVENTUD

INJUVEN

3

VICE PRESIDENECIA DE LA
REPUBLICA

VPR

4

INSTITUTO DE ACCEESO A
LA INFORMACION PUBLICA

IAIP

5

ENTE REGULADOR DE
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ERSAPS

INFOP
EDUCREDITO
IHDECOOP
PANI
CONDEPAH
INAM
INPREMA
IHSS

INSTITUCIONES CENTRALIZADAS

No.

INSTITUCIONES NO INTEGRADAS AL SUBSISTEMA DE
BIENES NACIONALES DEL SIAFI.

6

7

UNA
8

UPNFM
9

ENEE
ENP
HONDUTEL
BANASUPRO
FNH
BCH
BANADESA
FOSEDE

DIRECCION DE
INVESTIGACION Y
EVALUACION DE LA
CARRERA POLICIAL
DIRECCION DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
COMISION NACIONAL DE
ENERGIA

DIECP

DICTA
CNE

MINISTERIO PUBLICO

SECRETARIA DE PUEBLOS
10
INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS

MP
SEDINAFROH

RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Estado
Despacho de Finanzas
Al Director General de
Nacionales

en

el

Bienes

Girar instrucciones a quien correspondan
a efecto de que ya finalizada la entrega
del Oficio No. Presidencia-1268TSC/2013 de fecha 03 de abril del 2013,
a todas las Dependencias del Sector
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INSTITUCIONES QUE NO TERMINARON GESTION PERIODOS 2010,
2011 Y 2012.

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

No.
1

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

2

INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA

3

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
INSTITUTO HONDUREÑO PARA PREVENIR Y DAR
TRATAMIENTO DEL ALCOHOL DROGAS Y
FARMACODEPENDENCIAS
COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA
COMPETENCIA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE HONDURAS

4
5
6
7
8

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MPRAZAN

9
10

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12
13

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

14

PODER JUDICIAL
PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR

16

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y
REINSERCION SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO
FORESTAL

17

SECRETARIA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

15

18

INSTITUCIONES CENTRALIZADAS

INSTITUCION

19
20
21
22
23
24

CUENTA DE DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO
SECRETARIA DE SEGURIDAD

25

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COMISION ADMINISTRADORA ZONA LIBRE TURISTICA ISLAS
DE LA BAHIA

26

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

27

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA

28

DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE

29

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

30

DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

33

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SISTENIBLE
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

34

SECRETARIA DE CULTURA ARTES Y DEPORTES

35

CENTRO DE CULTURA GARIFUNA DE HONDURAS

31
32

36

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

37

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

38

PROCURADURIA DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

39

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

40

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPEACION EXTERNA

a.
Realizar el respectivo
monitoreo a las Instituciones
que no están incorporadas al
Subsistema
de
Bienes
Nacionales en cuanto a la
disposición y acatamiento del
Oficio en mención, realizar
Programación
de
Capacitaciones
para
la
Catalogación e ingreso de
bienes al Subsistema de
Bienes Nacionales, notificar a
estas Dependencias que no
han iniciado el registro de
Bienes en el Subsistema las
fechas y horarios para las
cuales son convocados a
dichas Capacitaciones, para
que procedan al ingreso del
Inventario Inicial de la Gestión
2013, y las compras de los
años 2011, 2012 y 2013. y
Notificar al Tribunal Superior
de Cuentas el avance y
cumplimiento
de
las
Instituciones
a
estas
directrices una vez vencido el
término para la ejecución de
las mismas.
b.
Facilitar la logística y el
apoyo
necesario
a
las
Instituciones que no han
finalizado el ingreso del
Inventario Inicial de la Gestión
2010, en el Subsistema de
Bienes Nacionales para que
puedan finalizar el ingreso de
dicho
inventario
y
las
actualizaciones
de
las
Gestiones 2011, 2012 y 2013
en el mismo y notificar al
Tribunal Superior de Cuentas
el avance y cumplimiento de
las
Instituciones
a
las
directrices establecidas en el
Oficio en mención al finalizar
los plazos de ejecución.
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7. LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES NO MANTIENE UN
REGISTRO COMPLETO DE
LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y
ALQUILERES DE LAS INTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO.
RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Estado en el Despacho
de Finanzas
Al Director General de Bienes Nacionales

INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIRON CON LA CIRCULAR
D.G.B.N.-011-2012.
No.

NOMBRE DE LA INSTITUCION

1

INSTTUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

2

COMISION NACIONAL DE ENERGIA

instruir a quien correspondan a efecto de 3 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS
que se realicen las gestiones ante las
diferentes Instituciones del Sector Público 4 MINISTERIO PUBLICO
que no envían a la Dirección General de 5 COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA
COMPETENCIA
Bienes Nacionales los Contratos de
6 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
Arrendamiento y Alquileres que suscriben
con terceros y se les otorgue un 7 BANASUPRO
determinado plazo para la entrega de dicha 8 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR
información. En caso de que las 9 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
Instituciones incumplan el plazo fijado
10 SECRETARIA DE SALUD
notificar al Tribunal Superior de Cuentas
para que este proceda a aplicar las sanciones correspondientes.

8. RUBROS O ÁREAS EXAMINADAS

HALLAZGOS ORIGINADOS DE LA PRESENTE AUDITORÍA

Como resultado de nuestra auditoría, con énfasis en los rubros de: Evaluación de Control
Interno, Medición de Eficiencia, Eficacia y Economía, Información de Vehículos,
Información de Bienes Inmuebles, Información de Bienes Muebles, Integración de la
Información, Informes de Bienes Nacionales y de Rendición de Cuentas por el periodo
sujeto a revisión (del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012), no se encontraron Hechos
que generen algún tipo de responsabilidad Civil, Penal o Administrativa.
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CAPÍTULO
VI:
CONSOLIDADO
ESTADÍSTICO
DEL
SEGUIMIENTO
DE
RECOMENDACIONES, COMO PARTE INTEGRAL DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
A. INTRODUCCIÓN
Los Departamentos de la Dirección de Fiscalización a partir del año 2011 se
responsabilizaron de dar Seguimiento a las Recomendaciones plasmadas en los Informes
que emiten conforme al Manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de
Recomendaciones de Auditoria (SISERA); dicho seguimiento fue realizado por cada uno
de los departamentos durante el último trimestre del año 2012, dando como resultado el
segundo seguimiento de recomendaciones que práctica la Dirección.
El presente informe comprende el Consolidado Estadístico de los Informes de
Seguimiento de Recomendaciones a los Informes de Auditoria emitidos por la Dirección
de Fiscalización, durante los periodos 2010, 2011 y 2012; en el se da una visión del
estado en que se encuentran las recomendaciones descritas en dichos Informes.
B. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO


Evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en los diferentes
informes de Auditoria emitidos por la Dirección de Fiscalización, por parte de los
Entes Auditados e involucradas en su ejecución.

C. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO
Probar el grado de ejecución de las recomendaciones, por parte de los Entes Auditados,
durante el periodo fiscal 2012, por medio de las visitas a los diferentes sujetos, para
confirmar las acciones tomadas para el cumplimiento de las recomendaciones.
D. BASE LEGAL





Manual de Procedimientos del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones
de Auditoria (SISERA), del Tribunal Superior de Cuentas;
Constitución de la República artículo 222. Reformado;
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, artículo 31 numerales 2 y 7,
artículos 39, 45 y 79 en relación con los artículos 50 y 100;
Marco Rector de Auditoría Interna del Sector Público y sus Modificaciones.
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 2012
A. RECOMENDACIONES INICIALES
Para el Periodo Fiscal 2012 el Seguimiento de Recomendaciones de la Dirección de
Fiscalización, inició con trecientas noventa y una (391) recomendaciones distribuidas
en los veintitrés (23) Informes de Auditoria que aparecen en la siguiente tabla:
Registro del Seguimiento de Recomendaciones 2012

Departamento de
Fiscalización

Institución

Dirección Ejecutiva de Ingresos

001/2010-DFI

Dirección Ejecutiva de Ingresos,
Secretaría de Finanzas

É 01/2010-DFI

Dirección Ejecutiva De Ingresos

DFI 001-2011

Dirección Ejecutiva de Ingresos,
SEFIN. Congreso Nacional
Dirección Ejecutiva de Ingresos,
Secretaría de Finanzas

Ingresos

No. Informe de
Auditoria

Secretaría de Finanzas. Instituto
Nacional
de
Estadísticas,
Presidencia
del
Congreso
Nacional,
Instituciones
Descentralizadas, Presidencia
de la República, Unidad de
Apoyo Técnico Presidencial.
Dirección Ejecutiva de Ingresos,
Secretaría
de
Finanzas,
HONDUTEL
Dirección Ejecutiva de Ingresos,
Secretaría
de
Finanzas(
Dirección
de
Bienes
Nacionales).

No. Informe de
Seguimiento
ADENDUM N° 1 AL N° VNADFI-DF-001-2011
ADENDUM N° 1 AL N°
MAFR-DFI-DF-001-2011
ADENDUM N° 1 AL N°
KNP-DFI-DF-001-2011

Deuda Publica
Bienes Nacionales

Parcialmente
No
Ejecutadas Ejecutadas

No Aplica

Saldo de las
Recomendaciones

9

6

3

0

0

3

6

3

3

0

0

3

7

2

5

0

0

5

1

10

3

0

13

4

1

0

3

0

3

N° VNA-DFI-DF-002-2012

11

3

7

1

0

8

DFI 005-2011

N° VNA-DFI-DF-001-2012

6

1

4

0

1

4

DFI-006/2011

N° MAFR-DFI-DF-001-2012

8

4

3

1

0

4

N° KNP-DFI-DF-001-2012

DFI 003-2011

N° MAFR-DFI-DF-002-2012

DFI 004-2011

65

21

35

8

1

43

005/2011/DFDP

01/DFDP/2012

18

13

5

0

0

5

001-B/2011/DFDP

02/DFDP/2012

4

2

1

1

0

2

001-A/2011/DFDP

03/DFDP/2012

3

3

0

0

0

0

001/2011/DFDP

04/DFDP/2012

11

3

2

6

0

8

04/2011/DFDP

04/DFDP/2012

11

3

2

6

0

8

03/2011/DFDP

06/DFDP/2012

13

12

0

0

1

0

006/2011/DFDP

08/DFDP/2012

35

10

24

1

0

25

95

46

34

14

1

48

5

3

1

0

1

1

Sub Total
Empresa Nacional de Artes
Graficas (ENAG)
Instituto de la Propiedad (IP)
Secretaría de Relaciones
Exteriores
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE)
Dirección General de Bienes
Nacionales (DGBN) en SEFIN
INJUPEMP
Fondo Social para la Vivienda
(FOSOVI)

Estado de las Recomendaciones
Ejecutadas

14

DFI 002-2011

Sub Total
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE)
Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda
(BANHPROVI)
Banco Central de Honduras
(BCH)
Secretaria de Finanzas (SEFIN)
Contaduría General de la
Republica (CGR)
Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (BANADESA)
Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC)

Recomendaciones
Iniciales

03/2010-DFBN

SMBD-02-2012-DFBN

05/2010-DFBN

JARP-DF-DFBN-06/2012

12

7

3

2

0

5

06/2010-DFBN

KMPA-DF-DFBN-003/2012

14

8

4

2

0

6

002/2011-DFBN

KMPA-04/2012-DFBN

12

5

5

2

0

7

003/2011-DFBN

SMBD-05-2011-DFBN

7

4

2

1

0

3

004/2011-DFBN

SMNG-DF-DFBN-05/2012

14

10

2

2

0

4

005/2011-DFBN

SMBD-01-2012/DFBN

8

2

5

1

0

6

72

39

22

10

1

32

Sub Total

3

3

Tabla continúa en la página siguiente.
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Registro del Seguimiento de Recomendaciones 2012

Departamento de
Fiscalización

No. Informe de
Auditoria

Institución

No. Informe de
Seguimiento

Nº 004-SR-SEDUC-DFEPNº 009-DFEP-2011
2012
Secretaría de Finanzas.
Nº 009-DFEP-2011 Nº 005-SR-SEFIN-DFEP-2012
Secretaría
Técnica
de
Nº 006-SR-SEPLAN-DFEPPlanificación y
Cooperación Nº 009-DFEP-2011
2012
Externa
Nº 009-SR-SESEG-DFEPSecretaría de Seguridad.
Nº 009-DFEP-2011
2012
Secretaría de Obras Públicas,
Nº 011-SR-SOPTRAVI-DFEPNº 009-DFEP-2011
Transporte y Vivienda.
2012
Secretaría de Agricultura y
Nº 009-DFEP-2011 Nº 001-SR-SAG-DFEP-2012
Ganadería
Secretaría de Educación.

Secretaría de Cultura, Artes y
Nº 009-DFEP-2011 Nº 002-SR-SCAD-DFEP-2012
Deportes
Secretaría de Desarrollo Social
Nº 009-DFEP-2011 Nº 003-SR-SD-DFEP-2012
Secretaría
de
Recursos
Nº 007-SR-SERNA-DFEPNº 009-DFEP-2011
Naturales y Ambiente
2012
Nº 008-SR-SESAL-DFEPSecretaría de Salud
Nº 009-DFEP-2011
2012
Secretaría
de
Industria
y
Nº 009-DFEP-2011 Nº 010-SR-SIC-DFEP-2012
Comercio
Secretaría
de
Trabajo
y
Nº 009-DFEP-2011 Nº 012-SR-STSS-DFEP-2012
Seguridad Social
Tribunal Superior de Cuentas
Nº 009-DFEP-2011 Nº 013-SR-TSC-DFEP-2012
Instituto de Acceso a la
Nº 009-DFEP-2011 Nº 015-SR-IAIP-DFEP-2012
Información Pública.
Procuraduría General de la
Nº 009-DFEP-2011 Nº 014-SR-PGR-DFEP-2012
República.
Registro
Nacional
de
las
Nº 009-DFEP-2011 Nº 016-SR-RNP-DFEP-2012
Personas

Ejecución Presupuestaria

Servicio Autónomo Nacional de
Acueducto y Alcantarillado
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica
Empresa
Hondureña
de
Telecomunicaciones
Universidad
Pedagógica
Nacional Francisco Morazán
Instituto de Previsión Militar

Nº 009-DFEP-2011

Nº 030-SR-SANAA-DFEP2012

Nº 009-DFEP-2011 Nº 046-SR-ENEE-DFEP-2012
Nº 047-SR-HONDUTEL-DFEP2012
Nº 017-SR-UPNFM-DFEPNº 009-DFEP-2011
2012
Nº 009-DFEP-2011 Nº 018-SR-IPM-DFEP-2012
Nº 009-DFEP-2011

Recomendaciones
Iniciales

Estado de las Recomendaciones
Ejecutadas

Parcialmente
No
Ejecutadas Ejecutadas

No Aplica

Saldo de las
Recomendaciones

1

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

2

0

2

1

0

1

0

0

1

3

1

0

2

0

2

1

0

1

0

0

1

2

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

5

3

2

0

0

2

8

3

1

0

4

1

3

1

0

0

2

0

3

1

0

0

2

0

4

4

0

0

0

0

Instituto Hondureño de Turismo

Nº 009-DFEP-2011 Nº 019-SR-IHT-DFEP-2012

5

3

1

0

1

1

Instituto Nacional Agrario
Universidad
Nacional
de
Agricultura
Escuela Nacional de Ciencias
Forestales
Instituto
Hondureño
de
Antropología e Historia
Instituto Nacional de Formación
Profesional
Empresa
de
Correos
de
Honduras

Nº 009-DFEP-2011 Nº 020-SR-INA-DFEP-2012

6

4

0

0

2

0

Nº 009-DFEP-2011 Nº 048-SR-UNA-DFEP-2012

6

4

1

0

1

1

4

2

0

0

2

0

6

4

1

0

1

1

3

2

0

0

1

0

4

3

0

0

1

0

Patronato Nacional de la Infancia Nº 009-DFEP-2011 Nº 029-SR-PANI-DFEP-2012

5

4

1

0

Instituto Nacional de Estadística

3

2

0

0

4

4

0

0

4

3

0

0

1

0

4

3

0

0

1

0

5

4

0

0

1

0

3

3

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0

0

1

1

1

3

1

2

0

0

2

Nº 009-DFEP-2011 Nº 044-SR-FV-DFEP-2012

2

1

0

1

0

1

Nº 009-DFEP-2011 Nº 045-SR-FHIS-DFEP-2012

3

3

0

0

0

0

Nº 009-DFEP-2011 N° 031-SR-IP-DFEP-2012

2

2

0

0

0

0

3

0

0

2

0

2

1

1

0

2

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Nº 009-DFEP-2011

Nº 049-SR-ESNACIFORDFEP-2012

Nº 009-DFEP-2011 Nº 026-SR-IHAH-DFEP-2012
Nº 027-SR-INFOP-DFEP2012
Nº 028-SR-HONDUCORNº 009-DFEP-2011
DFEP-2012
Nº 009-DFEP-2011

Nº 009-DFEP-2011 Nº 050-SR-INE-DFEP-2012

Nº 051-SR-EDUCREDITODFEP-2012
Banco Nacional de Desarrollo
Nº 021-SR-BANADESANº 009-DFEP-2011
Agrícola
DFEP-2012
Comisión
Nacional
Pro
Nº 022-SR-CONAPID-DFEPInstalaciones
Deportivas
y Nº 009-DFEP-2011
2012
Mejoramiento del Deporte
Instituto
Hondureño
de
Nº 023-SR-IHDECOOP-DFEPNº 009-DFEP-2011
Cooperativas
2012
Instituto
Hondureño
de
Nº 009-DFEP-2011 Nº 024-SR-IHMA-DFEP-2012
Mercadeo Agrícola
Instituto
Nacional
de
Jubilaciones y Pensiones de los
Nº 025-SR-INJUPEMP-DFEPNº 009-DFEP-2011
Empleados y Funcionarios del
2012
Poder Ejecutivo
Comisión Nacional de Bancos y
Nº 041-SR-CNBS-DFEPNº 009-DFEP-2011
Seguros
2012.
Banco Hondureño Para la
Nº 042-SR-BANHPROVINº 009-DFEP-2011
Producción y la Vivienda
DFEP-2012
Programa
de
Asignación
Nº 009-DFEP-2011 Nº 043-SR-PRAF-DFEP-2012
Familiar
Instituto de Crédito Educativo

Fondo Vial
Fondo Hondureño de Inversión
Social
Instituto de la Propiedad
Cuerpo
de
Bomberos
de
Honduras
Empresa Nacional de Artes
Graficas
Instituto Nacional de la Juventud
Centro Nacional de Educación
para el Trabajo
Instituto
de
Conservación
Forestal
Comisión
Permanente
de
Contingencias
Dirección Nacional de Desarrollo
Rural Sostenible
Dirección Ejecutiva de Fomento
a la Minería
Comisión para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula

Nº 009-DFEP-2011

Nº 009-DFEP-2011 N° 032-SR-CBH-DFEP-2012
Nº 009-DFEP-2011 N° 033-SR-ENAG-DFEP-2012

5
4

1
1

0
0

Nº 009-DFEP-2011 N° 034-SR-INJ-DFEP-2012
N° 035-SR-CENET-DFEPNº 009-DFEP-2011
2012

3

Nº 009-DFEP-2011 Nº 036-SR-ICF-DFEP-2012

2

2

0

0

0

0

6

5

1

0

0

1

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

3

0

2

1

0

3

159

107

18

9

25

27

391

213

109

41

28

150

Nº 037-SR-COPECO-DFEP2012
Nº 038-SR-DINADERS-DFEPNº 009-DFEP-2011
2012
Nº 039-SR-DEFOMIN-DFEPNº 009-DFEP-2011
2012
Nº 009-DFEP-2011

Nº 009-DFEP-2011 Nº 040-SR-CCIVS-2012

Sub Total

Total

2

Fuente: Elaboración Propia
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Departamento
de
Fiscalización
de
Ejecución
Presupuestaria con un
(1) Informe de Auditoria
dividido en cincuenta y
un (51) Instituciones, y
un total de ciento
cincuenta y nueve (159)
recomendaciones;
Departamento
de
Fiscalización de Bienes
Nacionales con siete (7)
Informes de Auditoria y
un total de setenta y dos (72) recomendaciones.
Departamento de Fiscalización de Deuda Pública con siete (7) Informe de
Auditoria y un total de noventa y cinco (95) recomendaciones; y
Departamento de Fiscalización de Ingresos con ocho (8) Informes de Auditoria
y un total de sesenta y cinco (65) recomendaciones

B. ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES
De las sesenta y cinco (65) recomendaciones emitidas por el Departamento de
Fiscalización de Ingresos veintiuna (21) fueron Ejecutadas, treinta y cinco (35)
Parcialmente Ejecutadas, una (1) No Aplicable y ocho (8) fue No Ejecutadas; las
recomendaciones que son No Aplicables se consideran así por diferentes razones,
entre ellas que fueron dirigidas a otras entidades que no eran las auditadas en ese
momento, y de igual forma cuando se dio el seguimiento se verificó que lo
recomendado
ya
estaba desarrollado.
En el Departamento de
Fiscalización de Deuda
Pública
fueron
Ejecutadas cuarenta y
seis (46), Parcialmente
Ejecutadas treinta y
cuatro (34), catorce
(14) No Ejecutadas y
una (1) No Ejecutada.
En el Departamento de
Fiscalización de Bines
Nacionales treinta y
nueve
(39)
fueron
Ejecutadas, veintidós (22) Parcialmente Ejecutadas, diez (10) No Ejecutadas y una (1)
No Aplicable.
De las recomendaciones del Departamento de Fiscalización de Ejecución
Presupuestaria, cinto siete (107) se Ejecutaron, dieciocho (18) fueron Parcialmente
Ejecutadas, nueve (9) No ejecutadas y veinticinco (25) fueron No Aplicables.
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Las recomendaciones Parcialmente Ejecutadas, se catalogan de esta forma, ya sea
porque la documentación soporte de su cumplimiento no satisface lo requerido, o
porque su ejecución está programada para los trimestres siguiente al presente, o para
años siguientes.
C. PROMEDIO DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES
De las recomendaciones emitidas por la Dirección de Fiscalización, el 54.48%
equivalente a doscientos trece (213) fueron Ejecutadas, ciento nueve (109)
recomendaciones (27.88%) Parcialmente Ejecutadas, el 10.49% fue No Ejecutado y el
7.16%, es decir veintiocho (28) recomendaciones, fueron No Aplicables.
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CAPITULO VII INFORME DE CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES DE
AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO PERÍODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS
UNIDADES DE AUDITORÍAS
DEL SECTOR
PÚBLICO GUBERNAMENTAL
PÚBLICO

A. INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍAS INTERNAS
El Departamento de Supervisión de las Unidades de Auditorías Internas de este
Tribunal, realizó la evaluación a la ejecución del avance del Plan Operativo a 84
unidades de Auditoría Gubernamentales, las que se le presentan por categoría
tomando en cuenta las actividades a la que están obligados a cumplir conforme ley del
Tribunal Superior de Cuentas, asimismo el desarrollo de otras actividades
contempladas en el Plan operativo Anual. De las Unidades de Auditorías Internas del
Sector Público presentados por categoría,
resultó que de las Instituciones
Centralizadas se evaluaron 17, de las Descentralizadas 36, de las Desconcentradas
21, del Poder Legislativo 9 y del poder Judicial 1.
DETALLE DE INSTITUCIONES DEL SECTOR GUBERNAMENTAL

B. INDICADORES DE MEDICIÓN
Dentro de las funciones de las Unidades de Auditorías Internas de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, se establece la realización de
actividades de cumplimiento legal y entre estas la conclusión de auditorías en proceso
de años anteriores, la ejecución de auditorías regulares y especiales del año 30% cada
uno, Evaluación Separada del Control Interno 10%, presentación del POA 4%,
verificación de las cauciones 2.5%, como a las Declaraciones juradas 2.5%,
presentación de informes trimestrales 3%, seguimiento de recomendaciones por
informes 10% siendo un porcentaje acumulado para cumplir en un 92%. A su vez
dentro de las otras actividades de las cuales las Unidades de Auditorías deben realizar
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por su función asesora como control preventivo se encuentran la realización de
arqueos sorpresivos 3%, capacitaciones a recibir 3% y actividades asesoras 2%,
siendo un porcentaje acumulado de
ACTIVIDADES
% PLANIFICADO
%EJECUTADO
cumplimiento de un 8%, que sumados las dos
actividades tanto obligatorias como otras
AUDITORIAS EN
actividades dan como resultado el 100%. De
PROCESO AÑOS
30%
18.4%
los cuales se estableció por su importancia un
ANTERIORES
porcentaje
mayor
a
las
actividades
AUDITORIAS
obligatorias
en
vista
que
las
Unidades
de
REGULARES Y
30%
17.4%
Auditoría no participan en la realización del
ESPECIALES
control previo, por lo que el giro actual son la
EVALUACION SEPARADA
10%
ejecución
del
control
posterior;
7.1%
DEL CONTROL INTERNO
evidenciándose que de las actividades
ELABORACION DEL POA
4.0%
planificadas, las 84 instituciones solo
3.7%
ejecutaron en un 64.2% en relación a lo
CAUCIONES
2.5%
2.0%
planificado, detalle a continuación:
DECLARACIONES
2.5%
2.0%
JURADAS
ELABORACION DE
INFORMES
TRIMESTRALES
SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
ARQUEOS
CAPACITACIONES
ACTIVIDADES
ASESORAS

TOTAL PORCENTAJE

3.0%

2.0%

10%

6.3%

3%

1.8%

3%

2.3%

2%

1.3%

100%

64.2%

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIAS
INTERNAS
ACTIVIDADES ASESORAS
CAPACITACIONES
ARQUEOS
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES
%EJECUTADO

DECLARACIONES JURADAS

% PLANIFICADO

CAUCIONES
ELABORACION DEL POA
EVALUACION SEPARADA DEL CONTROL
INTERNO

AUDITORIAS REGULARES Y ESPECIALES
AUDITORIAS EN PROCESO AÑOS
ANTERIORES
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

De acuerdo a las categorías en que se componen el sector gubernamental el
comportamiento de ejecución de las actividades obligatorias como otras actividades es
la siguiente:
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CATEGORIA: 84
CANTIDAD/
INSTITUCIONES INSTITUCIONES
Centralizadas
17
Descentralizadas
36
Desconcentradas
21
Poder Legislativo
9
Poder Judicial
1
TOTAL INSTITUCIONES
84

GRADO DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
AUDITORIA POR CATEGORIA

%EJECUTADO
71%

71%
58%
72%
60%
61.5%
64.20%

58%

72%
60%

61.5%

C. RESUMEN CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS
UNIDADES DE AUDITORÍAS INTERNAS

De las actividades programadas de las 84 instituciones, a las que se le realizó la
evaluación, solo ejecutaron el 64.2% que corresponde a un porcentaje medio a lo
esperado al cumplimiento de las funciones que se programan a realizar, se describe el
resultado en el cuadro siguiente:

GRAFICO COMPARATIVO POR ACTIVIDAD
PLANIFICADO VRS EJECUTADO

ACTIVIDADES

% PLANIFICADO

%EJECUTADO

92%
100%

ACTIVIDADES
OBLIGATORIAS

92%

58.9%

50%

OTRAS ACTIVIDADES

8%

5.3%

0%

TOTAL PORCENTAJE

100%

64.2%

58.9%
% PLANIFICADO
8%

5.3%
%EJECUTADO

ACTIVIDADES
OBLIGATORIAS

OTRAS
ACTIVIDADES

El criterio aplicado al porcentaje de la planificación, se estableció de acuerdo al grado
de importancia conforme a la obligatoriedad que dicta la Ley de este Tribunal, en
relación a 92%, corresponde a la sumatoria de los porcentajes que integran todas las
actividades obligatorias y el 8% es a lo acumulado del porcentaje a otras actividades,
que sumadas estas dos actividades hacen un total de 100% que equivale a la
capacidad (monto presupuestario asignado, capacidad operativa), en que las Unidades
de Auditorías Internas, reportan que pueden cumplir en la ejecución de su planificación.
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SECTOR CENTRALIZADO

De las actividades planificadas para el año 2012, su ejecución fue de un 71% siendo
las Unidades de Auditorías Internas que conforman esta categoría, que mayor
cumplieron entre las que se destacan: la Secretaría de la Presidencia con una
ejecución de un 99%, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social con una ejecución
de 92.5% seguido de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente con un 91.36%
y la Secretaría de Agricultura y Ganadería con un 90% así:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

INSTITUCION

Secretaria de Educación
Secretaria de Finanzas
Secretaria de Planificación(SEPLAN)
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Secretaría de Seguridad (SS)
Secretaría de Salud (SS)
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS)
Secretaria de Justicia de los Derechos Humanos
Secretaria de Industria y Comercio (SIC)
Secretaría del Interior y Población (SEIP)
Secretaría Despacho de la Presidencia (SDP)
Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)
Secretaria de Relaciones Exteriores
Secretaria de Cultura Artes y Deportes (SCAD)
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
Secretaría de Desarrollo Social (SDS)
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
PROMEDIO POR CATEGORIA

Porcentaje total
63.0
81.0
80.0
90.0
80.0
0*
92.50
70.5
60.5
88.0
99
64.0
58.5
42.5
88.0
62.0
91.36
71%



No se logró realizar la evaluación al avance del POA a la Unidad de Auditoría
Interna de la Secretaría de Salud, en vista de informar oficialmente que se
encuentra incapacitada de salud la Jefe de la Unidad. El Supervisor del Tribunal
Superior de Cuentas asignado a esa Unidad efectuó supervisiones el día 12 de
marzo el cual no se logró realizar la evaluación ya que la Unidad de Auditoría
no contaban con toda la información, nuevamente se le supervisó el 14 de
marzo de 2013, no lográndose concretizar dicha evaluación ya que no se había
reintegrado la Jefe de la Unidad de Auditoría.



DESCENTRALIZADAS

De acuerdo a la información consolidada de las instituciones descentralizadas, las
actividades ejecutadas en relación a lo programado resulto en un 58% de lo esperado,
encontrándose de las instituciones que cumplieron se encuentra el Instituto Nacional
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de Estadística en un 98%, la Universidad Nacional de Agricultura en un 95.5%, el
Instituto Nacional de Formación Profesional en un 93%, a continuación se describe las
instituciones bajo esta categoría:

No.

INSTITUCION

PORCENTAJE TOTAL

1

Supl i dora Na ci ona l de Productos Bá s i cos (BANASUPRO)

30

2

I ns ti tuto Hondure ño de Turi s mo (I HT)

79

3

Ba nco Na ci ona l de De s a rrol l o Agrícol a (BANADESA)

69

4
5

Ba nco Ce ntra l de Hondura s (BCH)

72

6

I ns ti tuto de Pre vi s i ón Mi l i ta r (I PM)

7

I ns ti tuto Na ci ona l de Jubi l a ci one s y Pe ns i one s de l Pode r Eje cuti vo
(I NJUPEMP)

82

8

Empre s a Na ci ona l Portua ri a (ENP)

82

9

Fe rroca rri l Na ci ona l de Hondura s (FNH)

34

10

I ns ti tuto Na ci ona l de Forma ci ón Profe s i ona l (I NFOP)

93

11

Se rvi ci o Autónomo Na ci ona l de Acue ductos y Al ca nta ri l l a dos (SANAA)

83

12

Uni ve rs i da d Na ci ona l Autónoma de Hondura s (UNAH)

65

13

I ns ti tuto Hondure ño de Coope ra ti va s (I HDECOOP)

26

14

I ns ti tuto Hondure ño de Antropol ogía e Hi s tori a (I HAH)

54

15

Fondo Soci a l pa ra l a Vi vi e nda (FOSOVI )

13

16

Comi s i ón Na ci ona l Pro-I ns ta l a ci one s De porti va s (CONAPI D)

77

17

I ns ti tuto Na ci ona l Agra ri o (I NA)

72

18

I ns ti tuto Hondure ño de Me rca de o Agrícol a (I HMA)

19

I ns ti tuto Na ci ona l de l a Muje r (I NAM)

20

20

Comi s i ón pa ra l a De fe ns a y Promoci ón de l a Compe te nci a (CDPC)

70

21

Comi s i ón Na ci ona l de Educa ci ón No Forma l (CONEANFO)

22

I ns ti tuto de Pre vi s i ón de Empl e a dos de l a Uni ve rs i da d Na ci ona l Autónoma
de Hondura s (I NPREUNAH)

90

23

Empre s a Na ci ona l de Ene rgía El é ctri ca (ENEE)

72

24

Es cue l a Na ci ona l de Ci e nci a s Fore s ta l e s (ESNACI FOR)

74

25

Pa trona to Na ci ona l de l a I nfa nci a (PANI )

26

Uni ve rs i da d Pe da gógi ca Na ci ona l Fra nci s co Mora zá n (UPNFM)

27

I ns ti tuto Na ci ona l de Es ta dís ti ca (I NE)

28

Tri buna l Supre mo El e ctora l (TSE)

29

I ns ti tuto Hondure ño de Se guri da d Soci a l (I HSS)

30

I ns ti tuto Na ci ona l de Pre vi s i ón Ma gi s te ri a l (I MPREMA)

31

Fe de ra ci ón Na ci ona l Autónoma de Futbol de Hondura s (FENAFUTH)

32

I ns ti tuto de Cré di to Educa ti vo (EDUCREDI TO)

33

Empre s a de Corre os de Hondura s (HONDUCOR)

17

34

I ns ti tuto Hondure ño pa ra Pre ve nci ón y Tra ta mi e nto de l Al cohol , Droga di cci ón
y Fa rma code pe nde nci a (I HADFA)

7.5

35

I ns ti tuto Hondure ño de l a Ni ñe z y l a Fa mi l i a (I HNFA)

80

36

Uni ve rs i da d Na ci ona l de Agri cul tura (UNA)

Empre s a Hondure ña de Te l e comuni ca ci one s (HONDUTEL)

PROMEDIO POR CATEGORIA

79
79.5

0

0

65
84.7
98
47.08
71.1
34.41
53.5
4

95.5
58%
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INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS

De las actividades programadas en las Unidades de Auditoría Internas de las
instituciones Desconcentradas, resultó en una ejecución de un promedio de 72%, de
los cuales la ejecución alcanzada que supera lo esperado se encuentra la Dirección de
Ciencia y Tecnología Agropecuaria en un 98%, la Empresa Nacional de Artes Gráficas
en un 94.5%, PRONADERS en un 93.5%, la DEI en un 91.7%, la Comisión para el
Control de Inundaciones del Valle de Sula en un 90%, el Instituto de Conservación
Forestal en un 92%, es de mencionar que estas Unidad de Auditoría Interna de esta
institución a pesar de que las actividades fueron cumplidas, las misma no producirán
un valor agregado en vista de haberse perdido los archivos por el incendio que
consumió el 100% del respaldo manejado en la institución, a continuación se describe
las instituciones bajo esta categoría:
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No.

INSTITUCION

PORCENTAJE TOTAL
84.65

1

Fondo Vi a l (FV)

2

Ba nco Hondureño pa ra l a Producci ón y l a Vi vi enda (BANHPROVI)

91

3

Di recci ón Ejecuti va de Fomento a l a Mi nería (DEFOMIN)

69

4

Ins ti tuto de Cons erva ci ón Fores ta l (ICF)

92

5

Comi s i ón Na ci ona l de Ba ncos y Seguros (CNBS)

83

6

Fondo Hondureño de Invers i ón Soci a l (FHIS)

75

7

Progra ma de As i gna ci ón Fa mi l i a r (PRAF)

8

Comi s i ón pa ra el Control de Inunda ci ones del Va l l e de Sul a (CNVS).

90

9

Heroi co y Beneméri to Cuerpo de Bomberos de Hondura s (HBCBH)

65

74.5

60.5

10

Ente Regul a dor de Sa nea mi ento de Agua Pota bl e (ERSAPS)

11

Ins ti tuto de l a Propi eda d (IP)

87

12

Ins ti tuto Na ci ona l de l a Juventud(INJ)

83

13

Centro de Cul tura Ga ri na gu de Hondura s (GARINAGU)

0

14

Empres a Na ci ona l de Artes Grá fi ca s (ENAG)

94.5

Progra ma Na ci ona l de Des a rrol l o Rura l y Urba no Sos teni bl e (PRONADERS)

93.5

15

4

16

Centro Na ci ona l de Educa ci ón pa ra el Tra ba jo (CENET)

17

Di recci ón Ejecuti va de Ingres os (DEI)

18

Comi s i ón Na ci ona l de Tel ecomuni ca ci ones (CONATEL)

19

Comi s i ón Perma nente de Conti ngenci a s (COPECO)

20

Di recci ón Genera l de Ma ri na Merca nte (DGMM)

26

21

Di recci ón de Ci enci a y Tecnol ogía Agropecua ri a (DICTA)
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PROMEDIO POR CATEGORIA



91.7
70
82.5

72%

PODER LEGISLATIVO

Dentro de las instituciones evaluadas comprendidas bajo el Poder Legislativo resultó
en una ejecución de un promedio de 60%; entre las instituciones que presentan mayor
rendimiento se encuentra: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que
realizó el cumplimiento del POA en un 95.5% y la Superintendencia Alianza Público
Privada (SAPP) con una ejecución de un 90%, es de mencionar que en la Comisión
Nacional Contra el Narcotráfico no ha contado con una Unidad de Auditoría ya que no
cuentan con una asignación presupuestaria , por lo que su ejecución es 0% con igual
porcentaje se encontró el Congreso Nacional, aun cuando se ha sustituido dos veces
al Auditor Interno durante el período evaluado, no cumplieron con la presentación de
plan operativo ni comunicaron las limitantes de ejecución de las actividades, por lo
cual no reflejan porcentaje de evaluación, así:
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DETALLE DE INSTITUCIONES DENTRO DE ESTA CATEGORÍA

INSTITUCION

PORCENTAJE TOTAL
0

1

Congres o Na ci ona l (CN)

2

Comi s i ón Na ci ona l de l os Derechos Huma nos (CNDH)

3

Comi s i ón Na ci ona l Contra el Na rcotrá fi co (CNCN)

4

Ins tituto de Acces o a l a Informa ci ón Públ i ca (IAIP)

5

Mi ni s teri o Públ i co (MP)

65

6

Procura duría del Ambi ente y Recurs os Na tura l es (PARN)

71

7

Procura duría Genera l de l a Repúbl i ca PGR)

8

Regi s tro Na ci ona l de l a s Pers ona s (RNP)

72

9

Superi ntendenci a Al i a nza Publ i co Pri va da (SAPP)

90

PROMEDIO POR CATEGORIA


95.5
0
65.5

77.17

60%

PODER JUDICIAL

La Unidad de Auditoría en el Poder Judicial presentan una ejecución con un promedio
de 61.5%, cumpliendo dentro de sus actividades obligatorias un promedio de 55% y
por las otras actividades a realizar con un promedio de 6.5%.
D. LOGROS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL POA
En cuanto al logro de los resultados obtenidos en la ejecución de los Planes
Operativos, producto de la evaluación a las respectivas Unidades de Auditorías de 84
instituciones, de los cuales se consideró lo programado en un 100% el Plan Operativo
Anual de cada una de las Unidades de Auditorías Internas, conteniendo actividades
obligatorias que inciden en contribuir a una mejora continua de los procesos y de los
cuales de una programación de 604 auditorías, se incluye auditorías terminadas, en
proceso, informes circulados a la máxima autoridad como a este Tribunal, así como
aquellas que no se lograron realizar por limitantes que las Unidades de Auditoría
presentaron.
Entre las actividades programadas en los planes operativos de años anteriores se
encontraron auditorías en proceso de años anteriores, que presentaron desfase en su
ejecución; de las cuales representan un total de 129 auditorías programadas,
culminándose 94; de las auditorías realizadas conforme a lo programado en el Plan
Operativo de 2012, se planificaron 385 auditorías, reportándose como terminadas 220;
a su vez de los imprevistos que requirieron de la realización de auditorías se ejecutaron
90 culminándose 62 auditorías, para una circulación total de 142 informes para el año
2012, los que se detallan a continuación:

AUDITORIAS PRODUCIDAS POR LAS UAI´s
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RESULTADO OBTENIDO POR CATEGORÍA
De las 604 auditorías realizadas, las instituciones descentralizadas ejecutaron 255,
siendo la que mayor ejecutó, no así por parte del poder Legislativo que no presenta
ejecución.
Del total de auditorías de 604 programadas por las Unidades de Auditorías Internas en
el período evaluado, se ejecutaron 522 auditorías, de los cuales se concluyeron 376
(auditorías terminadas e informes circulados), es de mencionar que de las actividades
que se concluyeron presentan como terminadas 234 auditorías de los cuales no todas
llegan a cumplir con todos los elementos requeridos para su revisión tal como lo
establece el Circular No. 004/2012-Presidencia-TSC de fecha 23 de agosto de 2012.
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AUDITORIAS PROGRAMADAS POR LAS UAI´s
140
120
100
80
60
40
20
0
Centralizada

Descentralizada
Terminados

Desconcentrada
Circulados

Poder Legislativo
En Proceso

Poder Judicial
No realizados

SECTOR CENTRALIZADO
De las Unidades de Auditorías de instituciones que se encuentran en esta categoría,
cuentan con un total de 121 auditorías programadas de los cuales se desarrollaron
101, circulando 38 informes, algunas internamente en su propia institución y no al
Tribunal Superior de Cuentas. De las Unidades de Auditorías Internas que ejecutaron
mayor volumen de auditorías, se encuentra la Secretaría de Educación con 20
auditorías (total terminadas más 16 investigaciones realizadas y circuladas mediante
informe ejecutivo) así como la Secretaria de Finanzas con 16 auditorías con la misma
situación anteriormente expuesta, lo que se detalla a continuación:

INFORMES DE
AUDITORIA EN
PROCESO DE AÑO
ANTERIORES

INFORMES
REALIZADO
S/POA 2012

INFORMES
PRODUCIDOS
IMPREVISTOS

TOTAL

Termi na dos

6

32

0

38

Ci rcul a dos

6

15

17

38

No rea l i za da

0

20

En proces o

7

15

3

25

19

82

20

121

DESCRIPCION

TOTAL

20
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DETALLE DE UNIDADES DE AUDITORÍAS POR INSTITUCIÓN
No.

INSTITUCION

Total Term inados

Total
Circulados

Total en Proceso

Total no
Realizados

Total
Program ado

1

Secretaria de Educación

4

16

0

8

28

2

Secretaria de Finanzas

6

10

0

0

16

3

Secretaria de Planificación (SEPLAN)

0

1

0

0

1

4

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

2

0

3

1

6

5

Secretaría de Seguridad (SS)

7

1

2

1

11

6

Secretaría de Salud (SS)

0

0

0

0

0

7

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social

1

2

0

0

3

8

Secretaria de Justicia de los Derechos Humanos

2

0

0

0

2

9

Secretaria de Industria y Comercio

1

0

1

1

3

10

Secretaría del Interior y Población (SEIP)

2

0

0

1

3

11

Secretaría Despacho de la Presidencia (SDP)

7

0

0

0

7

12

Secretaria de Defensa Nacional

0

4

2

0

6

13

Secretaria de Relaciones Exteriores

0

0

9

0

9

14

Secretaria de Cultura Artes y Deportes

0

0

3

1

4

15

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

5

1

3

1

10

16

SOPTRAVI

1

3

0

4

8

17

Secretaría de Desarrollo Social (SDS)

0

0

2

2

4

38

38

25

20
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TOTAL AUDITORÍAS

DESCENTRALIZADAS
Por las auditorías que se desarrollaron dentro de esta categoría, se programaron 289
auditorías, de los cuales se ejecutaron 255 (terminadas, circulados y en proceso),
concluyéndose 178 informes, es de mencionar que de las Unidades de Auditorías
Internas, que ejecutaron más auditorías se encuentran el Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola (BANADESA) con 16 auditorías terminadas, INFOP con 15 auditorías
terminadas y SANAA 13 auditorías terminadas pero en la mayoría de los casos por
falta de cumplimiento a la Circular No. 004/2012-Presidencia-TSC de fecha 23 de
agosto de 2012, no han sido circulados, ya que los papeles de trabajo deben estar
revisados por el Auditor Interno los cuales dicha acción no ha sido ejecutada; asimismo
no reúnen todos los requisitos para su revisión, no documentan las deficiencias
encontradas; seguido del Banco Central de Honduras con un total de 13 auditorías
terminadas y circuladas a la máxima autoridad de su institución y al Tribunal Superior
de Cuentas, vale aclarar que el caso de la Empresa de Correos de Honduras reporta
20 auditorías terminadas, sin embargo estas son revisiones y no así auditorías ya que
no cumplen con el proceso. A continuación se describe un resumen del estado de las
auditorías:
DESCRIPCIÓN

INFORMES DE AUDITORIA EN
PROCESO DE AÑO ANTERIORES

INFORMES REALIZADO INFORMES PRODUCIDOS
S/POA 2012
IMPREVISTOS

TOTAL

Terminados

47

56

16

119

Ci rculados

12

46

1

59

2

32

En proceso

18

47

12

77

TOTAL

79

181

29

289

No realizada

34

118

DETALLE DE AUDITORIAS DESARROLLADAS POR INSTITUCIÓN
No.

INSTITUCION

Total Term inados

Total
Circulados

Total en Proceso

Total no
Realizados

Total
Program ado

3

1

3

0

7

0

0

0

3

3

1

Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

2

Suplidora
Nacional
(BANASUPRO)

3

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)

16

0

0

0

16

4

Banco Central de Honduras (BCH)

0

13

3

0

16

5

HONDUTEL

9

0

10

0

19

6

Instituto de Previsión Militar

3

3

6

2

14

7

INJUPEMP

5

1

8

1

15

8

Empresa Nacional Portuaria

5

6

0

0

11

9

Ferrocarril Nacional de Honduras

0

14

0

0

14

10

Instituto Nacional de Formación Profesional

15

0

0

0

15

11

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA)

13

0

0

0

13

12

Universidad Nacional Autónoma (UNA)

0

6

4

2

12

13

Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP)

0

0

0

3

3

14

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

2

0

2

0

4

15

Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI)

0

0

0

1

1

16

Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas
(CONAPID)

0

2

1

0

3

17

Instituto Nacional Agrario (INA)

4

0

0

5

9

18

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

0

0

0

0

0

19

Instituto Nacional de la Mujer (INAM)

0

0

1

1

2

20

Comisión para la Defensa y Promoción de la
Competencia (CDPC)

7

0

0

0

7

21

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación
Alternativa no Formal (CONEANFO)

0

0

0

0

0

22

INPREUNAH

2

0

2

0

4

23

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

4

0

7

3

14

24

Escuela Nacional de Ciencias Forestales
(ESNACIFOR)

3

3

1

1

8

25

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

1

0

0

5

6

26

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
(UPNFN)

4

0

1

3

8

27

Instituto Nacional de Estadística

0

2

0

0

2

28

Tribunal Supremo Electoral

0

0

1

2

3

29

Instituto Hondureño de Seguridad Social

3

0

11

0

14

30

Instituto Nacional de Previsión Magisterial

0

0

9

2

11

31

Federación Nacional Autónoma de Futbol de
Honduras

0

0

1

0

1

32

Empresa de Correos de Honduras

20

0

4

0

24

33

Instituto Hondureño para Prevención y Tratamiento del
Alcohol, Drogadicción y Farmacodependencia

0

0

0

0

0

34

Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia

0

6

1

0

7

35

Universidad Nacional de Agricultura

2

1

0

3

36

Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO)

0

0

0

0

0

119

59

77

34

289

de

Productos

Básicos

TOTAL AUDITORIAS

INSTITUCIONES DESCONCENTRADA
Dentro de las auditorías programadas por las Unidades de Auditorías Internas, se
contemplan 149, de los cuales se ejecutaron 129 y concluyendo 95, quedando en
proceso 34, a la fecha de la evaluación. Las Unidades de Auditorías que ejecutaron
más auditorías se encuentran la DEI con 16 auditorías terminadas que en la mayoría
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de los casos no han sido circuladas por falta de cumplimiento de la Circular No.
004/2012-Presidencia-TSC de fecha 23 de agosto de 2012, ya que los papeles de
trabajo deben haber sido revisados por el Auditor Interno los cuales en la mayoría de
los casos no lo ha realizado, a su vez no reúnen todos los requisitos para su revisión;
seguida del FHIS con 7 auditorías terminadas. A continuación se describe el resumen
total del estado de las auditorías:
DESCRIPCION

INFORMES DE AUDITORIA EN PROCESO
DE AÑO ANTERIORES

INFORMES REALIZADO INFORMES PRODUCIDOS
S/POA 2012
IMPREVISTOS

TOTAL

Terminados

17

38

7

62

Circulados

5

18

10

33

No realizada

0

20

7

19

8

34

29

95

25

149

En proceso
TOTAL

20

DETALLE DE AUDITORIAS DESARROLLADAS POR INSTITUCIÓN:
No.

INSTITUCION

Total terminados

Total
circulados

Total en proceso

Total no
realizados

Total
Programado

1

Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería
(DEFOMIN)

2

0

2

3

7

2

Instituto de Conservación Forestal (ICF)

9

0

0

0

9

0

12

1

0

13

3

0

5

1

9

4

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI)
Fondo Vial (FV)

5

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)

0

4

1

1

6

6

Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

7

0

4

2

13

7

Programa de Asignación Familiar

5

1

3

1

10

2

8

0

0

10

3

8
9

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de
sula (CCIVS)
Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Honduras

2

0

8

0

10

10

ERSAPS

0

0

0

4

4

11

Instituto de la Propiedad "IP"

3

1

3

1

8

12

Instituto Nacional de la Juventud “INJ”

2

0

1

0

3

13

GARINAGU

0

0

0

0

0

14

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

1

4

0

0

5

15

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible (PRONADERS)

4

1

0

1

6

16

Centro Nacional de Educación para el Trabajo
(CENET)

0

0

0

4

4

17

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)

16

0

0

0

16

18

Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL)

0

0

4

2

6

19

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)

1

0

0

0

1

20

Dirección General de Marina Mercante (DGMM)

5

0

0

0

5

0

2

2

0

4

62

33

34

20

149

21

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
(DICTA)
TOTAL AUDITORÍAS

PODER LEGISLATIVO
De las instituciones dentro del ámbito del Poder Judicial, las Unidades de Auditorías
programaron la realización de 36 auditorías siendo lo desarrollado 30, de los cuales se
concluyeron 21. Es de Mencionar que de las Unidades de Auditorías de las
instituciones que ejecutaron más auditorías fue el Ministerio Público con 8 auditorías
(auditorías terminadas más circuladas algunas internamente a su propia institución y
no al Tribunal Superior de Cuentas) incumpliendo con lo establecido en el Circular No.
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004/2012-Presidencia-TSC de fecha 23 de agosto de 2012 . A continuación se
describe un resumen del estado de las auditorías dentro de esta categoría:

INFORMES DE AUDITORIA EN
PROCESO DE AÑO
ANTERIORES

INFORMES
REALIZADO
S/POA 2012

INFORMES
PRODUCIDOS
IMPREVISTOS

TOTAL

Terminados

0

8

2

10

Circulados

1

7

3

11

No realizada

0

6

En proceso

1

3

5

9

2

24

10

36

DESCRIPCIÓN

TOTAL

6

DETALLE DE AUDITORIAS DESARROLLADAS POR INSTITUCIÓN
N°

INSTITUCIÓN

Total terminados

Total
circulados

Total en
proceso

Total no
Total
realizados Programado

1

Congreso Nacional

0

0

0

0

2

Registro Nacional de las Personas

0

4

0

2

0
6

3

Ministerio Público

7

1

1

2

11

4

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

0

1

1

2

4

5

Superintendencia Alianza Público Privada (SAPP)

1

1

0

0

2

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

0

1

1

0

2

7

Procuraduría General de la República

2

2

6

0

10

8

Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales
(PARN)

0

1

0

0

1

9

Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNCN)

0

0

0

0

0

TOTAL AUDITORIAS

10

11

9

6

36

PODER JUDICIAL
Dentro de esta categoría se programó 9 auditorías por parte de la Unidad de Auditoría
Interna, ejecutándose 6 (auditorías terminadas y circulados) a continuación se describe
lo desarrollado por la Unidad:

Terminados

INFORMES DE AUDITORIA
EN PROCESO DE AÑO
ANTERIORES
0

0

5

5

Circulados

0

0

1

1

No realizada

0

2

En proceso

0

1

0

1

TOTAL

0

3

6

9

DESCRIPCIÓN

INFORMES REALIZADO
S/POA 2012

INFORMES PRODUCIDOS
IMPREVISTOS

TOTAL

2

E. UNIDADES DE AUDITORÍAS INTERNAS CON BAJO RENDIMIENTO
Sobre las Unidades de Auditorías Internas de las
instituciones del Sector
Gubernamental que presentan un bajo rendimiento, y que no cumplieron con lo
programado en el Plan Operativo de 2012, se encuentra 22 instituciones, cuya
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ejecución de las actividades obligatorias como otras actividades a realizar están por
debajo de lo esperado, los cuales no presentan la culminación en algunas auditorías y
en otras la realización de las mismas, reflejando la Unidades de Auditoría un bajo
rendimiento, a su vez no se evidencia la ejecución del plan operativo, en vista de que
aunque está establecido la obligatoriedad de presentar informes de actividades
trimestrales, que describe las actividades que están realizando o las limitantes de su
ejecución, estos no son reportados al Tribunal Superior de Cuentas
ACTIVIDADES

PODER
LEGISLATIVO

TOTAL

-

0

0

20.07

-

0

0

18.37

0

0

10.98

0

8.69

DESCENTRALIZADA

Auditorías en proceso años anteriores

17.5

2.57

Auditorías regulares y especiales

13

5.37

Evaluación separada del control interno

5

2.64

3.33

Elaboración del poa

4

3.36

1.33

Cauciones

2.5

1.77

0.83

0

0

5.1

Declaraciones juradas

2.5

1.79

0.83

0

0

5.12

Elaboración de informes trimestrales

1.5

Seguimiento de recomendaciones
1.5

1.5

Capacitaciones

3

2.11

DETALLE DE
RENDIMIENTO

N°

0

2.29

0

0

3.24

0

0

3

1

0

0

6.11

-

1.57

Arqueos

PORCENTAJE PROMEDIO

DESCONCENTRADA

0.79
-

1.67
-

0.86

1

0

0

1.86

24.32

10

0

0

84.82

INSTITUCIONES

CUYAS

Actividades asesoras



PODER JUDICIAL

CENTRALIZADA

-

50.5

INSTITUCION

UAI´s

PRESENTAN

Porcentaje total

2

Secretaria de Relaciones Exteriores
Secretaria de Cultura Artes y Deportes

3

Supl i dora Na ci ona l de Productos Bá s i cos (BANASUPRO)

30

4

Fe rroca rri l Na ci ona l de Hondura s (FNH)

34

5

Ins ti tuto Hondure ño de Coope ra ti va s (IHDECOOP)

26

6

Ins ti tuto Hondure ño de Antropol ogía e Hi s tori a (IHAH)

54

7

Fondo Soci a l pa ra l a Vi vi e nda (FOSOVI)

13

8

Ins ti tuto Hondure ño de Me rca de o Agrícol a (IHMA)

9

Ins ti tuto Na ci ona l de l a Muje r (INAM)

1

58.5
42.5

0
20
0

10

Comi s i ón Na ci ona l de Educa ci ón No Forma l (CONEANFO)

11

Tri buna l Supre mo El e ctora l (TSE)

47.08

12

34.41

14

Ins ti tuto Na ci ona l de Pre vi s i ón Ma gi s te ri a l (IMPREMA)
Fe de ra ci ón Na ci ona l Autónoma de Futbol de Hondura s
(FENAFUTH)
Ins ti tuto de Cré di to Educa ti vo (EDUCREDITO)

15

Empre s a de Corre os de Hondura s (HONDUCOR)

17

16

Ins ti tuto Hondure ño pa ra Pre ve nci ón y Tra ta mi e nto de l Al cohol ,
Droga di cci ón y Fa rma code pe nde nci a (IHADFA)

7.5

17

Ce ntro de Cul tura Ga ri na gu de Hondura s (GARINAGU)

18

Ce ntro Na ci ona l de Educa ci ón pa ra e l Tra ba jo (CENET)

19

Di re cci ón Ge ne ra l de Ma ri na Me rca nte (DGMM)

20

Congre s o Na ci ona l (CN)

21

Comi s i ón Na ci ona l Contra e l Na rcotrá fi co (CNCN)

13

PORCENTAJE PROMEDIO DE EJECUCION

BAJO

53.5
4

0
4
26
0
0
84.82
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F. LIMITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PROGRAMAN
LAS UNIDADES DE AUDITORÍAS INTERNAS
La mayoría de las Unidades de Auditorías dentro del período evaluado que presentan
limitantes por las cuales no culminan con lo programado en los planes operativos que
presentan al Tribunal Superior de Cuentas, se debe:
a. Falta de apoyo logístico y presupuestario para la realización de auditorías.
b. Falta de recurso humano efectuándose en algunos casos cancelación de personal
y/o traslados.
c. Falta de entrenamiento de personal reclutado y personal que tiene antigüedad
pero que no han sido dirigidos en la ejecución de sus trabajos asignados.
d. Personal enfocado en viejos esquemas.
e. La falta de asignación de sustitutos, cuando el Auditor Jefe este mucho tiempo
fuera ya sea por incapacidad u otras situaciones.
f. Auditores Internos que dejan todo el peso de trabajo a los subalternos.
g. Falta de colaboración de parte de los responsables del proceso en proporcionar
información en tiempo y forma;
h. Instituciones en las que han permanecido sin Unidades de Auditorías como es el
caso del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico, CONEANFO, IHMA; como en
otros casos se encuentran Unidades de Auditoría que aunque cuentan con
personal a cargo, no reporta actividades ni las mismas son realizadas
observándose en este caso la Unidad de Auditoría de EDUCRÉDITO.
i. Durante el período evaluado la mayoría de las Unidades de Auditoría Interna a
pesar de que han presentado el Plan Operativo, el mismo no es producto de una
evaluación y valorización en base a riesgos el cual es requerido de acuerdo a lo
establecido el Marco Rector de la Auditoría Interna en la norma TSC-NOGENAIG18 Planeación General y POA de Auditoría Interna. Cabe resaltar que las
auditorías que se presentan en dicho POAS son producto al conocimiento que
tiene el Auditor Interno por las áreas sensibles dentro de la institución.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES


Los ingresos totales ejecutados para el periodo 2012 suman un total de
L. 78,671.76 millones, considerando lo mencionado anteriormente, la
participación porcentual incremento en los renglones de ingresos corrientes,
estos constituyen un 72.12% (L. 56,740.98 millones), así mismo para los
recursos de capital un 5.46% (L. 4,299.38 millones) en relación al período 2011,
caso contrario y por la baja captación de recursos mediante préstamos, el
renglón de fuentes financieras tuvo una disminución en su participación
porcentual al cotejarlo con el año fiscal 2011, valor representado por 22.41% (L.
17,631.40 millones) referente a los ingresos totales.



La no implementación de medidas que permitan un manejo eficiente en el
control del gasto público y mejore la calidad del mismo en cuanto a resultados
obtenidos, origina un incremento en el déficit presupuestario, económico y
financiero, lo que constituye en el mediano y largo plazo una amenaza para la
estabilidad de las finanzas públicas.



En las modificaciones realizadas al Presupuesto General de Ingresos de la
República provenientes de Fuentes Financieras se observa una
sobreestimación de los ingresos derivados de las mismas, debido a que
desafortunadamente para nuestro país la circunstancia de no haberse firmado
un acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional a privado a nuestro
país de recursos frescos y de apoyo presupuestario.



El notable incremento que se ha manifestado en los últimos años para atender
el Servicio de la Deuda Interna y Externa por el crecimiento de la Deuda
Publica, se está convirtiendo en el corto y mediano plazo en una seria amenaza
para la estabilidad de las finanzas públicas, al destinar cada vez más
cuantiosos recursos del país a este fin.



La caída de los ingresos tributarios ocurrido en el año 2012, es atribuible no
solamente a la débil demanda interna y la disminución de la actividad
productiva del país como consecuencia de la persistencia de la crisis
internacional que afecta a nuestros principales socios comerciales, sino también
a las debilidades observadas en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en la gestión
de los tributos, al no poder cumplir con las metas establecidas de ingresos.



La multiplicidad de leyes en cuanto a exoneraciones fiscales se refiere, para
atraer inversión extranjera ha generado un gran sacrificio fiscal para el Estado
Hondureño, esta política basada en mano de obra barata y explotación de
recursos naturales, resulta en un tipo de inversión nociva que a largo plazo no
resuelve los problemas de desarrollo de nuestro país.



El Banco Central de Honduras (BCH) hasta los momentos ha manejado con
cautela la política monetaria, crediticia y cambiaria; sin embargo la pérdida de
Reservas Internacionales en el año 2012, debe ser un llamado de atención a
las autoridades del BCH, de no permitir una abrupta o incontrolada devaluación
de nuestra moneda que genere incertidumbre en el sistema financiero del país.
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La diligencia con que se ha trabajado en el recaudo de ingresos de
BANHPROVI, está orientada en el manejo efectivo de los Fideicomisos donde
este Banco es el Fiduciario, con buen acierto desde el punto de vista de la
producción de ingresos y su control contable individualizado constituye una
fortaleza de Gestión, sin embargo la no incorporación en los reportes
Financieros a la Contaduría General de la República, manifiesta una debilidad
muy importante no justificada; ser vigilantes en la custodia del manejo de la
documentación soporte de los fideicomisos .



Las modificaciones presupuestarias no legalizadas o no concluyente en su
tiempo y forma; son también irregularidades que trascienden a los resultados de
una gestión eficiente y eficaz.



La no implementación de medidas que permitan un manejo eficiente en el
control del gasto público y mejore la calidad del mismo en cuanto a resultados
obtenidos, origina un incremento en el déficit presupuestario, económico y
financiero, lo que constituye en el mediano y largo plazo una amenaza para la
estabilidad de las finanzas públicas.



Algunas de las Instituciones Descentralizadas a pesar de las recomendaciones
de este Tribunal siguen presentando sus cifras en forma incorrecta a la
Contaduría General de la República, como ser el Servicio Autónomo Nacional
de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) con facturas y cifras no percibidas;
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) sin presentar los ingresos
generadas por las fuentes financieras, y Banco Hondureño para la Producción y
la Vivienda (BANHPROVI) sin enterar el manejo de sus fideicomisos.



La Secretaria de Cultura, Artes y Deportes sigue manejando las transferencias
de las distintas federaciones deportivas, a pesar que este valor se sigue
presupuestando a la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras
(CONDEPAH).



El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sigue presentando su presupuesto
de Ingresos solamente con los ingresos netos generados para la Operación de
la Institución, y no los reales, a pesar de las recomendaciones emitidas.



La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), institución
generadora de sus propios ingresos se quedó por debajo de lo planificado, con
un incumplimiento de -30.50% y con un decremento con respecto al período
2011 de 17.80% en la generación de sus ingresos.



En los últimos tres años (2010, 2011 y 2012) el coeficiente GINI, que mide la
desigualdad en la distribución de los ingresos, ha ascendido, mostrando así la
continuidad de la inequidad. Así mismo, los resultados contra lo planificado, en
las áreas de Educación, Salud y Seguridad y las debilidades aun manifiestas en
el cumplimiento de mejores oportunidades en relación a la apertura de fuentes
de empleo y de mejoras salariales, que permitan satisfacer al menos las
necesidades básicas; constituyen la razón del porque la pobreza a mayo de
2012 alcanzaba el 66.55% (1.22 millones) de los hogares hondureños.



El logro de mejores niveles de desarrollo humano, por parte de cada gobierno
dependerá del cumplimiento de los compromisos contraídos, en función de una
eficaz orientación de los recursos del Estado.
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El Tribunal Superior de Cuentas al presentar a consideración del Congreso
Nacional el presente informe de Rendición de Cuentas y evaluación de las
liquidaciones presupuestarias de ochenta (80) instituciones del sector público una
vez realizadas las conferencias finales con los titulares de estos entes estatales o
sus representantes para discutir las conclusiones y recomendaciones del examen,
y efectuados los descargos pertinentes, resume su visión sobre los resultados de la
gestión del sector público, la que incluirá la evaluación del gasto, organización,
desempeño, de gestión, cumplimiento de planes operativos, fiabilidad del control de
las auditorías internas, el plan contable y su aplicación, en la forma siguiente:


El país cuenta con la aprobación de una Visión de País al año 2038 y el Plan
de Nación al año 2022, desde el 2 febrero de 2010, fecha que entra en vigencia
la LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA VISION DE PAIS Y LA
ADOPCION DE UN PLAN DE NACION PARA HONDURAS, aprobada
mediante Decreto Legislativo No.286-2009, con el cual se inicia el proceso de
planeación del desarrollo económico, social y político del país establecido en la
Constitución de la República.
El proceso de planeación del desarrollo consta de tres (3) elementos
complementarios y armónicos entre sí:


La Visión de País, que contiene los principios, objetivos y metas de
prioridad nacional para la gestión del desarrollo social y económico del
país, con un horizonte temporal de veintiocho (28) años;



El Plan de Nación, que contiene los lineamientos estratégicos y los
indicadores de avance, mismos que deberán ser implementados en
periodos sucesivos de doce (12) años para alcanzar los objetivos, al
cabo de los cuales, deberán revisarse y reformularse para el siguiente
periodo; y,



El Plan de Gobierno, con vigencia de cuatro (4) años, que deberá
reflejar el esfuerzo de cada administración, plasmado en las políticas,
programas y proyectos a ejecutar para alcanzar las metas de corto plazo
y su contribución a la obtención de las metas de largo plazo.

 Analizada la gestión en ochenta (80) instituciones examinadas del Sector
Público, se pudo determinar en setenta y cuatro (74) de ellas, el grado de
cumplimiento de las metas formuladas en los planes operativos anuales y el uso
de los recursos públicos asignados para ejecutar dichos planes, pudiendo
determinar la eficacia y eficiencia de la gestión, con relación a los resultados
producidos. Es decir, se obtuvo el grado de ejecución de ambas variables, de la
Planificación y de la Presupuestación de recursos. Lo anterior, representa el
noventa y dos punto cinco por ciento (92.5%) del desempeño evaluado de la
gestión pública determinada por los resultados alcanzados por el Sector Público
durante el Ejercicio Fiscal de 2012. Ver Anexo Nº 5 y 7.
 De las setenta y cuatro (74) instituciones estatales que presentaron planes
operativos anuales con sus respectivas evaluaciones y su liquidación
presupuestaria, y de conformidad al Programa de Auditoria de Rendición de
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Cuentas del Sector Público de Honduras, que ejecuta el Tribunal Superior de
Cuentas, se determina que la gestión del Sector Público en el periodo fiscal
examinado de 2012, no alcanzó niveles de eficacia y de eficiencia. Los
resultados de la gestión, fueron los siguientes:
Ejecutó sus Planes Operativos Anuales en ochenta y nueve por ciento (89%) y
ejecutó su presupuesto de gastos en noventa y dos por ciento (92%).
En las entidades en las que se pudo determinar el grado de ejecución de las
metas programadas en los planes operativos anuales y de los recursos
utilizados, la evaluación se realizó meta por meta, esto es, incluyendo la
ejecución de aquellos recursos propios para la consecución de dichas metas.
(Ver Anexos Nº 5, 6 y 7).
 De las instituciones del sector público obligadas a presentar su rendición de
cuentas ante este Tribunal, seis (6) de ellas no cumplieron con lo solicitado,
siendo éstas: La Presidencia de la República; el Tribunal Supremo Electoral; el
Ferrocarril Nacional de Honduras; la Secretaría de Industria y Comercio; la
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda; y, la Secretaría de
Pueblos Indígenas y Afrohondureños.
 El plan operativo anual de la Secretaría de Turismo es ejecutado y por ende,
evaluado por el Instituto Hondureño de Turismo.
 La Secretaría de Educación, no remitió la evaluación del plan operativo anual
con la totalidad de las metas planificadas.
 En la Secretaría de Salud, la ejecución del Plan Operativo Anual, no se logró
determinar, pues, existen limitantes, ya que ,se puede observar que algunos de
sus resultados se registran en cantidad "cero", y otros, que por presentar sobre
ejecuciones muy altas distan de la vinculación físico financiera que debe
prevalecer.
 En la Secretaría de Seguridad, la gestión realizada en cuanto a la ejecución de
su Plan Operativo Anual, no se logró establecer, pues, a pesar que la
Secretaría presentó una información en la cual se refleja un grado de ejecución,
estas cifras no son congruentes con la realidad que vive el país en materia de
seguridad.
 Al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, no fue posible establecer la calificación de su Plan
Operativo Anual por falta de una programación.


Al Ministerio Público, la ejecución de su Plan Operativo Anual, no fue posible
determinarla, púes, la institución presentó unos resultados que contrastan con
la realidad nacional.



La Superintendencia de Alianza Público-Privada presenta un plan operativo
únicamente a nivel de tareas.
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Al Congreso Nacional, se le consideró el porcentaje de cumplimiento de su Plan
Operativo Anual, sin embargo, presenta metas únicamente a nivel
administrativo y no de conformidad a las atribuciones otorgadas en el Artículo
205 de la Constitución de la República.



Se logró determinar que el Congreso Nacional, la Comisión para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula, la Dirección de Fomento a la Minería, el Fondo
Social para la Vivienda, la Empresa de Correos de Honduras, y la
Superintendencia de Alianza Público Privad; no muestran vinculación en su
planificación con el Plan de Gobierno 2010 - 2014, el Plan de Nación y Visión
de País.



El presupuesto aprobado, para las ochenta (80) instituciones examinadas, fue
de 128,291.536.9 miles de Lempiras, el cual se incrementó a 143,342.352.0
miles de Lempiras, ejecutándose 133,401.340.3 miles de Lempiras, que
representa una ejecución del noventa y tres punto cero seis por ciento
(93.06%).



El presupuesto aprobado por Ley para los diferentes sectores ascendió a
145,776.309.7 miles de Lempiras, de éste, lo aprobado para las instituciones
examinadas representa el ochenta y ocho punto cero uno por ciento (88.01%),
es decir 128,291.536.9 miles de Lempiras.



Los gastos corrientes del Sector Público, representan el setenta y cinco punto
cincuenta y ocho por ciento (75.58%) del total ejecutado, lo que significa
100,825.388.2 miles de Lempiras, y los gastos de capital constituyen el
veinticuatro punto cuarenta y dos por ciento (24.42%), que equivale a
32,575.952.1 miles de Lempiras.



Solamente el cinco punto noventa y ocho por ciento por ciento (5.98%) del
gasto total ejecutado a través del Presupuesto del Estado, con excepción de las
municipalidades, fue dirigido al rubro de Bienes Capitalizables, evidenciando
una baja asignación de recursos para el desarrollo de la infraestructura en el
país. La erogación total en este rubro fue de 7,977.603.3 miles de Lempiras.



Los ingresos del Sector Descentralizado, ascendieron a un total de
49.930,255.7 miles de Lempiras, y los egresos fueron por 46.779,448.4 miles de
Lempiras, lo que refleja un excedente de 3.150,807.3 miles de Lempiras.; no
obstante, el sesenta por ciento (60%) de la instituciones muestran un excedente
y el cuarenta por ciento (40%) un déficit.



El Total de Activos, ascendió a 209.864,555.6 miles de Lempiras, menores en
seis punto veintitrés por ciento (6.23%) a lo reflejado en el año 2011, donde
estos fueron por un valor de 223.810,628.7 miles de Lempiras, compuesto por
activos corrientes con un monto de 103.811,363.9 miles de Lempiras, y activos
no corrientes con 106.053,191.7 miles de Lempiras.
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Los Pasivos, suman la cantidad de 121.843,751.5 miles de Lempiras, menor en
seis punto veinticinco por ciento (6.25%) a lo registrado en el año 2011, donde
estos ascendieron a 129.962,445.6 miles de Lempiras, del total de pasivos
19.023,679.0 miles de Lempiras corresponden a pasivos corrientes y
102.820,072.4 miles de Lempiras corresponden a pasivos no corrientes.



El patrimonio fue por la suma de 88.020,804.1 miles de Lempiras, de este total
27.783,901.7 miles de Lempiras, pertenecen a las empresas públicas y
54.765,203.2 miles de Lempiras, a los institutos de previsión social; en relación
al año 2011 este fue menor en seis punto veintiuno por ciento (6.21%) donde el
patrimonio ascendió a 93.848,183.1 miles de Lempiras, al efectuar un cotejo se
puede observar que el patrimonio de las empresas públicas disminuyó en
6.212,467.2 miles de Lempiras, la empresa que disminuyó su patrimonio
significativamente fue: La ENEE con 4.864,250.5 miles de Lempiras, esto
debido a la pérdida que se generó en el año 2012 que ascendió a 4,595,967.9
miles de Lempiras.



El resultado del ejercicio de las instituciones descentralizadas para el ejercicio
fiscal 2012, fue de 3,215,894.4 miles de Lempiras, menor en cuarenta y cuatro
punto setenta y cuatro por ciento (44.74%) a lo registrado en el año 2011 donde
este ascendió a 5,579,564.3 miles de Lempiras, al efectuar un cotejo con el
año 2011, se puede observar que la principal razón por la que disminuyó el
excedente, fue por el aumento de la pérdida en las empresas públicas con
2.995,474.8 miles de Lempiras, de este valor 1.553,546.8 miles de Lempiras
corresponde al incremento de la pérdida registrada en la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica, entre los años 2011 y 2012.



La consolidación de la información financiera de las empresas públicas,
demuestra que en las operaciones durante el ejercicio fiscal 2012, se
obtuvieron pérdidas por el orden de 5.684,039.8 miles de Lempiras, mayor en
ciento once punto treinta por ciento (111.30%) es decir 2.995,474.8 miles de
Lempiras, a lo reflejado en el año 2011 que fue de 2.688,565.0 miles de
Lempiras, las empresas que reflejan un aumento significativo en sus pérdidas
en relación al año 2011 son la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
con 1.553,546.8 miles de Lempiras y la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL), con 347,774.9 miles de Lempiras.



Todas las instituciones de previsión social, exceptuando el Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS), que no presentó estados financieros, obtuvieron
excedentes durante el período 2012 por un total de 8.091,882.1 miles de
Lempiras, siendo el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y el Instituto
Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) los que registraron un
excedente de
4.000,099.0 y de 2.630,429.0 miles de Lempiras
respectivamente, no obstante, siendo éstas instituciones de carácter de
previsión, para poder emitir una opinión más precisa y objetiva sobre su
situación financiera, se requiere efectuar una valuación actuarial, por una firma
con calificación internacional, para determinar si sus planes de jubilaciones y
pensiones se encuentran en equilibrio actuarial y sustentar la eficacia de sus
operaciones
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Se puede decir que el Sector Descentralizado en su conjunto, presenta una
situación financiera de cuidado, debido a que si bien en términos corrientes se
reflejan utilidades, las empresas públicas fueron las que registraron mayores
pérdidas, lo que conlleva a buscar que estas se vuelvan más eficientes y
rentables como lo exigen los requisitos de creación y de permanencia como
patrimonio del Estado, y que generen mayores beneficios de explotación para
poder rentabilizar los activos y planear futuras reposiciones.



Sobre la base de lo anteriormente expuesto, y aun tomando en cuenta que lo
que está siendo objeto de análisis son entidades de Gobierno, se puede
observar que existe situación favorable en el conjunto de Institutos, sin
embargo, se hace necesario establecer, que aunque estos Institutos en su
mayoría captan recursos directamente del Estado, siempre se requiere medir su
situación financiera, a fin de establecer el correcto manejo de los recursos
obtenidos y así evitar que en lugar de generar recursos, se vuelvan un costo
más para el Estado y por ende, para el pueblo.



De las 84 Unidades de Auditoría Internas, presenta un rendimiento medio de
ejecución de un 64.2%; sin embargo tomando en cuenta el total de las auditorías
programadas solo se realizaron 522 auditorías concluyendo con 376 informes de
los cuales solo se han concluido con el proceso requerido por el Tribunal con 142
informes, por lo tanto su porcentaje de culminación de todo el proceso hasta la
firma del informe es de 27.2 %.



La Mayoría de las Unidades de Auditorías Internas, presentan dificultades con el
cumplimiento en tiempo de las actividades programadas en POA, unos por no tener
conocimiento de auditoría, existe temor del personal de las Unidades a ser
despedidos al formular responsabilidades, al igual el incumplimiento que señala el
Artículo 50 de la Ley del Tribunal en el que están obligados a informar al Tribunal
Superior de Cuentas, ya que en la mayoría tienen que acoplarse a la exigencias
que la máxima autoridad imponga eliminando así el grado de independencia que
deben tener las Unidades de Auditorías Internas.



Aun cuando está establecido que al existir limitantes para la ejecución del plan
operativo, las Unidades de Auditoría deben presentar modificaciones, los mismos
no son reportados al Tribunal Superior de Cuentas.



De las instituciones que no cumplieron con la ejecución del Plan Operativo del
2012, podemos citar: el Congreso Nacional, GARINAGU, EDUCRÉDITO, Centro
Nacional de Educación para el Trabajo “CENET”, INPREMA, Ferrocarril Nacional
de Honduras, FOSOVI, Tribunal Supremo Electoral, Empresa de Correos de
Honduras, Instituto Hondureño para Prevención y Tratamiento del Alcohol,
Drogadicción y Farmacodependencia, BANASUPRO, Dirección General de Marina
Mercante.



Por los desfases de ejecución que se evidencian al existir auditorías en proceso de
años anteriores, se comprueba la falta de supervisiones efectuadas por el Jefe de
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la Unidad de Auditoría como responsable del control de calidad de los actividades
que se ejecutan, a su vez en algunas Unidades de Auditoría, no dejan evidencia
documental por las asesorías como el seguimientos a los avances del proceso de
la auditoría, comprobándose el no cumplimiento de los mismos, por lo que no
cumplen con algunos procedimientos establecidos en los circulares emitidos por
este Tribunal así como lo establecido en la Ley y su Reglamento, para que reporten
la ejecución y las limitantes del desarrollo de la auditoría.


De las 84 Unidades de Auditorías de las instituciones evaluadas conforme al
“Avance del Plan Operativo”, no se logró evaluar 1 institución, a la Secretaría de
Salud en vista de que a pesar de haberse supervisado varias veces no se logró
concretar, por encontrarse la Jefe de la Unidad incapacitada de salud, el cual no
fue posible proporcionaran la información requerida por todas las veces que se
visitó a la Unidad de Auditoría.



Por los Planes Operativos que presentan las Unidades de Auditorías Internas, que
no son realizados con una evaluación y valorización en base a riesgos, solo
examinan a áreas específicas que en la mayoría de los casos no ameritan revisión.

B. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN NO. 1
Al Presidente de la República
Al Presidente del Congreso Nacional
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas
Las modificaciones que se efectúen al Presupuesto General de Ingresos de la
República deberán efectuarse en base a negociaciones avanzadas y compromisos
formales de desembolso de recursos, ya que actualmente esta programación en los
últimos años en un gran porcentaje no se han cumplido las expectativas en relación a
las metas programadas, de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y
los Organismos Multilaterales de Crédito que proporcionen al país recursos
económicos y a largo plazo, para lograr esto el gobierno deberá negociar en forma
seria y responsable y en las mejores condiciones favorables para el país.
RECOMENDACIÓN NO. 2
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas
A la Comisión de Crédito Público
Transformar su actual política de renegociación de plazos de vencimiento de la deuda
pública interna, para permitir la sostenibilidad de la misma en el corto y mediano plazo,
pero también debe mantener y disminuir su crecimiento, dicha deuda interna debe ser
convertida en la medida de lo posible en deuda externa a largo plazo y en condiciones
más favorables para el país.
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RECOMENDACIÓN NO. 3
Al Presidente del Congreso Nacional
Al Presidente de la República
Apoyar a La Dirección Ejecutiva de Ingresos en sus esfuerzos por lograr una mejor
profesionalización de su recurso humano y su despolitización, que la transformen en un
ente público más eficiente en la gestión de los ingresos públicos, para ello se le deberá
apoyar financieramente trasladándole los recursos que necesite para mejorar su
desempeño.
RECOMENDACIÓN NO. 4
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas
Al Ministro de la Secretaría de Industria y Comercio
Al Ministro Director Ejecutivo de Ingresos
Se deberá contar con un marco legal unificado y definido en relación a las
exoneraciones fiscales, la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras
(DGCFA) deberán unificar esfuerzos y criterios para el Control de las exoneraciones y
evitar el abuso de las mismas, el país no debe convertirse en un paraíso fiscal que siga
atrayendo inversiones nocivas para la nación, el cual debe establecer un marco jurídico
estable en materia fiscal, que permita garantizar la seguridad jurídica de las
inversiones.
RECOMENDACIÓN NO. 5
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas
Al Presidente del Banco Central de Honduras
Replantear la política monetaria y crediticia, buscando alternativas que fortalezcan y
eficiente el manejo de la moneda Nacional, para prevenir una devaluación acelerada
de la misma.
RECOMENDACIÓN NO. 6
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas
Al Ministro Director Ejecutivo de Ingresos
Fortalecer los mecanismos de recaudación de los ingresos tributarios dada la
importancia y trascendencia de estos en el financiamiento del gasto público, y que se
reduzcan significativamente la dependencia de endeudamiento interno y externo para
financiar el mismo. Para ello deberá ir eliminando subsidios (bono diez mil, transporte,
energía eléctrica y replantear el gasto electoral), medidas que carecen de un adecuado
control, originando con ello aplicación inadecuada de los recursos que genera al
Estado.
RECOMENDACIÓN NO. 7
Al Señor Contador General de la República
Proceder de forma inmediata a cumplir con las Recomendaciones N°2 y 3 emitidas en
el Informe DFI 002-2012 Ejecución Presupuestaria de los Ingresos Fiscales y su
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Entorno Macroeconómico como parte Integral del Informe de Rendición de Cuentas,
Periodo 2011 y notificado a su institución el 16 de Agosto del 2012 con respecto al
tema de la rendición de Cuentas de las Instituciones Descentralizadas.
RECOMENDACIÓN NO.8
Al Director Ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda
(BANHPROVI)
Ordenar a quien corresponda el cumplimiento del mandato emanado a través del
Articulo No. 51 de la Ley Orgánica del Presupuesto, tomando en cuenta que esta
recomendación ya se había elaborado bajo el Número 6 del informe que contiene la
liquidación del año 2011, así mismo deberá tomarse en cuenta los niveles facultativos
legalmente establecidos en las escalas de valores donde SEFIN, está autorizado
previa evaluación de las justificaciones realizar ampliaciones hasta un 2% sobre el
valor del Ingreso corriente, al superar este nivel solamente emite un Dictamen
Favorable y es el Congreso Nacional quien resuelve en definitiva
RECOMENDACIÓN NO. 9
Al Director Ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda
(BANHPROVI)
Ordenar al Jefe Fideicomisos crear un sistema de control Interno en el manejo de los
expedientes de todos y cada uno de los Fideicomisos de manera que satisfaga las
necesidades básicas de los Órganos Contralores del Estado decretadas por el
Congreso Nacional cuando así corresponda por el monto.
RECOMENDACIÓN NO. 10
Al Director Ejecutivo de Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
Todas las modificaciones deben estar aprobadas por la Secretaria de Finanzas y
decretadas por el Congreso Nacional cuando por el monto así corresponda.
RECOMENDACIÓN NO. 11
Al Señor(A) Director(A) Del Patronato Nacional De La Infancia (PANI)
Proceder de forma inmediata al cumplimiento de la Recomendación N° 10 emitidas en
el Informe DFI 002-2012 Ejecución Presupuestaria de los Ingresos Fiscales y su
Entorno Macroeconómico como parte Integral del Informe de Rendición de Cuentas,
Periodo 2011 y notificado a su institución el 16 de Agosto del 2012 con respecto al
tema de la elaboración del presupuesto de la Institución.
RECOMENDACIÓN NO. 12
Al Señor Director
(HONDUTEL)

de

la

Empresa

Hondureña

de

Telecomunicaciones

Proceder a la elaboración de un plan que contenga el saneamiento de sus cuentas por
cobrar, disminución del gasto y lograr de esta forma la atracción de inversión en
tecnología de última generación para poder competir en el mercado.
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RECOMENDACIÓN NO. 13
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas y el Gabinete Económico
Impulsar los recursos del país, eliminando los elementos que provocan la inequidad
socioeconómica y el incremento de la pobreza, reorientando los recursos del Estado
con políticas de redistribución equitativa hacia la creación de empleos bien
remunerados, acceso a la tierra, al crédito, a una educación de calidad y a servicios de
salud, jubilaciones y pensiones.
RECOMENDACIÓN NO. 14
Al Ministro de la Secretaría de Finanzas
Implementar políticas equilibradas en el reparto y acceso a los bienes y servicios
distribuyendo y focalizando el gasto público, como instrumento importante en término
de política pública, orientando la inversión en forma eficaz a áreas que permitan el
desarrollo económico del país (salud, Educación, Seguridad, infraestructura).
RECOMENDACIÓN NO. 15
Al Ministro de la Secretaría de Educación
Promover una educación de calidad, donde la mayor inversión se vea reflejada, en el
resultado de una formación eficiente y competitiva, que permita al hondureño poder
acceder a una mejor condición de vida.
RECOMENDACIÓN NO. 16
Al Señor Presidente de la República
a) Girar instrucciones a los Secretarios de Estado en el Despacho Presidencial, en el
de Planificación y Cooperación Externa y en el de Finanzas, para que coordinen de
manera específica la vinculación de los objetivos y metas de la Visión de País, Plan
de Nación y Plan de Gobierno con los planes operativos anuales de cada institución
y con el Presupuesto General del Estado, en donde se plasmen y se ejecuten los
programas, proyectos y metas de estos Planes, para que los resultados
presupuestarios sean afines a lo planificado en cada ejercicio fiscal, logrando de
esta manera mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública.
b) Girar instrucciones al Secretario de Estado en el Despacho de Planificación y
Cooperación Externa y al de Finanzas, para que instruya a las instituciones del
sector público en el uso obligatorio de la técnica del plan operativo anual –
presupuesto, para la ejecución de los programas, proyectos y especialmente para
los objetivos y metas contempladas en la Visión de País, Plan de Nación y Plan de
Gobierno.
Los planes operativos anuales deberán formularse de tal manera que permitan la
medición física y financiera para cada una de las metas y actividades. Lo anterior
de conformidad al Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública.
Además, la Secretaría de Finanzas deberá efectuar en forma periódica una
evaluación integral de los planes operativos anuales de cada ente estatal y su
presupuesto, con el fin de verificar que se ejecuten de acuerdo a lo programado,
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tanto en el alcance de metas como en los recursos utilizados y en caso de
desviaciones aplicar las correcciones necesarias para una eficiente y eficaz
ejecución de los programas y proyectos contemplados en los planes operativos
anuales de cada institución.
c) Girar instrucciones al Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, para que a
través de la Dirección de Instituciones Descentralizadas verifiquen, controlen y
evalúen el uso adecuado de los recursos monetarios utilizados en las instituciones
descentralizadas con el objetivo de evitar que los resultados presupuestarios sean
deficitarios, además de orientarlos a mejorar su estructura administrativa,
presupuestaria y financiera.
d) Girar instrucciones a los Secretarios de Estado, titulares de entes descentralizados
y desconcentrados para que establezcan en cada institución un programa de
monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del plan operativo anual, de los
objetivos y metas de la Visión de País, Plan de Nación y Plan de Gobierno 2010 2014.
e) Estructurar el Presupuesto del Sector Público, reorientando el destino del gasto,
priorizando en el desarrollo integral del país a través de proyectos de inversión que
permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en las áreas de salud,
educación y servicios públicos, que consientan principalmente la generación de
empleo
f) Revisar y reformular el sistema contable del Sector Centralizado y Desconcentrado
de la administración pública, a fin de que cada Secretaría de Estado pueda emitir
información contable y financiera, mejorando el sistema gerencial para la toma de
decisiones.
g) Instruir a los Secretarios de Estado, Gerentes, Directores Ejecutivos o Presidentes
de los entes desconcentrados y descentralizados de su obligación de aplicar bajo
su responsabilidad las Normas Generales de Control Interno, las Normas de
Auditoría Gubernamental, las Normas Sobre las Auditorías Internas y las Normas
de Seguimiento de Recomendaciones emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas.
RECOMENDACIÓN NO. 17
Al Señor Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
a) Solicitar a los entes estatales, que previo a la autorización del techo financiero en
la aprobación de sus presupuestos, deben presentar a esa Secretaría de Estado
obligatoriamente su Plan Operativo Anual cuantificado.
b) Aprobar las modificaciones presupuestarias teniendo presente que lo que se
modifican son los Planes Operativos Anuales de cada institución y que el
Presupuesto es un mero instrumento para ejecutar dichos planes. En vista de lo
anterior, previo a la aprobación de la modificación presupuestaria, todo ente estatal
deberá justificar ante esa Secretaría de Estado las modificaciones de sus Planes
Operativos Anuales.
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c) Supervisar y controlar que la ejecución de los objetivos y metas programados en
los Planes Operativos Anuales de las instituciones del sector público, estén en
concordancia con los resultados presupuestarios de cada ejercicio fiscal.
d) Evaluar el contenido, alcances y grado de avance del Sistema de Administración
Financiera Integrada (SIAFI), para determinar su sostenibilidad, aplicabilidad y
vigencia dentro del Sector Público.

RECOMENDACIÓN No.18
Al Presidente de la República
Al Presidente del Poder Judicial
Al Presidente del Congreso Nacional
Instruir a la Administración y a sus dependencias, tomando en cuenta que siendo las
Unidades de Auditorías Internas parte integral del control interno, deberá garantizarse
el respeto al grado de independencia que éstos deben tener, a su vez se requiere que
incorporen a la Unidad de Auditoría Interna los recursos humanos necesarios así como
logísticos y económicos, proporcionándoles la colaboración y facilidades necesarias
para el desempeño de sus responsabilidades. A fin de que lo desarrollado en sus
actividades programadas, se cumplan conforme a lo establecido en la Ley del Tribunal
Superior de Cuentas el cual deben informar y reportar.
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