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A. Siglas y acrónimos  

 

AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

ACS:         Alianza del Corredor Seco  

AECID:    Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

AHPROCAFE: Aasociación Hondureña de Productores de Café 

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CARPVIL: Caja Rural Pueblo Viejo Limitada  

CCEPREB: Centro Comunitario de Educación Pre básica 

CECA: Compañía Eléctrica Centroamericana  

CEP: Comité de Ejecución del Proyecto  

COMRURAL: Competitividad Rural de Honduras 

CRS: Catholic Relief Services 

DEI Dirección Ejecutiva de Ingresos 

ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación   

FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social  

FONAC: Foro Nacional de Convergencia 

FUNDER: Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 

FUNED: Fundación para el Desarrollo de Honduras 

GIZ: Cooperación Alemana 

ICDF: International Cooperation and Development Fund Taiwán 

IDECOAS: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 

IDH Índice de Desarrollo Humano  

INA Instituto Nacional Agrario  

INFOP: Instituto de Formación Profesional  

KFW: Banco al Desarrollo Alemán 

Mancomunidad 

SOL: 

Mancomunidad de Municipios del Sur Oeste de Lempira  

 

MANCORSARIC Mancomunidad de los Municipios de Copan Ruinas, Santa Rita, 

Cabañas y San. Jerónimo  

MANCURIS: Mancomunidad de la Cuenca del Río de San Juan 

MANCURISJ: Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan Mancomunidad 

de la Cuenca del Rio San Juan 

OMM: Oficina Municipal de la Mujer 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales  

OPR: Organización de Productores Rurales 

PROHECO: Programa Hondureño de Educación Comunitaria  

PROMINE: Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa 

SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería  

SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional  
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SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

SDHJGD: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y 

descentralización 

FIRSA: Fondo para la Reactivación del Sector Agroalimentario 

en Honduras 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

CENIS: Centro Nacional de Información del Sector Social  

UNMIL: Unión  de Mujeres Intibucanas Lencas 

URSAC: Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 

USAID: Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos   

UTI: Unidad Técnica Intermunicipal 

UTM: Unidad Técnica Municipal 
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B. Introducción 

 

Para definir y estructurar la agenda de trabajo de la Región 03 Occidente, del domingo 

01 al viernes 06 de noviembre de 2015, se requirió del apoyo de las contrapartes 

regionales con sus programas y proyectos, particularmente de la Unidad Técnica y 

Comisionado de la Región Occidente.  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 esta 

Región.  Además, estas temáticas se vinculan a las necesidades y expectativas de cada 

observatorio por establecer una relación entre la medición y evolución de indicadores 

comparativamente con la realidad, las relaciones de bienestar y desarrollo; pero sobre 

todo la involución y los mecanismos adaptativos para atenuar los impactos negativos, 

de diferente naturaleza, en las poblaciones postergadas en esos territorios.  Lo anterior, 

con el objetivo de verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos 

implementados en la Región 03 Occidente, con fondos nacionales y de la cooperación 

internacional, de acuerdo al mandato de la Ley de Visión de País y Plan de Nación.     

 

Entre estas temáticas destacan la implementación de estrategias de desarrollo agrícola 

pero pocas intervenciones en temas de desarrollo sostenible en relación a los bosques; 

emprendimientos económicos focalizados en grupos campesinos, cooperativas, cajas 

rurales, con miras a la construcción de la resiliencia comunitaria; los esfuerzos por la 

selección de programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones más postergadas; la implementación de iniciativas en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN); las iniciativas por mejorar las condiciones de acceso a 

educación y salud, como la ejecución de escuelas que incluyen condiciones dignas e 

inclusivas con el apoyo de la comunidad y la descentralización de servicios de salud que 

favorecen el acceso a los mismos; los retos y desafíos de las mancomunidades, los 

gobiernos locales y gobiernos comunitarios como el acceso en calidad y cantidad del 

agua pese a la abundancia de bosques; la riqueza cultural marcada por la herencia de la 

Cultura Maya, entre otros.     

 

La Región 03 Occidente tiene 48 municipios ubicados en tres (3) departamentos.  A 

continuación los nombres de los mismos:   

 

 

Región 03 de Occidente: Municipios 

Departamento de Copán Departamento de 

Ocotepeque 

Departamento de Lempira 

1. Santa Rosa 1. La Encarnación 1. Gracias 

2. Cabañas 2. La Labor 2. Belén  

3. Concepción 3. Lucerna 3. Cololaca 

4. Copan Ruinas 4. San Fernando 4. La Iguala 

5. Corquín 5. San Francisco del 

Valle 

5. Las Flores 

6. Cucuyagua 6. San Jorge 6. Lepaera 
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7. Dolores 7. San Marcos 7. Talgua 

8. Dulce Nombre 8. Sensenti  

9. El Paraíso   

10. Florida   

11. La Jigua   

12. La Unión   

13. Nueva Arcadia   

14. San Agustín    

15. San Antonio   

16. San Jerónimo   

17. San José   

18. San Juan de Opoa   

19. San Nicolás   

20. San Pedro   

21. San Rita   

22. Trinidad de Copan    

23. Veracruz   

 

Este informe busca documentar tres (3) momentos de los programas y proyectos: la 

información del programa o proyecto, su estado actual y las acciones de seguimiento.  

En complemento, se rescatan una serie de conclusiones, recomendaciones y lecciones 

aprendidas.  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 de tener políticas públicas acertadas, 

plausibles, reales y sostenibles.  
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C. La agenda de trabajo 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Gira Verificación y Seguimiento VPPN 

Región 03 de Occidente  

 

Domingo 1 de noviembre de 2015, desde Tegucigalpa hacia Santa Rosa de Copán 

 

Hora Institución Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

7:00 am Reunión equipo FONAC Salida hacia Santa Rosa de Copán Todos/as 

 1:00 a 2:30 pm 17-B-INF: Batallón de 

Infantería 

Fuerzas Armadas de 

Honduras (FFAA) 

Fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional en la 

construcción y equipamiento del Batallón cerca de la 

Ciudad de Gracias, yendo hacia La Campa. 

Abog. Roxana Velásquez, Tasa de 

Seguridad Poblacional 

9864 7764 

Comandante Juan Ramón Mejía 

Espinoza, Coronel de Infantería 

9988 9609 

 2:30 a 4:00 pm  Equipo FONAC Desde Gracias hacia Santa Rosa de Copán 

 

Hospedaje en el Hotel San Jorge, 2662 2521/3347 

9454 3612 

 

Julio Cesar Gámez, Comisionado Región 03 Occidente  

José Luis Maldonado, Técnico Regional 

9581 8343 

Utpr03@gmail.com 

                                                                                                               

Lunes 2 de noviembre de 2015 

 

Hora Institución Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

GRUPO NO.1: Claudia, Adalid y Debby              Busito FONAC 

8:00 am a 3:00 pm DICTA: Dirección de 

Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria 

SAG 

Reservorios de Agua 

Sistemas de riesgo 

Bono solidario 

Lepaera, Gracias, en Lempira  

Ing. Virgilio García 

garcialdana2010@yahoo.com 

2662-4738 

9677-7263 

 

4:00 a 5:30 pm Cámara de Comercio de 

Santa Rosa de Copán 

Conocer la labor que realiza la Cámara 

Apoyo a las MYPIMES 

Sr. Eudocio Leiva 

info@camaracopan.com 

2662-0843 

9927-8743 6:00 a 7:00 pm Cámara de Turismo de 

Santa Rosa de Copán 

Explorar y conocer información relacionada al 

crecimiento de la Cámara y la derrama económica del 

sector.  

 

 

 

 

 

Jorge A. López 

reservaciones@hotelsanjorgehn.com 

2662-2521 

 

 

 

GRUPO NO. 2: Yeny, Mercy e Idania                    Vehículo R03   

8:00-11:30 Programa crédito 

solidario.  Ejecutado por la 

SEDIS: Secretaría de 

Desarrollo Social 

 Presentación del Programa Presidencial de 

Crédito Solidario, líneas de crédito, montos 

entregados y área geográfica de cobertura. 

 Visita de campo a beneficiarios del Programa 

en comunidades pertenecientes al Municipio 

de Santa Rosa de Copán. 

Mario Vega 

mariovega7@homtial.com 

9670-6490 /Llamada y correo enviado.  

11:30 am-12:30 Almuerzo   

12:30 am- 05:00 

pm  

IDECOAS: Instituto de 

Desarrollo Comunitario, 

Agua y Saneamiento 

PROCSOLAR/Apoyo en entrega de víveres en 

atención a emergencia por sequía. 

Casco urbano de Santa Rosa de Copán, aldeas de 

Santa Rosa y aldeas de municipios aledaños. 

Ing. Claudia Guerra 

cguerradubon@yahoo.com 

2662-2782 

3224-5372 

 

Martes 3 de noviembre de 2015 

 

Hora Institución Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

GRUPO NO.1: Claudia, Adalid y Debby                 Vehículo R03   

8:00 am -5:00 pm COMRURAL: Proyecto de 

Competitividad Rural 

Apoyo en fortalecimiento de la competitividad de micro 

empresas en diferentes rubros de la región de occidente, 

resultados alcanzado y propuesta ampliación de 

programa: miel, café y lácteos.  

Corquín, Cucuyagua y Dulce Nombre de Copán  

 

 

Ing. Silvio Núñez 

3390-5359 
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GRUPO NO. 2: Yeny, Mercy e Idania                       Busito FONAC 

8:00-11:30 MANCORSARIC: 

Mancomunidad de 

Municipios Copán Ruinas, 

San Jerónimo, Santa Rita y 

Cabañas (Mancomunidad 

de la Ruta Maya)  

Sistema descentralizado de salud. 

Ampliación de Centro de Salud Bueso Arias. 

Ing. Bairon Giron 

mancorsaric@gmail.com 

2651-3902 

9452-1170 

11:30 a 01:00 Traslado a Nueva Arcadia    

1:00 a 1:30 am Almuerzo   

01:30 -5:00 Mancomunidad Chorti Sistema Descentralizado de Salud. Adonias Morales 

Maynor Mejía 

mancomunidadchorti@yahoo.es 

2661- 3468, 9913-5952 

  

Miércoles 4 de noviembre de 2015 

 

Hora Institución Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

GRUPO NO.1: Claudia, Adalid y Debby                  Vehículo R03   

7:15 a 8:30 am Traslado desde Santa Rosa 

de Copán al Valle de 

Sensentí 

 Lic. Edgardo Cesar Zelaya Espino 

9452 3886 

zelaque@yahoo.com 

 8:30 am a 5:00 pm  Plan Trifinio Honduras Desarrollo económico de la Región Trifinio de forma 

amigable con el ambiente  

Protección y conservación de los bosques y de los 

recursos naturales. 

Proyecto Trinacional Café Sostenible 

Ordenamiento y desarrollo turístico. 

Sensentì, San Marcos, San Francisco del Valle  

Lic. Edgardo Cesar Zelaya Espino 

9452 3886 

zelaque@yahoo.com 

 

 

Jueves 5 de Noviembre de 2015 

 

Hora Institución Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

GRUPO NO.1: Claudia, Adalid y Debby                                                 Busito FONAC   

7:00 a 8:00 am Salida desde Santa Rosa de Copán a 

Copán Ruinas y Santa Rita 

  

8:00 am a 11:00 am COPECO: Comité Permanente de 

Contingencias  

Copán Ruinas y Santa Rita 

Proyecto MITIGAR.  Inversión en 

infraestructura de obras de 

mitigación en occidente. 

Santa Rita y Copán Ruinas 

Lorena Alvarado 

lorenaalvarado1725@yahoo.com 

9831-5045 

11:00 am a 1:00 pm Municipalidad de Copán Ruinas Diversos proyectos ejecutados y en 

cartera. 

Ojo: Ver remodelación del Edificio 

Antiguo del Instituto Jesús Nuñez 

Chinchilla, ubicado frente al 

parque Central del municipio de 

Copan Ruinas 

 

1:00 a 2:00 pm Almuerzo en Copán Ruinas   

2:00 a 4:00 pm Cámara de turismo 

Copán Ruinas 

Impactos del aeródromo en Rio 

Amarillo en industria de turismo 

en Copan Ruinas. 

Ing. Raúl Welchez 

Oficina de la Cámara en el  Centro 

de Visitantes del IHAH, 

9979 8530 

 GRUPO NO. 2: Yeny, Mercy e Idania                                                      Vehículo R03                                              

7:00 a 8:00 am Salida desde Santa Rosa de Copán hacia 

Gracias 

 Carro Jose Luis Maldonado 

GRUPO NO. 2: Yeny, Mercy e Idania                        Busito FONAC 

8:00 am – 5:00 pm Programa Vida Mejor Mejoramiento de viviendas 

Huertos escolares y familiares. 

Viviendas 

En las comunidades de San José, Veracruz, Dulce 

Nombre y Santa Rosa, Departamento de Copán. 

 

Abel Centeno, Gobernador Copán 

Xiomara Miranda 

xiomy9miranda@gmail.com 

9734-9839 

3318-3030 
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8:00 am a las 4:00 pm Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa (PROMINE) 

de la FHIS-KFW 

Jardín de Niños Luz del Saber, Ojo 

de Agua. 

Jardín de Niños Renacimiento, 

Canoa. 

Escuela María Agustina Miranda, 

Canoa. 

Todas en el Municipio de Gracias  

Ing. Carla Montes 

9970 7804 

 

Ing. Ana Lizzeth Hernández 

Sub - Coordinadora  PROMINE - 

KfW 

IDECOAS - FHIS  

ahernandez@fhis.hn 

2234-5231 ext. 206 

www.fhis.hn   

 4:00 a 5:00 pm Regreso desde Gracias a Santa Rosa de 

Copán  

 Carro Jose Luis Maldonado 

 

Viernes 6 de noviembre de 2015 

 

Hora Institución Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

6:45 a 8:00 am  Salida desde Santa Rosa de 

Copán hacia Gracias 

  

GRUPO NO.1: Claudia, Adalid y Debby                 Busito FONAC          

8:00 am y 12:00 pm Dr. Javier Enamorado 

Alcalde Gracias. 

Y Técnicos designados 

Diferentes proyectos de infraestructura ejecutados y en 

cartera 

 

 

Dr. Javier Enamorado 

jaer_1301@gmail.com 

trabajandoparatodos@hotmail.es 

jaer1301@gmail.com 

2656-1392, 9893-7917 

GRUPO NO. 2: Yeny, Mercy e Idania                      Vehículo R03   

8:00 a 8:30 am  Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco 

Morazán (UPNFM) 

Construcción edificio para Campus de Gracias, 

cobertura geográfica, oferta académica, proyecciones. 

Lic. Lourdes Sugey Cortes 

losugey16@yahoo.es 

2656-0134 

9568-1877 

 

9:00 am - 01:00 pm Programa Vida Mejor Mejoramiento de viviendas 

Huertos familiares y escolares / 2 municipios Gracias y 

Belén. (3 beneficios por municipio)  

Wilson Pineda, Gobernador de 

Lempira 

Alex Molina 

alex.molina74@yahoo.com 

9944-9588/ Wilson Pineda 

wpineda83@gmail.com 

gobernacion_lempira@yahoo.com 

2656-1094/ 9945-1113 
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D. La gira de trabajo 

 

Da. Domingo 01 de noviembre de 2015 

 

Da1. Creación del 17 Batallón de Infantería “Celaque” 

 

Con el acompañamiento de la Abogada Roxana Velásquez, en representación y delegada 

por la Secretaría de Defensa y el Comandante del 17 Batallón de Infantería, Coronel de 

Infantería Juan Ramón Mejía, se visitó las instalaciones de dicho Batallón. 

 

 
 

La construcción de este batallón responde al incremento del índice delincuencial en la 

región centroamericana y en particular en el territorio nacional, principalmente en los 

límites fronterizos y con los países vecinos.  Por lo tanto, se requiere de mayor presencia 

militar para evitar, reducir y contrarrestar la actividad ilícita de la delincuencia común 

y el crimen organizado en la Región Occidente.  El 17 Batallón de Infantería, ubicado en 

el municipio de La Campa, en la comunidad de Catulaca, fue construido con un monto 

de Lps. 168, 587,402.38; de los cuales Lps. 135, 235,436.60, corresponden a fondos de la 

Tasa de Seguridad Poblacional, y el resto con fondos nacionales. 

 

  
 

La unidad militar inicio sus funciones en julio del año 2015. 
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En este sentido, el equipo de FONAC realizó un recorrido por las Instalaciones, 

verificando que la capacidad de alojamiento es de 350 personas y las obras de 

infraestructura son 13 edificios nuevos, como la unidad de sanidad cuyo equipamiento 

aún se encuentra pendiente de instalación, la Comandancia General, dormitorios para 

oficiales, Barracas tipo H, club de oficiales, club de tropa, área de vehículos y taller, cierto 

equipamiento colectivo y de acondicionamiento del batallón. 

 

Según se informó, el Batallón de Ingenieros 

realizó los movimientos de tierra y de los 

planteles, para lo cual necesitó la compra 

de seis (6) volquetas, cuatro (4) 

retroexcavadoras, cuatro (4) tractores.  La 

constructora Maldonado se encargó de la 

construcción del proyecto, a partir de 

marzo de 2014.  

 

Actualmente, esta unidad militar es encabezada por tres (3) oficiales superiores, 10 

oficiales sub-alternos y 310 soldados (11 son mujeres).  El suministro de agua a esta 

unidad militar es a través de un tanque de almacenamiento de 40,000 galones, que es 

alimentado por agua del Cerro Celaque: la toma de agua está a 5km y es acarreada 

mediante tubería HG de 3 pulgadas. 

                                                                                                        

Las barracas tipo “H” albergan 300 hombres: cada ala alberga a 120 soldados y la 

capacidad de carga en las áreas de baños es de 12 duchas, 10 sanitarios, 10 lavamanos y 

10 urinarios por barraca. Los soldados son acomodados en litera metálicas con sus 

respectivos cajones para almacenar sus pertenencias. Los oficiales se acomodan en camas 

normales. 

 

El Batallón cuenta con una clínica médica que será equipada con camillas, archivos, sillas 

ginecológicas, equipo e insumos, entre otros; con miras a convertirse en un CESAMO, 

que coincide con su ubicación estratégica, cerca de la calle principal que conecta varias 

comunidades que carecen de servicios primarios de salud.  Sin embargo, como 

infraestructura de salud requerirá de un presupuesto que haga posible dicho servicio.  
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En la verificación, se visitó el 

Club de Oficiales, que llena 

las conformidades de un 

edificio bien construido y 

equipado. 

 

La unidad militar también 

cuenta con un comedor de 

tropa; área de lavandería equipada con cuatro (4) lavadoras, cuatro (4) secadoras; 

oficinas administrativas en el edifico de la comandancia, polvorín, sección cuarta, taller 

de mecánica, polígono de tiros, cancha multideportiva, almacén logístico de materiales 

y municiones.  

 

   
 

La creación del Batallón responde a la protección de la Montaña de Celaque, los controles 

de seguridad y defensa que se requieren en la zona, por ello su posición próxima a la 

frontera es estratégica.   

 

Adicionalmente, los procesos de capacitación en la unidad militar están orientados al 

adiestramiento periódico de cada elemento para corresponder con el mandato 

Constitucional de guardar la soberanía nacional.  Bajo este enfoque, se destacan procesos 

como el Curso de Adiestramiento Básico Infantería (CABI), programas técnicos como 

albañilería, soldadura y agricultura.  Sin embargo, la unidad militar demanda fortalecer 

las capacidades en rescate y medios marítimos que correspondan con otras unidades 

cuando las Fuerzas Armadas de Honduras solicitan integrar fuerzas militares para 

ejecutar misiones en el mar. 
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Da2. El Aeródromo de Celaque, Lempira 

 

La segunda etapa del Aeródromo fue 

inaugurado el 4 de mayo del 2014. El 

aeródromo está clasificado en 

categoría B y fue edificado a un costo 

de Lps. 30,000.000.00  a través del 

Batallón de Ingenieros de las Fuerzas 

Armadas y un inversionista privado. 

 

 

Este aeródromo es de uso militar y 

civil, el 17 batallón está encargado de darle la custodia y seguridad a las instalaciones, 

conformado por un  destacamento de 40 soldados que se  rotan por turnos. El control de 

los vuelos es autorizado por el comandante del batallón, hasta este momento no hay 

vuelos civiles regulares.  

 

Dicho Aeródromo tiene una longitud de 1,200 metros y se tiene contemplado ampliarlo 

a 1,600 metros.  La certificación que ahora posee le permite el aterrizaje de aeronaves con 

capacidad de 38 pasajeros y una pequeña terminal para los pasajeros.  El destacamento 

de seguridad en el aeropuerto cuenta con iluminación; pero, le falta terminar el 

adoquinado de la terminal a la pista de abordaje, y el arreglo y engramado para que 

realmente sea un aeródromo. 

 

La aproximación de los aviones es de norte a 

sur y no cuenta con sistema de iluminación de 

pista; además no tiene señalización del área de 

movimiento principal. 

 

Para acceder al aeropuerto desde Gracias es 

necesario pavimentar esta calle de acceso.   

 

Además de dar seguridad al aeródromo, el 17 Batallón de Infantería, da 

acompañamiento en la prevención y control de incendios, trabajo en conjunto con el 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Mancomunidad Parque Nacional Celaque 

(MAPANCE), desarrollan en la montaña del mismo nombre: particularmente en el área 

de amortiguamiento se dan invasiones, por lo que la unidad militar no  debe permitir 

que familias se asienten en lugares cercanos a los nacimientos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Memoria de la gira por la Región 03 Occidente. Del 01 al 06 de noviembre de 2015  
13 

 

Db. Lunes 02 de noviembre de 2015 

 

Db1. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 

 

Los proyectos que se verificaron son los reservorios 

de agua, bono solidario y sistemas de riego.  El 

Ingeniero Virgilio García, es el Encargado de DICTA 

de la Región de Occidente.  

 

La oficina de DICTA Regional Occidente la integran  

67 municipios de  Lempira que participa con 28 

municipios; Ocotepeque, con 16 municipios y 

Copán, con 23 municipios, que comparten límites 

fronterizos con El Salvador y Guatemala.  

 

La superficie regional alcanza los 9,100 km², de la cual el 97% representa área montañosa 

con relieve irregular y con numerosas elevaciones, que van desde los 600 metros a los 

2,500 metros sobre el nivel del mar y en su mayoría suelos con vocación forestal.  En 

contraste, en la zona hay buenas tierras para la producción agrícola como maíz, frijol y 

café.  La Región tiene una población estimada en 830,000 personas 

 

El equipo técnico de DICTA presentó algunas 

experiencias en varias comunidades.  La 

primera entrevista se realizó en la comunidad 

de Los Pinares donde se ha conformado una 

caja rural.  Los socios son productores de 

semilla de frijoles con el apoyo y asistencia 

técnica de DICTA.  Este material es resistente 

al cambio climático y se vende a precios más 

baratos en comparación de las semillas que venden las casas comerciales agrícolas. 

 

Las capacitaciones dirigidas por DICTA consisten en la transferencia de nuevas 

tecnologías para que los productores cosechen en menos espacio con altos rendimientos 

de producción, con mejor calidad en los granos básicos.  Entre algunas de estas 

metodologías destacan las escuelas de campo, lo que significa “aprehender haciendo”.   

 

En esta visita se conversó con Leónidas Benítez Molina quien con entusiasmo siembra 

en una parcela que es de su pariente, y la dedica a la producción de las variedades de 

frijoles Guayape,  DICTA Sequia, por tener demanda en Gracias: la bolsa de 25 libras es 

comercializada a Lps. 375.00, las 25 libras de la variedad de frijol Amadeus se vende a 

Lps. 412.50.  Esta parcela no tiene sistema de riego; para verano se tiene en planes la 

adquisición de un sistema de riego por goteo, a través de un plan de negocios con 

ComRural. 
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En la visita, se percató que ellos habían sembrado en postrera tardía, con las lluvias de 

octubre, que en realidad significa el mejor ciclo para  cultivo de las semilla de frijol.  Las 

variedades de semilla se venden más en mayo y junio. Cada socio lleva libros contables 

ellos pertenecen a la RED PASH y en la Región Occidente hay seis (6) redes.  El 

rendimiento por tarea es de 4 quintales.  Para 

la producción de semilla, las parcelas deben 

estar aisladas de otras para logros efectivos.  

 

La segunda visita se hizo a la parcela de 

Leónidas Molina Reyes, en la comunidad de 

Los Pinares. 

 

Él ha sido beneficiado con el bono de solidaridad productivo que consiste en una (1) 

bolsa de 25 libras de semilla de fríjol, una (1) bolsa de fertilizante y el componente de 

fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores por medio de escuelas 

de campo, con la asistencia técnica de 3 a 4 meses 

con consultores que han sido contratados para tal 

efecto.  En este caso, DICTA con sus técnicos, le da 

sostenibilidad al proceso mediante el 

acompañamiento permanente.  Don Leónidas tiene 

un sistema de riego donado por USAID/ACCESO. 

 

Don Leónidas forma parte de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuevo Mejocote, 

integrada por 48 productores, 39 de ellos han 

sido beneficiados con el bono de solidaridad 

productiva.  En la actualidad, la Caja gestiona su 

personalidad jurídica como requisito para 

acceder a financiamientos como el de DICTA. 

 

Paralelamente, las señoras de la comunidad 

están organizadas en un (1) grupo de mujeres, de 

la que la esposa de Don Leónidas es parte.  Para fortalecer este grupo, DICTA ha 

otorgado 90 gallinas y 2 gallos, y las ha capacitado en el cuidado y protección de las aves 

(vacunas y transformación de la cáscara de huevo como concentrado).  El galpón para la 

granja fue construida por ellas. 

 

En el día las gallinas ponen un promedio de 90 

huevos, que están siendo vendidos  a Lps. 80.00, 

los 30 huevos.  Asimismo, el grupo elabora pan 

que lo vende entre sus vecinos. 

 

DICTA ha entregado 7,200 aves a 72 grupos de 

mujeres, que es acompañado por dos (2) técnicos para el asesoramiento en la producción, 

contribuyendo al mejoramiento de los ingresos personales y familiares.  

Se han entregado más de 200 bonos solidarios. 
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La tercera visita se realizó a los dos (2) reservorios de agua en la comunidad de la 

Azomada, de cinco (5) que se han 

instalado. El primer reservorio tiene la 

capacidad de 54,000 metros cúbicos x 14 

metros y el segundo es de 24 metros 

cúbicos por siete 7 metros de 

profundidad.  El valor de los mismos es 

de Lps. 3,000.000.00.  Con estos 

reservorios se podrá suministrar riego 

por goteo a 120 manzanas durante un 

ciclo de siembra,  siempre y cuando se de uso de forma eficiente.  

 

La eficiencia parte de un sistema ordenado de pagos que debe asumir la organización 

comunitaria para la sostenibilidad de la obra.  Además, la organización comunitaria 

debe sembrar zacate estrella, cercar los 

reservorios para que el ganado no entre al 

terreno, la construcción de vertederos con 

cemento y la reforestación de la cuenca 

con 2,000 árboles maderables, como el 

cedro y otras variedades.  

 

Esta comunidad está organizada con 203 

socios y ya tienen 30 años de estar 

organizados.  La organización también les permite gestionar la línea de conducción con 

la cooperación estadounidense (USAID). 

 

El mayor problema que tiene el agro es que no se mantiene los precios mercado que 

favorezcan al productor agrícola. 

  

El fondo cafetero invierte en el mantenimiento de caminos secundarios y terciarios en la 

zona porque hay fincas de café de la variedad Lempira.  Las fincas de café se vuelven 

sostenibles en la medida que los productores 

incorporan nuevas variedades de frutales y 

maderables a sus predios. 

 

Finalmente, el equipo técnico de FONAC visitó 

la finca de doña María Pinto, en Lepaera.  Doña 

María produce, de forma experimental, 

vegetales diversos en el marco del Proyecto 

Trilateral que impulsa la experiencia común de Brasil, USA y Honduras, en la 

producción de variedades adaptados a los climas de Honduras, particularmente a las 

condiciones de sequedad.  En este sentido, se pudo observar la producción berenjena, 

frijol biofortificado, lechugas, yuca y otros vegetales, que han sido validados por DICTA 

en relación con la resistencia y adaptabilidad al clima de Lepaera.  Esta pequeña finca 

tiene sistema de riego por goteo. Sus vegetales lo venden en el municipio, también 
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enriquecen la merienda escolar local, como proveedor de vegetales frescos.  El 

empoderamiento y conocimiento agrícola de doña María es digno de replicar e imitar.  

 

Esta pequeña finca es objeto de visitas de estudiantes y redes de mujeres para aprender 

sobre la producción y la seguridad alimentaria de la familia. 

 

Db2. Cámara de Turismo de Santa Rosa de Copán 

 

El señor Jorge López, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Rosa de Copan, 

atendió al equipo técnico de FONAC en las instalaciones del Hotel San Jorge. 

 

La Cámara se reactivó en el 2012 en 

correspondencia con los 34 hoteles de la 

Ciudad, de todas las categorías, con 1,600 

camas, 18 cafeterías  donde se sirve café de 

muy buena calidad.  Además, la ciudad 

tiene cinco (5) universidades, dos (2) 

hospitales (público y privado). 

 

La Cámara de Turismo tiene registrado 90 negocios entre hoteles, restaurantes, tour 

operadores, Artesanías, entre otros.  Santa Rosa de Copan le ofrece al turista 

gastronomía, cultura y seguridad. 

   

La Cámara de Turismo tiene alianzas con la Municipalidad para los permisos de 

operación de empresas turísticas, pero los negocios deben estar registrados en la 

Cámara. 

 

La Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) ha capacitado a los miembros de la Cámara en 

el tema de actualización tributaria; asimismo, se ha tenido cuatro (4) reuniones con el 

Instituto Hondureño de Turismo (IHT).  Actualmente, la Cámara está gestionado la 

refinanciación de préstamos en los que los socios se han atrasado, por efectos adversos 

de la crisis de 2009.  Santa Rosa de Copán se presenta a la región, Honduras y el mundo 

como la “capital del buen café”. 
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Db3. Programa Crédito Solidario Santa Rosa de Copán 

 

En la reunión estuvo presente el Lic. Mario Cesar Vega, Coordinador del Programa 

Crédito Solidario; Comisionado Regional, Ing. Julio Gámez; Lic. José Luis Maldonado, 

Coordinador UTPR-3; equipo de FONAC y el equipo de Gestores de Crédito, con el 

propósito de exponer el trabajo realizado en el municipio en el marco de este proyecto 

que se enfoca en el desarrollo de las personas que inician emprendimientos, para quienes 

ya cuentan con un pequeño negocio y desean expandirlo, para que en el futuro sean 

sujetos de crédito en la Banca Privada.  Los préstamos se realizan al 1%  mensual y son 

escalonados; es decir, el crédito crece en relación al cumplimento responsable de las 

obligaciones con créditos iniciales pequeños.   

 

Los requisitos iniciales son:  

 

 Edad de 21 a 65 años. 

 Organizarse en grupos de dos personas para que puedan avalarse. 

 Que los negocios sean de diferentes rubros. 

 Dar la información sobre la dirección de la casa 

 Tener un croquis del negocio. 

 

Los créditos se otorgan entre Lps. 1.500.00 hasta Lps. 20.000, el tiempo establecido para 

su cancelación es según el monto descrito a continuación:  

 

 Primer ciclo, de Lps. 1,500.00 a Lps. 5,000.00, que se pagará en seis (6) meses. 

 Segundo ciclo, de Lps. 5,001.00 a Lps. 10, 000.00, en 12 meses. 

 Tercer ciclo, de Lps. 10,001.00 a Lps. 2,000.00, en 18 meses. 

 

El Banco los Trabajadores hace los desembolsos de los préstamos.  Si el sujeto de crédito 

es puntual con su deuda, automáticamente se le brindan otro préstamo de mayor 

cantidad. El pago de las cuotas se debe realizar semanalmente dependiendo del valor 

del préstamo, que a continuación se describe: 

 

MONTO 

FINANCIADO  

PLAZO 

MESES 

CUOTA 

MENSUAL  

CUOTA 

SEMANAL 

CUOTA 

DIARIA 

Lps.                    1500.00 6 Lps. 265.00                     Lps. 66.25 Lps. 9.46 

Lps.                   5.000.00 6 Lps. 883.33 Lps. 2220.83 Lps. 31.55 

Lps.                 10.000.00 9 Lps. 1211.00 Lps. 302.77 Lps. 43.25 

Lps.                 15.000.00 12 Lps. 1400.00 Lps. 350.00 Lps. 50.00 

Lps.                 20.000.00 18 Lps. 1.311.00 Lps. 327.78 Lps. 46.83 

 

Al 2015 se espera otorgar  50.000 préstamos a nivel nacional.   
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En el programa laboran 400 gestores diseminados en todo el país, brindando 

asesoramiento a micro empresarios y emprendedores, así como capacitaciones en los 

siguientes temas:  

  

 Presentación estándar de Crédito Solidario.  

 Políticas de Recursos Humanos. 

 Atención al Cliente. 

 Plan de Negocios.  

 Como mantener la cartera al día. 

 Manuales de administración de cartera y cobros.  

 Manual de desembolsos de créditos y recepción de pagos a través de las 

Instituciones Financieras  IFI¨s. 

 Manual de evaluación y aprobación de los créditos y formación de empresas 

u organizaciones SSE (cajas rurales). 

 

En las reuniones de socialización del Programa de Crédito Solidario se recogieron datos 

estadísticos: el 71% de las personas que solicitan el crédito son mujeres y el 29% hombres; 

el 33% son emprendedores y el 67% son micro empresarios. 

 

La oficina han brindado información de crédito a 1,922 personas en los meses de julio a 

octubre del presente año, de los cuales se entregado 149 créditos por un monto total de 

Lps. 715.500.00.  Del crédito otorgado, el 28% es para producción, el 65% es para 

comercio y el 7% es para servicios. 

 

Se firmaron convenios con Banco los Trabajadores, BANRURAL y ELGA.  El primer 

desembolso se realizó por medio de Banco los Trabajadores y para finales de 2015 se 

contabilizaban 7000 beneficiarios; sin embargo se esperaba que fueran alrededor de 

10,000. Este proyecto aún no trabaja con Cajas Rurales, pero esperan en el corto plazo 

ver la forma de cómo integrarse a esta estrategia. 

  

Después de la presentación de los procesos y desarrollo de Crédito en la zona, el equipo 

técnico de FONAC visitó a beneficiarios de este programa. 

 

     
 

Visita al Mercado Central, Santa Rosa de Copan (construido en el 2001), con fondos 

municipales y del Gobierno de Holanda.  Se entrevistó a la Señora Marlen Rodríguez 
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Peña, propietaria de Pulpería Rodríguez, y quien recibió un préstamo por Lps. 3.000.00, 

para surtir su negocio.  La señora Rodríguez señala que la cuota no es alta y los intereses 

son accesibles, lo cual le permite pagar puntualmente; sin embargo, ella sugiere que los 

nuevos créditos sean de mayor cantidad. 

 

    
 

En el caso de Doña Sergia Obelina Contreras Romero accedió a un préstamo de Lps. 

5000.00.   El Gestor de Crédito le explicó paso a paso todo el proceso de pago y los 

requisitos.  El préstamo fue solicitado para mejorar su negocio.  Ella se enteró del 

Proyecto por medio de la televisión y por la experiencia de estos proyectos hizo que 

dudara el acceso a los mismos.  La cuota semanal es de Lps. 199.00.  Doña Sergia señala 

que este préstamo ha mejorado su negocio, por lo cual está agradecida. 

 

   
 

Luego se desarrolló la entrevista con la Señora Sandra Pérez Colindres, en el Mercado 

Santa Teresa, quien accedió a un préstamo de Lps. 5000.00.  Ella señala una gran 

oportunidad al evitar pagar intereses de alrededor del 20% (se refiere a los colombianos).  

Ella comenta que el Proyecto es una buena oportunidad para que ellos puedan salir 

adelante e incrementar sus ingresos. 
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Doña Marleni Rodríguez Peña es otra beneficiaria, con un préstamo de Lps. 3000.00 y 

comenta que a ellos es primera vez que reciben un beneficio del Gobierno, dijo que 

aunque tenemos que pagar el dinero son pocos los intereses y estamos alegres ya que 

nadie nos ha apoyado antes, gracias al Presidente de la Republica, el Abogado Juan 

Orlando Hernández  Alvarado, por tomar en cuenta nuestras necesidades  manifestando 

que ojalá amplíen dicho beneficio, ya que con los bancos no pueden trabajar debido a 

que los interés son demasiado elevados y por ende no pueden tener acceso a los mismos, 

por no tener la capacidad de pago.  

      
 

Igualmente se visitó a Doña Cruz Elvira Castro quien al momento de la visita mostró  

interés en el Proyecto. 
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Db4. Reunión Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS): 

Proyecto PRO-ENERGIA  

 

La Ingeniera Claudia Guerra, Directora Regional de IDECOAS, atendió la reunión, en 

las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Regional en Santa Rosa 

de Copán. 

 

La reunión fue encabezada por el Comisionado Regional de Occidente, Don Julio Gámez; 

el Coordinador de la UTPR-03, Ing. José Luis Maldonado; Directora IDECOAS, Ing. 

Claudia Guerra; Ing. Gabriel Adolfo Andino, IDECOAS y el equipo técnico del FONAC. 

 

La Ing. Guerra habló sobre el trabajo realizado con las Cajas Rurales, Proyecto Post-

Cosecha y el Proyecto de Energía Rural, ahora denominado (PRO-ENERGIA), de sus 

avances y retos. 

 

Hay cajas rurales destinadas a la confección de ropa, ebanistería, producción de miel 

certificada; además, hay cajas de segundo grado conformadas por niños y niñas socias, a 

quienes se les incentiva el hábito del ahorro y desarrollo educativo. 

 

La Caja de Mujeres Flor de Café Copan, con cobertura en tres (3) municipios (Santa Rita, 

Cabañas y Copan Ruinas), ha recibido ayuda consistente en equipo y mobiliario.  A través 

del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario (FIRSA), la Caja tiene 

un Fondo que presta a un 8%. 

 

Por otro lado, el Proyecto Post-Cosecha, en los departamentos de Copan y Lempira, 

brindó a los socios de las cajas rurales, silos metálicos para almacenar los granos que 

producen.  

 

Como otro proyecto, el Centro de Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) trabaja en el mejoramiento de escuelas de campo con capacitaciones, estudios 

de las fincas e insumos.  Su acción se concentra en Concepción de Copán donde han 

apoyado a 19 familias con la dotación de árboles maderables, semillas, capacitación con 

enfoque de género, aumento de la productividad y seguridad alimentaria. 

 

En referencia al Proyecto PRO-ENERGIA, inició el 2011, para dotar de paneles solares 

a las familias en extrema pobreza, quienes por las distancias de sus comunidades no 

pueden tener acceso al servicio de energía eléctrica por ser un servicio de alto costo. En 

el departamento de Copán, 17 municipios son los beneficiarios de este proyecto.  En el 

caso de Ocotepeque, los municipios participantes son Belén, Gualcho, Mercedes, con una 

duración de cinco (5) años. 

 

Al beneficiario se dota de:  

 1 batería de 100 amperios  

 1 panel de 80 watts  

 1controlador  

 1 impresor  
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Con base en estudios de línea base del proyecto se espera beneficiar a 18,772 familias del 

sur occidente de Honduras, en seis (6) departamentos. El departamento de Copán es el 

más beneficiado con 1024 viviendas y 16 escuelas; Ocotepeque, con 328 viviendas y 

nueve (9) escuelas y Copan Ruinas, con 148 viviendas. 

   

Este proyecto se ejecutará con fondos provenientes del Gobierno de Corea, que no 

generarán intereses, administrados por IDECOAS- PRONADERS. 

   

Para complementar la información para la toma de decisiones con respecto a las familias 

participantes, IDECOAS desarrolló un estudio (con apoyo de las alcaldías y la ENEE) 

para determinar la capacidad de pago de las familias, a través de las cajas rurales.   

 

Los motivos de retraso del proyecto son:    

 En el municipio de Florida Copán, una comunidad desistió de esta ayuda debido 

a que participa de un proyecto parecido en el Plan de Inversión Municipal. 

 Los trámites y la asignación de bancos 

 La empresa que iba a ejecutar 

 La formación de las Juntas de Energía 

 El trabajo requiere de mucho esfuerzo y recursos, por lo que IDECOAS debió 

firmar un Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, para implementar la 

estrategia. 

 En relación con la sostenibilidad, es necesario que los participantes se 

empoderen y se integren al proyecto, a través de las cajas rurales. 

 

En la comunidad de Copantle, Municipio de Trinidad, se visitó a Don Miguel quien será 

beneficiado con el Proyecto de Energía Solar.  En esta comunidad viven 

aproximadamente 30 familias quienes esperan se les beneficie con energía y de la gestión 

de Sor María Jesús de la Iglesia Católica de Santa Rosa de Copan, quien envió solicitud 

a España.  La Municipalidad tiene el alambrado, las lámparas y los transformadores; pero 

necesitan alrededor de 20 postes, gestión que hace Sor María. 

 

El Técnico de PRONADERS ha visitado la comunidad y les explicó que deben 

organizarse y formar cajas rurales para poder acceder al proyecto PROCSOLAR. 

 

El técnico de PRONADERS se reunirá próximamente para socializar el proyecto aunque 

todavía no tiene fecha definida para convocarlos. 

 

La Empresa Campesina Copantle está formada por 19 socios quienes cuentan con título 

de propiedad de dominio pleno, que les costó mucho obtenerla.  Con base en el decreto 

de la Reforma Agraria, los campesinos tienen alrededor de 28 años de usufructo de la 

tierra, lo que crea derecho sobre ellas.  Con base en la gestión ante el Director del INA, 

para ese entonces César Ham, el pago de la manzana pasó de Lps. 18,000 a Lps. 700.00 

la manzana, por lo que ya cuentan con sus propios títulos. 

 

La actividad productiva de la zona es predominantemente agrícola: maíz y frijoles.  En el 

2015, la cosecha se perdió y la poca producción fue destinada para el consumo.             
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La comunidad tiene agua potable con llave en casa, no cuentan con el servicio de aguas 

negras, pero si cuentan con letrinas de pozo séptico.  La misma comunidad recibió 

proyectos de viviendas de parte de OCDI-HEYFER.   

 

El proyecto USAID-MERCADO que es parte de la Alianza del Corredor Seco, ha 

apoyado algunas familias con Sistemas de Riego. 

   
 

El equipo técnico de FONAC pudo, en su ingreso al Municipio de Trinidad, Copan, 

constatar la reparación y  pavimentación del acceso al municipio, que se ejecutó el año 

pasado con fondo nacional e inaugurado en el mes de septiembre de 2014. 

  

      
 

En la visita a la Comunidad de Trincheras, Santa Rosa de Copán, la Lic. Mirian Xiomara 

Miranda, Coordinadora Departamental del Programa Vida Mejor y el Guía de Familia de 

la Comunidad de la misma comunidad, presentó algunas casas donde se les ha proveído 

pisos en la sala, cocinas o en los dormitorios. 

 

 

Dc. Martes 03 de noviembre de 2015 

 

DC1. Competitividad Rural (COMRURAL) de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería (SAG) 

   

En esta institución, el Ing. Silvio Núñez, Coordinador Regional, dirigió las visitas a los 

emprendimientos enmarcados en el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de 

Competitividad de Mediana, Pequeña y Microempresa.  El proyecto claramente está 

dirigido al mejoramiento de la competitividad del sector rural, regido por los siguientes 
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principios: riesgo compartido, beneficio mutuo, inversiones por demanda, 

asociatividad, sostenibilidad social, ambiental, económica e institucional. 

 

El Proyecto Competitividad Rural (ComRural) es una iniciativa del Gobierno de 

Honduras liderada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el apoyo 

financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE). Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo técnico de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del Programa 

de Acceso a la Tierra (PACTA) del Instituto Nacional Agrario (INA).  

 

Los componentes de este programa son:  

a. Apoyo a las alianzas productivas. 

b. Asesoría técnica para la preparación de planes de negocios 

viables en alianzas con organizaciones de productores/as y 

socios comerciales de la cadena de valor. 

c. Inversiones productivas. 

d. Se entregarán recursos no reembolsables con el objetivo de 

cofinanciar la formulación de planes de negocios factibles que 

se fundamentan en alianzas productivas en el marco de 

cadenas de valor. 

e. Coordinación interinstitucional. 

f. Apoyo al fortalecimiento institucional en la administración, 

monitoreo y evaluación eficiente del Proyecto. 

  

En este marco de acción, se visitaron tres (3) emprendimientos: 

a. Empresa APICOR. 

b. CAFICO. 

c. APROLAC. 

 

Dc2. Visita a la Asociación de Apicultores de Corquín (APICOR)  

 

Esta empresa cuenta con una membresía de 36 familias, de las cuales 25 fueron 

beneficiadas por el proyecto: es una empresa productora de miel situada en el municipio 

de Corquín, departamento de Copan. 

  

El proyecto ComRural inicia su apoya con la 

elaboración de un plan de negocios, que incluye 

capacitaciones, seguimiento, compras e 

inversión en infraestructura productiva 

(ampliación del Centro de Acopio y 

equipamiento para el  procesamiento  y  

 

  

La relación de inversión es la siguiente: la 

participación de ComRural es de Lps. 1,521,500.00; el préstamo de Banhcafe fue de Lps. 
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792,000.00 y el aporte de Apicor fue de Lps. 338,965.00.  La inversión total es de Lps. 2.6 

millones de lempiras. 

 

Esta miel calificada es comercializada en San Pedro Sula, Santa Rosa, Ceiba, Tocoa y 

envían pedidos a todo el país. 

 

La cosecha ocurre en los meses de marzo y abril.  En contraste, durante el invierno se 

reduce la producción por lo que es necesario alimentar a las abejas con azúcar morena, 

limón y sal, y crear condiciones climáticas estables.   

 

El precio de la botella es de Lps. 85.00.  Los socios  

aportan Lps. 2.00  por cada botella que comercializan 

a la empresa.  200 colmenas producen ocho (8) 

barriles por cada dos (2) semanas, y se colocan en 

medio de los cafetales para crear condiciones 

favorables.  Un (1) barril corresponde a 655 libras de miel. 

 

Por colmena  se producen entre 27 y 38 botellas normalmente; pero algunas producen 

entre 50 y 60 botellas, entre cinco (5) y siete (7) cosechas anuales.  La empresa cuenta con 

etiquetas y código de barra. 

 

Para la extracción de la miel no se utiliza 

algún químico y se trabaja de acuerdo a 

las fases de la Luna: en la fase tierna no 

se trabaja. 

 

Los directivos de la empresa han 

asistido a Congresos en México y es el 

resultado de la incorporación de 

ingredientes para alimentar a las abejas.       
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Dc3. Visita a la Comercializadora de Café de Corquín (CAFICO)   

 

Esta empresa se organiza en el 2007 como 

una empresa diferenciada de la cadena de 

café.   

 

El aliado financiero en esta empresa fue 

Banco de Occidente y en el nivel técnico 

Honduras Quality Coffe (HQC), con el apoyo de 

ComRural.  Con éste último fue posible la ampliación 

del beneficio seco, equipo y maquinaria para la 

ampliación del beneficio húmedo y paneles solares 

que generan energía limpia para las oficinas 

administrativas.  Con ello, se ha fortalecido la producción: el proyecto inicia aglutinando 

65 productores y actualmente son 110 socias y socios.  Esta empresa ha obtenido dos (2) 

certificaciones: Rain Forrest, sobre el comercio justo de la variedad Catauri, Catui, Pacas; 

e  IHCAFE 90, Lempira, que comercia el tipo Parainema, Jicatuyo y Obapa.  Todo este 

proceso ha permitido renovar en 80 % las fincas de café.   

 

Los  fines de CAFICO es mejorar la calidad de vida de sus socios y cumplir con la 

responsabilidad social y ambiental.  CAFICO reconoció que hay aún retos ya que en 

algunas fincas continúan descombrando los bosques para cultivar café.  

 

Para que una finca sea certificada se debe cumplir con temas como la diversificación de 

las fincas con cultivos con árboles frutales y maderables, que además que evitan que 

haya deslizamientos, conservan y retienen el agua.  En complemento, en estas fincas se 

está sembrando cacao; asimismo, se están tomando medidas para que los socios no 

contaminen las fuentes de agua con las aguas mieles y se está construyendo  las lagunas 

de oxidación. 

 

ComRural contribuyó con el componente de generación de 

energía  limpia con paneles solares que están instalados en 

las oficinas  administrativas.  Estos paneles tienen un 

ahorro de 12.20 pm, 31 Kilowatt.  CAFICO tiene 13 

empleados permanentes en planta: siete (7) hombres y 

cinco (5) mujeres.  20 empleados son temporales.  
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CAFICO exporta a los mercados de Estados 

Unidos y de Europa, con las marcas 

diferenciadas.  El precio de comercio justo es 

de 190.00 dólares americanos con lo que se 

mantiene el productor certificado y el precio de 

mercado es de 120.00 dólares americanos.  Para 

diciembre de 2015, los precios de una (1)  libra 

de café es de 2.80 a 4.00 dólares americanos. 

 

Para que haya un buen perfil de taza, el secado se tarda entre 4 a 5 horas, examinando el 

proceso.  

 

La empresa cuenta con licencia ambiental, lo que los faculta para concientizar a los 

productores sobre la protección de las fincas, en tres 

(3) temas: social, ambiental y productivo, para que 

haya equilibrio y sostenibilidad. 

 

CAFICO ha 

adaptado su equipo 

para hacer uso 

racional de agua y del equipo; por ejemplo, en el área 

de lavado para obtener 1200 a 1500 quintales, se 1500  

litros de agua, en 6 horas de trabajo.  Tienen además 

cuatro (4) secadoras y tres (3) lagunas de oxidación. 

 

En Belén Gualcho se está con la inducción  de micro lotes. El café  tiene características 

especiales las define las variedades, condiciones de microclima vegetación que tiene la 

finca su altura  de 1,350 metros hacia arriba. 

 

Dc4. Visita a la Empresa de Lácteos (APROLAC), en Dulce Nombre Copán  

 

El costo de la planta es de Lps. 6, 000,000.00, de 

los cuales el aporte de COMRURAL fue de Lps. 

4,000.000.00, y el aliado financiero fue Banco de 

Occidente. 

 

La empresa cuenta con 59 familias a quienes se 

les garantiza el precio del litro de leche y tienen 

buenas prácticas de inocuidad.  DICTA los 

capacita y cuentan con un veterinario que acude a las fincas para la prevención de 

enfermedades del hato ganadero. 

  

Se reciben 10, 000 litros diarios que se vende a lactosa y a artesanos que elaboran quesos. 
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La venta de yogurt, leche saborizada, quesillo y queso crema, con el apoyo de COSUDE, 

son los planes productivos de futuro.  La planta da 

empleo permanente a cinco (5) trabajadores y siete 

(7) eventuales.  La empresa posee una (1) planta 

generadora de electricidad para mantener el 

cuarto frio donde se guarda la leche.  El equipo que 

tiene instalado la planta es italiano.  

 

Poseen dos (2) vehículos con sistema de enfriamiento para la distribución del producto 

y conservar la temperatura.  El cuarto frio permanece a una temperatura de 4° 

centígrados para mantener la leche. 

 

La planta  tiene su licencia ambiental, permiso sanitario y código de barra.  El terreno 

fue donado por uno de los socios. 

 

Se tiene el proyecto de la pavimentación desde 

el desvío de la carretera de occidente al 

municipio de Dulce Nombre. La Planta está 

situada a la orilla de la carretera hacia el 

municipio y el tráfico  vehicular ocasiona mucho 

polvo. 

   

Las normas de inocuidad de la leche inician con el mantenimiento del hato ganadero 

sano y bien alimentado, y en el momento del ordeño debe  de hacerse  bajo condiciones 

de higiene.  Es así que la cadena de producción de la leche va desde la explotación 

ganadera hasta el consumidor final, pasando por las plantas procesadoras.  Es 

obligatorio cuidar todos los factores que pueden contaminar la leche por ser un producto 

altamente perecedero que debe ser manejado correctamente.  Todas las personas 

involucradas en esta actividad de transformación de la leche deben llevar a cabo sus 

tareas conforme a las normas que regulan el procesamiento de cualquier otro alimento. 

 

Dc5. Mancomunidad de Municipios de Copán Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San 

Jerónimo (MANCORSARIC)   

 

Entrevistado: Maynor Mejia  

Acompañamiento: Comisionado Julio Cesar 

Gámez  

Lugar: Oficinas de la Red de Salud 

MANCHORTI, Nueva Arcadia, Copán. 
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Visita al Centro de Salud Hector Bueso Arias.  

 

La reunión fue facilitada por las técnicas José María Aldana y Sonia Cardona; además 

del Dr. Tinoco.  

 

La división interna del Gestor en dos (2) 

equipos de trabajo para atender la 

demanda en salud, son algunos de los 

cambios, para poder corresponder con la 

población de 94,002 ciudadanos atendidos, 

con base en información proyectada del 

INE, que puede ser un poco inconsistente 

con la realidad. 

 

En los resultados de los indicadores de 

impacto, según el gestor, para el año 2015 

ha habido un incremento de la Tasa de Mortalidad Materna por causas prevenibles: 12 

muertes.  Se incrementó la cobertura del parto institucional.  

 

Dentro de las estrategias consideradas en el tema tenemos la introducción del Bono a la 

Partera y Parturienta además de un bono de transporte de venida y regreso, este año con 

apoyo de la fundación Rice se construyó el nuevo hogar materno Héctor Bueso Arias, 

con una capacidad de 12 a 14 mujeres aun así falta el equipamiento y la línea 

presupuestaria para su sostenibilidad.  

 

Uno de los principales problemas es que las municipalidades no reciben su transferencia 

a tiempo por lo tanto hay municipios en mora con la Mancomunidad, otro aspecto 

importante es que el sistema no está totalmente descentralizado al cien por ciento y la 

SESAL no está cumpliendo en su totalidad con el convenio este año se incorporaron 7  

unidades de salud pero se entregaron con pobre infraestructura.  

 

En relación administrativa per capital de Lps. 420.00 por cada ciudadano lo que cubre 

económicamente para el pago de servicios en salud pero no hay para obra gris e 

infraestructura, con la distribución de las medicinas existe un cuadro básico de 

medicamentos ajustado a la cobertura de la mancomunidad,  a la fecha se cuenta con tres 

ambulancias una recientemente entregada por el Proyecto Mesoamérica.  

 

La cobertura de este gestor es de 18 unidades de salud  (7 nuevas en el 2015), con 14 

equipos de salud que se mueven constantemente con estrategias en salud, es importante 

recalcar que existe mora de atención en los servicios odontológicos.  Otro aspecto 

importante es que en 2015 tuvieron desabastecimiento de los métodos de planificación 

familiar pero la Mancomunidad gestionó y logró abastecer de medicamentos en abril de 

2015.  
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Para el tema de vigilancia en salud se involucró a las fuerzas vivas para el control del 

Dengue y Chikungunya, se ha tenido problemas de muerte infantil por causas 

prevenibles en los diagnóstico se informó: 1. Situación económica y 2. Acceso a los 

centros de salud (temporada de lluvia). Las razones comunes en la región, son los 

problemas respiratorios, sepsis, nacimientos prematuros, asfixias,  neumonías.  

 

Se reporta un serio problema con el 

embarazo adolescente pues las jóvenes 

están saliendo embarazadas en 

promedio 13-14 años, a los 21 años ya 

son madres de 3 y 4 niños, a la fecha del 

total de embarazos el 15% corresponde a 

adolescentes en los rangos de edad antes 

mencionados 

 

Se ha superado completamente la mora 

en citología vaginal para las mujeres, se 

ha buscado como darle seguimiento a las enfermedades crónicas, también se trabaja de 

forma comunitaria con el tema del control de la rabia y la vacunación sostenida canina.  

 

La población no está siendo amenazada por la obesidad y en algunas zonas la prioridad 

es la lucha contra la desnutrición: de 232 comunidades, en 145 están priorizadas con 

AINCE, en cada establecimiento de salud se hacen seguimiento.   

 

La nueva infraestructura se pretende dar atención a 

los partos y a los niños menores de 5 años, y las 

emergencias para la estabilización, aquí se ha contado 

con apoyo de la embajada de Japón, el horario de 

atención es 24 horas los 365 días del año.  

 

El personal es de 6 auxiliares de enfermería y 4 

médicos con turnos A y B.  

 

 

Se cuenta con especialidades:  

 

 Atenciones ambulatorias 

 Emergencia General  

 Emergencia Obstétrica 

 Internamiento  

 Atención a menores de 5 años.    

 

Las complicaciones más comunes son 

hemorragias por parto, preclamsia y 
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abortos, en las nuevas instalaciones se 

pretende dar cobertura a 4 municipios: 

Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San 

jerónimo.  

 

La capacidad de este hogar materno es 

de 20 parturientas, aún hace falta 

terminar detalles de acabado, y la 

instalación del equipo requerido para el 

buen funcionamiento.  

 

 

 

Dc6. Visita a la Mancomunidad Maya Chorti  

 

Entrevistado: Maynor Mejia, Gerente de la Mancomunidad, Dra. Isabel Molina 

Coordinadora de la Red de Salud    

Fecha: 3 de Noviembre de 2015 

Hora: 3:00 pm 

Lugar: Oficinas de la Red de Salud MANCHORTI Nueva Arcadia, Copan 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

La Mancomunidad como 

gestor maneja 5 municipios 

pero se pretende incrementar 

dos municipios más con el 

nuevo modelo nacional en 

salud y por los resultados 

que la mancomunidad ha 

presentado.  

 

Se trabaja en compras por 

tres cotizaciones según lo 

expresado en la 

mancomunidad la mayoría 

de los gestores resulta 

penalizado porque al inicio de año aún no han transferido desembolsos pero se espera 

que ellos tengan los indicadores de gestión por resultados al día, por tanto los 

administradores/ gestores saben ese compromiso y se preparan para tal eventualidad.  

 

Existe una estrategia propia de la Mancomunidad, que son las Casas de la Salud,  para 

dar mayor cobertura a la población más postergada y descongestionar las unidades de 

atención, funcionan como un Centro de Salud Rural y cuentan con un médico, 

enfermera, auxiliares y promotores.  
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Se manejan 15 unidades de salud, dos (2) clínicas maternos, tres (3) casas de salud 

(Concepción, Las Flores, Buena Vista, dos -2- en el Paraíso y San Antonio de Copan). A 

la semana numero 43 los mayores problemas que se han identificado es el Dengue y la 

mortalidad en menores de cinco años. La mayoría de las muertes son por mal 

formaciones congénitas y varios casos exportado.  

 

Uno de los problemas recurrentes y no 

exclusiva de esta mancomunidad es el 

trabajo realizado desde una población 

proyectada (datos del INE) pues se les 

mide por una población que no existe,  las 

metas se establecen en base a esa 

población proyectada.  

 

Eso implica problemas en cobertura, pues 

aunque ellos vacunen al 100% de la 

población, en datos administrativos la 

meta que es proyectada de la población 

del INE es más elevada. Esto por supuesto es objeto de análisis y consideración al 

momento de la presentación de los indicadores por resultados.  

 

Al momento la cobertura de la PAI 68% de cobertura lo ideal es que se estuviera en un 

75% de cobertura, todos los meses se realiza un monitoreo rápido de cobertura, se hace 

para verificar que todos los niños nacidos estén captados y vacunados es una 

investigación domiciliaria, también se establece la política del parto institucional.  

 

A pesar de ser categorizadas como la mancomunidad que mejor ha manejado los temas 

de descentralización en Salud 

reconocen que aún tienen temas a 

superar, sin embargo los logros 

obtenidos dan muestra de que esta 

forma de entrega de los servicios de 

salud funciona. En este momento se 

pretende incrementar el número de 

municipios que atiende en esta 

mancomunidad.  

 

A criterio de la Red los indicadores y 

sus resultados no demuestran a 

cabalidad los esfuerzos para lograr su 

cumplimiento, el personal de salud se esfuerza pero la forma de medición es drástica, 

no se reconoce el trabajo acumulado ni los excelentes resultados que en general sobre 

exceden al propio de la SESAL (en donde ellos administran), el mayor problema es la 

población estimada del INE que no concuerda con la población administrativa registrada 
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en los municipios. No se pueden inventar a los niños o más población para llegar a los 

resultados medidos por población estimada.  

 

Con el funcionamiento de las Casas de Salud se mira el involucramiento de los 

patronatos, ya que son ellos los que presentan la opción de la casa de salud, se organizan, 

prestan la casa, la acondicionan para que funcione como una unidad de salud, pagan la 

luz, aseo, y seguridad. Su organización es en base a comités.  

 

 

El compromiso de la Mancomunidad es 

enviar el personal de salud y los 

medicamentos para la buena atención. 

Estos son proyectos ejecutados por la 

comunidad, un proyecto referente es la 

estrategia ESFAM. El Objetivo es 

descongestionar las unidades de salud 

como CESAR – CESAMO, acortar 

distancias para lograr mayor cobertura 

de los servicios de salud.  

 

La mancomunidad aun y cuando no 

llegan a tiempo las transferencias del 

Gobierno Central siempre paga al 

personal de salud a tiempo, esto 

mantiene  al personal de salud 

motivado. Jamás les ha faltado el 

salario, ya que la mancomunidad presta 

el dinero para ejecutar los servicios descentralizados de salud. Manejo de un colchón 

económico.  

 

Con referencia al cuadro básico de medicamentos siempre se mantiene abastecida a 

todas las unidades de salud, sin embargo han levantado encuestas de opinión a los 

beneficiarios con referencia a la entrega de medicamentos y ellos aun consideran que la 

unidad de salud no les dan todas las medicinas que requieren.  Uno de los problemas 

identificados, por ejemplo, con respecto al colesterol (cuyo tratamiento no está dentro 

del cuadro base), las personas aún esperan que se les entregue ese medicamento.  Otro 

tema son los suplementos vitamínicos o el conocimiento del nombre de determinada 

marca de medicina.  Los beneficiarios del servicio de salud no lo identifican y creen que 

no se les ha entregado el medicamento.  El cuadro básico no contempla tratamientos para 

diabetes, hipertensión y colesterol.  

 

Se ha tratado de ser fieles a los indicadores que se están solicitando en el convenio de 

Gestión por Resultados, aun así hay algunas estrategias que son de interés para la red 

como por ejemplo el parto institucional o la captación de las mujeres embarazada, y se 

le da el seguimiento a todo el proceso del embarazo divido en etapas y se maneja 
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incentivos separados para cada proceso. Esto contribuye con tres indicadores que son 

fundamentales, Captación- control,  parto- vacunación – Atención prenatal. Captación 

de embarazo, parto institucional, puérpera antes de los 7 

días (incentivo de L. 100.00 por cada etapa). Otros 

indicadores asociados la muerte materna infantil. 

Durante 3 años no se ha reportado una sola muerte 

materna.  

 

En cuanto a los efectos de la revisión de los indicadores y 

el convenio de gestión por resultado podemos observar 

que en general las calificaciones no denotan los esfuerzos 

empleados por el personal de la red de salud para 

reducirlos indicadores. Esto en parte se debe a que las 

metas son basadas en la población proyectada del INE y 

ellos trabajan directamente con censos levantados por la 

Mancomunidad, la dificultad es que las poblaciones son más elevadas que lo que la 

realidad existe así que aunque se requiera captar a más niños para la vacunación no 

existen en la realidad. Aun así el presupuesto asignado es en base a la población 

proyectada.  

 

La SESAL tiene desabastecidas todas las unidades de salud del método de planificación 

familiar; sin embargo, la Red a través de la Mancomunidad Maya Chorti ha tratado de 

suplir este problema.  El convenio es parcialmente inequitativo en cuanto a las exigencias 

en referencia al presupuesto asignado, los administradores de la red de salud deben 

ponderar, priorizar y gestionar ayudas, para poder atender bien a la población.  

 

A pesar de los buenos resultados de la red, en lugar de incrementar los presupuestos 

continúan a la baja por la reducción de presupuesto de la SESAL.  En esta 

mancomunidad, para 2015, se redujo el presupuesto Lps. 1, 400,000.   

 

También se debe trabajar en los licenciamientos de las diferentes casas y unidades de 

salud  que es un lugar apto para brindar la atención de salud, con los espacios adecuados 

para atender la población, rampas, organización de espacios, acondicionamientos de los 

mismos.  

 

La visión es tener el propio edificio de laboratorios, a veces se encuentra infraestructura 

sin equipo y personal o equipo sin personal que lo utilice, los procesos son totalmente 

diferentes en cada gestora de salud.  

 

Es importante reconocer que en esta mancomunidad el 100% de las decisiones en el 

proceso de salud, no tienen ambulancia sino que han adaptado un busito, más allá de 

las gestiones del gestor ante la SESAL.  
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Es transcendental definir los criterios para distribuir la ayuda de la cooperación, desde 

la asesoría técnica y hasta los apoyos económicos para equipos, mobiliario y 

medicamentos.  

 

Se ha hecho un enlace con la UNAH a través de la SESAL, a través del cual el gestor paga 

la beca para los médicos en servicio social, pero hay cosas que no se negocian justamente 

en el convenio con la SESAL.  Que las transferencias se paguen a tiempo porque los 

alcaldes aportan mucho a los presupuestos de las mancomunidades.  

 

 

Dd. Miércoles 04 de noviembre de 2015 

 

Dd1. Cámara de Comercio e Industria de Santa Rosa de Copán 

 

La Cámara se organizó en 1940 y se 

reactivó 1990 con Don Jorge Buezo Arias. 

Socios inscritos por ley tienen 2500 y 

afiliados voluntarios 250.  

La Cámara ha apoyado en la compra de 

los terrenos de la Universidad UROC, en 

la remodelación y ampliación de varios 

centros educativos porque creen que se 

debe de impulsar la educación en todos 

los niveles. Se informó la necesidad de fortalecer el INFOP, en el sector salud la cámara 

cuenta con un terreno para la construcción del Hospital de Especialidades del Seguro 

Social.  

 

La remodelación de la Granja Penal: sistema eléctrico de los dormitorios,  torreón, cercos  

y transformadores  se llevó a cabo a  un costo de medio millón de lempiras. 

 

Se comentó  que la Cooperación Española  dio hace 8 años L. 200,000.000.00, para la 

construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y no ha sido ejecutado. 

 

Los socios de la Cámara  protestan  por el 1.5% que cobra la DEI, para honrar estos pagos 

a cuenta los comerciantes han solicitado préstamos bancarios, ha obligado a reducir 

personal otros a cerrar sus negocios lo que genera desempleo. Se necesita un 

empresariado sólido y permanente, el resultado es mejorar la calidad de vida de las 

familias, bajar la delincuencia mejora la salud y la educación. El presidente de la Cámara,  

manifestó la necesidad de proyectos que mejoren la seguridad alimentaria,  como ser 

cría de cabros que pueden dar hasta 2 litros de leche, cría de conejos o la apicultura lo 

que se requiere es el seguimiento para que sean sostenibles. 

 

Manifestó que la DEI por cada quintal de café  que se exporta cobra $ 13.25 dólares 

americano, en cambio en Costa Rica se le incentiva al exportador  regresando 15% igual  

se incentiva la exportación en Guatemala. 
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En el rubro del tabaco las personas bajaron el cultivo de tabaco en sus fincas y lo ha 

reemplazado por el café. 

 

En lo que respecta  a la pregunta del Programa Con Chamba  Vivís Mejor,  que tiene en 

la actualidad el Gobierno de la República,  manifestó que el empresariado del sector tiene 

desconfianza por que los condiciona. 

 

Dd2. Vista a la Fábrica de Puros Flor de Copán  

 

La historia del tabaco de Copán se remonta al período 

prehispánico: la fama  del tabaco continúa en la conquista  

de la Corona Española. Debido a su excelente calidad, la 

Corona Española decidió establecer en Santa Rosa de 

Copán, en el año de 1795, lo que se llamó “La Real Factoría 

de Tabacos” para controlar todo lo relacionado con el 

cultivo y procesamiento del tabaco.  

 

La Fábrica de Puros la Flor de Copán inicio en 1964, 

perteneció a la familia Bueso, produjo los puros de Zino, 

Felipe Gregorio y Don Melo. En 1966 el Lic. Jorge Bueso Arias 

con un grupo de cosecheros de tabaco organizó la compañía 

“Tabacos Hondureños S.A. de C. V. para cultivar, curar y 

procesar tabaco para exportación a fábricas de Puros. 

Con el propósito de tener en el mercado un buen puro 

hondureño, decidieron establecer la Fábrica de Tabacos “LA 

FLOR DE COPAN S.A. DE C. V.” en 1976. La compañía 

norteamericana Consolidated Cigar Corporation (CCC) 

decidió comprar La Flor de Copán en 1997. Más adelante CCC 

fue comprada por la compañía Francesa SEITA y 

posteriormente SEITA se fusionó con Tabacalera Española en 

1999, lo que dio como resultado la Compañía “ALTADIS”, a la cual ahora pertenece LA 

FLOR DE COPAN. La fábrica produce 20 millones de puros al año. La casa matriz está 

en Bristol, Inglaterra tienen 52 fábricas a nivel mundial.   

 

La empresa da empleo a 640 personas y la mayor parte de los empleados son mujeres, 

lo que ha convertido al género femenino en un pilar fundamental, debido a la agilidad 

en la elaboración de los puros de calidad. 

 

La elaboración de las cajas es de cedro y se hacen en la planta. Tienen una capacidad de 

elaborar 50,000 puros en el día. Por el proceso de la elaboración de puros se tienen roles 

especializados.  

 

Se observó que hay personas mayores que se les cuida debido a la experiencia laboral 

que tienen muchas de ellas que entraron a trabajar jovencitas, lo que hace que haya 
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entusiasmo.  No como otras empresas que 

despiden a las personas mayores.  Se tiene una 

escuela de catadores. 

Los puros de Santa Rosa tienen calidad,  cuerpo 

templado y un sabor suave reconocidos en los  

mercados de Europa.  Este producto es enviado a 

Estados Unidos y Europa vía aérea y marítima. 

Cuenta con varias certificaciones FDM Global e ISOS. 

 

Cuando las hojas de tabaco frescamente 

cortados llegan a la fábrica, son 

amontonados en capas, rociados con agua, y 

dejados para sentar por varios meses. A 

causa de una reacción química en las hojas, 

las pilas cocinan a la temperatura de 45 

grados Centígrados.  

 

Cada fábrica tiene a un maestro encargado 

de las pilas, quien decide cuando las hojas han sido curadas apropiadamente y están 

listos para arrollar. Este proceso es probablemente el más crucial en establecer, el sabor 

de un puro, después de quitarlos de las pilas, los trabajadores quitan las venas a mano y 

las hojas otra vez son amontonadas y rociadas. 

Entonces, las hojas son arrolladas. Enrollar tiene dos etapas; primero las hojas de adentro 

(generalmente 4), el tabaco es de las fincas de Copan, son enrollados y cortados, y 

puestos en un molde por la noche. El día siguiente, se pone la hoja de envoltura (el tabaco 

para este proceso se importa) y se pone el puro en un espacio para humedecer y hacer el 

almacenamiento. La creación de un puro de alta calidad es realizada todavía a mano. Un 

trabajador experto de los puros puede producir centenares de puros casi idénticos cada 

día. 

 

Dd3. Gimnasio Municipal de Santa Rosa de Copán 

 

Se verifico las instalaciones del gimnasio Municipal el cual fue finalizado y está abierto 

al público financiado con fondos AECID. 

 
 

El  proyecto “Apoyo al Proceso de Descentralización e Institucionalización de las 

competencias en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, y de las Políticas Locales de 

Género en los Municipios” ejecutado por la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y 

financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 



  

Memoria de la gira por la Región 03 Occidente. Del 01 al 06 de noviembre de 2015  
38 

 

(AECID) a través de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, fue inaugurada 

el pasado 27 de enero del 2,016 , la Ampliación del Gimnasio Municipal de Santa Rosa 

de Copán. 

 

 

 

 

 

 

 

Dd4. Programa Vida Mejor, Municipios Región Occidente 

 

Con la finalidad de conocer el impacto del Programa Vida Mejor, a través de 

condiciones materiales asociadas a la forma de vida, que incluye la entrega de 

beneficios como Eco-fogones, Pisos de cemento, Techos dignos, Huerto familiar, 

Filtro de agua y Medicina segura.  El equipo de FONAC se trasladó a las 

Comunidades de Trinchera en el Municipio de Santa Rosa, así como a las 

comunidades de Caleras, Chaguitan y Candelaria en el Municipio de Dulce 

Nombre de Copán, la comunidad de Plan Grande en el Municipio de 

Concepción, la colonia Melvin Paredes, la comunidad de Barrio Alto y al 

Municipio de Veracruz.  Acompañadas por la coordinadora del Programa, La 

Licenciada Xiomara Miranda y los guías de familia en las respectivas 

comunidades y municipios, se  visitaron a las familias que han sido beneficiadas 

con pisos, eco fogones, viviendas, filtros, huertos familiares y bolsas solidarias, 

teniendo la oportunidad de conversar con los y las beneficiarios/as del programa. 

 

Dd5. Pisos Saludables 

 

Comunidad Trinchera (Municipio Santa Rosa de Copán) 
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Se tuvo la oportunidad de conversar con las y los beneficiarios de los “pisos” 

como una de las condiciones materiales asociadas a la forma de vida, 

manifestando al equipo de FONAC como este proyecto ha venido en alguna 

forma a mejorar las condiciones de higiene y salud  en sus familias, a pesar de ser 

de bahareque, dado a que ya no se levanta tanto el polvo ni la tierra suelta en las 

áreas de sus cocinas o dormitorios donde se les 

otorgó este beneficio.  

 

Con el acompañamiento de la coordinadora del 

programa Licda. Xiomara Miranda y el Guía de 

familia Bayron Guevara, en esta comunidad 

informaron que los 25 metros de piso que se 

destinaban a las familias representaron en 

algunos casos menos de lo requerido por las 

mismas, dado que algunas viviendas eran más pequeñas o ya habían cubierto 

parte de sus pisos los propietarios; sin embargo y caso contrario otros 

beneficiarios les quedaban escasos metros por cubrir el área en su totalidad.  El 

ejecutor de las obras retiraba el material sobrante como cemento, arena y grava, 

de aquellas viviendas en las que no se utilizaba la totalidad de metros asignados, 

y este material pudiese ser redestinado a complementar o redestinarse a otras 

viviendas que por escasos metros no se logró cubrir un área completa.  

 

Asimismo, con los materiales sobrantes se informó 

se pudo haber construido otros pisos beneficiando 

a otras familias, sin embargo no se logró que los 

ejecutores considerasen esta oportunidad y por el 

contrario en algunos casos como en el municipio 

de Veracruz, el ejecutor dejó acumulada  arena en 

una calle sin su respectivo cerco y con las lluvias se 

esparció en una calle principal causando malestar en los vecinos y en la misma 

Alcaldía. 

 

Un elemento importante a considerar y observado en la visita de campo, es la 

falta de información y coordinación entre los ejecutores de las obras de pisos, las 

Alcaldías y la Gobernación Departamental al momento de entregar algunos  

beneficios y las autoridades del Programa Vida Mejor en la región, quienes por 

ser los encargados de levantar las informaciones y estar en contacto con los 

beneficiarios no se enteraban mediante comunicaciones fórmales ni 

acompañamiento, según se informó la ausencia de detalles importantes, como 

entregas de materiales, inicio de obras no permitían saber a cabalidad quienes 

estaban siendo beneficiados y en el caso de la construcción de no se podía saber 
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cuántos pisos se estaban construyendo, así tampoco la entrega de materiales, esta 

desinformación entre los ejecutores y la coordinación del programa Vida Mejor, 

fue notoria dado a que la coordinación del programa se enteraba a través de los 

guías de familias que desde los diferentes zonales cuando estos se enteraban se 

enteraban al visitar a los beneficiarios.  
  
 

Vivienda Beneficiaria con piso de menos de 25 

metros de construcción en la  Comunidad de 

Trinchera. 

En algunas de las viviendas visitadas, se pudo 

observar que el acabo del piso no era 

“trapeable” y de acabados muy rústicos; 

además se resquebrajaron, como se encontró en 

el municipio de Veracruz.  Un reclamo que fue formalmente presentado al 

ejecutor de la obra por parte de la coordinación y guía de familia, mismo que se 

informó se estaría demoliendo y volviendo a construir por no cumplir los 

requerimientos respectivos. 

 

Este piso será removido y reconstruido por 

el ejecutor en el Municipio de Veracruz. 

 

   
 

Pisos ligeramente acabados pero no 100% trapeables por estar agrietados. 
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Municipio San Agustin 

 

Dd6. Huertos Familiares 

 

 
Se visitaron los huertos familiares en los municipios de Dulce Nombre de Copán 

y San José, según se informó los mismos están valorados en L.6, 000.00 y consiste 

en la dotación de un sistema de riego con sus respectivas mangueras, tanque de 

distribución, semillas y abono.  

 

Se pudo observar el cultivo de nuevos vegetales que traen nuevos elementos 

nutricionales a la dieta de las familias beneficiarias como los rábanos, remolachas 

y camote, los beneficiarios manifestaron haber preparado el terreno y recibir la 

capacitación para el mejor uso y aprovechamiento del sistema de riego.  

 

Huerto del señor José Antonio Alvarado en San José Copán. 

 

 

 
 

Dd7. Proyectos Habitacionales  

 

En la Comunidad de Galeras en el municipio de Dulce Nombre de Copán,  se 

encontró el Proyecto de Viviendas para una Vida Mejor, a familias que se vieron 
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inundadas por un dique natural que se forma en esta zona, destruyendo las 

viviendas de al menos 15 familias. 

 

  

      
 

Se pudo constatar la necesidad de una mejor coordinación en cuanto a la entrega 

de los beneficios especialmente en las obras como las de construcción de casas y 

pisos; además de la supervisión de dichas entrega: los beneficiarios al ser 

consultados desconocen que elementos son los que incluyen su beneficio y de las 

condiciones en que deben ser recibidos.  Se encontraron viviendas terminadas no 

habitadas, lo cual según se informó es un indicador que la familia beneficiaria no 

hace uso de la misma.  
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Dd8. Colonia Melvin Paredes en el Municipio de San Agustín, Copán. 

 

 

 

 
 

Se visitó la vivienda de la Sra. Macaria Chávez Sarmiento (de 54 años), en la 

comunidad de Llano Verde, quien vive con sus nietos y trabaja el día para poder 

alimentarse. Doña Macaria es beneficiaria de una vivienda totalmente equipada 

con muebles de sala, camas, eco fogón, filtro y letrina, aún no hay energía en la 

zona y el agua la debe acarrear del río.  No se le construyó la pila de agua por 

que no cuentan con el vital líquido. 
 

     
 

A través de los guías de familia en el Departamento de Copán, se han entregado, 

según información de la coordinadora, 99 filtros y  140 eco fogones.   
 

Es reconocido el trabajo que hacen los guías de familia; además de cumplir con 

el levantamiento de fichas de información, se pudo observar durante la visita de 
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campo la entrega y sacrificio con que realizan su trabajo y como ellos mismos 

manifiestan se ve compensado cuando son testigos de las entregas a de los 

beneficios a las familias con quienes ellos han tenido el acercamiento y contacto 

en la medida posible, por ello se hace necesario involucrar y coordinar las 

acciones a nivel departamental de manera tal que puedan ver el resultado de los 

esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de las personas a 

quienes han acompañado en el proceso. 

 

Finalmente se atendió al centro de Atención al Adulto Mayor en el Municipio de 

San José Copan, apoyado por el despacho de la Primera Dama, donde los 

beneficiarios contaran con un lugar de día en donde pasar un momento 

agradable mediante actividades planificadas para su desarrollo y bienestar, 

recibiendo atención médica , alimento y cuidados. 

 

El local es alquilado y su equipamiento está planificado para las próximas  

semanas. 

  
 

 

De. Jueves 05 de noviembre de 2015 

 

De1. Proyecto Mitigar del Comité Permanente de Contingencias (COPECO) 

 

El proyecto inició en el 2011 y finalizará en el 

2016, se espera la ampliación, el monto actual 

del proyecto es de 19 millones de dólares, el 

área de intervención es en 20 municipios donde 

se ha caracterizado los planes de emergencia  a 

un costo 20 millones. La intervención se elige 

de acuerdo al nivel de vulnerabilidad e Índice 

de Desarrollo Humano (IDH).  En este sentido, 

en la Región de Occidente, se eligieron dos (2)  municipios: Santa Fe en Ocotepeque, y 

Copán Ruinas, departamento de Copan. 
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Se verificaron dos (2) proyectos: la ampliación y 

remodelación del  Instituto Jesús Núñez Chinchilla,  

Este centro se identificó como un albergue en caso de 

una emergencia, por lo tanto se construyeron baños, 

cocina, aceras, un tanque de agua con capacidad de 

6,000 galones; además se equipará la cocina. 

 

 Para que el proyecto MITIGAR pueda ser ejecutado, se necesitó un convenio entre 

COPECO y las municipalidad participantes para su mantenimiento una vez finalizado. 

Alrededor de Copan Ruinas hay 120 

comunidades. 

 

Al instituto  acuden 685 estudiantes bajo la 

modalidad presencial  y 1,100 alumnos a 

distancia. 

Mitigar da capacitaciones en la prevención de 

desastres a los CODEM. 

 

En Santa Rita de Copán, se verificó la construcción de un puente sobre el Rio Amarillo.  

En el invierno,  16 comunidades quedaban incomunicados, con esta intervención 

benefician unas 20,000 personas.  Además del puente, se construyeron gaviones y 

pilastras. 

 

De2. Visita al Museo de Copán Ruinas   

 

Esta infraestructura ya ha sido remodelada 

anteriormente, donde funcionó el Instituto Jesús 

Núñez Chinchilla.  Esta remodelación se hizo con 

fondos de Japón. El museo será inaugurado en el 

mes de diciembre. 

 

 

 

De3. Cámara de Turismo Copán Ruinas  

 

Entrevista con el Ingeniero Raúl Welchez,  

 

El turismo comenzó a crecer en la década de los años 

90; pero, por efectos del Huracán Mitch decayó.  A 

partir del 2000 empieza nuevamente a crecer, sin 

embargo, la crisis financiera mundial unido a los 

eventos del 2009, hicieron que decreciera.  
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Los ingresos de turismo del parque arqueológico en el  2008 fueron 185,000 visitantes, 

2014 llegaron 110,000  visitantes. Los ingresos  del parque pasa al Instituto Hondureño 

de Turismo y la municipalidad no reciben ninguna transferencia.  

 

No se ha podido realizar la conectividad 

entre Roatán y Copán Ruinas porque el 

Aeródromo  de Río Amarillo no contaba con 

la certificación (faltaba el cerco perimetral).  

Los directivos de la cámara han gestionado 

con la línea Aérea de CM, aerolínea de 

Guatemala, y Tropical Air de Belice para 

capturar al turista bajo la modalidad todo 

incluido. 

 

La membrecía de la Cámara es de 60 socios, activos son 30. 

Copan Ruinas  cuenta con 44 hoteles  de todas las categorías.  El 60% de los turistas 

entran por Guatemala y son turistas europeos y pernoctan  una noche en Copán Ruinas.  

 

El Parque posee 380 manzanas, la carretera  pasa por en medio del parque y el peso de 

los furgones dañan  la Acrópolis  que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay un 

estudio para desviar el paso de los furgones pero incrementaría los costos.  Se tiene 

prohibido sobrevolar  sobre la Acrópolis. 

Los propietarios de los hoteles manifestaron que durante la Semana Santa, cuando los 

hoteles estaban llenos y se requería mucha atención, los funcionarios de la DEI se 

presentaban para solicitar libros y correspondencia con información, que obstaculizaba 

la atención de los clientes.  Otro tipo de problema en este contexto, lo constituye el bajo 

voltaje en la Ciudad, que debería ser prioridad por parte de la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE).    

 

El turismo da empleo al 60% de la población en el área urbana y en lo rural es el café.  

Dos grandes proyectos se trabajan paralelamente: el santuario  de la Guara Roja y el 

avistamiento de aves, y la fusión gastronómica del café  de los Andes; en ese sentido, el 

Embajador de Perú está apoyando el proceso. 

 

 

 

 

 

 



  

Memoria de la gira por la Región 03 Occidente. Del 01 al 06 de noviembre de 2015  
47 

 

Df. Viernes 06 de noviembre de 2015 

 

Df1. Reunión con el Alcalde de la Ciudad de Gracias 

 

Los proyectos que se ejecutan por la 

municipalidad surgen de las necesidades de la 

población.  Entre ellas destaca la inversión del 

crematorio municipal a 2.2 kilómetros de la 

Ciudad de Gracias, Lempira.  En esta 

Ciudad, el crematorio se cerró 

técnicamente, ya que estaba a cielo 

abierto y había mucha contaminación.  

La inversión fue de 3.5 millones.  Se 

compró los terrenos del relleno sanitario. 

 

Se genera alrededor de cuatro (4) mil toneladas de basura anualmente. 

 

Se construyó el rastro municipal a un costo 

de L.3, 000.000.00 cuenta con la licencia 

ambiental. Anteriormente el rastro estaba 

dentro de la ciudad. Actualmente falta el 

equipamiento del rastro, se ha licitado dos 

veces y se ha declarado desierto el proceso. 

La Alcaldía de Gracias le ha dado empleo a 

los pepenadores haciendo el aseo de los 

parques y calles de la ciudad. 

 

Se construyó la Casa Huésped, que es para los 

familiares de los pacientes  que tienen internados 

en el hospital y que dormían a la intemperie, 

exponiéndose a enfermedades. Se ha 

pavimentado  50 mil metros cuadrados con 

concreto hidráulico. La municipalidad de 

Gracias ha recibido la  trasferencia  hasta junio, 

con ello se ha recuperado L. 2, 000,000.00 de la mora, lo que permite la electrificación de 

58 comunidades. 

 

En este municipio persisten serios problemas de deforestación. 
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E. Conclusiones  

 

 La gira fue muy productiva  y se pudo observar que podrían haber mejores 

niveles de comunicación y coordinación entre proyectos de una misma secretaria 

que se implementan en la región.  Se sugiere, en el caso de los proyectos 

FHIS/PROMINE, se incorpore un componente sobre el uso y manejo de las 

instalaciones educativas.  En el caso de los proyectos de Vida Mejor, se sugiere 

haya más coordinación entre el ente ejecutor de las obras y los responsables del 

programa (mediante contrato), para asegurar que las casas y la gama de 

complementos destinados a superar la pobreza, se entreguen y cumplan con las 

especificaciones técnicas de los convenios.  En cuando a los proyectos 

COMRURAL, que están en la fase de cierre y con mucho éxito, se busca la 

ampliación de proyectos de esta naturaleza y enmarcados en la metodología que 

promueve esta Institución, que ha logrado con acierto llegar a organizaciones que 

buscan competitividad en diferentes sectores productivos.   

 

 El Batallón 17 en relación al medio ecológico y social, presenta una interesante 

integración en el sentido de trascender la tarea militar y proveer bienestar y 

servicios de salud a las comunidades aledañas: esto acerca lo castrense con la 

comunidad.  En conclusión la adquisición de Equipo logístico con el cual fue 

financiado en parte equipo individual, colectivo y acondicionamiento, equipo de 

comunicaciones e informática, armas y municiones, vehículos, mantenimiento 

además de la instalación militar.   

 

 En cuanto al Aeródromo de Celaque, queda un gran reto por convertir ese 

espacio en un lugar muy útil y visitado.  Un plan de desarrollo turístico de 

infraestructura turística de Gracias es necesario.  El Plan cultural puede incluir 

los municipios vecinos dueños de recursos turísticos ilimitados como el caso de 

La Campa, San Manuel de Colohete, entre otros.  El desarrollo de una carretera 

que conecte el aeropuerto con la ciudad de Gracias es inevitable.  La visita a la 

montaña de Celaque puede constituir uno de los recursos de mayor aprecio, pero 

las acciones de conservación se constituyen como un imperativo. 

 

 En el marco de los programas de superación de la extrema pobreza sobre 

poblaciones vulnerables (adultos/as mayores, niños/as, mujer madre soltera, 

poblaciones étnicas, capacidades especiales), como Programa Bono Vida Mejor, 

la intervención debe ser oportuna, integral, pertinente y consistente o apropiada 

tanto a la creación de capacidades como de oportunidades de superación.  La 

inconsistencia se da cuando se ven poblaciones que reciben un beneficio (estufa 

mejorada, por ejemplo) desconectadas de otras intervenciones necesarias para 

superar la pobreza en un tiempo prudencial.  La presencia de participantes que 

no merecen estas inversiones hacen que uno/a que sí lo necesita quede excluido. 

 

 En cuanto a las estrategias de desarrollo de DICTA, es necesario reconocer que 

el mayor problema que tiene el agro está asociado a los altos precios de las 
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materias primas que no favorecen al productor agrícola.  A la par se necesita 

tecnologías para aumentar su rentabilidad y competitividad como los reservorios 

unidos a créditos y facilidades de producción agrícola.  Esta tarea la cumple 

parcialmente el Fondo Cafetero, que invierte en el mantenimiento de caminos 

secundarios y terciarios en la zona, porque hay fincas de café de la variedad 

Lempira.  Las fincas de café se vuelven sostenibles en la medida que los 

productores incorporan nuevas variedades de frutales y maderables a sus 

predios.  Por lo tanto, la estrategia de competitividad impulsada por DICTA debe 

ser sostenida en regiones productoras como esta. 

 

 La Región es rica y abundante; pero ello no asegura que las poblaciones tenga un 

mejor bienestar.  De hecho esta Región coexiste entre una reducida población que 

lo concentran todo en relación a la gran mayoría que vive en condiciones de 

exclusión e inequidad.  Copán, Ocotepeque y Lempira, ocultan cifras, aun 

cuando a simple vista se aprecie cierto avance.  En general, la persistencia de la 

desigualdad, inequidad y exclusión social que obstaculizan la superación de la 

pobreza, no se explican por la presencia o ausencia de las intervenciones; más 

bien son los problemas de focalización, la implementación de intervenciones no 

integrales y la desconexión entre el enfoque de capacidades y oportunidades, las 

que se deben considerar.  Las comunidades locales son capaces de asumir retos, 

de aprender y modificar las prácticas que no favorecen su progreso; pero se 

enfrentan a una serie de trabas estructuras que necesitan ser asumidas desde el 

Estado, el Gobierno Regional y Local y la sociedad asociada, como los problemas 

sobre la tenencia de la tierra, el acceso a crédito en condiciones acordes a su 

capacidad, el acceso y manejo de nuevas tecnologías que modernizan y favorecen 

la producción, la relación con nuevos mercados con trato igualitario y no 

discriminatorio, entre otras.   

 

 Esta polarización, postergación y exclusión se explica por la ausencia de 

intervenciones tanto del Gobierno Central como desde la cooperación ampliada.  

Sin embargo, es apreciable la presencia de donantes como la Unión Europea y la 

Cooperación Española en la Región. 

 

 Pese a estos desafíos, una línea de superación de la pobreza se une a la lucha por 

la vía del Crédito Solidario.  Con esta estrategia de mercado, las personas se 

convierten en sujetos de crédito al tener un historial crediticio, antes no eran 

considerados sujetos de crédito.  En las reuniones de socialización del Programa 

de Crédito Solidario se recogieron datos estadísticos: el 71% de las personas que 

solicitan el crédito son mujeres y el 29% hombres; el 33% son emprendedores y 

el 67% son micro empresarios.  Lo anterior muestra el impacto que puede tener 

este programa.  

 

 En el marco de la INSAN, el agua y su acceso en calidad en cantidad sigue 

constituyendo uno de los retos más serios.  El desafío no sólo es el acceso sino la 

calidad del agua, lo que impulsa la proliferación de enfermedades estomacales 
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que se concretan en desnutrición particularmente en niños/as y adultos/as 

mayores.  En la dimensión del desarrollo sustentable y la promoción de la SAN 

como mecanismos adaptativos en contra de los efectos negativos del cambio 

climático, la conservación y el uso racional de los bosques constituye un factor 

estratégico de desarrollo.  Algunas comunidades muestran prácticas sostenibles 

y coexistentes con el medio ambiente; sin embargo, las poblaciones alertan sobre 

el impacto de los aserraderos locales, la acelerada deforestación y las quemas.   

 

 Esta agenda comprendió las sugerencias y recomendaciones tanto del 

Comisionado  Presidencial Regional como también de la Unidad Técnica de la 

Región 03 Occidente, y la atención de cada una de las organizaciones de gobierno 

en los diferentes niveles y de la cooperación. 
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