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I. SIGLAS y ACRÓNIMOS 

 

ADAGO Asociación de Agricultores y Ganaderos de Oriente 

ADELPA Asociación de Desarrollo Económico Local de El Paraíso 

AHMON Asociación de Municipios de Honduras 

APAO Asociación de productores agropecuarios de Oriente  

ARSAGRO Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente  

BANPROVI Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BMZ Ministerio de Cooperación Económica de Desarrollo 

CADERH Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos  

CDE Centro de Desarrollo Empresarial 

CECRUCSO Central de Cajas de Ahorro y Crédito Oriente Limitada  

CENISS Centro Nacional de Información del Sector Social  

CEPUDO Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y 

Organización  

CLIFOR Programa de Apatación al cambio climatico en el Sector Forestal 

COAS Centros de Orientación y Atención Social  

COMPROCARD Procesadora y Distribuidora de Carnes de Oriente  

CONVIVIENDA Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos  

COOTIMAOL Cooperativa Transformadores Industriales de la Madera Oriente 

Limitada 

CRS Catholic Relief Services   

DICTA Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

DUT Declaración en Tránsito 

EMPRENDESUR Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Sur 

ENEE Empresa de Energía Eléctrica 

FIRSA Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector Agrícola 

FONAC Foro Nacional de Convergencia 

FUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 

FUSINA Fuerza de Seguridad Institucional Nacional 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

IAIP Instituto de Acceso a la Información Pública  

ICF Instituto de Conservación Forestal Areas Protegidas y Vida 

Silvestre  

IDECOAS Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 

IHT  Instituto Hondureño de Turismo  

INA  Instituto Nacional Agrario 

INM Instituto Nacional de Migración  

INSEP Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

MANORPA Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso  

MAP Módulo de Atención al Participante  

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
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MOSEF Proyecto Modernización del Sector Forestal de Honduras  

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

OMI Objetivo Meta Indicador 

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

ONG Organización No Gubernamental 

OPD Organización de Promoción del Desarrollo 

P4P Programa Compras para el Progreso 

PASCFORP-

MANORPA-

MOSEF 

Proyecto para el Mejoramiento del Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Forestales y de la Competitividad de las Cooperativas 

Agroforestales y de Transformación de la Madera de El Paraíso  

PMA Programa Mundial de Alimentos  

PRAF Programa de Asignación Familiar 

PRESANCA  

 

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

Centroamérica 

PROVICSOL Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario 

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería 

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SAR Sistema de Administración de Rentas  

SARA Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones 

SDHJGD Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización  

SEDIS Secretaría de Desarrollo e inclusión Social  

SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria  

SERNA “MI 

AMBIENTE” 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

UDEL Unidad de Desarrollo Económico Local  

UMAS Unidades Municipales de Ambiente 

UNOPROL Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios de 

Oriente Limitada  

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

UTPR Unidad Técnica Permanente Regional 

VPPN Visión de País y Plan de Nación 
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II. INTRODUCCION  

 

Para construir la agenda de trabajo de la Región 11 El Paraíso, del lunes 14 al viernes 18 de 

noviembre de 2016, se requirió del apoyo de las instituciones con sus programas y 

proyectos, particularmente de la coordinación con la Unidad Técnica Permanente Regional 

(UTPR) y el Comisionado de la Región.  Esta agenda se caracterizó por la integración de 

temáticas marcadas por los potenciales, conectividades territoriales, elementos culturales, 

problemáticas estructurales arraigadas, retos y desafíos particulares de la Región.  El Foro 

Nacional de Convergencia (FONAC), en su papel de verificador y de seguimiento de 

programas y proyectos implementados en las diferentes regiones de Honduras, con fondos 

nacionales y de la cooperación internacional, trata, a través de este proceso, medir el avance 

de objetivos, metas e indicadores del Plan de Nación y Visión de País (VPPN). 

 

Esta Región está integrada por ocho (8) municipios, con los siguientes nombres: Patuca, del 

departamento de Olancho; Danlí, El Paraíso, Trojes, Teupasenti, Potrerillos, San Matías y 

Jacaleapa, del departamento de El Paraíso.  

 

La información en este documento está presentada con base en los Objetivos de la VPPN, 

vinculada a la Meta y finalmente al Indicador (O.M.I.).  En cada proyecto se describen tres 

(3) momentos básicos: la información del programa o proyecto, su estado actual y las 

acciones de seguimiento.  En complemento, se rescatan una serie de conclusiones y 

recomendaciones.  Estos aspectos se constituyen como información primaria del informe 

anual de FONAC; además de una alerta coyuntural no sólo para los mismos proyectos sino 

para el Gobierno y la sociedad en su intento por tener políticas públicas acertadas, 

plausibles, reales y sostenibles.  
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III. OBJETIVO NO. 1: “Una Honduras sin pobreza 

extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de 

previsión social”.  

 

 

 

 

 

 

III1.- El Programa Bono Vida Mejor en la Región 11 El Paraíso.  

 

El programa Bono Vida Mejor, tiene como objetivo promover 

una mejor calidad de vida en las familias que viven en 

condiciones de pobreza en las zonas rurales y urbanas del 

país, y así asegurar el acceso a la educación de las niñas y 

niños de Honduras.  En este sentido, la pobreza es la 

privación severa de necesidades humanas básicas, 

incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, 

salud, vivienda, educación e información. La pobreza 

depende no sólo de ingresos monetarios, sino también del acceso a servicios básicos.  

 

La meta del programa es llegar a 200 mil familias en condición de pobreza y en 

cumplimiento de ciertas condicionalidades, como llevar a sus hijos puntualmente a la 

escuela y colegio (madres con hijos de 6 a 18 años) así como llevar un control en el centro de 

salud (madres con sus niños de 0 a 5 años).  

 

Para llegar a ser un beneficiario del programa, primero 

debe estar incluida y priorizada a través del Centro 

Nacional de Información del Sector Social (CENISS), la 

información se enlaza con la identificación de los centros 

educativos públicos existentes en dicha focalización de 

manera conjunta con la Secretaría de Educación. En el caso 

del bono de salud es por unidad de salubridad.  
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Se revisa la matricula anualmente de cada centro educativo, o el control programado en el 

centro de salud, se identifican a los niños beneficiarios y sus padres o tutores legales y se 

buscan programas complementarios para las familias a través del Registro Único de 

Beneficiarios.  

 

En este caso se logró hacer una verificación en campo del proceso de pago de remesas a 255 

familias beneficiarias del programa Bono Vida Mejor del municipio de Potrerillos, este fue 

entregado en el Centro Comunal las Crucitas.  

 

Dentro del proceso de verificación se logró observar la orientación y apoyo que brindan los 

gestores comunitarios a la población participante del programa, así como el perfil de los 

beneficiarios en generalidad en las familias de escasos recursos.  

 

Se dio un proceso ordenado y rápido, en el cual se encontraba presente el coordinador 

regional Allan Powery, quien evacuó las interrogantes y consultas de las familias presentes, 

también se logró observar la presencia de comerciantes individuales en el mismo lugar del 

pago, ofreciendo diversidad de productos.  

 

Los guías de familia también se incorporan a los procesos de pago, ellos son los responsables 

de organizar y convocar a las familias beneficiarias en las comunidades.  

En la semana en la que el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) realizo la gira de 

verificación y seguimiento de programas y proyectos en el marco de la Visión de País y el 

Plan de Nación, se estaba desarrollando el proceso de pago en el departamento del Paraíso.  

 

 

III2.- La entrega del Programa Bono Vida Mejor en la Comunidad de Lomanillos, 

Potrerillos. 

 

Desde el beneficiario se explora el nivel de percepción y 

aceptación positiva del Programa en mención.  De la 

comunidad, la mayoría ha recibido tres pagos: el primero 

por la cantidad de L. 2,225.00, el segundo por L. 1,780.00, y 

un tercero por L. 1,335.00.  El total otorgado asciende a la 

suma total de L. 5,340.00. 

 

La mayoría son beneficiarias por educación y pocas por 

salud.  Este año ha mejorado la entrega del Bono.  Las participantes destacaron que algunas 

familias necesitan ser parte del Programa por la condición de pobreza, como adultos 

mayores y capacidades especiales: por ejemplo: La Señora Elda, con una hija en la escuela, 

llena los requisitos para seguir siendo beneficiada. 

 

El trabajo de la gestora comunitaria fue evaluado con buen desempeño. Y alrededor de unas 

50 familias participan en dicho programa en la comunidad. 
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Con el Módulo de Atención al Participante (MAP), que es un sistema que MANORPA puso 

en marcha, se documenta cada participante.  El tema capacidades especiales lo maneja Vida 

Mejor.   

 

Esta comunidad presenta dificultades en cuanto al control de salud de los/as niños/as: las 

familias asisten a Olla Grande, Moroceli; pero en la realidad deberían apersonarse  al sector 

de Las Crucitas.  

 

Hay una variedad de productos locales que posiblemente no están siendo incluidos en la 

dieta alimentaria.  En Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) las familias tienen acceso 

a tres tiempos de comida, con frijoles y arroz, por ejemplo: café, yuca, huevos, carne de 

gallina.  Algunos compran los frijoles a L. 50.00 la medida, arroz a L. 14.00, huevos a    L. 

3.00, manteca a L. 42.00 los dos kilos, café a L. 25.00 la medida.  En cuando al nivel de ingreso, 

la mujer se dedica a las labores domésticas, pocas emprenden.  En la corta de café las mujeres 

participan entre noviembre y febrero, percibiendo entre L. 100.00 a L.150.00, en seis días, y 

así complementan los ingresos del hogar. 

 

El hogar tiene alrededor de cinco miembros y gastan alrededor de L. 3,000.00.  Los hombres 

se dedican a la agricultura, al cultivo del café, y perciben L. 100.00 por seis días, devengando 

la cantidad de L. 2,400.00, mensuales. 

 

La comunidad cuenta con energía eléctrica, su costo es elevado en la comunidad, 

incoherente con el ingreso de la población.     

 

La comunidad en general tienen acceso al agua potable; pero coexisten condiciones de 

ingobernabilidad en el tema,  ya que hace que unos tengan más acceso que otros al vital 

líquido.  Pagan L. 300.00.  El agua ha mermado producto de la tala del bosque, en razón del 

aumento de la producción de café, y también hay fallas técnicas en la transmisión del agua 

(se obstruyen los tubos).  Los que reciben dicho beneficio, no tienen la precaución de cerrar 

sus llaves una vez consiguen su total  abastecimiento a diario.   

         

La comunidad cuenta con letrinas lavables.   

 

La comunidad asiste al Centro de Salud de Olla Grande, por la tradición de los padres y no 

tienen acceso a transporte); pero en el Centro Las Crucitas y Jacaleapa  (hay comodidad de 

transporte).  La atención de salud en ambos centros es aceptable, y tienen acceso a 

medicamentos. Entre las patologías más frecuentes son gripes, tos, diarreas y capacidades 

especiales.   

 

No hay violencia e inseguridad. 
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En educación, han recibido la merienda escolar.  La escuela no tiene suficientes pupitres y 

sillas para los estudiantes.  Los profesores se desempeñan aceptablemente según la 

comunidad.  La Municipalidad hizo intervenciones en la comunidad.  

 

La basura es incinerada.    

 

Hay casos de violencia doméstica de acuerdo a las participantes.  Hay consumo de 

alcoholismo y acceso a drogas.   

 

 

III3.- La entrega del Programa Bono Vida Mejor en la Comunidad de Los Higüeros del 

Municipio de El Paraíso  

 

El conversatorio comenzó con la presentación del equipo 

técnico del FONAC  y los agradecimientos 

correspondientes al personal de la Sub Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión Social que estuvieron presentes  en 

el conversatorio.  

 

Se expusieron los objetivos del conversatorio, siendo el 

más importante en corroborar el nivel de satisfacción de 

la población beneficiada por el programa Vida Mejor, 

también se habló de otros temas vinculantes a las condiciones de pobreza extrema.  

 

Esta comunidad es una de las nuevas incorporadas al Programa del Bono Vida Mejor, y 

dentro de los hallazgos se logró corroborar el trabajo de capacitación, que los gestores 

comunitarios en colaboración con los guías de familia,  han desarrollado en esta comunidad 

que van desde las condicionalidades para poder formar parte del programa.  

Las familias son conscientes de los compromisos que adquieren al momento de ser 

participantes del Programa Bono Vida Mejor, los gestores comunitarios se han 

responsabilizado de explicar para que se puede o no utilizar los recursos que vienen con el 

bono en mención. 

 

Este año se han realizado dos pagos y uno que está pendiente de su entrega para la cuarta 

semana del mes de noviembre, el monto de los pagos es diferenciado para todas las familias, 

sin embargo es importante destacar que hay familias a las que se les ha entregado el bono 

en una sola ocasión y no de manera consecuente como debería ser.  

 

No tienen mayor información de las razones por las que  no son constantes las entregas del 

bono dentro del programa, también se están realizando algunos casos especiales  en donde 

no están accediendo a los beneficios por falta de alguna documentación.  
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En su generalidad las familias nos informan que han estado utilizando el dinero del bono 

para la compra de alimentos, útiles escolares o medicinas cuando los niños se 

enferman.  Pocas madres nos informaron si utilizan el bono para comprar activos 

productivos como ser: gallinas, cerdos para engorde o en algún tipo de emprendimiento 

personal. 

 

A consideración de las familias que son beneficiarias existen en la comunidad otras que 

tienen una mayor necesidad y no están dentro del programa. Algunas de ellas no cumplen 

con las condicionalidades es decir, son familias que están conformadas por dos abuelos sin 

nietos o hijos, y por tanto no pueden ingresar a este programa en particular, pero tampoco 

son incluidos en otros programas tanto del gobierno central  como del gobierno local. 

  

Según los testimonios de las familias algunos participantes no cuentan con una seguridad 

alimentaria y en algunas temporadas solo están haciendo uno o dos tiempos al día. Y las 

que sí tienen acceso en general pueden comprar arroz, maíz, frijoles, queso y huevo entre 

otros alimentos que forman parte de su alimentación diaria, las verduras son producidas en 

la propia comunidad pero el resto de los granos se compran en los lugares aledaños.  

 

En general las familias en esta comunidad han tendido a ser agricultores pero por sequía, 

llevan 3 años perdiendo sus cosechas de granos como el frijol, y en la actualidad lo están 

comprando a un costo de L. 20.00 la libra, el maíz a L. 5.00 la libra, el arroz se cotiza a       L. 

12.00 la libra,  el azúcar a L. 10.00 la libra, el café a L. 3.00  la bolsita, el huevo a L. 3.00, 

observando que los precios son regularmente iguales que en las áreas urbanas. Los lácteos 

son los de mayor costo por ejemplo: el queso lo adquieren a L. 40.00 la libra.  La mayoría de 

las familias no tienen gallinas porque no tienen con que alimentarlas.  

 

Las familias están compuestas en su mayoría en un promedio de 7 a 12 miembros, y en la 

generalidad en cada vivienda coexisten de 2 a 3 hogares, la mayoría de las familias no han 

hecho el ejercicio de saber cuánto están gastando en el alimento que están consumiendo sus 

familias, pero otras opinan que gastan entre L. 600.00 a L. 1,000.00 por semana en  haciendo 

un gasto promedio en el rango de L. 2,500.00 a L. 3,000.00 al mes.  

 

Las mujeres se dedican a laborar en las tomateras, pero no cuentan con un salario fijo, 

trabajan por día y éste es remunerado dependiendo de la cantidad de tomates que puedan 

cortar al día, por tanto no cuentan con un ingreso diario fijo sino variable. En un 98% de las 

mujeres son amas de casa, se nos hace ver que en la comunidad no hay muchas fuentes de 

empleo para las mujeres. Por tanto las mujeres que pueden trabajar con el tomate ganan L. 

3.00 por cada balde lleno, sí trabajan 3 días a la semana sus ingresos pueden llegar a ser 

entre L. 800  y L.1, 000.00  al mes.  

 

La mayoría de los hombres en la comunidad trabaja la tierra, unos en lo propio para una 

economía de subsistencia  y otros como jornaleros en fincas cercanas. Muchas familias no 

poseen tierra y tienen que alquilar a L.800.00 la manzana por año. Los jornaleros llegan a 
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trabajar de 3 a 4 días a la semana devengando L. 100.00 diarios, al mes esto representa      L. 

1,600.00.  

 

Con todos los datos que nos ofrece la comunidad podemos hacer un promedio de ingresos  

de fijo entre ambos jefes de hogar de L. 2, 400.00 a L. 3, 000.00 al mes, lo que justamente les 

permite proveer para lo que es seguridad alimentaria.  

 

La comunidad cuenta con agua y energía eléctrica cancelando en agua L. 40.00 y el costo de 

la luz está en un promedio de L. 100.00  a L. 250.00 al mes, en noviembre 2016, los pobladores 

están reportando un incremento en el costo de la energía. La mayoría de las familias tienen 

de 1 a 2 focos, una radio y un televisor. 

  

En la comunidad tienen acceso a los servicios de educación a través de una escuela de 

primero a sexto grado y los maestros llegan puntualmente al centro educativo, existe una 

sociedad de padres de familia. Dentro de los programas que llegaron están los pupitres, los 

textos escolares y la merienda escolar, aunque de la merienda no vienen todos los 

componentes.  

 

En la escuela tienen una plaza que no está asignada  y el maestro que han enviado a cubrir 

solo permanece incapacitado. Cuentan con la escuela para padres y no tienen problemas 

con el embarazo en las adolescentes en la comunidad.  

 

Cuentan con un centro de salud rural que geográficamente está ubicado en la comunidad 

de Santa Cruz a 1 hora de camino y aunque cuentan con transporte esta pasa tarde, y cuando 

llegan al centro no encuentran cupo. Reclaman que el personal de salud no siempre es 

amable y en general  no tienen acceso a medicamentos. Los padecimientos  comunes son: 

tos, gripe y el adulto mayor padece del corazón, azúcar e hipertensión. Tienen acceso a 

realizarse exámenes como la citología. El personal de salud capacita en diferentes temas.  

 

No hay aguas negras y requieren un proyecto de latinización pues muchas familias no 

cuentan con ningún tipo de eliminación de excretas. Otros proyectos que han llegado son 

pisos y techos dignos.  

 

Si existe el consumo de alcohol en poca incidencia, lo mismo sucede con la violencia 

doméstica, existiendo casos de forma esporádica.   
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III4.- La entrega del Bono Vida Mejor en la Comunidad de La Concepción, municipio de 

San Matías 

 

Desde el beneficiario, se explora el nivel de 

percepción y aceptación positiva del Programa.  

     

La entrega que se hizo entre junio y noviembre 

corresponde a L. 335.00 (beneficiando un niño) y L. 

1,965 (beneficiando a dos niños).  Para las personas 

que recibieron dos veces al año correspondió con L. 

2,600.00 (junio) y la segunda vez por L. 1,300.00 

(noviembre), para un total de L. 3, 900.00.  Los 

participantes que recibieron tres (3) entregas, los montos son los siguientes: L. 2,725.00 por 

primera vez, L. 1,722.00 por segunda vez y L. 1,375.00 por tercera vez, para un total de L. 

5,822. 

 

El trabajo de la gestora comunitaria fue evaluado con buen desempeño y los beneficiarios 

reciben la información del Programa; además, son capacitados por la gestora, de acuerdo a 

los participantes. 

 

En esta comunidad, el bono por salud y por educación es distribuido en una proporción de 

siete (7) para el primero y 23 para el segundo.  Los participantes destacaron que algunas 

familias necesitan ser parte del Programa por la condición de pobreza, como adultos 

mayores y capacidades especiales.   

 

En el tema de seguridad alimentaria, todas las familias tiene acceso al alimento tres (3) veces 

al día. Su canasta básica consiste en frijoles, café, maíz, arroz, pollo, huevos, queso, 

mantequilla y carne (en algunas ocasiones).  El maíz se compra a L.20.00,  frijoles L.16.00, 

arroz blanco L 12.00 y arroz pre cocido L.14.00, el café L.3.00 el huevo L.3.00 y el queso 

L.40.00.  

 

Aun cuando este Programa tiene muchas críticas, muchas familias lo reciben como su único 

ingreso.  Las críticas más comunes señalan que las familias no logran salir de la extrema 

pobreza y que se debe atender a las familias de forma integral.  Sin embargo, los testimonios1 

de las beneficiarias de esta comunidad sustentan que este Programa continúe.   

 

Los niños asisten a la jornada extendida en la escuela local.  También cuentan con kínder, el 

Programa Educatodos y centro básico donde cuentan con mobiliario y libros de textos. 

Todos los estudiantes cuentan con su silla. Estos centros están en buenas condiciones. Esta 

escuela cuenta con tres (3) profesores.  Los docentes no cumplen con su jornada laboral y 

                                                           
1 “Una beneficiaria manifiesto que sus hijos están estudiando uno en quinto grado y otro en octavo y que los 

dos no tenían zapatos ni uniformes, con el bono les compro sus uniformes y dos clases de zapatos”.   
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que los estudiantes tienen que esperar; según señalan algunas beneficiarias los profesores 

viene en motocicleta al centro básico y por ello llegan tarde.  La comunidad está organizada 

en sociedad de padres de familia; pero hay miembros que no contribuyen con el 

mantenimiento de la escuela. 

 

En esta comunidad hay acceso a programas de alfabetización para adultos; sin embargo, no 

asisten.  

 

La familia está constituida entre cinco (5) y diez miembros.  Una familia de siete (7) personas 

gasta al mes en alimento entre L. 2,500.00 a L. 3,000.00: la dieta alimentaria es reducida. 

 

En esta comunidad,  las mujeres se dedican a actividades del hogar y otras trabajan en la 

corta de café que es temporal.  Los hombres trabajan en agricultura sembrando maíz y 

frijoles, percibiendo L. 100.00 al día.  Los ingresos son aproximadamente de L. 500.00 a la 

semana.  Complementariamente, las mujeres trabajan en microempresas de sastrería y 

panadería (estrategia de salidas económicas) para pagar gastos como la compra de ropa, 

calzado, agua, luz, entre otros.  El costo de la energía eléctrica oscila entre L. 200.00 y L. 500. 

 

En el tema de agua y saneamiento, las familias pagan L. 70.00 por consumo mensual del 

agua potabilizada.  El vital líquido llega a los hogares por corriente eléctrica, lo que ocasiona 

que aumente el costo.  Esta comunidad no presenta casos de diarrea por problemas del agua, 

ya que es apta para consumo humano. 

 

El Centro de Salud (cesamos) está localizado cerca y tienen acceso a los medicamentos; pero 

la enfermera asiste cada 15 días, por lo que es urgente que la enfermera atienda de forma 

permanente a la comunidad.  En complemento, el Centro de Salud ha contado con brigadas 

médicas de oftalmología. 

 

También los niños se enferman de chikinguya, gripe y tos.  Las mujeres de mediana edad, 

se enferman de gripe y por infecciones de garganta.  Las mujeres tienen acceso a citología.  

Hay una incidencia alta de enfermedades relacionadas a la próstata entre los hombres de la 

comunidad; además de la presión y el corazón. 

 

Esta comunidad es muy segura. Las muertes que se dan son por muerte natural entre los 85 

y 90 años de edad.   En los adolescentes no es muy frecuente el embarazo porque en el centro 

de salud les imparten charlas de temas de sexualidad.  También hay capacitaciones 

focalizadas en los padres y madres sobre cómo tratar a los niños, como educarlos, cuando 

están en las diferentes etapas, y no maltrato infantil. 

  

Esta comunidad aseguran que no hay violencia doméstica o intrafamiliar, tampoco existe 

problemas con drogas, y se presentan casos de alcoholismo entre los jóvenes cuando reciben 

su salario. 
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La basura es enterrada en los patios de las casas.  La enfermera les instruye sobre el manejo 

de la basura y las conchas de frutas que son orgánicas y fuente nutricional para los cultivos.  

 

 

III.5.- Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA) 

 

El Gobierno de Honduras ha creado mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM-024-2014, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de fecha 30 de mayo de 2014, la Comisión Nacional 

de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), con el objetivo de articular el 

Programa Nacional de Vivienda, y de esta manera resolver en un contexto general los 

principales problemas sociales que enfrenta la población en el tema de vivienda social.  

 

Es importante mencionar que CONVIVIENDA, es una 

institución que rectora, norma dora y facilitadora de 

políticas sociales para la construcción de viviendas, 

que integra esfuerzos de todas las instituciones del 

Estado para mejorar el habitad de la población.  

 

A estos efectos el programa ha generado diversidad de 

mecanismos para dar cumplimiento al mandato que tienen por ley dentro de estos podemos 

mencionar:  

 

 Sistema ABC, Aporte-Bono y Crédito, arrendamiento con opción a compra, pero 

para este se debe calificar el interés, y que las familias tengan condiciones aptas de 

vida, otra herramienta es la creación del Bono Presidencial, el valor es de                L. 

100,000.00 para los trabajadores de excelencia que la empresa privada propone en 

general, es para trabajadores con antigüedad y buen desempeño.  

 

 Los rasgos de los salarios para el bono es de medio salario mínimo a dos salarios     

L.60, 000.00, de 2 salarios mínimos a  tres L. 50,000.00 y de tres a cuatros                  L. 

45,000.00, cuando compran la vivienda hay algunos problemas, porque los bancos 

en caso de atraso por tres meses requieren la cancelación total del pago de los tres 

meses para que puedan seguir con los contratos, pero eso aún se está negociando.  

 

 Se creó un proyecto de gran escala en el cual también interviene el Secretaría del 

Trabajo para el Sector Maquila (sistema productivos del país), en este caso no se ha 

logrado incremento de salarios, de mil a cuatro mil viviendas, a cada trabajador de 

las maquilas se les entregara un bono de L. 90,000.00, con calles, energía, agua y 

todos los servicios básicos, el pago se retiene por planilla.  

 

 También se cuenta con el programa Bono Vida Mejor (L. 70,000.00), que es para 

familias en extrema pobreza, en las cuales el Gobierno le entrega todo a los 

beneficiarios, existiendo también el proyecto macro en los bordos de SPS, ahí hay 
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más de mil familias, tratando en la actualidad en la reubicación y acceso a los 

servicios básicos, PROVICSOL ahora es una unidad ejecutora, y BANPROVI 

también está integrada en CONVIVIENDA.   

 

 En Planes se encuentra el programa ABA (Bono empleados excelentes), recepción 

de viviendas (Bordos) así también un plan integral de mejoramiento de barrios.   

 

El proyecto identificado en la región 11 de El Paraíso, es la Residencial Villas de Yeguare, 

este es un proyecto desarrollado por Servicios Turísticos Orientales S. de R. L., Cuenta con 

casas de L. 398,500.00. 

 

El desarrollador informo a los técnicos del FONAC, que 

solo han logrado vender una casa bajo esa modalidad a 

un costo de L. 462,000.00 y en coordinación con 

Convivienda, a pesar de los esfuerzos que el 

desarrollador ha hecho para atraer clientes, por lo que 

han determinado volver a focalizar en la venta de 

terrenos aun y cuando saben que desde esa perspectiva 

no estarán contribuyendo a solventar la problemática de vivienda.  

 

Lo que se observa es que no existe un mercadeo apropiado de los beneficios del programa, 

y que prácticamente el desarrollador es quien termina vendiendo el proyecto de 

CONVIVIENDA, sin apoyo de la propia institucionalidad.  

 

Otro problema que se identifica es la burocracia entre el programa y el banco, para que una 

familia se reconozca con posibilidades de aplicar al programa, también se identifica como 

un problema los primeros pagos que los beneficiarios deben hacer.  

 

Primero está el 5% del costo total de la vivienda para la prima, el valor del avaluó            (L. 

2,000.00), los permisos de construcción (L. 2,000.00) y los gastos de cierre y escrituración (L. 

25,000.00). Si estos pagos se incluyeran dentro del préstamo general, sería más accesible para 

las personas que obtén a los mismos.  

 

Los empleados públicos tienen opción a través de sus propios sistemas de jubilación, pero 

muchos desconocen los mismos, el modelo de la casa cuenta con 2 habitaciones, sala, 

comedor, cocina, área de lavandería, baño completo, energía, agua y poza séptica.  

III6.- Región Sanitaria del Departamento El Paraíso 

 

La reunión dio inicio manifestando de las expectativas que se esperan y los temas de 

importancia abordados y solicitados por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), 

proporcionándoles a las autoridades sanitarias  la situación actual de los indicadores 

regionales.  
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Se estableció como punto de partida la implementación del 

nuevo modelo nacional en salud y también información en 

cuanto a las redes de salud y los servicios descentralizados 

del sistema, como se están articulando los diferentes actores 

estratégicos de la región y cuál es el papel de las 

mancomunidades.  

 

Otro tema abordado es el papel de las alcaldías, y se están 

sumando en coordinación con las diferentes unidades de salud a la labor de ofrecer mejores 

servicios de calidad a las poblaciones que están bajo la responsabilidad de la presente región 

sanitaria.  

 

Es importante destacar que esta región sanitaria de salud, maneja 19 municipios y la 

población asignada es alrededor de 50,200 habitantes, contando dicha región con dos redes 

de salud  definidas y que trabajan de forma descentralizada.  

 

Una de ellas es la red que maneja el municipio de trojes, cuyo fuerte es en atención general 

y se focaliza en los servicios de atención maternal,  esta trabaja a través de la Fundación 

Amigos de las Américas. Siendo la red más grande y cuenta con 9 establecimientos de salud, 

más una clínica de maternidad.  

 

El trabajo de seguimiento que se establece desde la región sanitaria de salud, se hace por 

medio de tres monitoreos y una evaluación de desempeño anual.  

 

La otra red que existe está manejada por la Fundación Amigos de los Niños, esta funciona 

en el municipio de Moroceli en la comunidad de Santa Rosa de Lima, su trabajo es 

exclusivamente para la atención materna infantil, que igualmente desarrollan tres 

monitoreos, y una  evaluación de desempeño al año. La Región Sanitaria de Salud hace la 

encuesta de satisfacción a los usuarios como un mecanismo de apoyo para la medición de 

la calidad del servicio que se está ofreciendo.  

 

De los indicadores que más ocupan trabajo de parte de las diferentes unidades de salud, se 

encuentra la captación de mujeres embarazadas antes de las 12 semanas, así como el 

cumplimiento de los 5 controles puerperales.  

 

Logrando como resultado que para este año 2017, solo se diera un caso de muerte materna, 

no asociada a las causas prevenibles de control, sino más bien a las condiciones de vida. La 

causa de la muerte se registró por mordedura se serpiente en la etapa de puerperio, esto 

debido a que la persona no contaba en su vivienda con una letrina, por lo que para realizar 

sus necesidades fisiológicas, tuvo que ingresar al monte, donde acto seguido se produjo la 

picadura del reptil en mención donde posteriormente se dio el deceso. Otra dificultad para 

salvar sus vidas, son las limitaciones en los accesos a caminos y ambulancias, para que 
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puedan obtener de forma rápida los servicios de salud que necesitan para atender sus 

emergencias.  

 

Se hace evidente la conexión e integralidad de los diferentes programas y las instituciones 

del Estado y que la salud también se vea desde una perspectiva holística e inclusiva. Es 

importante destacar que se nos informa que han detectado que el listado que hay de niños 

beneficiados por el Programa Bono Vida Mejor, no concuerda con el listado de los niños que 

están recibiendo o que están dentro de ese programa.  

 

Se considera el carné de vacunación, este puede ser un indicador de control importante de 

resultado para la focalización del programa Bono Vida Mejor. En las diferentes unidades de 

salud se maneja información precisa de las familias en la comunidad. Una de las debilidades 

es la focalización de programas y proyectos.  

 

Es importante reconocer la labor que el personal de salud realiza a nivel comunitario, ya 

que son ellos los que están pendiente del proceso de vacunación de los niños y no los padres 

como corresponsabilidad dentro del programa de vida mejor.  

 

Se ha identificado a través de las diferentes fuentes de información local que manejan el 

personal de salud comunitario, que hay muchas familias que están completamente 

desprotegidas y no están dentro de los programas del gobierno.  

 

Proponen que exista un enlace directo entre vigilancia en salud y los diferentes programas 

de vida mejor, para poder focalizar adecuadamente a las diferentes familias que están en 

extrema pobreza.  

 

Han habido muertes por desnutrición en el departamento, y en algunos de los municipios 

más afectados como Liure, con la tasa más alta con 5 muertes en niños con edad menor de 

1 año, y una muerte infantil entre la edad de 1 a 5 años. 

  

La desnutrición es un tema no superado, en el departamento casi todos los municipios que 

están colindantes con el departamento de Choluteca tienen este problema como 

Soledad,  Vado Ancho y San Matías que ocupa el segundo municipio con la tasa más alta en 

muerte infantil por desnutrición.  

 

Una de las principales problemáticas en el sector salud es la poca coordinación 

interinstitucional con otras dependencias del Estado ubicadas en este espacio territorial, por 

lo que se considera sumamente importante  generar la priorización  en donde cada una de 

las autoridades tome parte de la responsabilidad ejemplo: INSEP con el mejoramiento de 

los accesos a las comunidades más postergadas, IDECOAS con proyectos de agua y 

saneamiento. Las municipalidades también tienen un rol fundamental en esta labor.  
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Acceso a medicamentos en el área de salud, se ha hecho un gran esfuerzo para mantener 

abastecidos toda la red de sanitaria, mas sin embargo hay algunos medicamentos para las 

enfermedades crónicas de los cuales no se cuenta.  
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IV. OBJETIVO NO.2: “Una Honduras que se desarrolla 

en democracia, con seguridad y sin violencia”. 

 

 

 

 

 

 

IV1.- Visita al Proyecto Construcción de la Cárcel de Morocelí  

 

En la visita al centro penal de Moroceli,  cuya 

construcción está finalizada en un 98% de 

construcción, equipamiento y finalizando los 

últimos detalles, dado las condiciones de 

seguridad se reportan únicamente aspectos 

generales sobre dicho proyecto.   

 

Tanto la cárcel de Morocelí como la de Ilama, 

fueron iniciadas el pasado 15 de abril ubicada en un área de 16 manzanas, estos proyectos 

han sido ejecutados por la compañía constructora INMSA-ARGO,  será entregada en tiempo 

y forma, tal como se acordó en el convenio suscrito, con  un costo entre 1,200 a 1,300 millones 

de lempiras. 

 

Cuando este proyecto fue anunciado, un sector de la 

población se opuso a su construcción, mas sin 

embargo explicaron se logró aducir los beneficios de 

contar con un centro penal  que favorecería a 

muchas personas de manera directa e indirecta. 

 

Según información recabada en el proyecto 

laboraron más de 400 trabajadores, de los cuales se 

informó que  el 60 por ciento son mano de obra de la zona, entre los que figuran ingenieros, 

arquitectos, maestros de obra, albañiles, ayudantes de albañil, operadores de máquinas, 

electricistas, fontaneros y personal de la parte administrativa. La constructora INMSA-

ARGO, también es la responsable del Centro Penitenciario que se construye en Ilama, Santa 
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Bárbara, la cual es construida  bajo las mismas características de la cárcel de Morocelí, con 

la diferencia que esta última cuenta con celdas de máxima seguridad. 

 

Se conoció como se desarrollara el procedimiento de entrada a las aduanas tanto de las 

visitas como del personal que laborará dentro del centro penal, al interior se encuentra 

dividido en zona administrativa, zona de custodios, zona de visitas (4 salas) y zona de 

prisión. Con un sistema de puntos de control nunca antes visto en los centros penales, y que 

en giras anteriores se han visto el cambio con las de hoy dia, a pesar que esta cárcel es de 

mínima y mediana seguridad. 

 

Construido con un nuevo diseño bajo las normas “AKA” de los Centros Penitenciarios de 

Estados Unidos, los que contemplan espacios, equipamiento, altura, dimensiones, logística, 

funcionamiento y circulación, consta de varios edificios 4 módulos de media seguridad y 4 

de mínima seguridad, adicionalmente poseen canchas deportivas, una capilla, y para la 

rehabilitación de los privados de libertad, en este edificio habrán talleres de carpintería, 

mecánica, soldadura, sastrería, costura y artes plásticas. Asimismo contaran con un área de 

computación. 

 

El Edificio de los custodios cuenta con área de descanso, esparcimiento, cocineta y 

habitaciones clasificadas para oficiales y custodios. 

 

Las celdas son de 3×7 metros, con camas fundidas en tres niveles y con una colchoneta de 6 

pulgadas de grueso en cada uno de ellas, se observaron algunas más amplias, las cuales son 

exclusivamente para los internos que sufren alguna discapacidad, al igual en el área de 

duchas.  

 

El sector de la cocina y su equipamiento así como la de lavandería son de  un nivel de 

detalles materiales y equipo industrial impresionante de primera calidad, que requiere de 

un buen uso y mantenimiento. 

 

Cuenta con todo el sistema de seguridad instalado, el que contempla cámaras y 

computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21                                Gira de verificación y seguimiento de programas y proyectos por la Región 11 El Paraíso: 

del 14 al 18 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

V. OBJETIVO NO.3: “Una Honduras productiva, 

generadora de oportunidades y empleo digno, que 

aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la 

vulnerabilidad ambiental.” 

 

 

 

 

 

 

V1.- Reunión con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

 

Meta 3.4: alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con sistema de riego satisfaciendo 100% de 

seguridad alimentaria. 

 

Lineamiento: 8,- Infraestructura productiva como motor de la actividad económica 

 

Indicador Nacional: 55.-Número de hectáreas de tierras agrícolas con acceso a riego NHTAR 

 

Funcionario entrevistado: Licenciado Carlos Valdivia, Jefe Regional. 

 

Sobre el Bono Agrícola en el 2016, se entregaron 7,600 bolsas conteniendo semilla de frijol y 

fertilizante para la primera cosecha; distinto para la cosecha de postrera que se otorgaron 

2,600  bolsas de la misma semilla en mención.   

 

 

V2.- Visita a la Asociación Regional de Servicios Agropecuarios de Oriente (ARSAGRO) 

 

Funcionarios entrevistados: Ing. Dennis Joel Irías Valerio, Patrocinio Mendoza y  Licenciado 

Carlos Valdivia.  

 

ARSAGRO es una asociación que inicio hace  25 años, tiene como fin el desarrollo 

socioeconómico de los pequeños y medianos productores  de granos básicos, a través de 

servicios financieros a una tasa del 16%.  Asimismo, la Institución estimula el desarrollo de 
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la cadena de valor entre los productores agremiados.  ARSAGRO tiene 700 socios 

organizados en cooperativas y cajas rurales.   

 

La compra de maquinaria y equipo para  desarrollar la 

línea de procesamiento de frijol, fue posible por la 

inversión de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), y la Fundación para 

el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER).  Los 

Cooperantes aportaron US$ 233,000.00 y ARSAGRO 

invirtió US$ 82,000.00.  La planta puede procesar 2,250 

toneladas de frijol  al año; asimismo se hicieron mejoras 

de la infraestructura.  

 

El costo para cultivar una manzana de frijol es de  L. 12,000.00 y el rendimiento es de al 

menos seis (6) sacos por manzana. Estos bajos rendimientos de producción son consecuencia 

del cambio climático, afectando a los medianos y pequeños productores que no pueden 

satisfacer su seguridad alimentaria. La principal dificultad es el precio del frijol importado 

de Nicaragua, a un precio de L. 1,000.00 por quintal, que coincide con el precio fijado por la 

SAG. Pero para poder obtener alguna ganancia, el precio justo para su comercialización es 

de L. 1,400.00, por quintal.  Como resultado, los productores independientes no logran 

comercializar sus productos a precios razonables; por lo tanto, lo venden a precios bajos que 

desanima y frustra al pequeño productor de subsistencia. 

 

En este sentido, el presidente de ARSAGRO, 

señaló que se debe fortalecer la producción interna 

de acuerdo al consumo del país y el excedente 

exportarlo, a precios fijados por el productor  para 

corresponder a los costos de producción y 

ganancias.  También se debe cuidar las variedades 

genéticas criollas; pero, no hay una política que 

regule el material genético transgénico. 

 

Los funcionarios de ARSAGRO, señalaron que en los silos del Instituto Hondureño de 

Mercadeo Agrícola (IHMA) de Danlí, se encuentran 16,000 quintales de  frijol de Etiopia. 

 

 

V3.- Visita a la Asociación de Regantes del Valle de Jamastrán 

 

Junta Directiva de la Asociación: Braulio Rafael Barahona Jiménez, Juan Ramón Castellanos,  

Juan Francisco Jiménez, Ledis Baquedano, Jairo Aguilar, Vidal Hernández, Bienvenido 

García, Carlos Valdivia (SAG), Carlos Oquelí (UTPR). 

El objetivo de la reunión fue la de conocer el nivel de avance presentado por el Proyecto de 

Irrigación del Valle de Jamastrán.  La Asociación es una cooperativa que inició la Reforma 
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Agraria.  Sus socios son 500 productores, que cultivan melón, sandía, calabaza, camote, 

malanga y hortalizas. 

 

El Proyecto de Riego del Valle de Jamastrán, tiene 25 años de estar en estudios; en cartera 

desde el 2002 y a partir de 2014 en gestión de  fondos.  Es un proyecto con un perfil 

presupuestal de US$ 26.5 millones, con fondos provenientes del préstamo del Gobierno de 

India.  Los componentes apuntan al desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento de 

los miembros de la Asociación de Regantes del Valle de Jamastrán.  Las fuentes de agua que 

se tienen identificados son los ríos Hato, San Antonio, San Francisco, así como reservorios 

de agua  y pozos perforados que irrigarán 5,200 manzanas.  

 

Algunos productores de esta Asociación han elaborado planes de 

negocios para acceder a los fondos FIRSA, sin éxito.  La misma 

experiencia han tenido con el Seguro Agrícola, del que opinan es 

un engaño y que no funciona, ya que por cada préstamo les 

retienen el 12%, y en caso de pérdida total o parcial de algún 

cultivo, además de que el trámite es muy burocrático, no reconocen 

esta condición, por lo que optan por perder la producción y el 

seguro.   

 

Los productores están preocupados porque necesitaran de dinero 

para la compra de semillas, fertilizantes y asegurar un mercado, 

una vez que se les doten de los sistemas de riego.  En este mismo 

sentido, será preciso establecer alianzas para fortalecer  las cadenas de valor, entre ellas 

procesar los productos ya sea transformándolos, empacándolos o elaborando otros nuevos. 

 

El reto de la Asociación es la consolidación y sostenibilidad para mejorar la calidad de vida  

de cada uno de sus socios.   

 

De forma adicional y en complemento con el desarrollo de la cadena de valor, los socios 

solicitan que se repare o mejore la carretera desde Danlí a Trojes.  También interpondrán 

una denuncia ante la autoridad competente porque varios vecinos están cercando sus 

propiedades invadiendo el margen de la carretera. 

 

  



24                                Gira de verificación y seguimiento de programas y proyectos por la Región 11 El Paraíso: 

del 14 al 18 de noviembre de 2016. 

 

V4.- Centro Experimental Las Acacias 

 

Funcionarios: Ing. Mario Rodríguez, del Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria  (SENASA). 

 

El Centro Experimental Las Acacias se localiza en la aldea El 

Obraje, Valle de Jamastrán, y es administrado por la Dirección de 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).  La extensión del 

Centro es de 50 manzanas, con   un sistema de riego instalado para 

22 manzanas, tres (3) pozos y tres (3) edificaciones en mal estado. 

 

Dentro de las instalaciones del Centro se  encuentra una estación 

experimental del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) donde se mide la velocidad del viento y temperatura para la región.  

 

En este centro experimental se realizan investigaciones de granos básicos, su validación y 

liberación de variedades de maíz que son resistentes a la sequía y se estuvo experimentando 

con arroz pero lo atacó una maleza nociva y se descontinuó. 

Los trabajos más urgentes en la estación son la reparación 

de edificios y cercar, incrementar  el área de riego, la 

adquisición de equipo agrícola y fortalecer las líneas de 

generación tecnológica.  

 

La investigación agrícola y sus aportes, impulsados desde 

este centro, no cuentan con apoyo presupuestario, 

laboratorios, personal especializado ni tampoco con sistemas de divulgación, 

desperdiciando los valores agregados de este esfuerzo intelectual que bien pueden venir a 

favorecer el desarrollo del sector y de la región. 

 

 

V5.- Central de Cajas de Ahorro y Crédito Oriente Limitada (CECRUCSO) 

 

Entrevistados: Efraín Valerio (Presidente), lba Leticia 

Moncada Alvarenga y Diana Cardona Salinas. 

 

CECRUCSO, es una organización que inició 

operaciones en el año 2010, con el propósito de 

producir, distribuir y comercializar maíz, frijol,  café y 

plátano.  Está  conformada por 31 cajas rurales en la que 

se agrupan 1,500 productores, y dos (2) cajas rurales 

están integradas por mujeres. 

CECRUCSO, está afiliada a Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios de 

Oriente Limitada (UNOPROL).   
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La Asociación ha ejecutado varios proyectos como el 

Programa Compras para el Progreso (P4P) del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA); con el 

acompañamiento de Visión Mundial y 

PRONEGOCIOS, se construyó un centro de acopio: el 

proyecto aporto el 49% y CECRUCSO el 51% de L. 

10,000.000.00.  

 

Actualmente las instalaciones están evaluadas en L. 

17,000.000.00. 

 

Anualmente cada socio debe aportar L. 1,000.00 y como requisito de ingreso el miembro 

debe pertenecer a una caja rural.  La mora se penaliza con hasta el 18%.  La Asociación fue 

beneficiada con los fondos FIRSA en el 2015 con L. 1,650.000.00, que les sirvieron para 

capitalizar las 18 cajas rurales.  El plazo de vencimiento era en marzo 2016 y fue cancelado 

en el mes de febrero.  

 

Ellos mantienen en el sistema de las escuelas de campo, donde aprenden nuevas tecnologías 

para el mejoramiento de los rendimientos.  

 

Uno de los Logros de CECRUCSO, es el sentido de pertinencia. 

 

 

V6.- Unidad de Desarrollo Económico (UDEL) del Municipio de  Danli. 

 

Meta 3.1: Reducir la tasa  desempleo abierto al 2% y 

la tasa de subempleo invisible al 5% de la población 

ocupada. 

Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación 

de activos e igualdad de oportunidades 

Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y 

servicios al 75% del PIB. 

Lineamiento: Infraestructura productiva como 

motor de la actividad económica. 

Indicador Sectorial: No de empleos de MIPYMES/Sector Social de la Economía. 

 

Entrevistados: Olvin Fernando Fonseca, Director UDEL; Estela Marina Vallecillo, Carmen 

Lucia Ayestas, María Mercedes Isaula, facilitadoras. 

 

Objetivo: conocer el apoyo de la UDEL a los pequeños y medianas empresas  para asegurar 

la  competitividad y sostenibilidad   
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La UDEL Danlí, inició en febrero del año 2008, con el apoyo de los programa PROEMPRESA 

y AGROPYME, financiados por la Cooperación Suiza.  El propósito de la UDEL, es ser un 

espacio de concertación de  los actores locales donde se busca potenciar las fuentes de 

riqueza locales y mejorar la competitividad de la economía regional.   

 

Para ello se trabaja conjuntamente con el Centro de 

Desarrollo Empresarial como brazo técnico para la 

formalización de las Mipymes. 

 

La UDEL, apoya a   las  mipymes que están 

organizadas y tienen un año de operar, ofreciendo  

capacitaciones, y un plan de mejoramiento para su 

empresa.  Los rubros que apoya es el  de corte y 

confección, tamales, rosquillas, madera y muebles, marroquinería; se articulan varios 

MIPYMES y forma un conglomerado del mismo tipo.  

 

En el año 2016, la UDEL, ha ejecutado proyectos como  “Construyendo Mi Futuro” 

apoyados por Visión Mundial y el Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos 

Humanos (CADERH), dirigido a 50 jóvenes en riesgo social,  se les capacitó en soldadura 

plana, panadería, gastronomía, ventas y fueron certificados por CADERH.  Con este 

proyecto se promovió la  formación técnica y habilidades para la vida.  

 

La Unidad ha logrado ejecutar tres (3) proyectos 

millonarios con Swisscontact de la Unión Europea.  En 

este año presentó a la Cooperación  Suiza, un  proyecto 

de promoción de pequeños productores en el rubro 

del café y cacao, el financiamiento es por cuatro (4) 

millones de euros, el 75% será implementado en el 

municipio de Danlí, dirigido a incorporar a 8,000 

productores de café y 250  en el rubro del cacao y un 

25% será para la promoción del marañón en el municipio de Namasigue, departamento de 

Choluteca.  Se espera respuesta positiva a esta solicitud. 

 

La unidad elaboró un plan estratégico para el desarrollo de la región: en proceso de 

socialización con las autoridades municipales y actores locales para su validación y poder 

gestionar con cooperantes su ejecución. 

 

En compañía de las facilitadoras del Fonac, se visitó el  kiosco de venta de doña Nohemy, 

que forma parte del conglomerado de la elaboración de nacatamales, recibió capacitación 

en administración, ella genera 6 empleos, 2 en el kiosco y 4 en su casa que es donde elaboran 

los 120 nacatamales, vendiendo adicionalmente otros alimentos.  

La segunda visita fue en Creaciones Aiby de Doña Alba, quien estimulada por la UDEL 

reabrió su negocio que había sido cerrado por problemas personales. Recibió asistencia 
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técnica y se ha especializado en la elaboración de camisas estilo vaquero como exclusividad,  

igual confecciona otras prendas. Con su microempresa genera 5 empleos y cuenta con 

máquinas de coser,  sorgeteadora, para hacer  ojales y la botonera industrial.  El sueño de 

ella es tener su pequeña maquila.  

 

Por medio de la UDEL, han intercambiado experiencias.  Las benefiarias visitaron fábricas 

de ropa en la costa norte, con el fin de compartir conocimientos y actuaciones que permitan 

mejorar la producción y la calidad de los artículos que producen. 

 

 

V7.- Tabacos de Oriente 

 

Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y 

servicios al 75% del PIB. 

Lineamiento: Infraestructura productiva como 

motor de la actividad económica. 

Lineamiento: Estabilidad macroeconómica como 

fundamento del ahorro interno. 

Indicador Sectorial: % de variación de las 

exportaciones. 

 

Entrevista: Señora Zoila María Argeñal y Señor Conrado Plasencia. 

 

Con el objetivo de determinar los aportes de la Empresa a la generación de empleos así como 

contribuye a mejorar las exportaciones de bienes y servicios nacionales. 

 

La familia Plasencia comenzó a cultivar la planta de tabaco alrededor del año 1,880, en Pinar 

del Río al occidente de Cuba. Migraron a Nicaragua y posteriormente comienzan a operar  

en Honduras.  Inicio en el año de 1,978 con el nombre Tabacos del Oriente, compuesta por 

tres empresas en Danlí  y el Paraíso, la administración de cada una es  independiente; es de 

las mayores industrias de Tabaco, representa tres cuartas partes de la producción nacional 

de puros.   

 

Por otro lado el  área nacional  que se cultiva tabaco  es de 775 manzanas,  y se han 

identificado a 65 productores independientes. En el departamento del Paraíso hay  17  

empresas que  procesan el tabaco de forma artesanal. La zafra de corte de las hojas de tabaco 

comienza en octubre y finaliza en mayo. 

 

 La Empresa Tabacos de Oriente genera 4,500 empleos de estos 3,500 son permanentes y 

1,000 son temporales y el 67% de los empleados son mujeres.  

Elaborar un puro  tiene 70 procesos, e inicia con la clasificación de las mejores semillas y los 

orígenes del tabaco que se cultiva en las plantaciones del valle de Jamastran, Moroceli, en 

Danli,  Talanga Francisco Morazán y en Nicaragua. Igualmente se importa hojas de tabaco 
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de Colombia, México, Indonesia África, Paraguay, Panamá y República Dominicana.  Una 

vez las hojas han sido traídas y procesadas, desde el beneficio, donde previamente se 

selecciona, clasifica y fermenta la hoja de tabaco, pasa al área asignada para el despalillo, 

que consiste de quitarle la vaina central a las hojas, seguidamente pasa área de bonche  y la 

zona de los torcederos, la de control de calidad, la de almacenamiento y la de empaque. 

 

Cada puro se forma con 33% de tabaco seco, 33% 

ligero, 33% viso, al día se producen 34,000 puros 

en la planta de Danlí y en la planta  de El Paraíso 

unos 60,000, elaborados de forma artesanal. El 

sabor de un puro depende de la calidad de las 

hojas, la habilidad con la que se arma y el 

cuidado en su conservación, el tiempo de 

procesar un puro  hasta el empaque en su caja de 

cedro es de tres años.       

                                       

 Son 200 marcas de tabaco que produce Tabacos de Oriente, con la calidad que exige el 

mercado, el 95% de los puros que se exportan se dirige al mercado de  Estados Unidos y el 

resto se exporta a Francia, Alemania e Inglaterra. En el 2010 se exportaron 30 millones de 

puros.  

 

Para el Festival Internacional en Europa 2016, tres marcas participaron y ganaron, lo que 

enorgullece a la familia Plasencia  es de hacer notar que se respeta la denominación de 

origen. Además de generar divisas por la producción de habano también genera divisas en 

el sector turismo, ya que las fábricas de manufactura de tabaco atraen al turista internacional 

que quiere conocer cómo se elabora un puro y en donde el aroma del tabaco está presente. 

 

Consideran que los problemas que tiene este sector  son la seguridad, la logística por estar 

en malas condiciones las carreteras y el salario anualmente pagan los derechos a los 

empleados. 

 

Para  el año 2017,  se ha previsto  la construcción  de una nueva planta a un costo de 500 

millones de lempiras. Por otro lado manifiestan que el “único que se ha preocupado por el 

rubro del tabaco es este gobierno”. Se está por publicar en el Diario La  Gaceta donde se 

declara al puro como Patrimonio Nacional.  

 

El rubro del tabaco contribuye al Producto Interno Bruto al generar divisas, por lo que se 

espera expandir la producción al estar considerado como Patrimonio Nacional.  

V8.- Reunión con el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

 

Entrevistada Luz del Carmen Godoy, Directora del CDE. 
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La Secretaria de Desarrollo Económico, 

impulso desde el mes de agosto del año 

2015, la creación de los Centros de 

Desarrollo Empresarial, con el fin de 

brindar asistencia técnica a MIPYMES y 

empresas del sector social que estuvieren 

enmarcados en cadenas productivas.  

 

Los Municipios intervenidos en el 

departamento son: Danlí, El paraíso, Trojes, San Matías, Jacaleapa, Potrerillos, Teupasenti. 

En la región El Paraíso comenzó a trabajar con 6 cadenas productivas como: el café, lácteos, 

granos básicos, plátano, horticultura y aguacate. Con un equipo de 9 personas el CDE cubre 

los diferentes temas Asistencia Técnica, como ser: Asistencia Técnica, diagnostico, 

formulación de planes de negocio, Inteligencia de Mercados, Estudios técnicos, 

levantándose una línea base en la región de 2,883 MIPYMES. 

 

Son 12 los socios que conforman a nivel local el Centro de Desarrollo Empresarial y que con 

sus facilitaciones y disponibilidad aportan a sostenerse al mismo, por su parte la Secretaría 

de Desarrollo Económico, financia  en un 50% de la operatividad de los CDE. 

 

El CDE, firmó convenio con las tres universidades locales para impartir un diplomado con 

la finalidad que los estudiantes captados y que fueran egresando, participaran en un 

diplomado durante cuatro meses, formándose en capacidades de emprendimiento  y 

generación de negocios, dependiendo de las temáticas se fueron incorporando materiales , 

manuales de procesos de administración, asesorías, inteligencia de mercados, legalización. 

De esta manera se van involucrando a las futuras generaciones en la dinámica del desarrollo 

empresarial y no solo en la búsqueda de un empleo.  

 

El CDE, Apoya mediante convenios suscritos a CECRUCSO,  una organización de segundo 

grado que aglutina cajas rurales que en un 80% solo tienen la personalidad jurídica y carecen 

de las formalidades que requiere el sector formal de la economía, es así como interviene el 

CDE, con las capacitaciones de sus miembros  en el uso y manejo de libros contables  y de 

registro, elaboración y presentación de informes, asesoría técnica, asistencia técnica 

emprendimiento, asistencia en áreas de procesamiento y administración. 

 

De igual manera mediante convenio suscrito con la Unidad de Desarrollo Local (UDEL) y 

la (ADELPA), han complementado  y apoyado las áreas que estos requieren o presenten 

dificultades especialmente en el área de agroindustria, identificando  las empresas que 

requieran el fortalecimiento técnico de sus capacidades.  

En la Región se han atendido al mes de julio 356 empresas, de las cuales 123 dedicadas al 

cultivo de granos básicos, 5 horticultura y el resto en otros servicios y café. A pesar de ser la 

zona apta para el cultivo del tabaco, este rubro y mercado se encuentra en manos de las 
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grandes compañías extranjeras, que son las principales generadores de empleo en la zona , 

según se informó son dos las empresas locales artesanales que no logran competir. 

 

Para el CDE el reto es posicionarse en su campo y diferenciar su trabajo de la UDEL que a 

diferencia del CDE solo atienen el municipio de Danlí.  

 

 

V9.- Empresa de Tajaditas “Frituras FJJ 

 

Entrevistada: Elizabeth Isolina Nuñez 

 

Con el propósito de conocer la experiencia de una 

beneficiaria del CDE, se visitó el negocio frituras 

FJJ, que según informó su propietaria inició  hace 5 

años de manera muy artesanal en el municipio de 

Guaimaca, a través de un proceso de capacitación 

de la UDEL de dicho municipio donde aprendió a 

procesar su producto de manera personal y 

rudimentaria sin conocer en ese entonces como 

organizar mejor el trabajo, preservar el producto y administrar el negocio. Fue a través de 

un vecino propietario de un mercadito que la sugirió al CDE, como oportunidad de recibir 

asesoría de empresa. 

 

Hoy en día reconoce como a través del apoyo y 

capacitaciones impartidas por el CDE, le han 

permitido procesar de mejor manera su producto, 

mejorando desde la administración del negocio 

como la adquisición de su materia prima y 

procesamiento del envase de su producto, hoy 

cuenta con 10 empleos, aumentando la venta y 

vendiendo fuera de Danli.  Hoy día reconoce que 

antes no sabía cómo sacar sus costos, adquirir su materia prima en tiempo y forma, así como 

la preservación de sus productos y comercializarlo de mejor manera. 

 

En los últimos 2 años su empresa empezó a crecer, y se ha motivado más por el apoyo 

recibido del CDE, y las visitas y capacitaciones que le han ayudado a manejar mejor su 

negocio. Actualmente se encuentra en el proceso de legalización y en vías de adquirir su 

permiso sanitario y registro de su marca que funcionará bajo el nombre “Tajaditas Choli” 

incorporando nuevos sabores, barbacoa, chile, limón. 

 

V10.- Reunión con la Cámara de Comercio e Industrias de Danli. 
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Fundada en el año de  1,964 y formada por 

emprendedores y propietarios tanto de pequeños, 

medianos y grandes comerciantes que a nivel 

local se han ido desarrollando, la actividad 

comercial en el municipio es con el fin de 

agremiarse y garantizar los intereses generales de 

los mismos. 

 

La actividad económica del municipio de Danlí, está localizada en la franja del corredor 

oriental, específicamente en la sub zona del departamento del El Paraíso. Este cinturón 

representa aproximadamente el 13.6 % de la tierra agrícola del país, y concentrada en el 

valle de Jamastrán. La principal actividad económica de los ciudadanos de Danlí, se centra 

en el procesamiento del tabaco, el cultivo del café y granos básicos, entre los que se 

encuentra el cultivo de maíz y frijol, hortalizas y la ganadería. 

 

Dentro de las actividades comerciales y de servicios se establecen 467 establecimientos 

comerciales y 1,400 establecimientos de servicios correspondientes a comedores, pulperías, 

farmacias y hoteles. Asimismo, en el municipio operan 12 sucursales bancarias. 

Como Cámara de Comercio, un desafío les representanta la legalización del terreno donde 

se encuentran sus instalaciones, en vista que debe ser desmembrado de un predio  

propiedad de la Municipalidad.  

 

Manifestando que se están creando estrategias para resaltar el potencial de los comercios de 

la zona, asimismo contemplan mantener alianzas con organizaciones no gubernamentales 

que conjuntamente con las empresas puedan coordinar la proyección y beneficios, como 

fuerzas vivas en la comunidad. 

 

Uno de los desafíos es la ampliación e involucramiento directo referente a los beneficios de 

los  comercios  relacionados a las operaciones tributarias, asesorías y capacitaciones. 

Manifestaron la necesidad de ampliar la atención de los servicios que presta la DEI, en vista 

que solo habilita un día y con un horario no ampliado, lo cual no da abasto para atender 

largas filas de contribuyentes que se quedan sin hacer sus consultas y trámites respectivos. 

Solicitando a las autoridades que sea prolongado a ser 3 días la atención. 

 

La Cámara de Comercio de Danlí, facilita sus instalaciones y espacios físicos, así como otros 

recursos al desarrollo de actividades que son de beneficio para el gremio y para la 

comunidad, como un apoyo y contraparte del Gobierno cuando este requiere por ello 

manifestaron se hace necesario una mayor colaboración por parte del Gobierno valorando 

estos aportes, pero facilitando insumos e iniciativas que permitan una colaboración de 

reciprocidad en ambas vías 

 

La legalización del comercio informal representa un desafío en la región según se explicó, 

los pocos incentivos por parte de las autoridades competentes que faciliten y promuevan 
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esa labor. La cámara de Comercio cuenta con una ventanilla de trámites empresariales y 

consideran importante poder emitir el permiso fitosanitario en el municipio para evitar a 

los solicitantes tener que trasladarse hasta Tegucigalpa. 

 

La Cámara de Comercio cuenta con una bolsa de empleo que ayuda a sus agremiados para 

el tema del reclutamiento de su personal, practicándoles las pruebas psicológicas necesarias 

y entrevistas  previas de preselección de candidatos. 

 

Manifestaron que a pasear que la oferta académica universitaria en la región está dirigida al 

agro, la administración y en menor medida las ingenierías, la inserción laboral de estos 

estudiantes cuesta, debido a la falta de experiencia en el campo, convirtiéndose en un 

impase ya que no habrá experiencia, si no hay cultura de brindar las oportunidades. 

 

 

V11.- Reunión con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) 

 

Se abordo los avances del Programa de Adapatación 

al cambio climatico en el Sector Forestal (CLIFOR) 

en Honduras, como una iniciativa del Instituto de 

Conservación Forestal Areas Protegidas y Vida 

Silvestre (ICF), la Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) con 

participación de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) y la Secretaría de Desarrollo e 

inclusión Social (SEDIS). 

 

Este proyecto financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Cooperación Económica 

de Desarrollo (BMZ) de la Reública Federal de Alemania , para una duración de 5 años, el 

objetivo principal es contribuir a la implementación eficiente de la politica forestal y a una 

gestion sostenible de los recursos naturales en el ambito forestal, en cuanto al objetivo 

especifico del proyecto Clifor, apunta a la foresteria comunitaria, y como esta mejora la 

situación de la población local en el aspecto social, económico y ambiental, ante los desafíos 

del cambio climático. 

 

Se pretende aumentar la superficie del bosque público, ejidal y comunitario bajo manejo 

forestal comunitario en 550,000 hectareas. Reducir la tala ilegal de madera y los incendios 

forestales , mejorar la situación económica de las mujeres en las áreas de intervención del 

programa y la medida de adaptación al cambio climático.  Los tres componentes del 

programa son, forestería comunitaria, adaptación al cambio climático y gestión de 

conocimiento e investigación aplicada. 

 

Clifor, inició sus actividades en el mes de marzo del año 2,014, apoyándose hasta finales de 

ese año en la estructura de campo existente del ICF en las regiones forestales de Francisco 
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Morazán, El Paraíso, Olancho, Yoro, Biosfera de Rio Plátano y La Mosquita. A partir del año 

2,015, los equipos del ICF en las oficinas regionales, han sido fortalecidos con 15 técnicos 

contratados a través del prestador de servicios alemán GFA, con esta condición y la 

contratación de técnicos por parte del ICF a cargo de la contraparte nacional, se logró 

conformar un equipo técnico multidisciplinario que pueda atender las necesidades de los 

grupos agroforestales. 

 

El Proyecto CLIFOR, apoya los planes de manejo forestal, asimismo la declaratoria de 

microcuencas abastecedores de diferentes cuencas de agua. Por parte del proyecto MOSEF, 

se está saliendo a través de subvenciones, a quienes presentaron perfiles de proyectos que 

reunían las características para ser beneficiados, los municipios de la mancomunidad 

MANORPA, Potrerillos y San Matías, se logró capacitar y formar cooperativas organizando 

a 50 carpinteros, con su personería jurídica que explotan el uso de la madera siguiendo los 

criterios establecidos para una explotación del recurso en una manera sostenible y 

responsable. Se apoya a las cooperativas agroforestales formulándose un proyecto para la 

comercialización de la resina. 

 

Se informó que se creó la fuerza de tarea ambiental de manera tal, que al encontrarse con 

un delito ambiental interviene inmediatamente la Fiscalía y se gira orden a FUSINA para 

intervenir en el momento. Manifestaron encontrar problemas con la titulación del INA en 

zonas protegidas y a la fecha no se ven indicios de resolver esta situación, de igual manera 

en el Instituto de la Propiedad se enfrentan problemas de legalización por la emisión de 

títulos que no corresponden. Existe aún frustración en el sistema de judicialización de casos 

en el Ministerio Publico y los Juzgados respectivos en vista que las sanciones 

administrativas impuestas requieren de una mejor valorización y estimación, así como del 

daño ambiental causado. 

 

ICF en Danlí, cuenta con un vivero principal y varios pequeños, se han reforestado 300 

hectáreas con más de 100,000 plantas. Se informó que  la instalación de una alerta temprana 

de la plaga del gorgojo permitió la protección de un millón y medio de hectáreas de las 

cuales solo 14,000 hectáreas  fueron destruidas por dicha plaga.  

 

 

V12.- Reunión con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA “MI 

AMBIENTE”) 

 

Reunidos con el coordinador regional manifestó su reciente instalación en unas oficinas en 

el predio de la Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG, mediante convenio de 

reasignación de bienes, operando con tres funcionarios en un espacio pequeño que están en 

proceso de remodelación, puesto que no cuenta con servicios básicos para un mejor 

funcionamiento. 
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No cuentan con servicios de internet, ni baños sanitarios, pero dichas gestiones para adecuar 

el lugar, ya han sido realizadas y esperan en las próximas semanas iniciar los trabajos para 

operar en mejores condiciones. 

 

Como actividades en los temas relacionados, se 

informó que han trabajado en la capacitación  de 

diferentes sectores como: periodistas y estudiantes 

por medio de un diplomado en comunicación y 

cambio climático, impartido en forma gratuita los 

días sábados con una duración 8 horas mensuales 

durante  5 meses. 

 

Las campañas de sensibilización ambiental, medios de vida y de conservación de la 

biodiversidad, han sido abordados como una temática importante en la región. 

Se han impartido charlas sobre legislación ambiental, gestión de riesgo y ordenamiento 

territorial, orientada a reducción de vulnerabilidad ambiental a las comunidades de:  

 Azabache  

 El Obraje Danlí (Valle de Jamastrán)  

 El Zamorano  

 El Benque  

 Plancitos (Teupasenti) 

 

 

V13.- El Proyecto Escuelas Verdes. 

  

Dentro de las actividades de fortalecimiento a instituciones 

con presencia en la región, se informó que se han capacitado 

las mismas, y se han entregado a las de Instituciones 

contenedores para la clasificación de desechos.  

 

Han sido 11 los Centros educativos integrados al proyecto 

de  Escuelas Verdes,  y se han organizado dentro de estos 

Club Ambientales que son integrados por 20 alumnos(as), 

para un total de 220 alumnos(as) y 22 docentes 

involucrados. 

 

El emprendimiento de 11 Huertos Escolares y el diseño de un manual de manejo de huerto 

escolares con el  propósito de facilitar la enseñanza  del aprendizaje por medio de la 

implementación y el desarrollo del huerto escolar, para mejorar la educación en nutrición y 

seguridad alimentaria de los estudiantes y sus familias. El contenido de dichos manuales 

involucra los conceptos y objetivos huerto escolar, su implementación y desarrollo. 
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Se informó sobre la integración y coordinación interinstitucional con la Fuerza de Tarea 

Interinstitucional contra Delito Ambiental (ocupando la Secretaria),  el comité de 

Emergencia Municipal (ocupando la secretaria), la Mesa Agroclimática (ocupando la 

Vicepresidencia), asimismo actividades con ICF, Jóvenes contra Calentamiento Global, las 

UMAS (Red de UMAS) y brindando el apoyo a la campaña nacional de reforestación 

“SEMBRANDO VIDA”. 

 

En cuanto a cultura preventiva, han diseñado un programa de TV, en un canal de cobertura 

departamental en el cual abordaran temas ambientales y están a la espera del horario que 

será habilitado al mismo, y que se presentará en un espacio abierto con  duración de una 

hora a la semana. 

 

 

V14.- Reunión con la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Oriente (ADAGO) 

 

La Asociación ofrece a sus 

afiliadas charlas y seminarios de 

manejo reproductivo y 

sincronización bovina asimismo 

ofrece disponibilidad a los 

miembros o socios sobre 

ganado, comercialización, 

asistencia técnica y asesoría en la compra y venta de ganado. 

 

La Asociación tiene más de 60 años inscritos y regulados por la URSAC, integrada por más 

de 60 socios y cuyas instalaciones están a disposición de los mismos. Uno de los beneficios 

que explotan como gremio es la compra en volumen de cierta materia agrícola e insumos, 

la melaza y el coquito (especie de harina que se extrae de la palma que sirve de alimento 

para el ganado). 

 

Uno de los servicios que presta la asociación a los socios, es la compra de melaza a precio 

especial. 

 

En las instalaciones se hacen exposiciones de productos y de ganado, además cuentan con 

espacio físico para eventos, ferias, exposiciones y capacitaciones. 

 

FONDOS FIRSA, se abordó el tema de los fondos FIRSA y el acceso a estos, el cual manifestó 

ser demasiado engorroso para la mayoría de los que se dedican al sector productivo, se 

calcula que aproximadamente un 10% de sus miembros han logrado acceder a los mismos, 

pues demandan una serie de requisitos a los que muchos ganaderos que no pueden acceder 

a los fondos, y como ejemplo el caso de un afiliado a la asociación que cuenta con un crédito 

limpio y le han hecho una serie de trámites largos para lograr esa tasa de 7.25% que es 
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atractiva pero no inmediata ya que desde el año 2,015, cuando el recurso se necesita 

trabajarlo en un tiempo específico  y no tan dilatado. 

 

Sostiene que los fondos FIRSA, y la tasa que se ofrece es atractiva, así como los plazos con 

su período de gracia, sin embargo, se debe revisar el acceso a los mismos y agilizar los 

procesos para la aprobación de créditos, documentos y solicitudes entre los bancos, para 

que estos desembolsos sean oportunos en tiempo y forma a los que desean ser beneficiados. 

 

Manifestó la dificultad que representa trabajar el campo, con un interés superior al 10% 

dado a la baja rentabilidad que representa el rubro  y en vista que los ciclos de producción 

son muy largos. En cuanto a la consulta de la efectividad y aplicabilidad del seguro agrícola, 

manifestó considerarse como  un fracaso.  

 

El tema relacionado  a las vacunas y su acceso, explicó que siempre es SENASA la que 

aprueba la adquisición de vacunas a las casa veterinarias y son estas las garantes en 

asegurarse que contengan lo que sus etiquetas estipulan. A pesar de los limitados recursos 

de SENASA, esta opera como debe en esta región, pero a su consideración requiere más 

presupuesto y debería descentralizarse, puesto que solo tienen permanencia en Tegucigalpa 

y San Pedro Sula y cuando se requiere de inspecciones u otros servicios hay que esperar la 

disponibilidad de estos.  

 

En Danlí no hay veterinario de SENASA, volviendo el tema difícil al no estar disponible en 

el momento que se requiera. En el caso que un ganadero requiera traer un producto químico 

del extranjero se reporta y da un procedimiento a revisión de permisos y trámites que deben 

ser canalizados en las oficinas en Tegucigalpa. 

 

Con respecto a la exoneración de insumos como ser los productos agrícolas, maquinarias, 

repuestos, insumos agrícolas, químicos y veterinarios, explicó que antes del año 2,013, todo 

estaba exento nunca existió un cargo del 15% pero si habían algunos aranceles. Fue del 2,013 

en adelante que se impuso el 15% y lo que se reformó mediante decreto 278-2013 que se 

deroga dicho arancel. 

 

El acuerdo 440-2016 refiere a la reglamentación de la exoneración y cuyo listado mencionó 

deben ser revisados con mucha cautela para ver cuales deben justificarse el origen del 

destino y la necesidad del uso de los mismos. Es una tarea que está siendo canalizada a 

través de una comisión que tiene la responsabilidad de revisar ese listado para la respectiva 

reglamentación con todos los sectores que se ven involucrados en el tema. 

 

Finalmente con el tema de la trazabilidad bovina, manifestó este proyecto estar en primeros 

pasos de desarrollo y al verse la intervención de SENASA, la misma se vio sosegada y al 

mismo tiempo el censo del ganado se ve frenado. 

 

V15.- PRONEGOCIOS Rurales  
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V15a.- Procesadora y Distribuidora de Carnes de Oriente (COMPROCARD): Esta es una 

planta procesadora de carne que incluye una sala de deshuese con el cual se distribuye carne 

empacada de res y de cerdo a clientes de la región.  

Se realizó la construcción en un área de 310 metros 

cuadrados.  

 

Está distribuida de una sala de dos cuartos fríos, 

una sala de empaque, una sala de lavado de 

utensilios de laboratorio baño y una oficina 

principal.  

 

En este proyecto se hizo un aporte por parte de 

PRONEGOCIOS de L. 9, 841,249.40 y el aporte de la cooperativa fue de L. 15, 960,511.60.  Es 

un proyecto de ventanilla tipo A que beneficio a 80 familias de las cuales aún hay más del 

70% que continúan en la cooperativa. (Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y 

Saneamiento (IDECOAS), 2015) 

 

V15b.- Caja Rural de Ahorro y Crédito Eben-Ezer: Este es un impulso de compra y venta 

de insumos agropecuarios en la comunidad de Corralito del  municipio de Oropoli,  del 

departamento del Paraíso. 

  

 La cual vendrá a suplir la demanda de productos 

agrícolas y pecuarios de la comunidad y otras 

aledañas.  

 

En esta comunidad se asientan unas 400 familias de 

productores agropecuarios que se dedican al cultivo 

de maíz, frijol, café y hortalizas tales como tomate, 

chile, cebolla, zanahoria y repollo, además de la 

crianza de especies menores de animales como ganado vacuno.  

 

El aporte del programa fue de L. 990,000.00 y el aporte de la Caja fue de L.  334,900.00, es un 

negocio de ventanilla tipo B, que ha beneficiados a  20 familias. (Instituto de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), 2015)  

 

V15c.- Productora y Exportadora el Jícaro: Ofrece servicios agrícolas en el campo brindando 

los servicios de mecanización agrícola de calidad a todos los productores de la zona alta del 

municipio de Oropolí que poseen tierras mecanizables.  

 

Se ofertan labores como rastrillado o pulido encaminado a la facilitación y el acceso al 

servicio durante las 3 temporadas de producción a precios razonables de acuerdo al 

mercado de servicios.  
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Se realizó la compra de un tractor de 80HP, que es 

la base de la prestación del servicio de 

mecanización, se realizaron todas las gestiones 

para la construcción de obra física que funciona 

como centro. Para el desarrollo del plan se 

capacito y se coordinó con el INFOP, para contar 

con el personal calificado para la facilitación de los 

talleres.   

 

El aporte de PRONEGOCIOS, fue de L. 943,781.30 y la del aporte de la exportadora fue de            

L. 790,850.30.  Es un proyecto de la ventanilla tipo B, que beneficio de forma directa a  17 

familias.  

 

V15d.- Producción de Plántulas bajo ambiente controlado  Inversiones Agrícolas del 

Jícaro S. de R. L.: este negocio consiste en Establecer un 

sistema productivo eficiente para la producción y 

comercialización de plántula.  

 

El invernadero fue instalado con su sistema de riego y 

produce pilones. La inversión realizada por 

PRONEGOCISIO fue de           L. 1, 000,000.00, y la 

contraparte de la agrícola el Jícaro fue de      L. 

273,363.00, este es una negocio de la ventanilla tipo B, y 

beneficio a  17 familias.  

 

V15e.- Panificadora San Luis: El apoyo consistió en el mejoramiento de la producción y 

comercialización de la empresa panificadora, la cual 

produce pan en diversas variedades y presentaciones.  

 

Se realizó la construcción de la planta de producción, 

las gestiones para la adquisición de la maquinaria, el 

equipo para la producción y operaciones del negocio 

incluyendo marca patente mercadeo así como la 

construcción de los hornos.  

 

La inversión de parte de PRONEGOCIOS fue de L. 

989,995.00, y por parte de la asociación beneficiada es de L. 372,505.00 ,este fue un negocio 

de ventanilla tipo B,  y son 17 familias las beneficiadas. Es importante destacar que a la fecha 

de visita según lo comentado por uno de los beneficiados, no todos los miembros de la 

asociación están contribuyendo con el trabajo que la panificadora requiere.  
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V15f.- Asociación de productores agropecuarios de oriente APAO: nace en el año 2,007, 

como una empresa dedicada a la producción de hortalizas, cultivos orientales y granos 

básicos.  

 

Posee un área de 80.4 manzanas para el cultivo de 

diferentes productos como tomate, chile dulce, 

jalapeño, maíz, frijol y pepino en menor escala. El 

apoyo fue con la construcción de planta de 

procesamiento de vegetales,  área de producción, 

oficina,  baño vestidores y otra planta de empaque de 

vegetales. Se equipó a la planta de procesamiento de 

motobomba diésel con  200 libras de capacidad de 

carga y 2 unidades de lavado entre otras.  

 

El aporte de PRONEGOCIOS fue de L. 8,123, 839.21 y la contraparte de los socios fue de            

L. 8, 142,625.66, este es un proyecto ventanilla tipo A, y beneficio a 77 familias. (Instituto de 

Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), 2015).  

 

Es importante destacar que en algunos casos hemos visto que las construcciones se han 

realizado en terreno privado que pertenece a uno de los socios y no a la sociedad en general, 

eso dificulta el apropiamiento del resto de los socios a la iniciativa, en algunas ocasiones se 

puede percibir como un negocio de una sola persona y no de varias familias como se 

describe en la ficha técnica.  
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VI. OBJETIVO NO. 4: “Un Estado moderno, 

transparente, responsable, eficiente y competitivo”. 

 

 

 

 

 

 

VI1.- La promoción del fortalecimiento municipal y de capacidades desde la 

Mancomunidad de Municipios del Norte del El Paraíso (MANORPA).  

 

Inicia en El Paraíso, en el año 2003; y a partir de 2012, 

se traslada a Danlí, en correspondencia con su 

estatuto.  Esta Mancomunidad se concentra en la 

promoción de agua potable y saneamiento básico, 

fortalecimiento municipal, capacidades locales, entre 

otros temas.  La MANORPA integra dos partes: 

política (los alcaldes) y técnica (parte operativa).  En 

2014, la Asamblea de MANORPA (Alcaldes) decidió 

destinar el 2% de la transferencia que les 

corresponden en concepto de transferencia, esto crea una relación directa con la Secretaría 

de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD).  

 

Recientemente PRESANCA, cerró los proyectos ejecutados por MANORPA, 

Fortalecimiento Institucional, Agua y SAN, Urgencia, Rehabilitación y Desarrollo.  En este 

marco destacan la promoción de Escuelas saludables en Patuca y Gallinas Criollas 

Ponedoras en Jacaleapa.  

 

Es una mancomunidad con 12 Municipios (pertenecientes a la Región 11, 12 y 13), en todos 

ello se puso en marcha un proyecto de agua y saneamiento con la metodología escuela casa 

saludable y escuela azul.  La presencia de metales en varios municipios, específicamente, en 

San Matías, se construyó una planta potabilizadora, con el proyecto de agua para el pueblo, 

por más de L. 3,000.000.00.  En Alauca, se construyeron resumideros. 
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Con la promoción de la estrategia de casa saludable en los municipios, se quiere lograr 

sostenibilidad de los proyectos y alineación de la cooperación, la caracterización en SAN 

(cinco capitales de la SAN), de cada municipio corresponde a esta visión.  Derivado de lo 

anterior, se extrae que el principal reto de los municipios de la MANORPA es el desempleo, 

derivada de los monocultivos estacionales como el café.   

 

COSUDE, también ya cerró su proyecto y está a punto de cerrar PACFORD.  Se trabaja un 

proyecto sobre el café con Catholic Relief Services (CRS).   

 

MANORPA, se fortaleció por la acción de los mismos alcaldes quienes han valorado el 

aporte de capacidades en los niveles locales, por ejemplo: se efectúa una capacitación de 

catastro rural en complemento con el avance en el catastro urbano en coordinación con la 

Asociación de Municipios de Honduras (AHMON), remodelación del estadio de 

Teupasenti, entre otros.   

 

Se puso en marcha las políticas públicas de vivienda social con Habitat, que se originaron 

en el nivel local, con el propósito de eliminar las barreras que impiden que los grupos más 

vulnerables tengan vivienda, en una primera etapa de incidencia y formulación de la 

política pública.  La segunda etapa pretende lograr la sostenibilidad, seguimiento y 

monitoreo del proyecto, además de incidir en la reformulación del plan de desarrollo e 

incluir esta política pública.  Se hacen diagnósticos municipales para conocer el déficit de 

vivienda (a nivel nacional alcanza 1, 600.000 viviendas).  Aproximadamente 2 años para 

desarrollar este proceso.  Moroceli, tiene problemas para el desarrollo de políticas de 

vivienda social debido a una serie de desafíos.  

 

El desarrollo e influencia del entramado social, depende del avance del municipio, en 

algunos de ellos influye la Asamblea de Comisiones de Sociedad Civil, que da veeduría a 

los procesos implementados.  Las comisiones ciudadanas de transparencia juntamente con 

el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), han abierto la puerta y 

acompañamiento para ejercer la veeduría social en compañía de la gestión municipal.     

 

 

VI2.- Proyecto para el Mejoramiento del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Forestales y de la Competitividad de las Cooperativas Agroforestales y de 

Transformación de la Madera de El Paraíso (PASCFORP-MANORPA-MOSEF). 

 

MANORPA destaca los retos que presenta la implementación de proyectos donde si bien 

hay recursos naturales no hay capacidades y oportunidades para crecer y reducir la pobreza 

a través de cooperativas agroforestales.  Los recursos naturales existen pero el 

acompañamiento para conseguir la sostenibilidad de las empresas y de los recursos 

naturales son limitados. Si bien es cierto producen muebles no lo hacen con la calidad para 

competir.  Sumado a ello, las trabas legales para constituirse como empresas y luego para 
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operar son otros retos.  El tema de la tenencia de la tierra se une a esta suma de retos, esta 

es la realidad que encontró MANORPA.  

 

Este proyecto es implementado con fondos 

del Proyecto Modernización del Sector 

Forestal de Honduras (MOSEF), financiado 

por la Unión Europea y el Gobierno de la 

República de Honduras, con 23.1 millones de 

euros, para ser ejecutados en 6.5 años.  El 

proyecto MOSEF tiene por objetivo el 

mejoramiento de la gobernabilidad del sector 

forestal, las áreas protegidas y vida silvestre; 

apoyando las acciones del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) e 

instituciones vinculadas al sector forestal.   

 

El objetivo perseguido es el contribuir a la reducción de la pobreza y mejora de la calidad 

de vida de las familias de las comunidades de la Región Forestal El Paraíso, 2 años y 4 meses. 

 

Resultados principales:   

 Mercadeo y comercialización: Incrementados los niveles de comercialización de los 

productos forestales transformados. 

 Productividad y calidad: Altos niveles de productividad y calidad en la fabricación de 

productos forestales transformados. 

 Capacidades Empresariales: Adquirida una visión empresarial ambientalmente 

sostenible del negocio como fuente creciente y permanente de ingresos. 

 Asociatividad: Desarrollo de una cultura organizacional en las Cooperativas 

Agroforestales y de transformación de la madera. 

 

El proyecto tiene una inversión de 570,000 

Euros, de los cuales 500,000 Euros es el 

aporte de la Unión Europea y 70,000 Euros 

son la contraparte de MANORPA. Se 

agregaron       50, 000 Euros, para disponerlos 

en calidad de préstamo.  

 

El proyecto desarrolla acciones en Danlí, 

Potrerillos, Teupasenti, Yuscarán, Trojes, San 

Lucas y San Antonio de Flores. 

 

En el proyecto participan 12 Cooperativas Agroforestales y la Cooperativa Transformadores 

Industriales de la Madera Oriente Limitada (COOTIMAOL); 50 carpinteros individuales y 

a mediano y largo plazo, se beneficiarán, 591 personas afiliadas a las cooperativas 

beneficiarias y sus respectivas familias, así como las comunidades de origen. 
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Se lograron 3 secadoras de madera en Trojes y Danlí. 

 

La sostenibilidad aprende a cómo usar el reciclaje, del desperdicio crea lapiceros, por 

ejemplo. Se crea el centro de negocios donde venden muebles a cooperativas agroforestales 

con la posibilidad de mantener, sostener y promover el bosque, mediante un Plan de 

Manejo, son ellos quienes promueven en muchos casos las áreas protegidas.  Elaboración de 

abonos con base en resina.  

   

Ausencia en la investigación en el ataque al gorgojo, los organismos no se integraron a 

desarrollar la investigación. Se desconoce la parte biológica del gorgojo.  

Aboles caídos como obstáculos y para la protección, varios millones de metros cúbicos que 

ahora son combustibles.  

 

Se ataca la parte productiva, sino la parte humana, no solo hacer un mejor cortador de 

madera o extractor de resina, sino una persona que necesita ser alimentada la parte humana, 

una persona integral.  Aprovechar el deseo que tienen estos trabajadores para impulsar más 

allá.,  sistematizar esta experiencia para replicar.  

 

Informes de cierre y de Auditoria de Verificación de Gastos. 

 

 

VI3.- Proyecto Piloto Bono Vida Mejor y Adulto Mayor, MANORPA y SEDIS.   

 

Este proyecto surge en el marco de la Mesa de Protección Social, de la que MANORPA, 

forma parte, así  surge el Proyecto de Concentración de los Servicios del Programa Bono 

Vida Mejor y el Adulto Mayor.  Como experiencia piloto, el proyecto intenta buscar una 

estrategia de acercamiento a los titulares, con la documentación y sustentación de que 

efectivamente las familias necesitan seguir siendo participes del proyecto, pudiendo ocurrir 

lo contrario. 

 

¿Cómo funciona?  SEDIS y MANORPA, establecen 

un convenio en el primero proporciona equipo y 

recursos humanos.  Este piloto surge en apoyo a los 

gestores para documentar (actualizar información 

sobre la base de participantes que ya existe), la 

condición del beneficiario haciendo consistente esta 

intervención se implementa en 4 mancomunidades y 

3 alcaldías a nivel nacional.  El piloto trabajo con la 

información de Salud y Educación asociado al trabajo de los gestores.  Derivado de este 

convenio hay cinco técnicos involucrados en el proceso de focalización desde la 

MANORPA, el equipo total es de 8 personas, financiados por el BID,  a través de SEDIS.  En 

complemento hay 11 técnicos municipales contraparte en el proceso, pagados por 12 meses 
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por las alcaldías, en complemento con el trabajo de los técnicos de MANORPA, y los 

gestores del Bono Vida Mejor (PRAF).  Para superar el tema de documentación se constituye 

los Centros de Orientación y Atención Social (COAS), en los niveles municipales, además 

informan quienes ya no son beneficiarios del programa.  . 

     

El tema es lograr superar la depuración de la lista de participantes.  Resulta novedoso este 

programa piloto, que apoya la documentación de los participantes reales, que con la 

operativización del COAS, se asegura más el proceso de documentación.  

 

Con el tema del Adulto Mayor, SEDIS monitorea, pero MANORPA facilita un técnico para 

perfeccionar y acceder a estos fondos, en el marco de la Mesa de Protección Social.  La casa 

de atención al adulto mayor considera la atención de la salud, alimentación y terapia; pero 

hay gran desafío entre la atención al adulto mayor rural y urbano, que con coordinaciones 

municipales se intenta superar esta problemática.   

 

En esta ocasión se visitó el Punto de Venta Madera Aserrada de la Cooperativa 

Transformadores Industriales de la Madera Oriente Limitada (COOTIMAOL), donde opera 

una de las tres secadoras.  Asimismo, la visita al Centro de Negocios Forestales.   

 

 

VI4.- Sistema de Administración de Rentas (SAR) y el Instituto Nacional de Migración.  

Punto fronterizo Las Manos. 

 

No hay un predio para localizar los furgones en un lugar 

apropiado.  Se espera se construirá una nueva aduana, 

en predios del Municipio de El Paraíso, se tienen los 

planos y las consultas sobre las necesidades. 

 

Sistema de Administración de Rentas (SAR), son 

alrededor de 20 personas que atienden la Aduana.  No 

se dan abasto porque deben cumplir con la atención al 

punto fronterizo de Trojes.   Si tienen equipo pero no 

tienen capacidades de revisión de cargas susceptibles de subvaloración como lo que procede 

de Panamá, que lo remiten a aduanas como la de Toncontín. 

 

Tienen un buen equipo e internet, que ayuda a la competitividad.  A diferencia de 

Honduras, el punto fronterizo de Nicaragua tiene un escáner.  Para bajar la carga y revisar 

se hace de forma manual, lo cual hace que el proceso se tarde; además se debe revisar 

documentalmente las características de la carga. 

 

En recaudación, la aduana a veces si cumplen y otras veces no las metas establecidas.  

OIRSA, trabaja en complemento con la aduana con los productos perecederos por ejemplo:  
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Prohibiciones y restricciones, que derivan de tratados comerciales, deben ser revisados por 

las aduanas autorizadas como la de Toncontín.    

 

 

VI5.- Instituto Nacional de Migración (INM) 

 

Trata sobre la entrada y salida de nacionales y extranjeros.  

Cuentan con un sistema biométrico que en conexión en red 

presenta la información en línea (a excepción de Trojes y 

Pasa Monos).  Sólo tiene siete personas para trabajar 24 

horas para siete días, en este sentido se solicita más 

personal.   

 

Los países centroamericanos no pagan por el Tratado de 

Integración; mientras que de otras nacionalidades, exceptuando las misiones diplomáticas 

y asuntos humanitarios, pagan 3 dólares.  Migración no reporta a la Secretaria de Turismo, 

sobre el ingreso de personas por estos asuntos.   

 

Algunas instituciones nacionales no coordinan acciones en la frontera, como lo que ocurre 

entre el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) en relación al Instituto Nacional de 

Migración y el Sistema de Administración de Rentas (SAR).  La mesa que deberá tomar en 

cuenta las diferentes instituciones para abordar de forma integral el tema de fronteras: el 

Ejército, IHT, La Policía, OIRSA de la SAG, SAR e INM.   

 

Para que sea moderna requieren de un espacio para operar y dar servicios adecuados a los 

temas.  Señalaron la creación de la Policía de Frontera.    

 

Los trámites que se realizan en el INM son: pasaporte, identidad y salvoconducto.  No 

reportan trata de personas, porque no portan documentos.  La prostitución en la frontera 

(de acuerdo al Art. 86 de la Ley no se permite el acceso) persiste últimamente del flujo de El 

Paraíso.   

 

Las alertas migratorias están conectadas con el sistema, inclusive con organismos 

internacionales.  

 

 

 

 

 

 

VI6.- La gestión del Desarrollo del Municipio de El Paraíso. 

 

Reunión con la Licda. Ligia Laínez Bermúdez, Alcaldesa. 
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El propósito de la reunión fue conocer la cartera de programas 

y proyectos que emprende la Municipalidad de El Paraíso, 

para promover el desarrollo del municipio, como proyectos 

pavimentación, vivienda, Programa Vida Mejor, agua y 

saneamiento, educación y salud, electrificación, conservación 

ambiental, entre otros. 

 

Con el Programa para una Vida Mejor, se han construido el proyecto Villa Elvira 

Hernández, con dieciséis (16) viviendas.  En la Colonia San Judas está el proyecto de quince 

(15) en donde la Municipalidad donó el terreno con todos los 

servicios básicos, con el objetivo de construir quince (15) 

viviendas más con fondos de CONVIVIENDA, y que de igual 

forma la alcaldía apoyará con material local,  piedra, arena;  en 

total son (41) viviendas.  De igual forma se les apoya con techos, 

pisos, bolsas solidarias a los beneficiarios de la tercera edad que 

aunque la Municipalidad no maneja este programa, apoyan al coordinador de la zona.  

 

Con la Cooperación Suiza, IDECOAS y la contrapartida Municipal han trabajado en 

proyectos de pavimentación.   

 

También el embaulamiento de la quebrada donde se hizo el 

pavimento, antes era una quebrada y al cruzar antes se llenaba 

de agua y se logró hacer el trabajo de pavimentación. En la 

temporada de lluvia de la parte de emergencias  lo que 

pudieron ver fue la mala canalización de las aguas lluvias, la 

Municipalidad está trabajando en este tema para evitar las 

inundaciones. 

 

Con el apoyo de INSEP, se ha logrado la pavimentación con concreto 

hidráulico en el Barrio Santa Clara. 

 

Asimismo en tema de agua y saneamiento  han construido proyectos 

de alcantarillado al norte de la ciudad en una colonia populosa a un 

costo de L. 15,000.000.00, así como en una aldea cercana al municipio 

han construido el proyecto de alcantarillado sanitario con más de      L. 

15,000.000.00, con una planta de tratamiento, cambiando la vida de 

muchas familias de la zona. En la ciudad, están trabajando en agua y 

saneamiento en las diferentes comunidades que son 13 en total.   

Esta Municipalidad está trabajando con EMPRENDESUR, quienes les han ofrecido apoyo 

con la construcción de letrinas y eco-fogones porque también están con el Plan Estratégico 

Municipal y con el Plan de Manejo de la Microcuenca por el problema que tienen con lo del 

agua potable, manifestando que deberán cuidarla porque el verano pasado la crisis del agua 
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estuvo fuerte y antes llegaba el agua día de por medio y ahora ha bajado de 1,300 galones 

por minuto llegó a 550 galones.   Ahora están con un Plan de Manejo con EMPRENDESUR, 

para construirlo y ver de qué manera conservan  y protegen la zona  de la microcuenca (las 

fuentes); también iniciarán a construir unos filtros para mejorar la calidad de agua en el 

Municipio.   

 

Otro de los logros es la construcción de la cerca perimetral del cementerio,  el año pasado  

compraron la ampliación del terreno  ya que era insuficiente.  

 

En el tema de Proyectos de Electrificación, se ha trabajado el área rural que aunque el 

municipio está cerca de Tegucigalpa, ha sido con fondos de las transferencias que se han 

podido realizar.   En El Paraíso, más de 30 años no había proyectos de electrificación en el 

área rural hasta el año pasado que iniciaron.  Les está apoyando GIZ, y también la Empresa 

de Tigo con materiales, transformadores y cables. 

 

En la administración anterior se inició este proyecto y se llevó hasta la comunidad de La 

Selva, y han construido: Selva, buena vista, zedral, etc.  Esto lo hicieron el año pasado, y 

para este año están construyendo 3 comunidades cerca de la frontera de Nicaragua y más 

allá de la Selva, están hablando de la  Lodosa, San Ramón y Palo Bonito y  Vallecillo que ya 

está.   

 

Con fondos nórdicos hicieron una pequeña electrificación 

urbana (mampostería), en la entrada de la ciudad de la Altamira, 

también electrificaron en la periferia de la ciudad ya que hay 

colonias que son pobres y antes no tenían estos servicios de 

electrificación y ahora cuentan con dicho servicio. También 

tienen proyectos de iluminación de la ciudad para mejorar  la 

seguridad, pero aún persisten los  problemas con la ENEE y los 

ciudadanos se quejan porque no hay alumbrado público. La ENEE no está cumplimiento. 

 

En proyección con los Centros Educativos están trabajando con la cooperación Japonesa,  

para mejorar las escuelas, construcción de centros escolares, 

ampliaciones, y el saneamiento básico de estos centros en varias 

comunidades. 

 

En la reparación del Jardín de Niños Consuelo de Escocia, se 

beneficiaron 200 familias. 

En temas de Salud están apoyando también los centros de salud cambiando el techo, la 

pintura, pues los fondos no son suficientes.    

  

El Municipio también ha sido catastrado el área rural y con el apoyo de MANORPA en 

temas de capacitación,  participando todos los técnicos de las municipalidades; pero esta 
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Municipalidad  ya hizo un adelanto en este tema de catastro y también capacitó los técnicos 

para que hagan una mejor labor.   

 

En cuanto a la reubicación del botadero, están trabajando para iniciar en ese predio las 

instalaciones de la aduana de las manos.  

 

En el tema del café, les están devolviendo lo que ellos pagan de sus impuestos.  El café es su 

patrimonio,  han avanzado bien en estos 3 últimos años con la afectación de la roya al café, 

toda la producción, la mala cosecha  todo viene a dar al municipio.  La gente compra lo 

necesario, paga sus créditos en los bancos y si les sobra vienen a la municipalidad a cancelar. 

También se está cumpliendo con el compromiso de hacer las gestiones de cobro, pero hay 

familias que se encuentran mal económicamente. 

 

Algunos han hecho proyectos para reactivar sus producciones y rehabilitar sus fincas, otros 

empiezan a cortar o sembrar nuevas variedades de producción,  pero algunos perdieron 

todos y algunos no han tenido oportunidad pero algunos que han tenido su parcelita han 

ido recuperándose así como otros han perdido todo. 

 

En Seguridad este Municipio sigue siendo seguro, está dentro de 

los 3 más seguros!  Si se compara a nivel del país, siempre se 

presentan incidencias pequeñas (riñas), pero cuentan con FUSINA.  

Hay personas que se vienen de otras ciudades para este Municipio, 

pero manifiestan que con toda certeza aún caminan de noche sin 

ningún problema. Exceptuando los problemas que tienen con lo de 

narcomenudeos, pero están buscando solución. 

 

En la Oficina Municipal de la Mujer /OMM   se les asigna la transferencia para ejecutar sus 

programas y proyectos, sin embargo se ha tratado de dinamizar esta oficina.   

EMPRENDESUR, también nos capacitó a las mujeres en varios temas de emprendedurismo, 

capacitando las mujeres en el tema de Trata de Personas, y han estado realizando réplicas 

de talleres en varias comunidades en los colegios, tratando de articular las acciones con la 

agenda de la primera dama.  Asimismo a través de la OMM se trabaja con la elaboración de 

los uniformes y con esto están apoyando la microempresa, de igual forma están apoyando 

con el local y mobiliario para instalar las redes de mujeres.   Para cerrar estas actividades 

capacitarán en diferentes microempresas en temas de elaboración de boquitas y adornos 

navideños,  hemos estado llevando a varias empresas capital semilla, igual que la oficina de 

la juventud han trabajado en el tema de embarazo en adolescentes, visitan los colegios, 

apoyando alguna familia que tienen necesidades con problemas de salud, legal, entre otros. 

   

En el tema de seguridad alimentaria, están trabajando con los proyectos que se articulen en 

la agenda del Presidente y la Primera Dama.  Están los huertos familiares, escolares y 

comunitarios, que ha ayudado mucho allá en la Comunidad de Juan Pablo Segundo, ahí  

tienen su centro con su sistema de riego, esta Municipalidad les apoyan con semillas y ellos 
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producen y cosechan sus granos.  Con EMPRENDESUR, también  trabajan en el tema de 

micro riegos y en ambiente están trabajando con el ICF con viveros y reforestación 

 

 

VI7.- La promoción de desarrollo municipal de Trojes. 

 

En esta reunión busco conocer la cartera de programas y 

proyectos que emprende la Municipalidad de Trojes, para 

promover el desarrollo del municipio, como proyectos 

pavimentación, vivienda, Programa Vida Mejor, agua y 

saneamiento, educación y salud, electrificación, conservación 

ambiental, entre otros. 

 

El Municipio de Trojes cuenta con las cooperativas de resineros que son los que cubren las 

áreas de los pinos, pero el área de bosque latifoliado o de montaña esta siendo desatendida, 

la gente y/o la policía que cuida las montañas no están realizando  su trabajo con la prioridad 

y seriedad del caso. 

  

El Gobierno Nacional con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) tiene un programa 

muy bien desarrollado  en cuanto a la zona de reserva forestal y el Municipio de Trojes es el 

área de amortiguamiento y no se están cubriendo las expectativas que tienen sobre el control 

de esas áreas; como evitar la deforestación.  Este Municipio  necesita asesoría en ese sentido. 

 

El gobierno municipal puede tener su política forestal con respecto al manejo adecuado y 

sostenible de los recursos, ésta es una oportunidad para poder pensar en esta temática 

particularmente ahora que hay brotes de gorgojo. 

 

Este Municipio tiene un proyecto en la Comunidad de la Cascada que se encuentra entre 

Trojes y Patuca donde construyeron una represa para iniciar a producir energía eléctrica 

con el apoyo de la Cooperación Suiza (GIZ), siendo el objetivo que no se utilice combustible 

de madera sino que sea de electricidad. 

 

En el tema del café, en la actualidad la última cifra que tuvieron de producción fue de  

214,000  quintales, esperamos que este año lleguen a 250.000 quintales.    

 

El tipo de cultivo de café de la zona es Bajo sombra, y tienen café para 20 años, siempre que 

le den el mantenimiento, ya que el café que se siembran en sol se le debe invertir más en 

fertilizantes para sostenerlo, y lo desafortunado es que su cafetal sólo les dura de 3 a 4 años, 

posteriormente se les termina y ya no cuentan con la disponibilidad del grano. 

 

Actualmente están entrando más o menos dos mil personas semanales (en flujo) a trojes de 

Nicaragua a cortar café,  tienen esa mano de obra que ayudan. Se van el domingo en la tarde 
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y regresan el sábado, ahí en las montañas caficultura cuentan con dormitorios y comida para 

que trabajen toda la semana. Otros trabajadores viajan de 4 am a 4 pm. , de lunes a viernes. 

 

En proyecto de pavimentación, esta Municipalidad realizó gestiones con el Gobierno 

Central, quienes se harán cargo del préstamo en cuanto a la pavimentación y ellos lo  

financiaron con el Banco Centroamericano  para el estudio de la pavimentación de la 

carretera desde Danlí hasta Trojes, y llegara hasta la Universidad de Catacamas, en la 

actualidad se está realizando el proyecto de estudio, y estarán culminado para marzo 2017.   

 

En la pavimentación del municipio en cuanto al área urbana, está bastante bien y este 2017, 

se pavimentara dos kilómetros, cuentan con un proyecto que fue licitado y la empresa 

beneficiada lo realizara del Boulevard que está en la entrada, que llevara por nombre, Celin 

Discua, ya lo licitó INSEP, y empezará el próximo año,  la licitación se hizo en Trojes a 

cabildo abierto. 

 

El Centro de Salud no lo está manejando la Secretaría de Salud, 

sino una ONG denominada Amigos de las Américas, este es el 

tema de descentralización.  Hay quejas de los empleados en el 

tema de atraso de pago de sueldo, pero en cuanto a la atención ha 

mejorado.  El área que si está muy bien, es la de maternidad, 

resultando un solo deceso en esa área, pero no fue por mala 

atención, sino por las condiciones de pobreza, por picada de 

serpiente. 

 

En el tema de Educación, la Municipalidad tiene la responsabilidad del pago de  250 

maestros ya que el Municipio es grande.  Hay apoyo de la Secretaría de Educación,  pero 

dentro de las transferencias hay una partida para dicho rubro, no ganan un salario alto, mas 

sin embargo hay maestros que se les adeuda hasta 6 meses de salario. 

 

En el mejoramiento del edificio de la Municipalidad de Trojes, lograron que INSEP, les 

ingrese en su presupuesto una partida para el mejoramiento de la infraestructura de la 

municipalidad. 

 

 

 

Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad 
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EL Botadero Municipal a cielo abierto: Este Proyecto en la 

actualidad está sin ejecutar.  

 

 

 

Proyecto de viviendas del programa Vida Mejor, que ya están 

entregadas previo se realizó una encuesta  para saber cómo andaban 

los ingresos de las personas, iniciándose con un lote de 25 viviendas 

en esta primera etapa. 

 

El predio de una manzana donde se construirá la Universidad 

Nacional de Agricultura, el Gobierno de Honduras lo compró con la gestión de la 

municipalidad. También ya fue entregado oficialmente a la 

Universidad de Catacamas.  Esta Universidad será una unidad 

binacional donde van a integrar los de Nicaragua, y será con 

carreras cortas. Carreras afines  iniciando con ganadería, caficultura 

que son los dos rubros que tienen en este Municipio más 

desarrollados. 

 

Lagunas de Oxidación.  

   

Este proyecto de aguas residuales con la cooperación Suiza, ellos 

financiarán el tratamiento de este proyecto, el cual está bien 

avanzado. 

 

Es una manzana rio abajo y para el año 2017, tendrán el proyecto en ejecución en vista que 

ya se realizaron los estudios previos.  La primera está como pantano con los desechos, y la 

segunda se le pone un poco de tratamiento y la tercera laguna el agua no esta tan 

contaminada y puede criar incluso peces y usarla para riego. 

 

 

VI8.- La gestión Municipal de Teupasenti. 

 

Información Brindada por José Murillo, Regidor; Osmán Ramirez; Oscar Mendoza, Carlos 

Roberto Rivera. 
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El Municipio de Teupasenti está localizado en el norte 

del Departamento de El Paraíso, su población es de 

45,000 habitantes, el centro del municipio lo 

conforman 12 barrios y  en el área rural   39 aldeas, 300 

caseríos, el rubro económico de la población  es el  

cultivo del maíz, frijoles y 700 productores que se 

dedican al cultivo del café. 

 

Para visitar  al municipio de Teupasenti, se toma la 

carretera CA6 (Tegucigalpa-Danlí),  desviándose  a la altura de la  aldea de Las Crucitas,  

son 25.9 kilómetros de carretera pavimentada, falta para  concluir  la pavimentación 2 

kilómetros y la construcción de un puente sobre el rio Jalan, lo cual fue aprobado por el 

Congreso Nacional, y se cuenta  en el presupuesto del 2017. 

 

La reunión inicio en la Municipalidad y la primera 

consulta fue  sobre la  infraestructura educativa,  y 

el municipio de Teupasenti, que  posee 8 Jardines de 

Niños, y 2 Institutos Técnicos. Además  en Salud se 

tiene una Unidad Comunitaria asistiéndola una 

enfermera, Un Centro de Salud Rural la atiende un 

médico adicionalmente se cuenta con un 

odontólogo, el alcalde gestiona los medicamentos para que no haya carencia. No se tiene 

ambulancia, pero el municipio le da un subsidio a la Cruz Roja para  el transporte de 

enfermos.  

 

En cuanto al tema del vital líquido,  la Cooperación Española dono  en el año 2002, una 

planta potabilizadora, y un tanque con capacidad de 100,000 galones de agua  el cual baja 

por gravedad a las casas,  el 90% de la población tiene acceso al suministro para consumo, 

este proyecto fue construido con el Programa Promosas, en el mismo proyecto se 

contemplaba la  instalación de  micro medidores, lo que provoco que la población se 

manifestara en contra,  se llegó a un consenso en que el sector residencial cancelara           L. 

75.00 y el sector comercial L.150.00. En lo que  respecta a saneamiento (alcantarillado),  el 

70% de las casas se ha incorporado  a este servicio, los planes de la corporación Municipal 

es alcanzar el 100%.  

 

En el componente de seguridad se han asignado  

8 policías, y 1 patrulla para el Municipio. 

 En compañía de Oscar Mendoza, se hizo un 

recorrido por el casco urbano. Seguidamente se 

visitó la casa de día del adulto mayor en la que la 

municipalidad ha asignado a un médico, donde 

les brindan medicamentos generales, y a otros 
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especiales se les da las recetas o se les transfiere a los hospitales cercanos.   

 

Al mismo tiempo, el Centro ofrece un espacio 

de esparcimiento, en la que los adultos mayores 

elaboran manualidades, poseen un  huerto 

donde cultivan variedades de vegetales. A los 

adultos mayores se les provee una merienda en 

la mañana y su almuerzo a las 2:00 pm, se les 

despacha a sus casas por medio de  moto taxi, 

este servicio es financiado por  la alcaldía. 

 

Se informó que hay una asociación de mineros conformada por 142 personas que en los 

meses que baja la economía por no estar en corte de café, se dedican a extraer oro del rio 

Jalan.  Asimismo se está impulsando a los productores de café para que diversifiquen sus 

fincas con plátano y malanga. “Las 

exportaciones de Malanga en el país se encuentran en  crecimiento y actualmente ascienden a U$$ 3, 

013,926.27, es decir, unos L. 68,800.000.00, Así lo demuestra un análisis del Comercio de Malanga 

de Honduras elaborado recientemente por la Unidad de Agro negocios de la Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG)” (Ganaderia, 2016).  Las exportaciones de este tubérculo se dirigen a los 

Estados Unidos de Norteamérica y al Caribe, siendo un rubro muy rentable.  

 

En otro tema   desde el 2011,   la Corporación Municipal ha gestionado la construcción  de 

700 viviendas, que está dirigido a las  personas que estaban viviendo a las orillas del rio, o 

en zonas vulnerables, fue así que con  fondos nacionales y Programa de Vivienda Ciudadana 

y Crédito Solidario, (PROVICSOL), se construyeron 100 viviendas,  74 en el área urbana y 

26 en el área rural, y el otro proyecto de viviendas fue con la ONG Capacitación, Educación, 

Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) y contraparte municipal 

que facilito el terreno el cual está a 2 cuadras del parque del Municipio. Los habitantes tienen 

acceso al agua y alcantarillado, con el servicio de energía eléctrica no todos cuentan con el 

mismo.  

 

Finalmente se  está por inaugurar 1,730  metros cuadrados de  pavimento hidráulico, que 

fueron invertidos  con aporte comunitario y municipal, el costo total  L. 751,590.00 situado 

cerca  del parque, poco a poco se está pavimentado el centro del municipio y se hace con 

fondos propios de la municipalidad.  
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Teupasenti, una reserva biológica los Chorros, el Chile,  lugar atractivo que cuenta con 

bosques y  cataratas, se recomienda promover el turismo ecológico que brinda la zona.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

El sector agrícola ha estado produciendo bajo sistemas  de monocultivos, por lo que es 

necesario fortalecerlos para que se diversifique la producción, teniendo en cuenta el cambio 

climático. Considerando que el 76% de la población que vive en extrema pobreza se habita 

en zonas rurales, y se debe garantizar el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas 

productivos, para que puedan mejorar su calidad de vida de ellas y sus familias. 

Los proyectos y programas deben de abrir oportunidades y  centrarse para que los 

beneficiarios  se conviertan  en el motor de su transformación y que puedan alcanzar una 

vida digna. 

 

Sobre los CDE.  

En conclusión la metodología de emprendimiento que dicta el CDE, es generar que la 

persona es la empresa  no el producto o servicio que preste, es a través del  desarrollo de 

sus habilidades y aptitudes que emprenda y que desarrollara, y la importancia de aplicar en 

campo de las capacidades de la  metodología para salir  a validar su idea del negocio, 

abriéndose al mercado a lo que los clientes necesitan y requieren. 

 

Un reto que enfrentan es la formalización de empresas, ya que hay una fuerte negación a 

operar legalmente por las cargas tributarias por lo que no están dispuestos a tributar.  El 

Servicio de Administración de Rentas (SAR) se traslada al municipio una vez al mes  a dar 

el RTN y quieren capacitarse para poder orientar al microempresario al pago de tributos. 

 

Aspectos a Resolver: 

 

 La Facilitadora del Fonac,  Ingeniera Claudia Ortega, se comprometió a obtener 

información sobre la atención a las capacidades especiales.  Al respecto señaló que 

averiguaría con la SDHJGD y a través de SEDIS.  

 La empresa de Energía Eléctrica, deberá responder la interrogante el motivo de los 

altos costos de la energia en una comunidad pobre como Lomanillos.  

 Consultara del porqué la comunidad tiene dificultades de atención en el Centro Las 

Crucitas, Jacaleapa.  Lo que hace que continúen asistiendo al Centro de Salud de Olla 

Grande.    

 Informar a las autoridades competentes de la Secretaria de Educacion, que la Escuela 

Francisco Morazán de Lomanillos, requiere atención de restauración, para evitar  

que la lluvia y el sol entren al aula.  

 

Sobre el Municipio de El Paraíso. 

 

En este Municipio existen varias redes de mujeres, aunque  no tienen una estadística  

necesitan trabajarlo más a nivel de municipio, necesitan mayor inclusión, tienen una unidad 

de desarrollo local, ahí las capacitan y apoyan.  Es necesario dinamizar más este trabajo  que 

sea congruente con nuestra realidad. Porque realizan algunas actividades, pero no 
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sobresaltan. Adicionalmente se está trabajando en la asignación de viviendas y que sean las 

mujeres las más beneficiadas, de igual forma, por ejemplo: un hombre viudo queda solo con 

sus hijos, también se le ayuda con una vivienda. Pero en la mayoría son mujeres que tienen 

niños discapacitados, mujeres que son madres solteras y de la tercera edad. 

 

No cuentan con un Plan de Desarrollo Municipal, ya que están trabajando en todas las áreas 

de desarrollo y funcionando como una organización bastante particular, pero hasta en la 

actualidad lo construirán. Han intentado de varias formas enfocándose en un plan de 

desarrollo integral;  porque a veces los ciudadanos los miden por los trabajos de sus 

gobiernos locales en función de las obras grises. 

 

Se está capacitando en varias aldeas sobre Saneamiento Básico: pilas, resumideros, 

botaderos de basura, rellenos sanitarios pequeños en las viviendas (se les hace un pequeño 

relleno y se les capacita para que ellos aprendan al manejo de desechos), en cuánto a las 

Letrinas, construyeron con PRESANCA, proyecto de letrinización en la colonia Emmanuel 

cerca de la ciudad.  A  pesar de que la letrinización es un proyecto bien sentido tienen 

bastantes solicitudes.  

 

La comunidad ha visto con buenos ojos el apoyo de la presente corporación; están 

trabajando en diferentes proyectos de infraestructura como: pavimentación, reparación de 

escuelas, tuberías, vados, etc.  Todo este esfuerzo es con recursos municipales.   

  

A través de MANORPA, no han sido muy beneficiados, pero también están trabajando con 

AMOHN, Solo con lo de PRESANCA, con proyectos de infraestructura.  

 

La municipalidad del paraíso no había tenido experiencias de trabajo con la cooperación 

Suiza,  y en los proyectos el convenio fue Alcaldía-Cooperación, pero  a través de 

MANORPA, se manejaron fondos para apoyar a otros municipios, pero también habido 

apoyo de PASCFOR, pero los criterios que ellos manejan para elegir municipios, no incluye 

al de El Paraíso. 

 

En lo que se refiere a la generación de empleo,  tienen mucha carencia, a pesar que cuentan 

con programas de chamba joven y chamba comunitaria.   

 

Están haciendo gestiones para la construcción de canchas, porque no hay espacios para la 

recreación, ni parques.  En cultura y deporte son elementos importantes en el desarrollo 

comunal.  El de recuperar sus raíces para poder vender su Municipio.   

 

En la Aduana una de sus fortalezas es que tienen buen equipo, porque cuando se empezó a 

instalar el sistema SARA no había líneas de internet andaban cada quien cargando su 

computadora personal con un modem para poder trabajar, y luego vinieron a instalar la red. 

Cotejar como se compara con la Republica de Nicaragua en este sentido, es evidente, a que 

ellos tienen más personal y a Honduras les lleva ventajas solo con el hecho que ellos tienen 
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scanner para pasar los contenedores por ahí, adicionalmente monitorean el tipo de carga 

que ingresa y  retorna ayudando en un porcentaje significativo a viabilizar el proceso. 

   

En Puerto Cortés, cuentan con un scanner, pero en la Aduana no se cuentan con uno, ni 

tampoco con un Jaister, que es para bajar la carga. Toda la operación  es manual y las 

cuadrillas son señores de edad avanzada. 

 

El tipo de carga que pasa por  esta aduana es carga habitual y el oficial ya la conoce de 

acuerdo al importador, por ejemplo: Unilever, pastas, avenas, jabones y  cloro, entonces así 

el  oficial está familiarizado con el tipo de producto.  La revisión es rápida de 2 a 3 horas 

porque la carga es contable. También si el importador es nuevo le ponen más cuidado y lo 

revisan bien.  

 

Otras personas que tienen algún problema en el sentido que pelean el origen, porque en el 

sistema declaran uno, documentalmente otro y en la carga otro, son multas para la Aduana, 

entonces inicia una defensa en quien acepta o no. La Aduana en su posición, y si no acepta 

la postura que dictan con dicho control, lo envían a Tegucigalpa para que ellos resuelvan. 

Esta oficina aduanera, no cuenta con libros de valores, se hace la comparación al valor que 

están presentando, comparativo al valor que ellos tienen. 

 

Para revisar un paso de tránsito es rápido, solo se revisa en el sistema se captura y se envía 

a Tegucigalpa, esto tarda unos 10 minutos de acuerdo a la carga de los oficiales  y hacen los 

trámites. Esta carga no se revisa, va directo a Tegucigalpa.   La Aduana cuenta con una lista 

de algunos productos que deben cuidar donde hay prohibiciones y restricciones. 

 

Con el tema de Tratados Comerciales, esta oficina de control, no pueden nacionalizar un 

vehículo, eso solo se puede hacer en las oficinas de Toncontín, Puerto Cortés y las Mesas, y 

lo que es cargas de usados o susceptibles, van a Tegucigalpa.  Cuando viene solo en tránsito 

es una Declaración denominada (DUT),  en el sistema se revisa y allí dice de donde viene y 

cuál es su destino final. 

 

Esta oficina de control aduanera, no tiene mayor contacto con la Aduana de Nicaragua. 

Aducen que solo cuando tienen un problema con los pasos en “transito” tienen contacto. A 

veces pasa el trámite y esta aduana tienen el sistema donde lo digitan y cuando ellos 

(Nicaragua) no tienen sistema, lo pasan como contingencia y cuando les ha quedado 

rezagado, vienen ellos y averiguan con nuestra Aduana y solicitan se les proporcione en que 

momento aparece registrado en el sistema que lo despacharon para  ellos poder hacer el 

ingreso y computar en que momento paso y ha sido recibido por ellos. 

 

 

 

RECOMENDACION 
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Se recomienda, la ampliación o nuevas instalaciones en todos sus controles aduaneros, para 

mejor viabilidad de los procesos de revisión y una mejor actualización con los procesos de 

digitación, al igual de equipo (maquinaria pesada), para el traslado de los contenedores de 

los furgones, con predios lo suficientemente amplios para la fluides en la movilización al 

interno del predio. En cuanto a los viajeros una sala de espera confortable incluyendo todos 

los servicios básicos de atención, con zona libre de impuestos. 

   

La policía antes contaba con el Escuadrón Canino para la revisión.  En días anteriores 

tuvieron una reunión para un acuerdo entre honduras y Nicaragua en relación al tratado de 

la aduana para hacer con El Espino, La Fraternidad y Guasaule  la nueva policía de fronteras 

y que exista más presencia policial, de la actual que solo cuenta de 1 a 2 efectivos en servicio, 

solo por parte del ejército se visualiza presencia.  

 

En la oficina de control aduanero, en lo que se refiere a recaudación, la meta no son muy 

bajas, les toca cumplir metas de L. 100,000.00, o pasando el L. 1000,000.00, hay momentos 

que la meta si se cumple y momentos que no. Hay meses que son bajos.  Si se nacionaliza 

pero no un producto, como ellos lo manifiestan, se tienen un producto de “peligro” en el 

tipo de mercancía.  En cuanto a  mercadería “perecederos” se ven pero pocos porque 

también tienen el servicio de cuarentena con OIRSA. Ellos se encargan de ver lo que son 

embutidos Etc. 

 

MIGRACION: 

Cuentan con un sistema biométrico que registra a la persona con su fotografía y huella, 

posteriormente se ingresa al sistema en la redes con todas las delegaciones marítimas áreas 

y terrestres, excepto en trojes ya que ahí  no cuentan con dicho sistema. Pasamanos de los 

municipios fronterizos de El Salvador y los bolsones, ahí todavía no se cuenta con dicho 

sistema. Carecen de personal, actualmente trabajan con 7 personas con turnos de 24 horas, 

los siete días de la semana. Trabajan todos aunque anden de día libre y están saturados.  

Cuentan con 4 sistemas de monitoreo, cumpliendo con las expectativas, ya que a veces hay 

pocos viajeros y en cualquier momento se saturan.   

  

En relación a lo recaudado en el primer informe del mes pasado (octubre) se obtuvieron    

40,239.60.-  En temas migratorios se cobran 3 dólares por cada persona. Excepto 

Centroamérica que está Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador, para estas 

personas no aplica el cobro.   Lo que es Colombia, México, América del Norte y América del 

Sur, pagan 3 dólares, excepto los que están en servicios diplomáticos, los que otorgan visas 

de Relaciones Exteriores, ellos no pagan porque están acreditados en Honduras y están 

haciendo su labor social. Como una ONG como una OPD.  

 

En el segundo informe se obtuvieron L.23, 410.54  en octubre L.63, 650.14 en base a 3 dólares 

cada uno y también por multas que las relacionamos cuando alguien entra y se otorga de 

uno hasta 90 días como lo manifiesta la Ley , si alguien pasa de ese tiempo tiene una 
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penalidad de 152 dólares en relación a esto de los 3 dólares y las multas es lo que ocasionó 

ese ingreso de L.63,650.14  

 

RECOMENDACIÓN  

En vista del número de personas que ingresan por este concepto y no se reporta a la 

Secretaria de Turismo, y al no haber institucionalidad, debe impulsarse la conformación de 

una mesa integral de trabajo, donde representen las diferentes instituciones que se 

encuentran en esta aduana. Actualmente la Secretaría de Turismo trabaja independiente de 

esta Aduana y de Migración, ya que el personal que envían no se reporta. En la parte de 

afuera solo abordan a los viajeros cuando vienen de Nicaragua, y el representante de 

Migración considera que debería ser lo contrario, porque si vienen de Nicaragua allá 

gastaron el dinero, entonces sería más beneficioso de los que vienen de Honduras,  para ver 

cuántas divisas dejaron en el País. Y las personas que laboran en Turismo, dicha actividad 

la realizan de forma contraria. Este personal requiere de mayor capacitación y de 

instrucciones más específicas.   

 

También tienen la limitante que no tienen la logística, cuando indistintamente de las 

condiciones meteorológicas que existan, con lluvia o sol, todo el personal de empleados y 

visitantes, se ven obligados a invadir los corredores de las instalaciones aduaneras, por las 

inclemencias del tiempo que ocasiona su buen margen de dificultad.  
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X. ANEXO 

 

X1. Cronograma de trabajo 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Gira Verificación y Seguimiento VPPN 

Región 11 El Paraíso, lunes 14 al viernes 18 de noviembre de 2016 

 

Equipo contraparte regional: 

 Don Gustavo Adolfo Mendoza, Comisionado Regional 

9948 6492 

Mendozagustavo201@yahoo.com 

 

 Carlos Oquelí, Técnico Regional 

9998 3606 

coquelirod@yahoo.com.mx 

 
                                                                                                               

Lunes 14 de noviembre de 2016: Danlí y El Paraíso 

Hora Institución Actividad/Programa/Proyecto Nombre del 

contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo 

electrónico 

Grupo 1: Claudia, Mercy y Debby               Busito 

10:00 

am – 

12:00 m 

Centro de 

Desarrollo 

Empresarial (CDE 

Mipyme) 

Los proyectos realizados con la 

transferencia que ha dado el gobierno en la 

Región 11 

Luz del Carmen Godoy Martel 

Cell: 3174-7033 

Correo: direccioncdeparaiso@gmail.com 

Confirmado  

2:00 – 

3:15 pm 

Cámara de 

Comercio de Danlí 

Estrategias, proyectos e inversiones que 

impulsan el crecimiento de la Región, sus 

desafíos 

Lic. Ovidio Tábora, Presidente 

Luis Claudia Vallecillos, Directora 

Colonia Gualiqueme, por la terminal de buses, 

contiguo a la Plaza San Miguel 

Tel.  2763 2061 

Confirmado 

 

 

 

 

Grupo 2: Yeni, Adalid y Eva         NECESITA CARRO 4X4       Pick up 

Mancomunidad 

MANORPA   

Jornada Reflexión proyectos  PRESANCA II  

Proyecto Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en las municipalidades socias, El Proyecto Agua 

y Saneamiento para la SAN, El Proyecto de Producción de Gallinas Criollas 

Ponedoras en el municipio de Jacaleapa 

Correo: 

direccionmanorpa@gmail.com 

MANORPA es 2763-4687 

Ing. Danilo Cerrato, cel. 9648-

1516 

 

 

Confirmado 

 

   

Alcaldía de El 

Paraíso 

Reunión con Alcaldesa y regidores 

Informe y monitoreo de los programas de: 

- Pavimentación y 

-  Vivienda 

- Vida Mejor 

- Proyecto de agua 

Envaulamiento de una quebrada 

- Cerca perimetral del cementerio 

- Construcción de escuelas 

 

Lic. Ligia Laínez Bermúdez 

Cell: 9462-9067 

Oficina: 2793- 4179 

Correo: ligia_lainez@yahoo.com 

 

Confirmado  
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Martes 15 de noviembre de 2016: Trojes 

Hora Institución Actividad/Programa/Proyecto Nombre del 

contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo electrónico 

Grupo 1: Claudia, Mercy y Debby.   NECESITA CARRO 4X4     

8:00 

am – 

5:00 

pm 

Secretaría de 

Agricultura y 

Ganadería 

(SAG) 

ARSAGRO 

Sistemas de riego 

CECRUCSO 

Estación Experimental SAG-DICTA 

 

Ing. Javier Rodríguez/9858-0191 

Correo: jrriego@yahoo.es 

 

Lic. Carlos Valdivia 

Cell: 9854-3113 

Oficina: 2763-21-12 

valdivita_10@yahoo.es 

 

Confirmado 

Grupo 2: Yeni, Adalid y Eva 

8:00 a 

12:00 

Convivienda  Residencial Brisas del Yeguare 

Es un proyecto desarrollado por Servicios 

Turísticos Orientales S de R L. Cuenta con 

casas de Lps 398,500.00. 

 

 3269-7918 y 9650-0184.  

Lic. Ruth Ayes Castillo ruthayes@yahoo.com 

 

Confirmado 

12:00 

a 1:00  

Almuerzo    

1:30 a 

5:00 

p.m. 

Aduana Las 

Manos/SAR e 

INM 

Temas migratorios y aduaneros 

concernientes al punto fronterizo de La 

Manos, El Paraíso, con el propósito de 

detectar avances, desafíos y planes a futuro 

Señor Efraín Centeno, Instituto Nacional de Migración 

(INM) y Licenciado Fabricio Serna, Servicio de 

Administración de Rentas de Honduras (SARH) 

Efrain Centeno 3336 0703 

Confirmado 

 

Miércoles 16 de noviembre de 2016: Danlí y El Paraíso  

 Hora Institución Actividad/Programa/Proyecto Nombre del 

contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo 

electrónico 

Grupo 1: Claudia, Mercy y Eva 

8:00 a.m. 

– 12:00 

m. 

ICF-MOSEF-PSCFORP Fondos para combatir el gorgojo 

 

 

 

Proyecto CLIFOR/Coop. Alemana 

Ing. Javier Castellanos 

Cell:  9685 - 3246 

Oficina: 2763 - 2161 

Correo:javiercvalerio@yahoo.com  

Ing. Allan Toval  

Cell: 94589452 

Oficina: 2763 -2161 

Correo: atoval.gfa@gmail.com 

Confirmado 

2:00 a 

3:30 pm  

Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas 

Acciones, programas y proyectos de la 

Institución en temas que rectora  

Carlos Sarmiento 

Coordinador 

2763 3270 

9712 1632 

c.sarmientoserna@gmail.com 

 

3:30 a 

4:40 pm 

Asociación de 

Ganaderos de Danlí 

(ADAGO) 

Fondos FIRSA, condonación del 15% 

sobre los insumos agropecuarios 

Abog. Mario Alberto Lovo, Presidente 

Tel. 2763 2018 

9973 4020 

Confirmado 

Grupo 2: Yeni, Adalid y Debby          NECESITA CARRO 4X4     

8:00 a 

10:30 

Region Sanitaria de 

Salud  

Diversos programas situación de los 

indicadores de salud para la región.  

2763-33-79/  2763-3379 

indianalainez73@gmail.com 

Confirmado 
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10:30 am a 4:00 

pm 

Municipalidad de 

Trojes 

Reunión con alcalde y corporación 

- Pavimentación de calles urbanas 

- Avances de construcción Universidad 

Agrícola 

- Escuelas donadas por gobiernos amigos 

- Proyectos de Vida mejor 

Alcalde Nelson Moncada y 

regidores 

Cell :       9905- 1396 

Oficina : 2793- 9316 

Correo: alcaldia_trojes@yahoo.com 

Confirmado 

 

Jueves 17 de noviembre de 2016: Danlí y El Paraíso 

Hora Institución Actividad/Programa/Proyecto Nombre del 

contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo 

electrónico 

Grupo 1: Claudia, Mercy y Eva 

8:00 

am – 

12:00 

m 

Unidad de desarrollo 

Económico Local (UDEL) 

de Danlí 

Promoción de pequeños productores y 

cadenas de valor del café, cacao y 

marañón 

Lic. Olvin Fonseca 

Of@dandlicompite.org 

Tel. 2763 0358 

Municipalidad de Danlí, Barrio El Centro 

Confirmado 

2:00 a 

3:30 

pm 

Tabacos de Oriente Elaboración y exportación de tabaco Señor Conrado Placencio 

taosa@placenciatabaco.com 

Confirmado 

Grupo 2: Yeni, Adalid y Debby        NECESITA CARRO 4X4     

8:00 a 

5:00 

Sub Secretaría de 

Desarrollo e Inclusión 

Social.  

Programa Bono Vida Mejor en: 

 Lomanillos, Potrerillos 

 La Concepción, San Matías 

 Higueros, El Paraiso. 
 

Zoila Turcios, Mario Palma y Norman Pagoada.  

 

Confirmado 

6:30 

pm  

Cena-reunión con el Señor 

Comisionado Regional y 

Técnico de la Región 11 El 

Paraíso 

Conversación sobre los hallazgos y retos 

regionales 

Todos 

Restaurante El Torito? 

Por confirmar 
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Viernes 18 de noviembre de 2016: Teupasenti y Municipios de la Región 12 

Hora Institución Actividad/Programa/Proyecto Nombre del 

contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo 

electrónico 

Grupo 1: Claudia, Mercy y Debby     NECESITA CARRO 4X4     

9:00 am 

a 12:00 

m 

Municipalidad de 

Teupasenti 

- Reunión con alcalde y corporación. 

- Proyecto de agua y saneamiento 

- Proyecto de medidores de agua. 

- Proyectos coordinados con CLIFOR 

- Construcción de viviendas 

- Proyecto de adultos mayores. 

- Proyectos de vida mejor a cooperativas 

cafetaleras. 

- Proyecto de producción y procesamiento 

de plátano, empresa AGRIVER, El Rodeo. 

- La OMM y sus estrategias de desarrollo en 

favor de las mujeres: fomento a los 

emprendimientos 

José Murrillo, Regidor 

9904 9476 

munitiupa@yahoo.com 

 

 

 

 

Confirmado 

2:00 a 

3:30 pm 

Instituto Nacional 

Penitenciario  

Cárcel en Morocelí Ing. Olman Mendoza 

Constructora  

9575 9137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 2: Yeni, Adalid y Eva 

8:00 am 

a 5:00 

pm 

PRONADERS Pro-negocios:  

 Cooperativa Mixta de Proveedores de Carne de 

Danlí (COMPROCARD, LTDA.), localizada en el 

Rastro de Danlí. 

 Panificadora El Zapotillo, Danlí. 

 Asociación de Productores Agropecuarios de 

Oriente, Aurelí, El Paraíso. 

 Asociación de Productores (AP) Productora y 

Exportadora El Jícaro, Oropolí. 

 Producción de Plántulas Bajo Ambientes 

Controlados, El Jícaro, Oropolí. 

 Servicios Agropecuarios, Caja de Ahorro y Crédito 

Eben-Ezer, Corralito, Oropolí. 

 

Ing. Rodolfo Álvarez  

Coordinador Nacional Pro-negocios 9990-

6163  

Correo:roalvarez1@gmail.com 

Ingeniero  

Alejandro Escoto Coordinador El Paraíso. 

3339-1214/ 9589-0072 

Correo:joseescoto2003@yahoo.com 

 

Confirmado 
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Foro Nacional de Convergencia (FONAC) 
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