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Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahia
Plan Operativo Anual/Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio Fiscal 2016

PRESENTACION
El presente plan anual para el ejercicio fiscal 2016, es elaborado en ejercicio de las atribuciones
conferidas en la Ley de la Zona Libre Turística Art 7, numeral 11) y lo dispuesto en el artículo
68 de la ley General de la Administración Pública; De acuerdo con la naturaleza y prioridades
de la Zona libre Turística, mismos que la Dirección Ejecutiva someterá a revisión y aprobación
de la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía,
El Plan Anual de Trabajo y Proyecto del Presupuesto, muestra una propuesta de diseño de su
estructura presupuestaria, y sus respectivas funciones, de las cuales surgen necesidades
prioritarias y básicas, a atender mediante objetivos específicos planteados, tareas, actividades,
metas, resultados y recursos requeridos, incluyendo los Programas y actividades, que pasan a
formar parte del funcionamiento de la institución como ser la ejecución de proyectos para
fortalecer las Municipalidades de la ZOLITUR.
De igual manera ha sido elaborado el Presupuesto de Egresos por Categoría Programática,
según fuente de ingresos (Fuente 12), para la ejecución 2016, bajo una metodología
presupuestaria que facilitara el análisis, discusión y aprobación de la gestión financiera de la
institución.
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I.

OBJETIVOS GENERALES
1. Alcanzar el cumplimiento de los objetivos, las actividades y proyectos a ejecutar,
relacionadas con las metas y resultados e incluyendo la estimación de recursos
requeridos, así mismo es inducido a generar directrices y orientaciones, emanadas de
la planificación estratégica de la Institución.
2. Orientar los procesos de trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos
claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera
efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la
transparencia del gasto.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Alcanzar la misión, visión y objetivos estratégicos, mediante procesos de planificación
que logren un balance óptimo entre sus requerimientos y su capacidad presupuestaria.

2.

Optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas de información de
manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y oportuna,
sólo la información que los procesos de ejecución de la planificación requieren.

3.

Tener una perspectiva clara de su dirección, así como de la tendencia de optimizar el
uso de sus recursos, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus
requerimientos, la dinámica y evolución de la institución.

4.

Asegurar la independencia de las Funciones de cada área y que ésta mantenga una
coordinación y comunicación, con las demás dependencias, tanto internas y como
externas, brindando el apoyo necesario para que dicha funciones, cuente con una fuerza
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de trabajo motivada, suficiente, y competente, a lo que se le haya definido, de manera
clara y formal.
5.

Optimizar el uso de los recursos financieros invertidos en la gestión, procurando el
logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos recursos y
observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable.

III. MATRIZ DE PLANIFICACION
El Plan Operativo Anual, de la Zona Libre Turística para el ejercicio fiscal 2016, muestra
diversas actividades y recursos financieros en las diferentes áreas que conforma la institución,
con una inversión financiera de Cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y seis mil
cincuenta y cinco lempiras con 44/100 (L.45,566,055.44).
A efecto de mostrar en forma simple y verificable el cumplimiento de las actividades y
objetivos de la Zona Libre Turística para el año 2016, a continuación se presenta una matriz que
refleja las actividades a desarrollarse y la integración de los planes de acción vinculados al plan
de nación y visión de País de cada actividad que integra la estructura presupuestaria, tanto a
nivel de ejecución física como financiera:
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IV. FORMULACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
A. Presupuesto de Ingresos
Para el ejercicio fiscal 2016, se registra una estimación de ingresos de Cuarenta y cinco
millones quinientos sesenta y seis mil

cincuenta y cinco lempiras con 44/100

(L.45,566,055.44), de ingresos Tributarios cuenta 11110 Ganancia de Capital (Zolitur), y no
Tributarios cuenta 12123 Conservación del Ambiente y seguridad (Zolitur) y otros ingresos
(Recursos percibidos, incorporados y no Ejecutados en el Ejercicio fiscal 2015), detallados a
continuación:
1.

Ingresos Tributarios ( 11110 Ganancia de Capital )

Este rubro representa el recaudo del 4% de Ganancia de Capital, mismo que se pagara sobre el
valor de la ganancia de capital que se produzca en cada transacción mediante la cual se opere la
tradición a título oneroso de bienes inmuebles y sus mejoras, o cuando se efectúe la
transferencia de activos corporativos, acciones o participaciones sociales en el capital de
sociedades mercantiles o por personas naturales propietarias de inmuebles o activos objetos de
este impuesto, para lo que se estima una recaudación de quince millones cuatrocientos cuarenta
y ocho mil trescientos doce lempiras con 77/100 (L. 15,448,312.77), destinados para gastos
operativos de la institución.
2.

Ingresos No Tributarios (12123 Conservación del Ambiente y seguridad )

Este rubro representa el recaudo de las tarifas destinadas para la conservación ambiental y
seguridad de la Zona Libre Turística, fondos que son recaudados de la siguiente manera:

a) Dos Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$2.00) o su equivalente en
Lempiras, que pagará cada pasajero reportado en el manifiesto de transporte marítimo que
ingrese del extranjero al territorio de la Zona Libre Turística;
b) Seis Dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US$6.00) o su equivalente en
Lempiras, que pagará cada pasajero extranjero o visitante que ingrese al territorio de la
Zona Libre Turística por la vía aérea procedente del extranjero; y,
c) Un Dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US$1.00) o su equivalente
cambiario a moneda nacional, que pagará cada pasajero que ingrese al territorio de la Zona
Libre Turística por la vía aérea o marítima en viaje de categoría doméstica.
Para lo que se estima una recaudación de los recursos destinados para la conservación ambiental
y seguridad de la Zona Libre Turística de Treinta millones noventa y seis mil cuatrocientos
noventa y dos lempiras con 67/100 (L.30,096,492.67) que se percibirán a través de los rubros en
detallados a continuación:
 Ingresos Marítimos Nacionales
Esta cuenta refleja los ingresos percibidos de la Conservación ambiental y Seguridad de la
ZOLITUR, en concepto de ingreso marítimo nacional (Ingreso de pasajeros vía marítima en
categoría domestica y por los que pagaran un Dólar en moneda de los Estados Unidos de
América (US$1.00) o su equivalente cambiario a moneda nacional, para la cual se estima una
recaudación de un millón quinientos noventa y cinco mil ciento setenta un lempiras
(L.2,125,673.00).



Ingresos Marítimos Internacionales

Esta cuenta refleja los ingresos percibidos de la Conservación ambiental y Seguridad de la
ZOLITUR, en concepto de ingreso marítimo Internacional (Ingreso de pasajeros vía marítima
internacional), el recaudo es de dos Dólares en moneda de los Estados Unidos de América
(US$2.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero reportado en el manifiesto de
transporte marítimo que ingrese del extranjero al territorio de la Zona Libre Turística; y quienes
funcionan como agentes de retención de estos fondos son: la Municipalidad de Roatán quien
recauda con $.1.50 de dólar, y el Instituto Hondureño de Turismo recauda $0.50 de dólar por
cada pasajero que ingresa a territorio de la ZOLITUR. Estimando una recaudación de veintisiete
millones

novecientos

setenta

mil

ochocientos

diecinueve

lempiras

con

67/100

(L.27,970,819.67).


Ingresos Aéreos Internacionales y Nacionales

Esta cuenta refleja los ingresos que se deberían de percibir de la Conservación ambiental y
Seguridad de la ZOLITUR, en concepto de ingreso aéreo Internacional (Ingreso de pasajeros vía
aérea internacional), el recaudo es de seis Dólares en moneda de los Estados Unidos de América
(US$6.00) o su equivalente en Lempiras, que pagará cada pasajero extranjero o visitante que
ingrese al territorio de la Zona Libre Turística por la vía aérea procedente del extranjero.
Un Dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US$1.00) o su equivalente cambiario a
moneda nacional, que pagará cada pasajero que ingrese al territorio de la Zona Libre Turística
por la vía aérea en viaje de categoría doméstica.
No se estimando una recaudación para este rubro hasta que se suscriban los convenios con los
Agentes retenedores que operan en los aeropuertos.

3.

Otros Ingresos

Este rubro representa todos los ingresos extraordinarios, incluidos los ingresos percibidos,
incorporados y no ejecutados en el ejercicio fiscal 2015, y la emisión de licencias, constancias
entre otros, mismos que ascienden a veintiún mil doscientos lempiras con 00/100 (L.21,250.00).
Se muestra a continuación un resumen de la proyección de ingresos:

B. Presupuesto de Egresos
Tales recursos generados por las recaudaciones antes mencionadas, serán utilizados para
financiar el presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2016, que asciende a Cuarenta y
cinco millones quinientos sesenta y seis mil

cincuenta y cinco lempiras con 44/100

(L.45,566,055.44), y realizar gastos de funcionamiento, asistencias técnicas, capacitaciones,
equipamiento, sistemas de información, aprobación de marcos legales, transferencias para el
fortalecimiento de las municipalidades de la ZOLITUR, a través de la ejecución de proyectos de
infraestructura, prestación de servicios públicos, actividades culturales y proyectos ambientales.
Se muestra a continuación un resumen de la proyección de Egresos:

V. MATRIZ DE PLANIFICACION (PROYECTOS MUNICIPALES)
A continuación se presenta una matriz que refleja, la proyección de los principales proyectos de
infraestructura y fortalecimiento municipal y ambiental a desarrollarse en el presente ejercicio
fiscal y que refleja la inversión en cada municipio:
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