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Esfuerzo realizado en conjunto por las
entidades involucradas en el proceso, en
coordinacion con la Secretarfa de Obras
Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI),
ente gubernamental que rectora dicho sector.
Se ha contado con importante colaboracion
de instancias privadas como ONGs y el
Fondo Cafetero, este ultimo extendiendo su
labor hasta las carreteras troncales que se
conectan con los caminos rurales
relacionados con la produccion cafetalera.

Infraestructura vial por un monto superior a
los L.750 millones (US$ 51 millones); suma
que ha servido para poner en servicio y dar
mantenimiento a un total de 2,923.5 Km.
de la red total de carreteras, asi como
1,361 metros. Lineales de puentes
permanentes. Destaca en la consecucion
de estas obras, el mantenimiento de 554.5
Km. de la red vial pavimentada, y 2,101.8
Km. de la no pavimentada, asi como la
construccion de 16 nuevos puentes, que
en conjunto representan un 78% de la
inversion total.

Fuente: SOPTRAVI

Los principales progresos en la realizacion
de las metas propuestas en el PMRTN
incluyen la ejecucion de la totalidad de los
proyectos de emergencia orientados a la
reparacion de los distintos tramos carreteros
danados, obras de proteccion de puentes,
reparacion de instalaciones fisicas,
construccion de vados y otras actividades
asociadas a la posterior ocurrencia de!
huracan Mitch. Asimismo, se avanza en la
puesta en uso, reconstruccion y
mantenimiento de la red total de carreteras,
puentes y caminos del pais; asi como en la
construccion de nuevas obras que se
adicionan a la red ya existente.
El detalle de los avances incluye:
a) Para mediados del mes de mayo, habi'an
sido concluidos en su totalidad, proyectos
de
reconstruccion
y
ampliacion
de

b) Las obras en ejecucion incluyen: la
reparacion de 1,169.3 Km. de carreteras
entre las que sobresale la aceleracion de
los trabajos en los tramos Comayagua San Pedro Sula y Tegucigalpa Comayagua, cuyas obras estan siendo
financiadas por el BID a un costo de L.
44.7 millones y que debera estar
finalizado para octubre del presente ano.
En lo referente a la rehabiiitacion de la
red vial no pavimentada, se realizan
trabajos en la reparacion de diversos
ramales entre los que figura la
reconstruccion de la seccion Planes Sonaguera y el empalme con CA -13,
con un costo de L.15.3 millones
financiados por el Banco Mundial.
Asimismo, han sido reconstruidos y
habilitados un total de 24 puentes,
equivalentes a 985 metros lineales a un
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cos-to de L.23.82 millones. Dichos
proyectos se financiaron basicamente con
fondos nacionales, Gobierno Britanico y
del BCIE. En la actualidad, quedan por
reconstruir y habilitar un total de 46
puentes con una longitud de 8,502.0
ML. De los mismos, se encontraban en
ejecucion a! mes de mayo un total de 11
puentes, cuya finalizacion esta prevista a
mas tardar paraabril del 2001.
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tareas de reconstruccion, entre las que
sobresale:
El diseno y puesta en funcionamiento
del Sistema de Informacion Geografica,
como parte del cual se han realizado
operativos en el campo para obtener
informacion geo referenciada de las
actividades de la Secretarfa.
Se finalizo el diseno del Proyecto
Piloto del Sistema de Monitoreo de
Proyectos. Actualmente, se encuentra
en su fase de implementacion.
Se concluyo la actualizacion del
Inventario Vial y se establecieron
mecanismos para su mantenimiento
continuo.
2. PUERTOS

Fuente: SOPTRAVl

El Fondo Cafetero ha tenido una
importante
participacion
en
la
recuperacion, ampliacion, apertura y
estabilizacion de caminos asi como en la
construccion
de
puentes,
vados,
mamposteria y alcantarillados en el area
rural. A la fecha, se han ejecutado mas
de 795 proyectos en casi 3,000 Kms de
carreteras, lo que representa una
inversion de L.63.8 millones. Dicho
monto se ha financiado con recursos
propios, ademas de la valiosa
colaboracion de USAID y otros
organismos. La implementacion de estos
proyectos constituye un importante
apoyo para otros sectores productivos
que se ven beneficiados con el uso de
dicha infraestructura.
Por otro lado, se han efectuado otras
acciones con el proposito de incrementar
la eficiencia en la realizacion de las
2

Ademas, esta el recien inaugurado
Puente Nacaome donado como proyecto Nave
en mano por el Reino de Suecia.

Con el objeto de darle continuidad al proceso
de reconstruccion y mejoramiento de sus
instalaciones, la Empresa Nacional Portuaria
ha reparado y restaurado en un alto
porcentaje la infraestructura dahada por el
huracan Mitch. Asimismo, con el fin de hacer
al pafs mas competitivo en el mercado
mundial, se efectua la ampliacion y
modernizacion de los servicios portuarios a
nivel nacional.
a) Para mejorar la profundidad de muelles y
canales de acceso de los puertos y las ayudas
de navegacion, se realiza lo siguiente:
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■ Rehabilitation de la drama marina de
la ENP.
■ Dragado del puerto de cabotaje de La
Ceiba con un volumen de 128,684
M3. Desde el 16 de abril, la draga se
encuentra
en
Puerto
Cortes
recibiendo mantenimiento para poder
iniciar los trabajos de dragado de
dicho puerto a mediados de mayo.
■ Estudios de batometría para la
planificación del dragado del canal de
acceso a San Lorenzo. Las obras de
dragado se esperan iniciar el segundo
semestre del 2000.
Se estudia la posibilidad de dar en
concesión los servicios de dragado
para lograr una mayor eficiencia al
manejo de actividades portuarias.
Se concluyo la rehabilitación de faros,
boyas y balizas, en el Puerto de cabotaje de
La Ceiba y se ha reparado totalmente el faro
de Puerto cortes. También se inicio la
reparación de los de Utila, Roatán y Cayos
Cochinos, asi como la construccion de un
nuevo faro en Cayo alargado, en la zona de
la Mosquitia, se espera concluir dichas obras
en septiembre del 2000. En esa misma
fecha se terminara la reparacion de las boyas
que marcan la ruta del acceso a San
Lorenzo, que presents a la fecha un avance
de 50%.

El
contrato
de Arrendamiento
Correspondiente.
d) Para incrementar la participación de la
inversión privada en la gestión de los
servicios portuarios, se cuenta con las
bases de Iicitaci6n para la concesión de la
Terminal de Graneles Sólidos de Puerto
Cortes. También se lleva a cabo la
preparación
de
documentos
de
referencia
para
el
proceso
de
concesionamiento de la prestación de
servicio de ayudas a la navegación. El
Consejo Directivo de la ENP elaboro un
borrador del Programa del Proceso de
Privatización de la Empresa; se espera su
aprobación así como los lineamientos y
directrices para empezar el proceso de
concesiones.
3. AEROPUERTOS
Los avances mas importantes en el proceso
de reconstrucción y modernización de las
terminales aéreas del país se han dado en lo
relativo a las reformas institucionales. Dichas
medidas, que buscan facilitar el acceso a
financiamiento para lograr la mejora en los
servicios, agilizaran la consecucion de las
metas propuestas en el PMRTN y
dinamizaran el sector para hacerlo
competitivo a nivel de otros paises.

Como un apoyo al desarrollo del turismo, se
gestiona con el Gobierno de Espana,
financiamiento para habilitar en Omoa una
terminal exclusiva para barcos de
pasajeros.
Asimismo, se ha decidido dar en
arrendamiento con responsabilidades de
inversion la terminal de Roatan, ya que el
proceso de concesion llevarfa un periodo
prolongado. Se tramita la creacion del ente
jurfdico, con participacion del sector privado
de Roatan y de la Asociacion de Cruceros
Internacionales, para suscribir

a) El 9 de marzo de 2000, el Gobierno llevo a
cabo la adjudicacion de la concesion de
cuatro aeropuertos nacionales a la
compafiia Inter Airport. S. A. Participaron
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(US$3.0 millones), recursos externos.
principalmente con
en el proceso de licitacion tres
com pañas.
Fue sometido al Congreso Nacional para
su aprobacion, el proyecto de la Ley de
Aviacion Civil, que modifica la estructura
de la ley anterior vigente desde 1957.
Esta propuesta trata de incorporar un
esquema moderno que permita la
incorporacion de una politics de cielos
abiertos, focalizada en la atraccion del
turismo y el desarrollo del comercio
exterior. Se espera que dicha ley sea
aprobada en los proximos meses.
Por otro lado, en el marco de la Ley de
Promocion y Desarrollo de Obras
Publicas y de la Infraestructura Nacional,
fue concluida la elaboracion del
reglamento de la superintendencia de
concesiones y licencias. Este reglamento
debera ser aprobado por la Contraloria
General de la Republica.
La reparacion y sustitucion de los
sistemas, equipo meteorologico y de
ayuda a la navegacion aerea, se
continua realizando a traves de un
contratista privado y se espera culminar
dicho proceso en los proximos meses.
Asimismo, se completo en el mes de abril,
la reparacion de las pista de aterrizaje del
aeropuerto de San Pedro Sula y se
trabaja en un estudio de factibilidad para
realizar mejoras al aeropuerto de Tela. La
pista del aeropuerto de Guanaja se
termino de pavimentar con un triple
tratamiento especial que es un sustituto
cercano al concreto asfaltico; por otro
lado, se lleva a cabo la construccion de un
nuevo aeropuerto en la isla de Utila.
4. AGUA Y SANEAMIENTO
La rehabilitacion de los sistemas de agua y
Saneamiento que fueron afectados por
el
Huracan Mitch ha sido una de las
actividades
De mayores requerimientos de inversion.
a) En la etapa de emergencia, como parte
De las acciones realizadas para
Garantizar el acceso al agua se invirtieron
Aproximadamente
L.43.0
millones
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b) Para atender la rehabilitacion de las
necesidades de agua y saneamiento en la
capital del pai's, se ejecutan los siguientes
proyectos:
■ Plan de rehabilitacion de acueductos de
Tegucigalpa, por un monto de L.72.0
millones (US$5.0 millones) proveniente de
prestamo del BID. Se ha ejecutado un 95% del
plan, rehabilitandose las h'neas de
conduccion San Juancito - El Picacho.
Rehabilitacion,
mejoras
y
ampliaciones al sistema de agua de
Tegucigalpa, con fondos por el orden de
L.159.0 millones (US$11.0 millones). Se
tiene un grado de avance del 34% de obras
fisicas y desembolsos de US$2.4 millones. En
este proyecto se encuentran en etapa de
construccion diversas obras rel acionadas
c on lineas de conduccion a las represas de
abastecimiento, colector del no Choluteca,
bombas y macro medidores en tanques
de almacenamientos. Asimismo estan en
etapa de licitacion obras relativas a colector
quebrada El Sapo, cambio de tuberfas y
lineas perifericas.
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Tambien con fondos del BID en el
mes de junio estaran concluidos los
trabajos sobre el colector de
saneamiento los laureles y las
respectivas lineas de conduccion.
En el marco de la cooperacion del
Gobierno de Italia por US$20.0
millones,
ademas
de
lo
correspondiente ai embalse la
Concepcion y sub colector del rio
Choluteca, se estan estableciendo
convenios para extender los estudios
y construccion de plantas de
tratamiento de aguas negras a otras
ciudades del pais.
Con cooperacion No reembolsable
del Gobierno del Japon, se esta
trabajando en la Actualizacion del
Estudio sobre el Plan Maestro de
Agua Potable de Tegucigalpa, el cual
se espera este concluido en el mes de
noviembre.
c) En relacion a la rehabilitacion de
acueductos urbanos, se destaca lo
siguiente:

las
siguientes
comunidades:
Teupaseti,
Monjaras,
El
Triunfo,
Campamento,
Taulabe,
Ajuterique,
Pimienta, Cuyamel, Copan Ruinas,
Florida, Villa de San Francisco,
Langue, Azacualpa y Morazan.
La atencion al sector rural se da
fundamentalmente a traves de acciones
que realiza la Secretan'a de Salud y el
FHIS. No obstante a traves del SANAA se
nan rehabilitado 250 acueductos, con una
inversion de L.52.9 millones (US$ 3.6.0
millones) con recursos locales y externos.
Adicionalmente se han gestionado y
firmado compromisos de donacion con la
USAID por L.100.8 millones (US$ 6.8
millones) para ser utilizados en la
rehabilitacion de acueductos rurales en
13 departamentos del pais.
Por su lado el FHIS, en el periodo entre
noviembre de 1998 y abril del 2000, ha
aprobado 502 proyectos en el sector de
agua y alcantarillado, lo que representa
una inversion de US$ 10.7 millones, casi el
10% de la inversion total del FHIS para el
mismo periodo.

■ Para superar la emergencia en la
rehabilitacion de los sistemas urbanos
de 46 ciudades intermedias que
maneja el SANAA, se invirtieron
alrededor de L.45.0 millones (US$3.1
millones), principalmente con fondos
provenientes de la USAID.
■ Asimismo, con recursos de USAID
por L.203.0 millones (US$.14.0
millones) las divisiones regionales del
SANAA estan en proceso de
contratacion de disehos para 33
acueductos de ciudades intermedias a
nivel nacional.
■ Con recursos no reembolsables del
BID por el orden de L.2.2 millones
(US$ 0.15 millones), se ejecuta un
proyecto orientado a la elaboracion de
diagnosticos sanitaria y perfiles de
proyectos de agua y saneamiento en

d) La Secretaria de Salud por medio del
Departamento
de
Saneamiento
Ambiental se ha construido o reparado
478 acueductos rurales y 21,253
letrinas; asi como se han excavado
10,149 pozos. Adicionalmente se han
realizado
11
estudios para la

T
O
R

a traves del desarrollo de sistemas
modernos de autogestion en el caso de la
empresa HONDUCOR y de la capitalizacion
enelcasodeHONDUTEL
a) En telecomunicaciones se esta llevando
a cabo la puesta en operacion de nuevos
servicios a traves de la instalacion del
cable submarino Maya I. Este servicio se
iniciara en junio y permitira el
establecimiento de un centro de transito
internacional
para
la
region
centroamericana.
b) Se han instalado a la fecha un total de
4,000 nuevas lineas telefonicas con el
objeto de aprovechar la capacidad ociosa
existente. Tambien se han instalado al 30
de abril, 35 nuevos centros comunitarios
de teleservicios.
c) El
proceso
de
capitalizacion
de
HONDUTEL, concebido para lograr
amplios beneficios a la salud economica
del pais, se encuentra en franco avance.
A la fecha han retirado las bases de
licitacion tres importantes empresas
internacionales: TELMEX de Mexico,
Telefonica Internacional de Espana y
France Telecom de Francia, cuyas
ofertas seran recibidas el 17 de julio. La
conclusion de este proceso producira el
logro de un mejoramiento de las
telecomunicaciones tanto para uso de
la poblacion como para impulsar la
actividad
empresarial
nacional
e
internacional en un mundo competitivo.

d) Respecto al mejoramiento en la capacidad
de la gestion de HONDUCOR, ha sido
finalizado el desarrollo e instalacion del
Sistema de Informacion, Seguimiento y
Rastreo de la correspondencia, con el que
se busca ofrecer una mayor seguridad
para los usuarios. El sistema fue
implementado gracias a una donacion
realizada por la Union Postal Universal
(UPU), y la Union Postal de las Americas,
Espana y Portugal (UPAEP). Asimismo, se
llevo a cabo un programa de capacitacion de
400 empleados de la empresa, mediante
los auspicios de la UPU.

A.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y
OBSTACULOS IDENTIFICADOS

Tal como se deduce del contenido de los
capitulos anteriores, el proceso de
reconstruccion y transformacion nacional
muestra avarices importantes, en unos sectores
mas que en otros. A manera de sfntesis, merece
particular importancta destacar aspectos como:
El mantenimiento de la estabilidad
macroeconomica, aun bajo condiciones
de decrecimiento economico y deterioro
del balance comercial y de cuenta
corriente del sector externo.
La suscripcion de cerca del 75% de los
recursos de cooperacion externa
indicados por los cooperantes en la
reunion del Grupo Consultivo de
Estocolmo.
Avances significativos en cada uno de los
principios de la Declaracion de
Estocolmo.
Consolidacion y mayores avances en los
sectores sociales, productivos y de
infraestructura.
Lo anterior indica que a un ano de la reunion del
Grupo Consultivo para la Reconstruccion y
Transformacion de Centroamerica, realizada en
Estocolmo Suecia, existen bases solidas para
estimar que Honduras marcha a paso firme por
la senda que marcan los objetivos y principios
definidos en esa oportunidad, entre cooperantes
y paises receptores.
Un elemento de trascendental importancia que
ha sido resaltado en este documento consiste
en el compromiso asumido por el pais de llevar
a cabo la preparacion y ejecucion de una
Estrategia de Reduccion de la Pobreza; la cual
tendra como pilares fundamentals el esfuerzo
interno y la

Cooperacion proveniente de la culminacion del
proceso de alivio de la deuda externa, a traves de
la Iniciativa HIPC. No obstante, a pesar de los
avances logrados a la fecha existe una clara
conviccion de que aun hacen falta mayores
esfuerzos a fin de solventar obstaculos y demoras
que limitan la obtencion de mejores resultados.
En informes anteriores se ha puesto de manifiesto
la necesidad de que la evaluacion del proceso se
debe de realizar bajo un marco anah'tico en el cual
se pondere las limitaciones que se derivan de una
serie de aspectos, entre los que se han destacado,
entre otros:
El hecho incuestionable de que la
magnitud de la tragedia provocada por el
huracan y tormenta tropical Mitch, supero
en gran medida la capacidad de respuesta
nacional, tanto desde el punto de vista de
los recursos financieros como de la
capacidad de absorcion y de ejecucion
interna. %
La necesidad de las instituciones
gubernamentales, de tener que sumar a
sus tareas regulares las derivadas del
estado de emergencia y de los
requerimientos
que
demanda
la
reconstruccion y la transformacion en sus
respectivas areas de competencia. Todo
esto, con escasos y deficientes recursos
fisicos y humanos.
Ademas, como parte de un ejercicio para conocer
los avances y dificultades del proceso, las diversas
unidades ejecutoras del sector publico
manifestaron una diversidad de problemas en la
gestion de proyectos de reconstruccion y
transformacion. En base a la frecuencia con que
fueron mencionadas y a su grado de incidencia en
los resultados esperados, vale destacar las
siguientes:
♦
Carencia
en
la asignacion
de
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Financiamiento internacional, en
proyectos que requieren cooperacion
externa. Atribuible tanto a entidades
nacionales como intemacionales.
Relacionado con lo anterior, falta de
procedimientos claros y canales definidos
para gestionar y obtener recursos de la
cooperacion internacional.
Falta de recursos economicos y
materiales, o insuficiente asignacion
presupuestaria de parte de las unidades
ejecutoras.
Lentitud y complejidad en los trámites
legales y administrativos relacionados
con procesos de licitacion y adjudicacion,
en los casos en que estos son
Requeridos.
Obstaculos legales y lentitud en los
procesos relacionados al otorgamiento de
servidumbres y permisos de ruptura.
Falta de coordinacion institucional en la
gestion de proyectos y entre las unidades
ejecutoras y los grupos beneficiarios.
Incidencia negativa de factores del
entorno natural y social (incendios,
extraccion de leha, actitudes negativas de
grupos de presion, etc.).
Escasez de recursos y asesoria tecnica
en las unidades ejecutoras, en la
ejecucion y gestion de los proyectos.
Demora en los desembolsos de algunas
fuentes de cooperacion.
Por otra parte, tanto la Secretaria Tecnica
y de Cooperacion Internacional {SETCO) y
la Secretaria de Finanzas, mencionan la
existencia de un bajo nivel de ejecucion
en la mayon'a de las entidades
ejecutoras, en lo relacionado con los
proyectos para los cuales ya se cuenta con
el financiamiento asignado. Esta situacion,
tiene estrecha relacion con la antes
mencionada baja

Capacidad de gestion y de planificacion en la
gran mayon'a de las instituciones del sector
Publico.
B. ACCIONES PARA CORREGIR LOS DESAFIOS
PLANTEADOS
Con el proposito de tener un mejor
conocimiento acerca de los problemas y
obstaculos que enfrenta el proceso de
reconstruccion y transformacion, el Gobierno
de la Republica ha llevado a cabo varias
acciones, entre las que cabe mencionar:
a)
Promocion de una mayor participacion
de
las organizaciones de la Sociedad Civil
en la priorizacion y supervision de
Proyectos.
Con esta finalidad se ha continuado
apoyando a instancias como el Foro Nacional
de Convergencia, el espacio Interforos y la
Comision de Participacion de la Sociedad
Civil, entre otros. Asimismo, con el
funcionamiento de la Comision de Apoyo y
Supervision, creada por el Poder Ejecutivo, se
ha logrado mayor agilidad y eficiencia en
la ejecucion de proyectos, particularmente del
FHIS y SOPTRAVI. Esta Comision tambien
garantiza aspectos de calidad y transparencia
en la ejecucion de los proyectos.
b)
Acciones de coordinacion para
fortalecer
el seguimiento y monitoreo de politicas y
proyectos.
Para este fin, el Gobierno de la Republica ha
llevado a cabo diversas iniciativas orientadas a
discutir ampliamente los problemas y
correctivos del proceso. Entre esas se
pueden mencionar:
Un taller promovido por SETCO entre
la sociedad civil, los cooperantes y las
unidades ejecutoras del sector publico,
para consolidar y conciliar aspectos
relativos a proyectos y montos de
cooperacion.
Un taller con cerca de 200 ONGs que

OBSTACULOS, DESAFIOS YACCIONES

CORRECTIVAS

Trabajan en proyectos de
reconstruction y transformacion, a fin de
buscar un mayor acercamiento entre
estas entidades y el gobierno de la
Republica, asi como establecer instancias
de coordinacion.
♦ Una Jornada de trabajo con el
Gabinete de Gobierno en pleno,
incluyendo entes no centralizados y
asesores tecnicos, a fin de conocer y
analizar los obstaculos que enfrentan las
unidades ejecutoras.
c)
Trabajo coordinado con el G-8
para
conceptuar y definir indicadores de la
Declaracion de Estocolmo.
A la fecha el G-8 cuenta con un
documento propuesta el cual debera ser
discutido con el Gobierno y la sociedad
civil. Se ha decidido reactivar las mesas de
trabajo sectoriales, a fin de que estas
asuman un rol mas definido en el
seguimiento y monitoreo de sus
respectivos sectores.
d)
Diseho e inicio de operaciones
del
Sistema Nacional de Evaluacion de la
Gestion (SINEG), creado mediante
Decreto Ejecutivo No. 046-99.
El SINEG es el principal mecanismo para
sistematizar y mejorar la calidad y
eficiencia del seguimiento y monitoreo de
las medidas, acciones y proyectos del
PMRTN. La organizacion institucional del
sistema comenzo en el mes de agosto de
1999, con la asignacion de los oficiales de
enlace de las distintas entidades
centralizadas y descentralizadas, que
realizan acciones de reconstruccion y
transformacion. Tal como lo establece el
Acuerdo Ejecutivo antes mencionado, el
diseno, desarrollo y puesta en
funcionamiento del SINEG, estara a
cargo del Grupo Tecnico, integrado por la
SETCO, la Secretan'a de Finanzas y la
Secretaria del Despacho Presidencial,
mismo que es coordinado por la Unidad de
Apoyo Tecnico (UNAT) de este ultimo.

En su diseno del SINEG cuenta con tres
componentes basicos: i) el sistema de
seguimiento de la Inversion Publica
(SISPU), de la Secretaria de Finanzas; ii) el
Sistema Nacional de Cooperacion
Internacional (SINACOIN), de SETCO; y iii) el
Sistema de Seguimiento de Politicas y
Programas (SINASEP), de la Secretaria del
Despacho Presidencial. En la actualidad,
cada uno de estos subsistemas tiene
diferente grado de desarrollo y presentan
diferencias en la codificacion y otros aspectos
de diseho. En tal sentido, se tiene el proposito
de llevar a cabo la armonizacion y
compatibilizacion de los mismos.
En una segunda fase de la implantacion del
SINEG, en que se espera seguir contando
con el apoyo del PNUD, se busca contar con
sistema completamente desarrollado e
integrado en cada uno de sus componentes.
Para ello, se apoyara a las Unidades de
Planeacion y Gestion (UPEG), en areas
relacionadas con la organizacion,
procesamiento, analisis y remision via
electronica, de informacion vinculada a
medidas y proyectos.
En esta primera fase, se enfatiza en la
capacitacion para el llenado de los
formularios para alimentar la base de datos
de la central del sistema ubicada en la
UNAT. En base a la informacion preliminar de
la base de datos, se ha logrado elaborar los
siguientes informes:
Acciones y proyectos en el proceso
de rehabilitacion y reconstruccion
durante 1999, a nivel municipal;
Acciones y Proyectos Coordinados
con ONGs en la Ejecucion del
PMRTN, a marzo del 2000.
Seguimiento de las Acciones del
PMRTN, a mayo del 2000.
Adicionalmente, han sido elaborado los
documentos: i) Gestiones del
Financiamiento externo, periodo 1998-

OBSTACULOS, DESAFIOS YACCIONES

CORRECTIVAS

Trabajan en proyectos de
reconstruccion y transformacion, a fin de
buscar un mayor acercamiento entre
estas entidades y el gobierno de la
Republica, asi como establecer instancias
de coordinacion.
♦ Una Jornada de trabajo con el
Gabinete de Gobierno en pleno,
incluyendo entes no centralizados y
asesores tecnicos, a fin de conocer y
analizar los obstaculos que enfrentan las
unidades ejecutoras.
Trabajo coordinado con el G-8 para
conceptuar y definir indicadores de la
Declaracion de Estocolmo.
A la fecha el G-8 cuenta con un
documento propuesta el cual debera ser
discutido con el Gobierno y la sociedad
civil. Se ha decidido reactivar las mesas de
trabajo sectoriales, a fin de que estas
asuman un rol mas definido en el
seguimiento y monitoreo de sus
respectivos sectores.
Diseno e inicio de operaciones del
Sistema Nacional de Evaluacion de la
Gestion (SINEG), creado mediante
Decreto Ejecutivo No. 046-99.
El SINEG es el principal mecanismo para
sistematizar y mejorar la calidad y
eficiencia del seguimiento y monitoreo de
las medidas, acciones y proyectos del
PMRTN. La organizacion institucional del
sistema comenzo en el mes de agosto de
1999, con la asignacion de los oficiales de
enlace de las distintas entidades
centralizadas y descentralizadas, que
realizan acciones de reconstruccion y
transformacion. Tal como lo establece el
Acuerdo Ejecutivo antes mencionado, el
diseno, desarrollo y puesta en
funcionamiento del SINEG, estara a
cargo del Grupo Tecnico, integrado por la
SETCO, la Secretaria de Finanzas y la
Secretaria del Despacho Presidencial,
mismo que es coordinado por la Unidad de
Apoyo Tecnico {UNAT) de este ultimo.

En su diseno del SINEG cuenta con tres
componentes basicos: i) el sistema de
seguimiento de la Inversion Publica
(SISPU), de la Secretaria de Finanzas; ii) el
Sistema Nacional de Cooperacion
Internacional (SINACOIN), de SETCO; y iii) el
Sistema de Seguimiento de Politicas y
Programas (SINASEP), de la Secretaria del
Despacho Presidencial. En la actualidad,
cada uno de estos subsistemas tiene
diferente grado de desarrollo y presentan
diferencias en la codificacion y otros aspectos
de diseno. En tal sentido, se tiene el proposito
de llevar a cabo la armonizacion y
compatibilizacion de los mismos.
En una segunda fase de la implantacion del
SINEG, en que se espera seguir contando
con el apoyo del PNUD, se busca contar con
sistema completamente desarrollado e
integrado en cada uno de sus componentes.
Para ello, se apoyara a las Unidades de
Planeacion y Gestion (UPEG), en areas
relacionadas con la organizacion,
procesamiento, analisis y remision via
electronica, de informacion vinculada a
medidas y proyectos.
En esta primera fase, se enfatiza en la
capacitacion para el llenado de los
formularios para alimentar la base de datos
de la central del sistema ubicada en la
UNAT. En base a la informacion preliminar de
la base de datos, se ha logrado elaborar los
siguientes informes:
Acciones y proyectos en el proceso
de rehabilitacion y reconstruccion
durante 1999, a nivel municipal;
Acciones y Proyectos Coordinados
con ONGs en la Ejecucion del
PMRTN, a marzo del 2000.
Seguimiento de las Acciones del
PMRTN, a mayo del 2000.
Adicionalmente, han sido elaborado los
documentos: i) Gestiones del
Financiamiento externo, pen'odo 1998-
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2000, de la Secretaria de Finanzas;
Cartera de Programas y Proyectos de
Cooperacion
internacional
no
Reembolsable, de SETCO; y el informe
sobre e! Taller de Conciliacion y
consoltdacion de programas y proyectos en
el
marco
de
la
cooperacion
internacional. Ademas, otras instituciones
publicas producen informes regulares
sobre la ejecucion de acciones y
proyectos en sus respectivos sectores,
entre las que destacan los informes del
FHIS y PRAF y el reciente Levantamiento de
Inventario de Proyectos de Vivienda en
todo el Pai's, de SOPTRAVI, a mayo de
este ano.
Las diversas acciones para fortalecer el
proceso de seguimiento, monitoreo y
evaluacion del PMRTN, daran las bases
so-

bre las cuales se tomaran las decisiones
adecuadas, tanto del Gobierno de la
Republica como de este en coordinacion con
la cooperacion internacional, para definir y
aplicar los correctivos que sean necesarios.
De esta manera se espera lograr una mayor
agiiidad y capacidad de ejecucion en cada una
de las areas y sectores prioritarios.

