REUNIONES PARA DAR A CONOCER EL SEGUIMIENTO
A LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EN LA PLENARIA DE LOS GABINETES POPULARES
OBJETIVO GENERAL DE LOS GABINETES POPULARES
El Objetivo General de los Gabinetes Populares “Conversando con mi Pueblo” es
establecer una forma de Gestión Gubernamental aplicando un acercamiento del
Presidente de la República con los territorios para debatir, organizar y planificar los
proyectos que se deben desarrollar según sus necesidades y potencialidades y poder
determinar en forma conjunta un plan de acción que contribuya a una vida mejor,
dándole a cada proyecto el seguimiento a su ejecución para su efectivo cumplimiento.
ACCIONES REALIZADAS EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS APROBADOS

De izquierda a derecha, seguimiento Junio 2015 a Gabinetes Populares con Comisiones de la Región 02: Valles de Comayagua;
Región 01: Valle de Sula; Región 03: Occidente y 14: Lempa; Región 13: Golfo de Fonseca.

En los cuatro Gabinetes Populares realizados se cuenta con ciento tres (103) proyectos
a los que a la fecha se les da seguimiento. El interés que prevalece al darle seguimiento
a los proyectos aprobados por el Presidente de la República en la Plenaria de los
Gabinetes Populares, es que las comunidades se beneficien con su cumplimiento, por lo
que además del seguimiento se verifica en el sitio el avance de cada uno, a través de la
Comisión de Seguimiento de cada región como veedor del desarrollo de los proyectos ya
sean estos de infraestructura o de servicios.
La Secretaría de Consejo de Ministros a través de la Coordinación de Gabinetes
Populares es la responsable del desarrollo y ejecución de los referidos Gabinetes
Populares y de dar seguimiento a los proyectos aprobados en la Plenaria con cada una
de las Secretarías responsables de ejecutarlos, así como con las Comisiones de
Seguimiento de cada Región.
Este mes de junio de 2015 es la tercera convocatoria que se gira a las Comisiones de
Seguimiento de cada Región donde se realizaron los Gabinetes Populares, de igual
manera a los enlaces de los Gabinetes Sectoriales con su equipo de apoyo, al
Comisionado Presidencial del Plan de Nación y Directora de la Dirección Plan de Nación

y al Director de la Dirección de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión
Pública dependiente de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, para dar a
conocer el avance de los proyectos.
A continuación presentamos los proyectos por Gabinete Sectorial:

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO PROYECTOS POR GABINETE SECTORIAL
GABINETE SECTORIAL
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Prevención

9

3

1

3

2

3

Infraestructura Productiva
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8

4

Desarrollo Económico
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8
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Entre los aspectos más importantes desarrollados en los proyectos por Gabinete
Sectorial están:
1. Los proyectos de infraestructura Productiva:
a. Los proyectos de infraestructura vial son los que tienen el costo más alto, la
mayoría cuenta con su presupuesto y con avance en las negociaciones para
desarrollar los estudios de pre-factibilidad, de factibilidad y en menor número
de ejecución según sea el caso.
b. En el caso de las represas: b.1) Se han dado avances significativos en lo que
corresponde a la Represa el Tablón, el proceso de licitación para la
construcción de la represa ya se realizó y se está analizando la viabilidad para
que se desarrollen bajo el esquema de una Alianza Público – Privada; b.2)

Los estudios de la Represa San Fernando están listos en la Secretaría de
Agricultura y Ganadería.

Los proyectos de infraestructura
vial son una constante en los
Gabinetes Populares y todos se
encuentran ya aprobados, en sus
fases de estudio o licitación para
ser ejecutados.

El Presidente Hernández ha
asegurado que concluirá el
aeropuerto de Palmerola antes de
concluir
su
mandato,
este
proyecto como el de aeródromos
en operación o licitación fueron
gestionados en Gabinete Popular.

Sitio donde estará luego de
muchos años la represa “El
Tablón”;
promesa
de
El
Presidente en Gabinete Popular.

2. En Desarrollo e Inclusión Social:
a. Los proyectos que tienen mayor avance son los relacionados al Programa
“Vida Mejor”, dándole bastante énfasis a la parte de seguridad alimentaria;
b. En el caso de la Secretarías de Salud y de Educación la mayoría de las
solicitudes está en el mejoramiento de la infraestructura de las instalaciones
de los centros que están bajo su administración. Para las reparaciones y
ampliaciones solicitadas ninguna de las Secretarías cuenta con presupuesto
disponible para efectuarlas, por lo que manifestaron que sus costos serán
incluidos en el presupuesto 2016;
c. En Educación se presentó un listado por departamento sobre la infraestructura
educativa que se está mejorando a través del préstamo KFW, BID 2da Feria y
por la Conversión de Deuda de España para que las Comisiones de
Seguimiento realicen la veeduría respectiva;
d. El Alcalde de El Progreso de la Región Valle de Sula, se comprometió a
suministrar viáticos y fotocopiado de los textos de enseñanza inglés para
maestros durante el presente año, a fin de que se les imparta las clases y que
la Secretaría de Educación solicite el presupuesto respectivo para el próximo
año;
e. Es importante mencionar que la mayoría de las regiones solicita que se
adecue la curricula de educación media a las necesidades de la región, se
concilio que cada región va a enviar las carreras que necesitan tanto técnicas
como administrativas y de servicios para su análisis y que la Secretaría defina
mediante programación como puede ir adecuándola anualmente considerando
la capacidad económica existente;

3. En Desarrollo Económico:
a. La apertura de tiendas de BANASUPRO son los que se han ejecutado en un
100% en las diferentes regiones;

BANASUPROS en la Región 01 y
demás regiones, solicitados en
Gabinetes Populares, ejecutados
en un 100%

b. De igual manera la creación de los Centro Desarrollo Empresarial con su
respectivo apoyo financiero a los microempresarios, la mayoría están
funcionando y otros van avanzando en forma acelerada;
c. En relación a la protección de Parques nacionales o patrimonios se iniciará su
implementación hasta el año 2016, ya que los mismos están en espera de
firma de convenio con los cooperantes y el trámite de los fondos se están
realizando para el próximo año;
d. Los proyectos de turismo se elaboraron los planes turísticos donde se hacen
cambios sustanciales en relación a nueva estructura de las rutas turísticas,
principalmente la Región 03 y la Región 14.
4. En Prevención:
a. En la Región del Golfo de Fonseca están elaborando hoja de ruta y búsqueda
de fondos para el proyecto piloto “Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana
con enfoque regional”, iniciando con el diagnostico respectivo; es el primer
proyecto de esta trascendencia a nivel nacional.

