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I. SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

ABC: Aporte, Bono y Crédito  

ACS: Alianza del Corredor Seco (ACS) 

ADAL: Asociación de Desarrollo de Lepaterique  

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

AHPROCAFE: Asociación Hondureña de Productores de Café 

BANHPROVI: Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BRT: Autobús de Tránsito Rápido  

CARE: Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CENIS: Centro Nacional de Información del Sector Social 

CCEPREB: Centro Comunitario de Educación Pre básica 

CHILDFUND: Organización de atención a los niños en Honduras  

COMRURAL: Competitividad Rural de Honduras    

CNBS: Comisión Nacional de Bancos y Seguros  

CONVIVIENDA: Consejo Nacional de Vivienda  

ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica  

EUA: Estados Unidos de América 

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 

FIRSA: Fondo para la Reactivación del Sector Agroalimentario en Honduras  

GIZ: Cooperación Alemana  

IDECOAS: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento  

IDH Índice de Desarrollo Humano  

IHT: Instituto Hondureño de Turismo  

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

INA Instituto Nacional Agrario  

INCAH: Ingenieros Calona de Honduras  

INFOP: Instituto de Formación Profesional   

IP: Instituto de la Propiedad  

KFW: Banco al Desarrollo Alemán 

OMM: Oficina Municipal de la Mujer 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales  

OTOP: One Town One Product  

PESA:  Programa Especial de Seguridad Alimentaria  
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PRALEBAH: Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y 

Adultos de la República de Honduras  

PROHECO: Programa Hondureño de Educación Comunitaria  

PROMINE: Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa  

PROVICSOL: Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario  

SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería  

SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional  

SANAA: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

SDHJGD: Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y 

descentralización  

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

SERPIC: Servicios y Representaciones Para la Industria  

UAPS: Unidad de Atención Primaria en Salud  

UNAH: Universidad Nacional Autónoma de Honduras  

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 

ZEDE: Zonas de Empleo y Desarrollo Económico  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La Región 12 Centro es parte de la cuenca del Río Choluteca, está integrada por 19 

municipios de los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso, su extensión 

territorial es de 5,262.30 Km2.  Está integrada por 96 representantes de diversos 

sectores de la sociedad civil, en la actualidad cuenta con 17 mesas sectoriales de las 

cuales la más activa es la Mesa de Turismo.  

En esta ocasión, presentamos el informe de la visita de verificación y seguimiento 

de programas y proyectos en la región 12 Centro como veremos a continuación, el 

Foro Nacional de Convergencia (FONAC) en cumplimiento a lo indicado en la 

Visión de País y el Plan de Nación  ha continuado con su labor y ha enlazado a 

directores, ejecutores y beneficiarios para conocer desde todos los ángulos posibles 

el nivel de satisfacción de la población con la intervención del Estado a través de 

los diferentes programas y proyectos.  

Las visitas en este caso fueron a municipios como Güinope en donde logramos 

observar el desempeño de la alcaldía municipal desarrollando diferentes 

programas que benefician en todas las áreas esenciales  del ciudadano, así como 

otros municipios como Sabanagrande, Santa Ana, San Buena Ventura, Ojojona, 

Morocelí, San Antonio de Oriente, Santa Lucía y el Distrito Central.  

Entre los diversos programas visitados están los programas de carácter social que 

son prioridad para el actual Gobierno de la República como el Programa Vida 

Mejor, los programas de infraestructura como la construcción de micro 

hidroeléctricas e iniciativas de carácter privado, pero que impactan positivamente 

en la generación de empleo y activos productivos para las diferentes comunidades 

que conforman la región 12 Centro.  
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III. PROGRAMA DE LA GIRA DE TRABAJO  

Jornada 1.  

Lugar  Fecha  Programa  Detalle  

Visita Prueba 

Piloto Güinope  

Lunes 26 de 

octubre a las 

6:00 am 

Pro negocios, Estadio Municipal/ Fondos Municipales, 

Electrificación Rural, Centro Educativo PROHECO 

En esta ocasión se visitaran en compañía con el equipo 

de producción. Daniel Cuellar /Claudia Ortega  

Varias visitas al 

DC  

Miércoles 28 de 

octubre a las 

1:00 

MICRO HIDROELÉCTRICA - Proyecto para la 

Generación de Energía Micro-Hidroeléctrica en el Área 

Metropolitana de Tegucigalpa (Micro- Hydroelectric 

Power Generation  project in Metropolitan area of 

Tegucigalpa)/ Ampliación de la cortina/ Plata de 

generación de energía/ Visita a la Policía Nacional de 

Tránsito.  

Construir pequeñas instalaciones hidroeléctricas, 

empleando las instalaciones existentes para el 

tratamiento de agua del SANAA, en las plantas de 

tratamiento Picacho y  Concepción. Contribuir a la 

reducción de costos de energía del SANAA. Promover 

el uso de energía reciclada reduciendo la emisión de 

gases de invernadero. Miércoles 28 de octubre de 2015. 

Daniel Cuellar/ Claudia Ortega  

Dirección Gral. 

de Tránsito  

 **Tránsito – Capacitaciones Viales previo a la emisión 

de licencias – Ordenamiento vial de ambas ciudades en 

coordinación con el Sr. Alcalde de la Comuna 

Capitalina Nasry  Asfura. 

 Daniel Cuellar –    Sub Director de Tránsito Sub-

Comisionado de Policía  

Jornada 2.  

Ruta  Municipios  Programas a visitar  Fecha  

1 Lepaterique  Municipalidad/ Vida Mejor ambos componentes/  20 de noviembre  

2 Ojojona  Programa Vida Mejor/ Electrificación Rural / Municipalidad 26 de noviembre 

2015 Santa Ana  Programa Vida Mejor ambos componentes. / Pavimentación tramo carretero.  

San Buena Ventura  Programa Vida Mejor ambos componentes. 

Sabanagrande  Programa Vida Mejor ambos componentes. 

3 San Antonio de Oriente  Vida Mejor ambos componentes/ Feria agrícola/Electrificación Rural   27 de noviembre 

Morocelí  Fábrica de ladrillos  
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Jornada 3.  

Fecha   Programa/Proyecto  Lugar  Contacto   Ficha a aplicar  Responsable   

Lunes 14/ 12/15 

3:00 pm  

Instalaciones 

Aeroportuarias  

Edificio Grupo Terra  Director Edgar 

Madariaga  

Instalaciones 

Aeroportuarias  

Adalid 

Rodríguez / 

Claudia Ortega  

Martes 15/12/15 

2:00pm  

Alcaldía Municipal 

Distrito Central 

Gerencia General  

Edificio AER  Roberto Zablah  Infraestructura   Soledad de 

Ramírez/Adalid 

Rodríguez  

Miércoles 

16/12/15 8:00 

am  

Municipalidad de 

Santa Lucía  

Municipio de Santa Lucía  Lic. Sulay 

asistente del 

Alcalde 9944-

1017 

Infraestructura 

Turística  

Claudia Ortega y 

Yeni Canales  

Miércoles 

16/12/15 8:00 

am 

Riego en Valle de 

Azacualpa  

Montaña de Azacualpa aldea 

Santa Elena- Estadio Centro de 

Tegucigalpa  

Productores de la 

Zona  

Riego  Claudia Ortega – 

Yeni Canales   

Miércoles 

16/12/15 10:30 

Convivienda  Sector el Tablón/ Residencial 

Hamburgo  

Ing. Raúl Ricardo 

Moncada 2232-

4433 

Vivienda  Yeni Canales- 

Claudia Ortega  

Miércoles  

16/12/15 

2:00pm  

Secretaría de 

Seguridad  

Centro de Comando y Control 

en el Ocotal 

Ing. Óscar 

Alcerro Dynamic 

Corporation 

Se generara 

ficha especial  

Mercy Monroy  

Jueves 17/12/15 

10:00 am  

Alcaldía Municipal 

del Distrito Central 

Trans 450 Ing. Eduardo 

Pavón. 

Transporte  Soledad de 

Ramírez/ 

Fernando 

Zepeda/Adalid 

Rodríguez  
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Jueves 17/12/15 

2:00 pm  

Alcaldía Municipal 

del Distrito Central 

Desechos Sólidos  Jorge Rodríguez  Tratamiento de 

Desechos  

Adalid 

Rodríguez  

Viernes 

18/12/15 8:30 

am 

IDECOAS- FHIS  Barrios y Colonias  

Mario Pineda / Ing. Marlon 

Lozano 3197-5366 

Director de 

IDECOAS/  

Agua en Casa y 

Aguas 

Residuales  

Yeni Canales-  
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IV. DESARROLLO DE LA GIRA DE TRABAJO 

Visita al Municipio de Güinope, Departamento de El Paraíso 

Fecha de la Visita: 26 de octubre de 2015  

Contacto: Alcalde del Municipio de Güinope, Sr. Edilberto Espinal  

 

Se propuso el municipio de Güinope para llevar a cabo una prueba piloto de las 

fichas de la Caja de Herramientas generada por los expertos temáticos para el 

abordaje de los temas relacionados a los cuatro objetivos nacionales de la Visión 

de País y el Plan de Nación.  Se aplicaron las fichas de instalaciones deportivas, 

electrificación rural, centros educativos y e infraestructura en salud.  

 

Finalización del Estadio Municipal de Güinope  

 

 
 

De conformidad con información recibida por parte del señor Alcalde, el 

proyecto de construcción del Estadio de Güinope inició en el año 2010, 

financiado con L.900, 000.00 de fondos municipales y de L.840, 000.00 

financiado con Fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional. El proyecto se ha 

ejecutado en dos etapas debidamente programadas. La segunda etapa 

recientemente se finalizó. 

 

Con los fondos de la Tasa de Seguridad, se logró la construcción del muro 

perimetral, gradería y  el engramillado, la compra de una cortadora de grama 

tipo carro. En la tercera etapa se espera gestionar fondos para realizar la 

iluminación. 

 

Según se nos informó, dicho campo ha servido como sitio de recreación donde 

las familias pueden asistir a disfrutar de torneos de fútbol. 
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Reunión con beneficiarias del Programa Vida Mejor en la comunidad 

Lavanderos, Municipio de Güinope, Departamento de El Paraíso 

 

El equipo se trasladó 

a la Comunidad 

Lavanderos donde se 

sostuvo un 

conversatorio con las 

familias beneficiadas 

a través del 

Programa Vida 

Mejor, en esta 

comunidad algunas 

familias manifestaron 

haber recibido el 

Bono 10,000 y la 

bolsa solidaria, la 

merienda escolar y el 

bono tecnológico. 

 

Solo 15 casas en el área del centro de la aldea cuentan con el servicio de  energía 

eléctrica. Para poder traer el proyecto de luz a las casas, nos informaron que es 

necesario una inversión de L.5, 000.00 y tener la capacidad de cancelar entre 

L700.00 a L.800.00 mensuales si tienen pulpería y si no, un promedio de 

L.250.00 a  L.500. 

 

A través de APROCAFEH algunas familias fueron beneficiadas con paneles 

solares que iluminan 7 bombillos eléctricos, proyecto que se informó tiene un 

costo de L.17,000.00. La mayoría de las casas en las aldeas y comunidades de 

este municipio son de adobe y pocas de bajareque, y el promedio de niños por 

familias oscila entre 4 a 5. 
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El proyecto de agua fue traído hace 25 años pero se ha quedado corto con el 

crecimiento poblacional, en la actualidad  existe una junta de agua quien 

administra el suministro, pagan L.20.00 por el servicio al año y esta es clorada 

en cada vivienda, explican las familias consultadas ante la interrogante si 

cuentan con letrinas en sus viviendas y manifestaron que el costo para construir 

una letrina oscila en los L.4,000.00 por los que muchos no han logrado sustituir 

las que ya están deterioradas o en desuso. 

 

En cuanto a la merienda escolar informaron que los niños que asisten a los 

centros educativos la han recibido los 5 días de la semana representándole a 

muchos de estos niños ser el único buen tiempo de comida.  

 

 

Asimismo informaron 

que en los centros 

escolares  llegan 

brigadas médicas cada 6 

meses y los niños son 

desparasitados, el 

centro de salud más 

cercano les queda a 2 

horas de camino y las 

enfermedades más 

comunes son las 

infecciones respiratorias 

y diarreas. 

 

En cuando a índices de inseguridad en la comunidad manifestaron serios 

problemas con el robo, hurto y asaltos a las personas y viviendas, y que las 

autoridades no pueden actuar pues requieren de las denuncias y evidencias en 

el momento de los hechos lo cual se les dificulta comprobar y por temor de 

señalar a los sospechosos. 

 

En cuanto al Bono 10,000 manifestaron lo recibieron una vez en todo el año y 

que el bono de salud no se recibió por estarse reajustando desde el año anterior, 

son conscientes de las condicionalidades de mandar a sus niños a la escuela 

para continuar siendo beneficiarios del programa como enviar a sus hijos al 

centro escolar , adquisición de uniformes. 
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Proyectos de Electrificación Rural Comunidad de Liquidámbar, Municipio de 

Güinope, Departamento de El Paraíso 

 

De igual manera se conoció 

un proyecto de 

electrificación  en la 

comunidad de liquidámbar 

en conversación con la líder 

comunitaria la señora Rosa 

Argentina Figueroa, explico 

que en dicha comunidad 

existen alrededor de 72 

casa, 60 de ellas están 

conectadas al sistema 

eléctrico de la ENNE y 12 

con paneles solares. 

 

Este proyecto de energía solar con un monto de L.3,000,000.00 involucró la 

instalación de postería, herraje y transformadores donde la comunidad pone la 

contraparte de mano de obra no calificada para hacer los boquetes de la 

portería, se colocaron cerca de 127 postes de 40 pies y 35 de 30 pies, según lo 

indicado por el Alcalde esta intervención obedece a una necesidad manifiesta 

de la población que tenía 20 años solicitando este proyecto  y un compromiso 

político que el estableció con la comunidad,  inicio el 1 de septiembre de 2013 

con el estudio y para diciembre del 2015 ya estará finalizada la obra. Para la 

compra de los paneles solares apoyo el fondo cafetalero, la compra de las 

lámparas también fue una gestión de la municipalidad.  

 

Al mes la población paga en promedio de L. 66.00 y 274.00 es una zona 

productiva, siembras de hortalizas, el número de familias que habitan la zona 

son más de cien con una población de 500 habitantes.  

 

Desde que el proyecto llego a la comunidad ha disminuido el consumo de leña, 

tienen acceso a los electrodomésticos y las calles están más iluminadas en la 

noche, la escuela puede tener un laboratorio sin embargo la comunidad nos 

indica que constantemente se dan cortes del servicio de energía eléctrica.  

 

Proyecto Municipal construcción de Centro Básico Marco Aurelio Soto en la 

comunidad de Manzaragua, Municipio de Güinope, Departamento de El 

Paraíso 
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Apoyo a la construcción del Centro Básico Marco Aurelio Soto, los 

componentes del proyecto son: Construcción de 4 aulas completas, baños para 

varones y mujeres, espacio para la dirección, todo con fondos municipales, y 

apoyo comunitario.  

   

Este proyecto se perfila para 

ser desarrollado en seis meses 

de junio a diciembre de 2015, 

el aporte comunitario es la 

mano de obra no calificada así 

como algunos materiales como 

arena y piedras, la escuela 

trabaja desde pre básica a 

noveno grado.  

 

Es una ampliación del centro 

educativo pero es 

completamente nueva la 

infraestructura, está siendo construida en 1 manzana.  La población atendida va 

desde los niños y hasta los adultos pues ahí también funcionan programas 

como PRALEBAH- CEPREB. La matrícula del centro es de más o menos 200 

niños.  

 

Las paredes serán repelladas, fundido de concreto, los pisos de granito, el cielo  

con viga vista, lámina 

metálica, lámina de 

zinc y canaleta,  

ventanas con celosías 

y ventanales con 

malla desplegada, esta 

obra surge de la 

priorización pues la 

comunidad tenía más 

o menos 13 años 

solicitando la obra. 

Cuentan con 6 baños y 

una fosa séptica y 

servicio de luz.   

 

 

En febrero de 2016 visitamos nuevamente la obra y no se encontró finalizada las  

razones expuestas por las autoridades municipales es la poca cohesión y 
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organización  comunitaria pues no han cumplido con los horarios 

comprometidos de trabajo.  

 

 

 

Proyecto Municipal construcción del Instituto Santa Rosa en la comunidad de 

Santa Rosa, Municipio de Güinope, Departamento de El Paraíso 

 

Surge como una 

necesidad sentida de 

preparar a los jóvenes 

de este municipio en 

áreas como: Bachillerato 

Científico Humanista y 

el Bachillerato Técnico 

Profesional.  

 

Este instituto fue creado 

mediante acuerdo 2362-

SE-2013 del 01 de 

noviembre de 2013. Y el 

13 de noviembre de ese 

mismo año la 

municipalidad aprueba el presupuesto para su construcción, sin embargo se 

inicia funcionando en la escuela, se trabaja en jornada extendida recientemente 

se logró realizar la  inauguración del centro educativo. 

  

Este Centro cuenta con 5 aulas con una capacidad de 200 jóvenes.  El acabado 

de la obra es canaleta, lamina, ladrillo visto, puertas de metal, ventanales con 

malla desplegada.   
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El Instituto se Inaugura en Febrero 2016 

 

 

Centro de Salud de la comunidad de Galera, Municipio de Güinope, 

Departamento de El Paraíso 

 

Este centro beneficia a un 

promedio de dos mil personas, 

de las comunidades de Izules, 

El Calvario, 8 barrios aledaños 

y Lavanderos,  es un proyecto 

completamente municipal 

quien compro desde el terreno, 

el perfil del proyecto y la 

construcción del mismo.  

 

Conto con el apoyo de la 

comunidad quienes aportaron 

la mano de obra no calificada, madera y arena.  

 

El proyecto de la construcción totalmente nueva se desarrolló en 6 meses se 

inició en 2013 y se finalizó en el año de 2014, el costo es de L. 1, 800,000.00, la 

Secretaría de Salud proporciona directamente el pago del personal que ahí 

atiende y el cuadro básico de medicamentos. En la actualidad ya está en 

operaciones como una Unidad de Atención Primaria de Salud (UAPS). Esta 

comunidad fue objeto de la intervención en virtud de que el centro de salud 

más cercano se encontraba en la comunidad del Jicarito y la distancia que tenía 

que recorrer la población era muy alta.  

 

El costo de atención es de 

L. 15.00 por cada persona, 

es un cobro más simbólico, 

uno de los mayores 

problemas que tienen es el 

abastecimiento de los 

medicamentos.   

 

La atención que se brinda 

es medicina y atención 

general, atención prenatal, 

farmacia y control de niño 

sano. La atención en 
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promedio diaria es de 20 a 30 personas la mayoría con problemas de 

enfermedades respiratorias.  

 

La asignación presupuestaria establecida por la municipalidad para los 4 

centros de salud es de L. 600,000.00 al año. El horario de atención es de 6:30 am 

a 2:30 pm. 

 

Las mayores debilidades son la necesidad de los exámenes generales, así como 

la atención en suturas grandes que se mandan al hospital de Danlí, hay serios 

problemas con las coberturas de vacuna.  

 

Zoológico Metropolitano Rosy Walter, en el Parque Naciones Unidas del 

Picacho, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán.  
 

La información fue brindada por la bióloga Cindy Lagos, Directora del Zoológico. 

El Zoológico es una dependencia de  la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) “Mi Ambiente”, a través de la Dirección General de Biodiversidad (DIBIO).  

El parque Nacional del Picacho o de las Naciones Unidas, está localizado en un área de 

395 manzanas y a solo cinco (5) kilómetros al norte del centro de la capital  

Tegucigalpa.  El área del Zoológico son 29 manzanas de terreno. 

El  lugar se inauguró en 1979 con el nombre de 

“Jardín Zoológico Metropolitano”, promovido por 

la Sra. Rossy Walther, con el fin de proteger y 

conservar a especies que están  en extinción.  

La  función  principal del Zoológico es la de 

proporcionar educación y concientizar ambiental a 

la población, sobre los temas de la flora y fauna 

hondureña, estudiar su problemática, estimular la 

conservación  de la fauna silvestre e impulsar investigaciones científicas en estos temas. 

Igualmente se impulsa el turismo ecológico y recreacional de Honduras.   

El objetivo de la visita fue conocer los  nuevos espacios que se han construido y 

equipado como el hospital, clínicas el serpentario y baños gracias  al apoyo del 

gobierno de Japón.  El monto de donación fue de L. 25. 000.000.00 millones de 

Lempiras.  

El Zoológico ha sido apoyado por el Gobierno 

de China Taiwán para la reparación del 

sistema hidrosanitario y electrificación, con un 

aporte de L. 4, 000,000.00. 
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El zoológico es  resguardo de animales que han estado en cautiverio, y no pueden 

regresar a su hábitat. Cuando hay decomisos de especies exóticas que viven en 

cautiverio, los llevan al Zoológico los que son puestos en cuarentena, para asegurar su 

adaptación y bioseguridad. 

En el  Zoológico se protegen a  65 especies, 

que representan 400 animales, algunos de 

ellos en proceso de extinción como la guara 

verde, monos  cara blanca, jaguares, venado 

cola blanca, entre otros. 

El personal está integrado por 35 

empleados, entre técnicos, administrativos y 

el médico veterinario, que visita el zoológico 

dos (2) veces a la semana.  Cada especie 

necesita una alimentación: un control alimentario inocuo.  

 

Conclusiones: 

Es necesario crear consciencia tanto en la 

población usuaria como potencial para 

establecer programas amigables con la 

promoción de la salud y bienestar de los 

animales a fin de hacer más amena su estadía, 

apoyo económico a los programas del zoológico 

(entre ellos el incentivo al voluntariado), volcar 

el compromiso social empresarial, para 

complementar los insuficientes recursos con los que cuenta este parque.    

 

Visita al Servicio Nacional Autónoma de Acueductos y Alcantarillados 

(SANAA), Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán.  

Información brindada por el Ing. Marco Antonio Moreno Jefe de la Unidad de 

Generación de Energía.  

La Cooperación Japonesa apoyó al SANAA en un proyecto piloto dirigido a la 

generación de electricidad; además del suministro de agua a la población Capitalina.  

Con estos fondos se construyeron y equiparon dos (2) pequeñas centrales 

hidroeléctricas  instaladas en el Picacho, Tegucigalpa, y en la represa La Concepción, 

Comayagüela.   
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La donación japonesa fue de lempiras 238.6 millones de lempiras y el Estado  de 

Honduras apoyó con lempiras 9. 75 millones, como contraparte. La empresa que se 

contrató para esta actividad fue Hazama Corporation de Japón.  

La represa localizada en La Concepción 

generará 250 KW por hora y estará conectada 

a las líneas de  transmisión de la ENEE.  Esta 

obra se espera finalizar el 31 de diciembre de 

2015. 

La represa en el  Picacho generará 180 KW 

por hora. Se aprovecha la caída de agua lo 

que impulsa la turbina a reacción,  el agua 

cambia de presión mientras se mueve a través 

de ella, generando  energía, y se  conectará  a la línea de transmisión de la ENEE.  

Estos proyectos que son amigables con el ambiente significan la primera muestra de 

producción de energía eléctrica en la capital. 

 

 

 

 

 

 

Estas hidroeléctricas estarán a cargo de 10 técnicos y operarios capacitados por la 

Empresa HASAMA, con garantía de 10  de operación. 

Conclusión 

Con esta experiencia piloto, Honduras con el apoyo de la cooperación, genera energía 

hidráulica, limpia, sostenible y accesible a comunidades que carecen de este bien.  La 

idea es aprovecha el represamiento de agua para consumo humano al tiempo que se 

genera energía.  Estas pequeñas hidroeléctricas se podrían replicar en otros 

departamentos utilizando los sistemas de distribución de agua para la generación de 

energía  eléctrica a un bajo costo conectado al sistema de la ENEE.  La gestión de 

fondos puede ser asumida por las municipalidades desinadas a la compra de pequeñas 

turbinas, transformadores y la infraestructura de la mini central. 

Visita a la Policía Nacional de Tránsito, Municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán. 
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Participantes: Comisionado de Policía Marlon Agustín Vásquez Palma Jefe de 

operaciones de la Dirección General de Tránsito y por el FONAC el Coordinador de los 

Observatorios, Daniel Eduardo Cuellar.  

 

Según lo informado por el Comisionado Vásquez han logrado avanzar en el tema de 

Educación Vial a través de los cursos que se les imparte a los nuevos conductores que 

realizan sus exámenes para otorgarles la licencia por primera vez.  

 

En cuanto al mejoramiento de la Red Vial del Distrito Central se está trabajando en 

conjunto con la municipalidad más aun con todas las reestructuraciones viales que se 

están llevando a cabo en las dos ciudades.  

 

La mayor dificultad es no contar con todo el personal requerido para atender todas las 

necesidades de asistencia vial, o para la atención de accidentes.  

 

 

Visita al Municipio de Lepaterique, Departamento de Francisco Morazán 

 

Con beneficiarias del programa Vida Mejor  

Fecha: 10 de noviembre de 2015  

Comunidad el Hatillo, Aldea el Carrizal, la comunidad el Guayabal y Oropule  

 

 

 
 

La municipalidad se enfrenta con una diversidad de problemas que van desde 

problemas con el agua, problemas con el acceso de las familias a acceso de 

servicios médicos.  

 

Los proyectos 

que están 

llegando al 

municipio son 

diversos el 

primero que ha 

impactado en la 

comunidad y es 

reciente es la 

entrega de 

huertos 

familiares y las 
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bolsas de alimento por parte de la FAO y la Fundación Kielsa, a su vez 

identifican  a la Fundación ADAL con el apoyo a los Centros Escolares, ellos 

también apoyan con la donación de libros importantes para la formación de los 

niños (los miembros de la comunidad dicen que Child Fun y Fundación ADAL 

están enlazados), otro proyectos que identifican claramente es el de letrinas a 

familias de escasos recursos con apoyo de Child Fun, identifican a la 

municipalidad con la entrega de 20 letrinas en esta comunidad.  

 

El programa de Vida Mejor ha entregado 22 Eco fogones,  el Programa Mundial 

de Alimentos con la Merienda Escolar. La Cruz Roja con proyectos de pisos 

hace trece años, sin embargo las obras realizadas han sido tan buenas que aun 

trece años después siguen siendo importantes para la comunidad, la 

construcción de un centro comunal de parte de la alcaldía.  

 

Se han llevado a cabo varias jornadas de salud a través del Centro de Salud, el 

proyecto de electricidad pero no todas las familias tienen acceso.  

 

A pesar de que la mayoría de las familias tienen acceso a los tres platos de 

comida al día, los alimentos accesibles son frijoles, verduras (por los huertos 

familiares FAO con el programa Sembrando Esperanzas) y arroz, en temporada 

seca si es más difícil conseguir los alimentos. Se perdieron las cosechas de 

frijoles la primera y la postrera.  

 

 

No todos tienen posesión de tierra por lo que alquilan la tierra para sembrar, 

aunque la dedicación de las familias es la agricultura la mayoría es mozo de los 

que sí tienen tierra. El pago es de L. 100.00 al día pero esto es de 2 a 3 días a la 

semana de 6 am a 2 pm, y los que trabajan hasta las 5:00 pm les pagan L. 150.00. 

El ingreso familiar es de un promedio de L. 1,200.00 al mes.  

 

Las mujeres hacen las 

tortillas y se encargan de 

las familias, además con 

apoyo de la Alcaldía hay 

tres grupos de mujeres 

organizados, cada grupo 

recibió un capital semilla 

de L. 5,000.00 a  

L. 7,000.00. El grupo está 

conformado por 30 a 40 mujeres.  Los rubros de los grupos son la elaboración 

de productos alimenticios y también prestan a las madres que forman parte del 

grupo organizados con un interés del 5%. Según el regidor la alcaldía tiene más 

o menos en todo el municipio 50 grupos organizados de la misma manera.  
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El bono ha llegado a las familias este año 2015 en dos oportunidades, el primero 

llego de un poco más de L. 3,000.00, y la segunda vez llega diferenciado a cada 

familia a unas les llego de L. 2,000.00 y a otras de L. 2, 200.00.  

En la escuela tienen internet y laboratorio aunque no todas las computadoras 

están buenas, a los maestros también se les entrego una computadora, en el 

gobierno de Porfirio Lobo Sosa.  

 

CEPUDO, también ha tenido 

intervención en el municipio 

entregando en promedio 30 

viviendas en donde las 

familias apoyan con la mano 

de obra y los materiales son 

entregados a las familias con 

apoyo de las municipalidad, 

la mayoría de las casas son de 

adobe y madera, otras son de 

bajareque o papelillo y techos 

de plástico. La mayoría de las familias están integradas por un promedio de 

siete miembros, no todas tienen acceso a luz y agua, los que sí tienen servicio de 

agua pagan L. 320.00 anual. A las familias se les ha enseñado a desarrollar 

diferentes procesos para hacer el agua consumible por las familias sin riesgo 

para la salud.  

 

 
 

En educación la comunidad se queja de que se llevaron una plaza docente y la 

matrícula es 66 niños entre pre básica y básica, hay biblioteca, 2 maestros 

asignados, está organizada la sociedad de padres de familia.  
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Los niños padecen de tos por el clima, también de diarrea, la comunidad nos 

informó que tienen una casa de salud para los primeros auxilios y están con 

equipo pero aun no les han capacitado para poder utilizarlo. El acceso a los 

medicamentos siempre es un problema para la población. No tienen problemas 

con el embarazo adolescente, aunque tienen un moderado consumo de alcohol 

entre hombres y mujeres, no hay problemas de violencia doméstica.  

 

La esperanza de vida es elevada casi los 80 años y el adulto mayor padece 

especialmente de diabetes y la presión.  

 

La comunidad pide proyectos que apoyen el trabajo en agricultura, facilidades 

de crédito, abono, semillas, cosechadoras de agua, sistemas de riego o 

capacitación en buenas prácticas. El cultivo de las flores es un adicional a lo que 

las mujeres podrían dedicarse.  

 

Comunidad El Hatillo, Guayabal y Oropule, Municipio de Lepaterique, 

Departamento de Francisco Morazán.  

 

El bono es uno de los 

programas que mayor 

impacto tienen en esta 

comunidad, la bolsa solidaria 

es otro proyecto es bien 

recibido porque en el año 

perdieron las cosechas por la 

sequía.  

 

Han llegado los proyectos de agua potable, piso saludables, eco fogones aunque 

en este son pocas las familias que han venido, el Proyecto de Electrificación 

Rural también será una realidad a partir de enero de 2016, pero la 

municipalidad les ayudo con el estudio.  

 

Es importante destacar el apoyo que Fundación Kielsa, les está entregando a 

todas las familias en todo el municipio de Lepaterique, el alimento trae azúcar, 

arroz y cereal para los niños esta ayuda se entrega a través del centro de salud 

este año varias familias han recibido 3 apoyos.  

 

“Dice nuestro sacerdote que no tenemos que decir que somos pobres porque 

tenemos nuestras manos buenas y nuestros pies buenos” 

 

Las familias poseen activos productivos gallinas, cerditos y huertos familiares, 

por el servicio de agua pagan 300 lempiras al mes.  
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Las casas son de adobe, bajareque o madera con ayuda de la municipalidad se 

les entrego el piso saludable y para algunas familias techos, la mayoría de las 

familias cuentan con letrinas esta por parte del ADAL.  

 

En la escuela si llegan los maestros y este año llegaron textos escolares nuevos, 

pero la infraestructura del centro básico está dañado y ya es insuficiente para la 

cantidad de estudiantes que atiende, uno de los profesores es muy involucrado 

en la comunidad y cuando un niño no va a la escuela él llega a la casa o lo 

manda a buscar. La Asociación de Desarrollo Área de Lepaterique (ADAL) les 

ha capacitado para ser representantes de salud y dar los primeros auxilios.  

 

Tienen un centro de salud pero solo hay una enfermera, pero ella les atiende y 

no tienen problema con medicamentos, no tienen casos de violencia doméstica 

o general.  

 

Programa Vida Mejor en el Municipio de Sabanagrande, Departamento de 

Francisco Morazán   

 

Con beneficiarias del programa Vida Mejor  

Fecha: 26 de noviembre de 2015  

Comunidad la Ceiba en Sabanagrande.  

 

El conversatorios inicio con 

la aclaración de que no se 

llega a la comunidad para 

levantar listados para 

nuevos beneficiarios, sino 

más bien el conocer el nivel 

de satisfacción de las 

familias con referencia a la 

intervención del Estado.  

 

Los programas y proyectos 

que han llegado a esta 

comunidad La Ceiba: 

Mejoramiento de la escuela José Cecilio del Valle, bono Vida Mejor, techos, 

pisos dignos, construcción de aulas en las escuelas, baños, para la gente de la 

tercera edad les entregan bolsas solidarias, en la mayoría de las comunidades 

las personas tiene acceso a tres platos de comida al día, pupitres por parte de 

Visión Mundial, proyectos de electrificación hace dos años se extendió el 

proyecto a las comunidades de Piedras de Jesús, Limones, La Limonera y el 

Naranjo en esta última se indica que no tiene letrinas.  
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La Merienda Escolar es uno de los proyectos más constantes en las diferentes 

comunidades de este municipio.  

 

La comunidad es consciente de las corresponsabilidades a los que están sujetos 

a cambio de recibir la ayuda del programa Bono Vida Mejor, en el conversatorio 

llegaron varias personas que fueron beneficiadas pero que por alguna razón ya 

no están en los listados, y dentro de las beneficiarias hay por salud y por 

educación.  

 

Los Beneficiarios del Bono Diez Mil para Una Vida Mejor provenían de las 

aldeas  El Rodeo, Palo Real, Las Lajas, Los Plancitos, Ceiba Centro, Piedra de 

Jesús, Morena, Nueva Aldea, El Limón, Tanquitos, Arenales, Yure, El Pio, La 

Tejera y el Capulín. La reunión se llevó a cabo en el Centro Básico José Cecilio 

del Valle, y los que han apoyado con Bonos por Educación y Salud. En el 

transcurso del año recibieron dos remesas una en abril una de L.2, 850.00 y en 

Octubre de L.2, 225.00, este apoyo algunos lo reciben desde el año de 2013, por 

lo que dicen sentirse agradecidos por esta ayuda que les ha servido para sacar a 

sus hijos adelante. Hay algunas familias en dos años de estar dentro del 

programa solo les ha salido el bono en 4 ocasiones.  

 

En cuanto a la actividad 

Productiva los hombres se 

dedican a la agricultura y 

cosechan Maíz, Frijoles, yuca, 

huertas de banano y plátano, 

maicillo. 

 

Las mujeres trabajan 

arrancando frijoles, desherbar 

la tierra, engorde de cerdos y 

cría de gallinas, aunque en 

este año perdieron sus gallinas 

por la peste de la gripe aviar, por día de trabajo ganan un promedio de L.120.00, 

y los que no tienen tierra propia para el cultivo la siembran y la cosecha se la 

reparten 50 para el dueño de la tierra  y 50 para quien la cultiva. 

 

El Gestor comunitario les brinda capacitaciones y que para ellas es un apoyo 

porque les enseña a cómo manejar su economía y como invertir el bono y 

mejorar sus Seguridad Alimentaria.  

 

Los niños asisten a la escuela y en vacaciones les ayudan a los padres a trabajar 

cortando leña, halando agua o en los quehaceres  de la casa, lavar ropa, barrer 
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etc., en la mitad de estas comunidades sus habitantes dicen poseer casa propia 

sin embargo no cuentan con un título de propiedad que lo respalde. 

 

La mayoría de las casas son de adobe, madera, bajareque  y con techo de teja y 

lamina de zinc con pisos de tierra, sin embargo no todas cuentan con agua en 

las Comunidades de los Tanquitos, Palo Real, Naranjo, Rodeo, Nueva Aldea, 

Las Lajas y Capulín  no tiene agua en casa por lo que deben acarrearla de pozos, 

en la Comunidad de Yure tiene agua en llave pero no es agua tratada, en la 

Comunidad de Rodeo hace dos meses fueron beneficiados con el Proyecto de 

Electrificación, en Comunidades como Palo Real que tiene Energía Eléctrica el 

pago mensual que realizan es de L.70.00 y hasta L.400.00 esto en caso que 

tengan negocios.  

 

Estas comunidades poseen letrinas que fueron donadas por Visión Mundial en 

otras sus necesidades las hacen al aire y se bañan en las quebradas o pozos, con 

la basura lo que hacen es que la queman, aunque ya han recibido charlas sobre 

reciclaje por parte del Centro de Salud este les queda a una hora de camino y en 

algunas comunidades el personal del Centro de Salud los visita para ver si los 

niños tiene sus vacunas completas, el personal que les atiende es una Doctora y 

una Enfermera Voluntaria de los que reciben buen trato, no tiene acceso a 

odontólogo, y si hay medicamentos se los proporcionan de 1 de cada  3 veces 

que van al médico. 

 

Las enfermedades que son más comunes y que padecen los menores son: gripe, 

tos, fiebre, diarreas, vómitos y a principio de año les afecto fuerte el 

chikungunya, los adultos de dolor de cabeza y gripe. Llegan brigadas donde se 

ofrece exámenes como citologías y reciben charlas sobre el cáncer de mama, 

entre otras, los adultos mayores padecen de artritis, presión y diabetes, la edad 

de mortalidad en los adultos es de entre 70 y 80 años.    

 

En las comunidades hay alto consumo de alcohol y marihuana por lo que 

también se dan los casos de violencia doméstica, de parte de los Juzgados 

Municipales han capacitado personas para que sean Facilitadores Judiciales. 

 

En las escuelas los maestros llegan todos los días a impartir clases y trabajan 

con la Sociedad de Padres de Familia, se desparasitan  a los niños, no han 

recibido textos por parte de la Secretaria y en algunas escuelas los padres 

compran hasta los marcadores de pizarra. 

 

Agradecen el trabajo del Presidente ya que les apoyo con la construcción de 

aulas para que funcionara el Centro Básico y la dotación de computadoras e 

internet, el único problema que no tienen maestro para que imparta las clases 

de computación. 
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Programa Vida Mejor en el Municipio de Ojojona, Departamento de 

Francisco Morazán   

 

Con beneficiarias del programa Vida Mejor  

Fecha: 26 de noviembre de 2015  

Comunidades Aragua-  Jícaro.  

 

En la aldea la Aragua, 

en esta comunidad 

viven alrededor de 90 

familias  con un 

promedio de 5 hasta 10 

personas por casa.  

 

Los beneficios que han 

recibido son Bonos Por 

Salud y Educación 

donde han recibido 

charlas sobre cómo 

manejar la ayuda en 

donde se refuerzan los 

compromisos que deben cumplir para recibir el Bono es llevar el niño a control 

de niño sano y el compromiso de llevarlos a la escuela y que no les falte la 

medicina, comprar  uniforme y zapatos para asistir a la escuela, este beneficio 

llega a la comunidad desde que el ex presidente José Manuel Zelaya inicio con 

el programa bono Diez Mil.  

 

En este año han recibido el bono no todas las familias lo han recibido de la 

misma forma o con los mismos montos, unas familias  solo lo han recibido una 

vez otras lo han recibido dos veces, pero no más de eso.  

 

En la primera remesa recibieron de L.2, 225.00 y en la segunda L.3, 333.00  la 

entrega de este es en efectivo, las familias se muestran agradecidas ya que les 

ayuda porque ellos tiene más apoyo y para ayudar a sus hijos con sus estudios 

de primaria y de ser posible hasta la secundaria.   

 

En el Centro de Salud les dan atención en medicina general y servicio de 

Odontología, esto es parte integral para poder cumplir con los temas de 

corresponsabilidad, aun así indican que llegan brigadas médicas pero solo 

llegan hasta el casco urbano de Ojojona.    
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Otras ayudas que han recibo son los pisos y letrinas de parte de la 

municipalidad y en coordinación con Visión Mundial les dan medicamento 

para desparasitar a los niños, y ayuda de techos también el proyecto de letrinas, 

con la Iglesia Cristiana tiene un Proyecto llamado “Gotita de Amor” aquí los 

niños son apadrinados y les regalan ropa también los días sábados les brindan 

estudios bíblicos. 

 

Están recibiendo el Vaso de Leche proporcionado por la Iglesia Bautista Luz del 

Mundo, las beneficiarias indican que en la comunidad ya se levantó la ficha 

RUB, pero que las ayudas han llegado a personas que no lo necesitan y que se 

realizan trabajos de limpieza a cambio del beneficio.   

 

Las fuentes de trabajo la agricultura trabajan dos o tres días  a la semana y por 

día trabajado reciben L.100.00 y cosechan maíz y frijoles, las familias tienen 

acceso a tres tiempos de comida los alimentos más comunes son frijoles, arroz, 

(a veces) queso, huevos. En tiempo de verano se hace más difícil encontrar los 

granos básicos, hay sequía y no han desarrollado buenas prácticas o estrategias 

para conservar el agua a pesar de que la UNAH ha facilitado capacitaciones.  

 

Comenta una beneficiaria madre de 8 hijos: “somos pobres pero debemos 

aprender a manejar nuestro dinero”. 

 

Al salir de la escuela los niños colaboran con halar agua, arreglar la casa, las 

niñas en la limpieza o en la cocina, las viviendas son construidas de adobe 

algunas están repelladas y otras pintadas con cal, techos de lámina de zinc y 

teja, piso de tierra algunos de concreto estos se los regalaron a través del 

Programa Vida Mejor, y cuentan con luz eléctrica. 

 

Algunas mujeres dicen sentirse aisladas por la Municipalidad ya que no les 

ayudan ni cuando visitan la oficina de la Mujer y en esta misma oficina les 

cobran por L. 400.00 para darles el Eco fogón, la Bolsa Solidaria se las dan si 

trabajan dos días en chapeo o en limpieza de calles y expresan que las bolsas 

viene incompletas que les sacan los productos, ya han sacado cuenta que en 

producto solo suman L.75.00 a L.250.00.  

 

A las personas de la tercera edad no les dan este beneficio de la Bolsa Solidaria, 

ya les han dicho que el que no trabaja que no coma, indican que ellos han visto 

que en la Alcaldía tiene cantidad de Bolsas Solidarias y que les preocupa que se 

puedan vencer los productos.  

 

Otra beneficiaria dice “El Alcalde no se preocupa por mejorar la carretera, la 

que se encuentra en mal estado” 
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Agua solo tienen algunas casas y que la reciben por gravedad, no es potable, y 

por este servicio pagan L.30.00 al mes, este dinero que recibe la junta de agua 

sirve para el pago del fontanero y compra de tubería en caso que se averíe 

algún tubo. 

 

De parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), están 

recibiendo capacitación sobre potabilización, manejo, captación de agua y 

reservorios de agua dicho taller lo están impartiendo desde los meses de julio a 

diciembre, no cuentan el servicio de aguas negras, la basura la queman, por lo 

tanto no cuentan con relleno sanitario o prácticas de manejo de desechos 

sólidos.  

 

El Centro de Salud les queda a dos horas de camino ya que van hasta Ojojona, 

según los miembros de la comunidad los administrativos y enfermeras la 

atienden de mala gana y en caso de que lleguen con dos niños solo les atienden 

uno los médicos tiene que rogarlos hay un médico que si es amable, ya que 

atienden dos médicos y un odontólogo, no les dan medicamento lo único que 

les facilitan es acetaminofén. 

 

Las enfermedades comunes que padecen los niños son: gripes, diarrea y 

vómitos,   las personas de mayor edad padecen de gripes, presión, artritis, las 

mujeres si se practican la citología a veces las visita una enfermera en la 

comunidad para vacunar a los niños, los adultos mayores padecen de dolor de 

huesos, presión y tiene ya varios casos de diabetes.  

 

Las mujeres comentan no tener problemas de violencia doméstica, no hay 

consumo de alcohol ni de otras drogas. 

 

Los maestros llegan puntualmente los primeros meses del año pero de 

septiembre a fin de año no llegan todos los días, se han reparado varios centros 

pero no es por parte del Gobierno, pero si han hecho reparaciones con la 

matricula gratis aunque hoy en día hay varios centros educativos que requieren 

atención (cuando el programa estaba presente) no hay entrega de textos y 

Visión Mundial patrocina a los niños con cuadernos y mochilas.  

 

Dentro de las conclusiones importantes podemos indicar que se requiere una 

exhaustiva y estricta supervisión de los beneficios del programa Vida Mejor en 

lo referente a los complementos para las mejoras de vivienda, con especial 

atención a la denuncia de la entrega de las bolsas con pocos productos y la 

solicitud de dinero a cambio de la entrega de los eco fogones.    
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Es importante investigar si efectivamente en el Centro de Salud no se está 

brindando la atención que se merece  la población tal como la comunidad nos 

ha informado.  

 

Capacitación y alternativas en el tema de desechos sólidos, alternativas para 

cosechar agua y el emprededurismo de las mujeres para tener una 

independencia económica.  

 

La calle de acceso a estas comunidades está en muy mal estado y requiere de 

atención pues muchas personas se movilizan.  

 

Programa Vida Mejor en el Municipio de Santa Ana, Departamento de 

Francisco Morazán 

 

Con beneficiarias del programa Vida Mejor  

Fecha: 26 de noviembre de 2015  

Aldea El Bosque 

 

Es importante mencionar que 

también estuvieron presentes 

los vecinos de las 

comunidades de las 

Cuevesitas, La Cali, Surzular, 

las Mesitas, Los Encinos, 

Cerritos de Eyastas, y La 

Bodega aquí los beneficiarios 

del Bono Vida Mejor 

comentan sobre los requisitos 

que deben cumplir para 

obtener el mismo como ser: 

llevar los niños al centro de salud, comprar alimentos, mandarlos a la escuela. 

 

Hemos en estas comunidades hay beneficiarios desde hace 10 años. En el año 

2015 solo se ha recibido un pago del Bono de L.2, 720.00.  

 

Por parte del programa Vida Mejor algunos han recibido eco-fogones, pisos, 

filtros de agua, bolsa solidaria las que son entregadas a los adultos mayores y 

personas con capacidades especiales, el año pasado les donaron semilla 

mejorada a los que se dedican a la agricultura. Han escuchado del programa 

Crédito Solidario pero este no ha llegado al municipio.  
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De parte de Visión Mundial llegan a las escuelas a desparasitar a los niños  y en 

la mayoría de las escuelas la matricula ha sido gratis, pero indican que los 

recursos contemplados para los docentes no llega en su totalidad.  

 

Igual todas estas comunidades cuentan con Energía Eléctrica, pero en la 

Montaña del Izopo solo pasa la línea primaria.  

En estas comunidades hay familias que no tiene acceso a tres tiempos de 

comida, y se nos indican que no son parte del programa de Vida Mejor.  

 

Las familias presentes informaron tener accesos a alimentos como: arroz, 

huevos, pastas, cuajada, mantequilla, requesón, frijoles y algunas verduras.  

 

La mayoría de las casas son de adobe, y otras de bloque o madera, pero si hay 

pocas familias que tienen escrituras de Dominio Pleno, en la Aldea de las 

Mesitas el pegue del Agua vale L.6, 000.00 y este se paga en cuotas.  

 

La Comunidad de Cerritos de 

Eyastas por el servicio de agua 

pagan L.140.00 mensuales, los 

pobladores dicen no recibir 

ningún apoyo de las autoridades 

locales la única ayuda hasta que 

reciben es el Bono Vida Mejor, de 

la municipalidad el año pasado les 

dieron pisos a algunos pobladores, 

y de parte del Gobierno Central les 

beneficiaron con letrinas a toda la 

comunidad, aquí en la escuela tiene jornada extendida pero según lo 

comentado por los beneficiarios el maestro no está de acuerdo con la jornada y  

le dice a los alumnos que él no es el niñero para estar cuidando a los niños hasta 

las 3: 00 de la tarde.  

 

Y la Montaña de Izopo no tiene servicios de Agua y Electricidad y tiene un 

problema con las aguas residuales ya que estas las tiran a la calle, aquí dicen no 

recibir la Bolsa Solidaria, según lo que nos han confirmado los pobladores en la 

escuela solo reciben una hora de clases todos los días, si reciben la merienda 

escolar con arroz, frijoles y harina de maíz  aquí la Alcaldía a donado mobiliario 

y de parte de Visión Mundial les han regalado mochilas, la infraestructura de la 

escuela está deteriorada el techo se le mete el agua le han enviado solicitud a la 

alcaldía y no les ha dado ninguna respuesta al problema. 

      

Los pobladores de las Cuevecitas no tienen ayuda del Alcalde y dicen que en el 

mes de abril les ayudaron de parte del Gobierno Central con letrinas. Una de las 
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quejas de los pobladores es que el Alcalde a los pobladores que tiene inclinación 

política nacionalista no les ayuda. 

 

Los pobladores de la comunidad de los Encinos piden al Programa Vida Mejor 

les apoye ya que ahí solo la Bolsa Solidaria es la única ayuda que les ha llegado, 

en la Aldea de las Mesitas la Bolsa Solidaria les llega a los adultos mayores el 

Centro de Salud les queda a media hora de camino y casi solo pasa cerrado, no 

hay medicamento y el horario de atención debería de ser de 8:00 am a 11:00, no 

hay nebulizadores, ni pastillas para la presión y en el centro de Salud de Santa 

Ana no los quieren atender y a veces ni vacunas para los niños encuentran, 

tampoco hay medicamento para planificación familiar. 

 

El Hospital de San Juan la consulta vale L.350.00 y la mayoría de los pobladores 

son de escasos recursos por lo que no pueden asistir al Hospital y ellos se 

quejan porque para la construcción del Hospital salieron a las calles a pedir 

dinero y colaboración ya que este centro iba ser público, aparte que algunos han 

recibido una mala atención, se dio el caso de una niña que fue a consulta y le 

aplicaron un medicamento para persona adulta y fue ingresada al Hospital 

Escuela porque se puso peor de su estado de salud, en cuanto a la centro de 

estudios que se construyó esta escuela es privada y el costo es de L.350.00 la 

mensualidad. 

Las enfermedades comunes en los niños es la tos, gripe, diarrea, asma, alergias 

en la piel, los adultos padecen de presión, dolor de cabeza, dolor en los huesos 

las mujeres se practican la citología, los hombres se enferman de gripe, tos, y 

casos de la próstata. Y los adultos mayores las enfermedades más comunes son 

artritis, presión, diabetes y casos de cáncer. La mortalidad en personas adultas 

es entre 75 a 80 años.  

 

Es importante mencionar que las mujeres y adultos indicaron no tener acceso a 

exámenes como la próstata y la citología vaginal.  

 

Otra preocupación de la población es el alto consumo de alcohol y el embarazo 

en adolescentes que en promedio es de 13 años en adelante. 

 

Es importante reconocer que existen algunas deficiencias en el tema educativo 

por ejemplo la Merienda no llega para los 200 días de clase, el mobiliario de la 

mayoría de los centros está en mal estado. La infraestructura escolar es 

deficiente.  

 

El analfabetismo aún está presente en estas comunidades a pesar de que hay 

varios programas que se han implementado, logramos ver la intervención de la 

International School.  
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Programa Vida Mejor en el Municipio de San Buenaventura, Departamento 

de Francisco Morazán  

 

Con beneficiarias del programa Vida Mejor  

Fecha: 26 de noviembre de 2015  

La reunión se llevó a cabo en el Casco Urbano  

 

Los 

beneficiarios 

son de la 

Montaña el 

Izopo y ellos 

nos 

informaron 

que en la 

aldea la 

Bodega en 

donde se nos 

indicó que la 

escuela pasara 

a ser Centro 

Básico, la 

reunión en el 

municipio de San Buenaventura, y comentaron haber recibido ayudas del 

Programa Vida Mejor como ser: pisos, techos, letrinas lavables, rotoplast para 

almacenamiento de agua y la construcción de una aula para colegio, bolsas 

solidarias para personas de la tercera edad y bono para personas con 

capacidades especiales, y de la Empresa Eólica les apoyan con abono para los 

cultivos. 

 

El bono Vida Mejor algunos vecinos lo recibieron desde el inicio del programa 

hace aproximadamente 12 años, y en lo que va de este año 2015 lo han recibido 

2 veces el primer pago fue de L.3,333.00 y el ultimo de L.3,365.00 por educación, 

el bono por salud les pagaron L.2,226.00. 

 

La mayoría de las familias tiene acceso a los tres tiempos de comida, y los 

alimentos que comúnmente consumen son frijoles, cuajada, huevos algunos 

leche y mantequilla. Este año se perdieron las cosechas.  
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Las casas están hechas de adobe con techo de teja, otras de ladrillo y techo de 

aluzinc, la municipalidad les apoyo con pisos y techos y algunos fogones que 

los dono la Empresa Eólica, entre 6 y 8 personas es el promedio que vive por 

casa. 

 

Tiene el servicio de agua potable el proyecto fue donado el aporte de los 

beneficiarios fue la mano de obra, y por este servicio pagan L.100.00 mensuales, 

también recibieron el proyecto de letrinas sépticas. 

 

De parte de la Empresa Eólica les han capacitado en el tema de reciclaje pero 

ellos aún siguen quemando la basura.  

 

En la comunidad tienen centro de salud donde son atendidos por un doctor y 

una enfermera quienes les dan buena atención y si hay medicamentos se los 

facilitan, lo que les hace falta es un odontólogo pero cuando llegan brigadas de 

las Fuerzas Armadas les brindan atención Odontológica.  

 

Las enfermedades comunes en las mujeres es la presión, los hombres padecen 

de presión arterial, gripes y los adultos mayores los malestares comunes son 

presión, diabetes y gripe, la edad promedio de mortalidad en los adultos es esta 

entre 80 y 90 años. No tiene problemas por consumo de alcohol ni consumo de 

otras drogas. 

 

En educación todos los niños asisten a la escuela los maestros no faltan a 

impartir clases, los jóvenes que se van a graduar hicieron trabajo social 

enseñando a leer y escribir a las personas que no sabían y el programa 

Educatodos está en la comunidad. 

 

Según lo informado por la comunidad la educación es un compromiso del 

alcalde y los centros educativos cuentan con muchas ayudas de parte de la 

municipalidad incluyendo la contratación de servicios de transporte para las 

escuelas públicas en las comunidades más lejanas.  

 

La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica proyecto ejecutado por 

la Municipalidad. 

 

El pago por consumo de energía eléctrica es de L.360.00, en apoyo a la 

educación la Municipalidad y la Empresa Eólica firmo un convenio para 

mantener en buen estado la carretera hacia la comunidad, y de parte de la 

Municipalidad los jóvenes que van a cursar carrera les pagan el transporte para 

que se trasladen hacia el colegio. 
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Fábrica de Ladrillos en el Municipio de Morocelí, Departamento de El 

Paraíso   

 

Fecha: 27 de noviembre de 2015. 

 

Visitamos la fábrica de ladrillos 

propiedad de Don Jorge 

Castellanos esta empresa 

comenzó en el año de 1980, 

donde trabajan 11 empleados 

permanentes elaborando ladrillos 

de diferentes tamaños, nos 

comentaron sobre el proceso de 

fabricación del mismo. 

Entre los que nos comentaron 

que no gozan de prestaciones, 

aguinaldos, seguro social ni cuentan con medidas de seguridad,   para la 

realización de este trabajo que conlleva cierto grado de peligro. 

  

Se puede observar que este es un 

gran ejemplo de superación aunque  

no genera una gran cantidad de 

empleos en la zona.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa Vida Mejor en el Municipio de San Antonio de Oriente, 

Departamento de Francisco Morazán    

 

Con beneficiarias del Programa Vida Mejor  

Fecha: 26 de noviembre de 2015  

La reunión se llevó a cabo en la Comunidad de la Ciénaga   
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Visita a la Comunidad de la Ciénaga, municipio de San Antonio de Oriente, 

donde estuvieron presentes los pobladores de Potreros, Mesitas, La Estancia, El 

Cobre y el Tablón. Según lo informado por la comunidad desde hace 8 años han 

recibido los beneficios recibidos por el Programa Vida Mejor y el Bono Vida 

Mejor.  

Los gestores comunitarios han llevado a cabo procesos de capacitación para 

educar a la población en las condicionalidades de entrega del Bono Vida Mejor, 

para este año 2015 se han recibido dos remesas de L. 2,225.00.  

 

En esta comunidad los niveles de 

pobreza no son marcados es decir 

las familias tienen acceso a los 

tres tiempos de comida al día ya 

que su dedicación es la 

agricultura y pueden cosechar 

verduras y granos básicos 

aunque en tiempo de sequía 

tienen dificultades con el agua.  

Hace poco les terminaron el 

proyecto de electrificación rural 

con apoyo de la municipalidad, tienen acceso al agua y no han recibido 

capacitaciones con el tema del manejo de los desechos sólidos, la mayoría de las 

casas son de adobe.  

 

La mayoría de las familias se dedican a la agricultura pero no poseen tierras 

para  trabajar  por  lo  que  la  mayoría trabaja para otros y  reciben un  pago  de 

L. 120.00 a L. 130.00 diarios pero solo trabajan dos o tres días a la semana por lo 

que el ingreso de la familia es poco al mes. Han recibido capacitación y ayuda 

para desarrollar huertos familiares con la Escuela Agrícola el Zamorano donde 

les enseñan buenas prácticas de cultivo.  

 

Los proyectos que han llegado son pocos como pisos, eco fogones, techos, 

letrinas y bolsas solidarias. Las enfermedades de los niños son diarreas, tos y 

gripes los adultos mayores tienen problemas de hipertensión, diabetes y 

respiratorias, en el Centro Salud les atienden bien pero con dificultades pues el 

medicamento es escaso. Cuentan con una enfermera y un médico en servicio 

social.   

 

En la mayoría de las comunidades existen centros educativos pero en la 

comunidad de Agua Blanca no tienen ninguno cercano por lo que muchas 

familias no están enviando a sus hijos a la escuela.   
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Las jóvenes salen embarazadas entre los 16 y 18 años, no tienen problemas de 

violencia domestica pero si tienen problemas con el abuso de alcohol.  

 

Si se nos informó de jóvenes 

que inician con problemas 

de droga (tienen acceso a la 

droga), y el problema que 

tiene  con la seguridad pues 

indican que seguidamente 

dejan cadáveres en la 

entrada a la comunidad, 

además de algunos casos de 

asalto y que no tienen posta 

policial y no esta iluminada 

la calle de acceso. 

  

 

 

Aeropuertos de Honduras (INTER AIRPORTS), Municipio del Distrito 

Central, Departamento de Francisco Morazán. 

 

Licenciado Edgardo Maradiaga, Gerente 

Gerencial de Inter Airports. 

 

En el 2000, el Gobierno de Honduras tomó  

la decisión de concesionar las terminales 

aéreas para modernizar y operar con 

estándares internacionales medidos por la 

calidad y eficiencia.  

 

 

 

En ese momento, se concesionaron 

las cuatro (4) cuatro terminales 

aéreas internacionales del país: 

Aeropuerto Toncontín 

(Tegucigalpa), Aeropuerto Ramón 

Villeda Morales (San Pedro Sula), 

Aeropuerto Golosón (La Ceiba) y  

Aeropuerto Juan Manuel Gálvez 

(Roatán).  Adjudicado por medio de 

una licitación internacional, la 

Empresa Inter Airports opera los 
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aeropuertos de Honduras hasta el 30 de septiembre del año 2020. 

El objetivo de la concesión obedece a mejorar la prestación de los servicios de 

operación, mantenimiento y explotación comercial de los cuatro (4) 

aeropuertos.  

 

En este sentido, se han 

invertido 25  millones de 

dólares en las remodelaciones  

de las salas e instalaciones de 

las mangas en el  aeropuerto de 

Toncontín; asimismo, se amplió 

la pista en 150 metros útiles y 

300 metros de reserva para 

tener un mejor despegue.  

En el Aeropuerto Villeda 

Morales se han remodelado las 

salas de espera, instalado el 

sistema de aire acondicionado, la ampliación  del estacionamiento y salida de 

los automóviles.  Este Aeropuerto opera 22 horas, de las 24 horas que los 

usuarios y líneas aéreas solicitan, que no ha sido posible porque el Estado no 

puede proveer personal en las áreas de aduanas y migración. 

Se tiene planes para que líneas como Iberia operen desde San Pedro Sula en vez 

de El Salvador. 

 

Se construirá un segundo piso 

para el embarque de los pasajeros 

en el aeropuerto de Roatán y se 

extenderá  la pista del aeropuerto 

con 500 metros, lo que hará que la 

pista tenga 2,400 metros, para que 

puedan aterrizar aviones 

comerciales de mayor tamaño.  El 

turismo en Roatán es cíclico: la 

temporada alta de los vuelos chárter se da en los meses de diciembre a marzo, 

por la afluencia de turistas de Canadá, Estados Unidos y Europa. 

 

El reto para el año 2016, es lograr la certificación de los  aeropuertos  Villeda 

Morales, de San Pedro Sula y Juan Manuel Gálvez, de Roatán.  Inter Airports  

posee  el sello de calidad ISO 900 y ASQ, ASCI, que son mediciones 

internacionales. Los cuatro (cuatro) aeropuertos suman una planilla de 239 

empleados. 
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Estos aeropuertos han aportado al Estado L. 2, 381.000.00, en concepto de canon 

de concesión, desde el año 2000 a la fecha, período en que se ha administrado 

los aeropuertos internacionales, bajo esta modalidad.  En tanto, Aeropuertos de 

Honduras  ha  invertido L.1, 334.365.00   en infraestructura y modernización de 

las terminales aéreas del país.  En contraste, durante los 10 años Aeropuertos de 

concesión, el tráfico ha aumentado y triplicando el número de líneas aéreas, 

acrecentando la afluencia  de pasajeros nacionales y extranjeros a más de un 

millón ochocientos mil turistas. 

 

En la fecha de la visita, Inter Airports reportaba un incremento de la tasa 

aeroportuaria que maneja el Instituto Nacional de Migración, de $6.00 para los 

viajeros tanto nacionales como extranjeros, lo que hizo que la misma pasara de 

$ 39.97 a $ 45.97.  De acuerdo a versión de las autoridades encargadas de aplicar 

este impuesto e incremento, la razón es un seguro de vuelo.  El malestar entre 

los viajeros es notorio al señalar que el mismo ya es alto y no fue socializado 

con anterioridad. 

 

El gran reto es construir y adaptar las instalaciones del aeropuerto de Palmerola 

de cara a poner a Honduras en la era de la globalización, como centro logístico 

para exportación de los productos perecederos (vegetales, frutas, carnes, tilapia 

y otros frutos marinos), por estar situado en el centro del país y de Centro 

América, es una tarea que se ha trazado el actual Gobierno.  Lo anterior se une a 

la implementación de la estrategia mundial denominada Zonas de Empleo y 

Desarrollo Económico (ZEDE), en dos regiones del país ( Región Golfo de 

Fonseca y Región Valle del Aguán), que es otra razón para hacer de Palmerola 

un aeropuerto no solo de pasajeros  sino un centro logístico aeroportuario.  

 

Evidentemente, el reto es conectar más que cerrar otros aeropuertos en los que 

el país ha invertido para ponerlos a tono de los estándares internacionales, esto 

significa finalizar entre otros, la certificación de los aeródromos del país.  Estos 

esfuerzos no deben ser minimizados y mucho menos eliminarlos sino más bien 

integrados  a una estrategia de país y de conectividad nacional con miras 

internacionales. 

 

Proyectos de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

(Tegucigalpa- Comayagüela), Departamento de Francisco Morazán. 

 
Fecha: 15 de diciembre de 2015 

Participantes de la reunión: 

 Roberto Zablah, Director de la Gerencia de Infraestructura 

 Marlon Andino, Asistente de la  Gerencia de Infraestructura 

 Soledad de Ramírez, FONAC 

 Adalid Rodríguez, FONAC 
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En el inicio del período de Gobierno Municipal, el Alcalde  Nasry Juan Asfura Zablah 

se comprometió a construir siete (7) pasos a desnivel, además de otros compromisos.   

 

Entre los logros de 2015, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha finalizado 

algunos proyectos, teniendo unos en ejecución, otros por iniciar y varios en la etapa de 

estudios y diseño, entre otros. 

 

Proyectos Finalizados:  

 

Entre las obras finalizadas sobresale el Proyecto del paso a desnivel sobre el Boulevard 

Fuerzas Armadas con conexión al Anillo Periférico, la ampliación de las rotondas y 

tercer carril del mismo boulevard en interconexión con el Anillo Periférico. 

El contratista fue SERPIC; el ejecutor Saybe y Asociados, por un monto de                     

L. 14, 700,000.00;  en un período de ejecución de cuatro (4) meses calendario. 

 

Descripción de la obra: 

 

 

 

El proyecto está ubicado a inmediaciones del Centro Comercial Villas del Sol y el sitio 

donde se ubica la Feria Artesanal del Agricultor, los viernes y sábados, conocido como 

mercado mayoreo de Villanueva, en la salida al Oriente carretera hacia Danlí.  

 

Este proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel que conecta los 

bulevares de la Fuerzas Armadas y el Anillo Periférico, con una longitud 160 metros, 

un ancho de calzada promedio de 7.00 metros y una superficie de rodadura con losa de 

concreto hidráulico.  20,000 vehículos circulan diariamente sobre el puente. 

 

  

 

 



39 
 

 

Rotondas:  

 

 Rotonda del Boulevard La Hacienda  

 Rotonda del Boulevard Los Próceres en el Monumento a Simón Bolívar. 

 

Con la finalidad de distribuir mejor el tráfico en áreas conflictivas de la Capital, con sus 

respectivas señalizaciones horizontales, verticales y manteniendo el concepto original, 

se remodeló la Rotonda del Boulevard La Hacienda y Los Próceres y Monumento a 

Simón Bolívar. 

 

Construcción del Canal de la Quebrada  

 

El Sapo  

 

Con la construcción de un canal para 

cubrir la quebrada del sapo, se minimiza 

el impacto negativo de la quebrada como 

resultado del manejo de sus vertientes. 

 

Los trabajos incluyen una longitud de 460 

metros lineales, con una descarga de sus 

aguas a 9 metros de altura, sin provocar 

reflujo de sus aguas al ingresar al Río 

Choluteca 

 

La inversión fue de L. 40,000.000.00. 
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En ejecución se encuentran los siguientes proyectos: 

La construcción de la Vía Rápida Boulevard Kuwait –Calle de la Salud,  

Boulevard Kuwait calle hacía el Estadio Nacional.  

 

Contratista de Obra: Ingenieros Calona de Honduras (INCAH) 

Supervisión de Obra: Saybe y Asociados 

Monto de la Obra: L. 192,860,980.95 

Costo Supervisión: L. 23,794,570.39 

Periodo de Ejecución: 16 meses calendario 

Fecha de Inicio: 16 de septiembre de 2014 

Fecha de Finalización: 15 de enero de 2016 

 

Descripción del proyecto: 

 

El proyecto consiste 

en la construcción de 

una vía rápida para 

vehículos livianos, 

con carriles en ambos 

sentidos (entre la calle 

de La Salud, 

Boulevard Kuwait y 

calle José Cecilio Del 

Valle).  Un ramal 

inicia frente a Syre y 

finalizará frente a Mega 

Larach; otro ramal finalizará en el mirador más próximo a la colonia La Quezada, 

desde el Estadio Nacional y el tercer tramo que comunicará a la Colonia La Granja. 

 

La longitud del puente es la siguiente: 

 

 El Tramo 1: Blvd. Kuwait-Calle de La Salud, 625 metros. 

 El Tramo 2: Blvd. Kuwait-Blvd. José Cecilio del Valle, 509 metros. 

 El Tramo 3: Rampa de bajada de la vía Rápida-Calle hacia La Granja, 124 

metros. 
 El total del puente es de 1258 metros por 8 metros de ancho.   

 

25,000 vehículos circulan sobre el puente.  Esta obra está prevista finalizar para marzo 

de 2016.  

 

La construcción del Puente a Desnivel de la Granja  

 

Contratista de la obra: JF CONSTRUCCIONES 

Supervisor de la obra: CINSA 

Monto de la obra: L. 38, 466,207.88 

Costo de la supervisión: L.  7, 252,513.28 
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Período de ejecución: 10 meses calendario 

 

Descripción del proyecto: 

 

El proyecto consiste en la 

construcción de un puente a 

desnivel en el Boulevard 

Comunidad Económica Europea, 

iniciando frente al Centro 

Comercial Plaza La Granja y 

finalizando frente a la empresa de 

transporte King Quality.  

 

El puente será de dos (2) carriles en ambos sentidos, utilizado por todo tipo de carros.  

En complemento,  se ampliarán las vías del Boulevard Comunidad Económica Europea 

para lograr mayor capacidad de carga y fluidez del tráfico de vehículos. 

 

La longitud de la obra es de 330 metros y el ancho de 8 metros.  56,000 vehículos 

circulan en la intersección y 30,000 vehículos en el puente. 

 

La Construcción pasó a desnivel intersección Boulevard Suyapa,  

Col. El Trapiche y el Puente altos del Trapiche   

 

Contratista de la obra: SERMACO 

Supervisor de la obra: SAYBE Y ASOCIADOS-ASP CONSULTORES 

Monto de la obra: L. 117, 451,615.68 

Costo Supervisión: L. 18, 277,504.00 

Periodo de ejecución: 16 meses calendario 

 

En la descripción del proyecto a Desnivel- Boulevard Suyapa –Col. El Trapiche 

 

El proyecto  consiste  en la 

construcción de un puente a desnivel 

de dos (2) carriles en dirección a la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH) y la Basílica de 

Suyapa, y la intersección entre el 

Boulevard Suyapa y la calle en 

dirección a la colonia El Trapiche, 

adicionando dos (2) trochas más para 

los carriles exclusivos del Autobús de 

Tránsito Rápido (BRT).  El proyecto 

también contará de un (1) túnel que viene de la calle de la colonia El Trapiche en 

dirección al boulevard Suyapa oeste; dos (2) carriles en giro en “u”, uno en retorno al 

centro de la capital (boulevard Suyapa este) y el otro retorno a la UNAH (boulevard 

Suyapa oeste). 
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De forma complementaria, se ampliará el boulevard Suyapa y de El Trapiche en ambos 

sentidos, llegando tener en un punto contiguo a la salida vehicular de la UNAH de dos 

(2) a tres (3) carriles, otro contiguo al polideportivo de  la UNAH de tres (3) a cuatro (4) 

carriles. 

 

La longitud de la obra es de 300 metros y 15 metros de ancho.  Actualmente circulan 

77,000 vehículos diarios y se prevé 45,000 vehículos diarios sobre el puente y túnel. 

 

Puente hacia Altos Del Trapiche sobre el Anillo Periférico: 

 

Consiste en la construcción de 

un Puente de un (1) carril 

hacia la Colonia Altos Del 

Trapiche para todo tipo de 

vehículos.  La estructura será 

de vigas metálicas WF y losa 

de concreto armado, de tres 

(3) luces, apoyadas sobre 

estribos y una (1) pilastra y 

zapatas de concreto armado. 

 

La longitud de la obra es de 50 

metros y 6 metros de ancho.  Se calcula que 4,000 vehículos circularán sobre el puente. 

 

Proyectos por iniciar (después de la navidad 2016 para no alterar el congestionamiento 

que dicha época provoca):  

 

Proyecto Construcción Túnel Boulevard Juan Pablo II y Boulevard Centro América  

 

Empresa diseñadora: TECNISA. 

Período de ejecución: 12 meses calendario. 

Presupuesto de obras: L. 69, 400,000.00 

Presupuesto para la supervisión: L. 11, 000,000.00 

 

Descripción del proyecto:  

 

El proyecto consiste en la construcción de 

un (1) paso a desnivel o paso inferior para 

todo tipo de vehículos, pesados y livianos, 

en la intersección frente al Hotel Clarión, 

con dirección este oeste, pasando por 

debajo del Boulevard Centroamérica a 

través del Boulevard Juan Pablo II. El 

proyecto consta de un (1) túnel de cuatro 

(4) carriles de circulación y en la parte 

superior contiene una rotonda de radio 
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externo de 22.00 metros e interno de 13.00 metros para acoger dos (2) carriles de 4.50 

metros cada uno.  La longitud total del túnel, desde la entrada hasta la salida, es de 

232.50 metros de largo por 15.00 metros de ancho para dos (2) carriles en ambas 

direcciones, de 3.50 metros de ancho cada uno.  

 

La longitud del túnel es de 232.5 metros y 15 metros de ancho.  Actualmente circulan 

60,000 automóviles diarios y se tiene previsto 20,000 circulen sobre la nueva 

infraestructura. 

 

Proyecto Construcción Paso a Desnivel Boulevard Kuwait- Centro Cívico 

Gubernamental y Retorno a Puente las Brisas.   

 

Empresa diseñadora: CINSA 

Período de ejecución: 12 meses calendario 

Presupuesto de obras: L. 59, 800,000.00 

Presupuesto de supervisión: L. 6, 300,000.00 

 

Descripción del proyecto: 

 

Boulevard Kuwait 

 

1. Construir en el boulevard Kuwait y aproximadamente frente en donde se 

encuentran las instalaciones de CEMCOL, un puente a desnivel de doble 

sentido con sus respectivas rampas, que interconecten la vialidad del boulevard 

Kuwait con la calle existente dentro del Centro Cívico Gubernamental a la 

altura de las instalaciones donde actualmente funciona el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

2. Este nuevo paso a desnivel Kuwait – Centro Cívico Gubernamental servirá al 

tráfico liviano y mediano, el tráfico pesado deberá hacer uso del acceso por el 

boulevard de las Fuerzas Armadas, precisamente donde se construye 

actualmente el edificio del Banco Central de Honduras. 

3. Construir la transición de enlace entre la calzada derecha del boulevard Kuwait 

y la rampa de entrada al nuevo puente para acceder al Centro Cívico 

Gubernamental.   

4. Construir las aceleraciones y desaceleraciones necesarias para garantizar la 

seguridad vial y la comodidad del usuario.  

5. Construir el equipamiento urbano para la seguridad y comodidad del peatón y 

usuario de la vía. 

 

La longitud de esta obra es de 20 metros y 8 de ancho.  20,000 vehículos circularán 

diariamente. 

 

La Calle del Centro Cívico Gubernamental 

 

Actualmente la calle existente dentro de la zona del Centro Cívico Gubernamental 

tiene una longitud aproximada de 820 metros y las obras concebidas para la solución 

vial son:  
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1. Construir una rotonda a la altura  de  la intersección con la calle de acceso 

actual  del Boulevard Kuwait, que permita a los usuarios comodidad y 

seguridad para transitar y dirigirse a su lugar de destino.  

2. Construir los bordillos y aceras faltantes a lo largo de todo su trayecto.  

3. Construir el equipamiento urbano para seguridad y comodidad del peatón y 

del usuario de la vía. 

 

4,000 vehículos circulan diariamente y se tiene previsto circulen 24 con la nueva obra. 

 

Retorno Las Brisas 

 

Con el propósito de permitir el retorno en doble sentido en el retorno existente de Las 

Brisas, se implementarán las siguientes obras de infraestructura:  

 

1. Construir las ampliaciones en la vía del retorno existente para permitir el 

alojo del carril en sentido contrario; este carril se logrará implementando un 

voladizo sobre el muro de retención existente, colocando columnas de 

concreto reforzado incrustadas dentro del muro cimentadas sobre zapatas 

de colindancia que estarán abajo del cauce.  La losa en el voladizo será de 

concreto reforzado, con un barandal y bordillo en la zona exterior del 

retorno. 

 

2. Construir las aceleraciones y desaceleraciones en las entradas y salidas de 

dicho retorno con el boulevard de las Fuerzas Armadas.  

 

3. Construir las obras de equipamiento urbano que permitan seguridad al 

peatón y al usuario de la vía. 
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Proyectos a ejecutarse en el año 2016:  

Un proceso de diseño: Paso a desnivel Avenida Berlín- Boulevard Juan Bosco  

 

El proyecto estará ubicada en la intersección entre la Avenida Berlín y Boulevard Juan 

Bosco, y consistirá en la construcción de un (1) paso a desnivel tipo túnel de un sólo 

carril, que conducirá el tráfico proveniente de esta avenida y boulevard, en la dirección 

sur hacia el este y una rotonda a nivel para controlar los giros a la izquierda sin 

necesidad de semáforos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Proceso de Diseño:  

 

Paso a desnivel Avenida La Paz  

 

El proyecto se ubica en la zona centro de la 

Ciudad Capital, específicamente en la 

intersección de la Ave. La Paz, Ave. Juan Lindo 

y Paseo la Reforma, frente a Galerías La Paz. 

El proyecto consiste en la construcción de un 

Paso a Desnivel o Paso Superior el que 

permitirá el paso del tráfico proveniente de la 

Avenida La Paz en ambas direcciones, tanto 

hacia el centro de la ciudad como hacia el 

Boulevard Los Próceres, dejando a un nivel 

inferior los accesos hacia la Avenida Juan Lindo 

y la Calle del Paseo La Reforma. El puente a 

construir se perfila para resolver el conflicto de 

tráfico en la zona, acondicionado a la topografía 
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y características tipológicas de la misma, a la vez, se están considerando todos los 

parámetros de diseño, funcionalidad y seguridad para que el paso elevado garantice 

una solución definitiva a la problemática ya mencionada.  El puente en su conjunto 

estará conformado por dos (2) rampas, una de entrada y otra de salida, y una luz 

principal que conectará las dos (2) subidas.  Debajo del claro del puente se permitirá el 

intercambio vehicular entre el Paseo La Reforma y la Avenida Juan Lindo; además, a 

los costados se acondicionarán los giros a la derecha y a la izquierda para fortalecer el 

flujo en todas las direcciones.  

 

Ampliación de Boulevard Juan Bosco, desde la rotonda a la Villa Olímpica  

 

El proyecto está comprendido entre la rotonda La Hacienda hasta la altura de La Villa 

Olímpica. 

 

El proyecto consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles en 1.2 Km de la Ave. Juan 

Bosco y la construcción. Con este proyecto se busca incrementar el nivel de servicio 

vial en la zona, que por ser un área donde confluye un importante volumen de tráfico, 

amerita acondicionar esta vía de manera que la misma sea capaz de permitir un flujo 

continuo de vehículos con tiempos cortos de viaje.  

 

La ampliación consistirá en construir un carril de 3.20 metros de ancho en ambas 

direcciones, empleando concreto hidráulico para la capa de rodadura y pintura 

termoplástica para la respectiva señalización horizontal. En cuanto a la iluminación, se 

suministraran y reubicaran todos los postes necesarios con el fin de proporcionar una 

vía completamente cómoda, segura y atractiva en todo momento. Finalmente, para la 

recolección de las aguas fluviales se deberán construir tragantes de concreto reforzado 

los cuales permitan la evacuación eficiente de las aguas, prolongando de esta manera la 

vida útil del proyecto. 

 

 

Rotondas en Tegucigalpa y Comayagüela  

 

 

I. Rotonda Satélite- 

Fuerza Aérea  

II. Rotonda Loarque- 

Perisur 

III. Rotonda Lomas de 

Toncontín  

IV. Rotonda La Vega- 

El Pedregal 

V. Rotonda Mall 

Premier  
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Rotonda Mall Premier  

 

Feria del Agricultor en salida a oriente, mercado villa nueva. 

 

 

 

Atención a la Red Vial del Distrito Central. 

 

Se están realizando llamados a licitar para la rehabilitación, mantenimiento y bacheo 

de la red vial pavimentada del distrito central, así como el tratamiento de white 

topping, iniciando desde la avenida Gutenberg en el Guanacaste, avenida La Paz y 

boulevard Los Próceres.   

 

Como proyecto piloto se presenta la instalación del cableado de telefonía  por sistema 

subterráneo, como proyecto piloto en el tramo del parque Finlay hasta el Guanacaste.  
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PROPUESTA DE REHABILITACIÓN  

PARQUE EL OBELISCO / 

I ETAPA

Atención a los parques de Tegucigalpa y Comayagüela. 
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Para el año 2017 se pretende llevar a cabo la Vía rápida del Rio Choluteca 

 

Diseño de una (1) vía rápida dentro del cauce del Río Choluteca  

  

ACTUA

L

ACTUA

L

PROPUEST

A

PROPUEST

A
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Municipalidad de Santa Lucía, Departamento de Francisco Morazán 

 

Participantes: Melvin René Ramírez, técnico de la municipalidad. 

Fecha: 16 de Diciembre de 2015 

 

Se visitó la 

Municipalidad de 

Santa Lucía para saber 

de los planes y 

proyectos que tiene el 

municipio en el sector 

turismo. La población 

es de 10,000 

habitantes, 

distribuidos en siete 

(7) aldeas y 33 caseríos. 

El municipio de Santa 

Lucía forma parte del 

corredor turístico de 

Francisco Morazán  

 

El antiguo Cabildo municipal se está remodelando para la instalación de  un 

Museo Histórico: en el mismo hay documentos de 1823, sobre las primeras 

familias que residieron en el municipio.  Actualmente, se están elaborando 

banners para promover el turismo nacional e internacional. 
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) está 

apoyando a  Santa Lucía  con la creación de un parque turístico, la protección y 

conservación de bosques y cuencas, a través de la capacitación y 

concientización sobre la importancia de los bosques y ecosistemas. 

 

Una de las estrategias de desarrollo es la formación de una red de jóvenes que 

operará en cada localidad para dar a conocer e incentivar el turismo en cada 

comunidad, evitando la migración del municipio. 

 

Para la Feria Municipal se contrata personal extra por tres (3) meses para 

brindar seguridad a los turistas.  De forma permanente, el personal de 

seguridad está integrado ocho (8) policías municipales.  Complementariamente 

a la actividad económica del municipio, existen viveros y se venden flores 

durante semana pero con mayor demanda el fin de semana.  

 

El Municipio recibe visitantes en razón del tema religioso: por el Cristo Negro; 

sin embargo, el reto es retener a este visitante para que pernocte y demande 

otras actividades turísticas. 

 

En el rubro de producción de hortalizas, el municipio sobresale en la 

producción de repollo, zanahoria, maíz y frijol; las hortalizas las venden a la 

empresa Hortifruta.  La producción de flores se hace en las aldeas de Nueva 

Juncales y Piligüín, y las venden en los mercados de Tegucigalpa. 

 

Con respecto al tema de seguridad, la municipalidad informó que en Santa 

Lucía, la práctica ilegal de que los negocios paguen el llamado “impuesto de 

guerra” no se da.  En este sentido, el municipio se declara libre de injerencia de 

maras y organizaciones criminales. 

 

Pase a que poseen el apoyo del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y de que 

se han abierto dos (2) nuevos restaurantes (Tres Puntos y Bistró), el municipio 

no tiene los suficientes parques y las calles son angostas.   En este sentido, los 

vecinos alquilan sus terrenos permitiendo tener un ingreso extra temporal. 
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Visita a la Comunidad de Azacualpa, Municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán. 

 

Información  brindada  Eduardo Rodas  productor 

Fecha: 16 de diciembre de 2015  

 

Se visitó  la aldea de Azacualpa 

para conocer los reservorios de 

agua que se han construido debido 

a la sequía que ha sufrido el país y 

que ha causado la  pérdida o 

disminución de  las cosechas de 

granos básicos y hortalizas con este 

sistema de almacenamiento de 

agua se pretende que los pequeños 

productores puedan cultivar 

permanente y de esta forma se 

contribuye a la seguridad alimentaria de ellos  y sus familias. 

 

 

 El fenómeno del “Niño” ha 

exigido en el sector agrario a 

tomar medidas de prevención y 

gestión de riesgos con estos 

proyectos  como buena práctica. 

En la aldea de Azacualpa se  

construyeron 27 reservorios pero 

no cuentan con los sistemas de 

riego por goteo sino que lo llevan 

por gravedad y por aspersión pero 

son pocos los que tienen estos sistemas de riego.  

 

 

 

Los pequeños productores están 

organizados en cuatro cajas rurales y 

poseen personería jurídica en este 

sector de Francisco Morazán se 

produce papa, repollo, zanahoria, 

cilantro, maíz, frijol,   manzanilla y 

otros vegetales. 
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Los pequeños productores requieren 

financiamiento  para poder instalar los 

sistemas de riego por goteo y poder 

cultivar  todo el año, mediante la rotación 

de cultivos. Eduardo es un pequeño 

productor de  papa variedad Bellini posee  

¼ de manzana no tiene sistema de riego y 

el agua con el que riegan es de una de los 

reservorios de agua que se distribuye por 

gravedad, tienen que regar con baldes de agua,  las personas entrevistadas 

manifiestan que el mayor problema que tienen es la comercialización, ellos lo 

venden a intermediarios los que tienen mayor ganancia al vender los vegetales 

y hortalizas. 

 

Se necesita brindar el apoyo técnico a los productores  y capacitarlos en la 

cadena de valor para que puedan tener acceso a  vender sus productos 

directamente al consumidor a la vez educarlos en la importancia que tiene que 

sus vegetales tengan las normas de higiene que es un pilar de la seguridad 

alimentaria. Se observó a un  grupo de productores lavando el cilantro en agua  

lodosa  y si el consumidor no clora este vegetal previo a su consumo le causara 

enfermedades diarreicas.  

 

Comisión Nacional De Vivienda y Asentamientos Humanos 

(CONVIVIENDA), Municipio del Distrito Central, Departamento de 

Francisco Morazán. 

 

Participantes: Sireya Díaz Sub directora del programa CONVIVIENDA.  

Fecha: 16 de diciembre de 2015 

 

Es importante indicar que CONVIVIENDA es una institución rectora, 

normadora y facilitadora de políticas sociales para la construcción de viviendas, 

que integra esfuerzos de todas las instituciones del Estado para mejorar el 

habitad de la población.  

 

Lo primero que se desarrolló la certificación de proyectos para licencia en 

SERNA para lo que se cuenta con un comité interinstitucional para acelerar los 

trámites administrativos en este participan SERNA, SANAA, ENEE, IP, y 

AMHON, se facilitan todos los procesos.  

 

Otro de los problemas presentados fue la banca que no quería participar porque 

la intermediación financiera solo recibía el 3%, por lo que se subió al 4 % para 

que fuese más atractivo para la banca participar en la financiación de viviendas 

de interés social,  después el otros es la descalificación de familias por estar en 
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la central de riesgo (penalización de cinco años después de ponerse al día), se 

comenzó a dialogar con la Banca, ahí explicaron las penalizaciones están 

categorizadas, por lo que con algunas familias se guardan mayores garantías de 

retorno, y hay otras a las que la penalización es la de estar completamente fuera 

de la posibilidad de créditos.  

 

Viendo esta situación se está trabajando en una ley para que en los casos de 

proyectos de vivienda social iniciar de cero para que la penalización sea hasta 

dentro de 210 días, esto es generar condiciones de créditos blandos para que las 

familias con recursos iguales a dos salarios mínimos sean sujetas de crédito 

para la adquisición de una vivienda.  

 

Los desarrolladores mandan los aspirantes la cual se cruza con la base de datos 

de los subsidios del Estado, luego el banco hace el análisis de crédito, que no 

posea casa, y si tiene terreno que sea donde se le va a construir, que el ingreso 

familiar no pase de los 4 salarios mínimos, y existe el programa de o a medio 

salario mínimo.  

 

Hasta el momento no existe plan cuantitativo y cualitativo para el déficit del 

sector vivienda pero se puede construir, este año se tenían bonos para 9 mil 

casas y solo se habían vendido un poco más de 300 mil por varias razones 

incluyendo la timidez de los desarrolladores, por lo tanto se creó un programa 

donde se le va a dar al beneficiario una bonificación (monto depende de la 

categorización de la familia), para el pago de la prima de la casa así el 

desarrollador tiene inicialmente el monto de los materiales luego el banco 

financia el resto y el beneficiario paga a el banco, son 201 pago con 

mensualidades que van desde L. 2,011.00.  

 

Se hizo un incentivo al desarrollador para que iniciara a trabajar con fondos del 

gobierno y así las familias tienen más confianza, este dinero funciona con cero 

intereses se entrega L. 90, 000.00 por casa al desarrollador para que inicie los 

proyectos, el desarrollador coloca el terreno, la urbanización y el proyecto como 

tal.  

 

Se ha conversado con la CNBS para que ablande las condiciones de crédito en lo 

referente a la Central de Riesgo pues según las estadísticas nacionales e 

internacionales son buenos pagadores aunque tengan atrasos, esos son partes 

de los procesos.  

 

Otras estrategias creadas son el: Sistema ABC, Aporte-Bono y Crédito, 

arrendamiento con opción a compra pero para este debe calificar, el interés es 

que las familias tengan condiciones aptas de vida, otra herramienta es la 

creación del Bono Presidencial, el monto es de L. 100,000.00 para los 
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trabajadores de excelencia que la empresa privada propone, en general es para 

trabajadores con antigüedad y buen desempeño.  

 

Los rangos de los salarios para el bono de L. 60,000.00 son de medio salario 

mínimo a dos salarios. Para el bono de L. 50,000.00 es de 2 salarios mínimos a  

tres. Y para obtener el bono de L. 45,000.00 es de tres a cuatros salarios mínimos  

cuando compran la vivienda. Hay algunos problemas porque los bancos al 

tener atraso por tres meses se requiere el pago total de los meses pendientes 

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

 

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

del Trabajo para el Sector Maquila (sistema productivos del país), en este caso 

no se ha logrado incremento de salarios, de mil a cuatro mil viviendas a cada 

trabajador de las maquilas se les entregara un bono de L. 90 mil lempiras, con 

calles, luz, agua y todos los servicios básicos, el pago se retiene por planilla.  

 

También está el programa Bono Vida Mejor (L. 70,000.00) que es para familias 

en extrema pobreza en las cuales el Gobierno da todo a los beneficiarios, luego 

está el proyecto macro en los bordos de SPS, ahí hay más de mil familias, se 

trata de reubicación y acceso a los servicios básicos, PROVICSOL ahora es una 

unidad ejecutora, y BANPROVI también está integrada en CONVIVIENDA.   

 

Metas:  

1. Registro de empresa en banco de datos  

2. Dictamen de los proyectos  

3. Certificación de los beneficiarios  

4. ABC  

5. ABA (Bono empleados excelentes)  

6. Bono Vida Mejor  

7. Recepción de viviendas (Bordos)  

8. Maquilas  

9. Comunicación  

10. Plan Integral de Mejoramiento de Barrios  
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Proyectos para la Región 12 Centro:  

 

Ciudad Tecnológica, Yaguacire 

 

Ubicada en el sector de la salida al 

sur en el km 12, Aldea Yaguacire. 

Construida por Soluciones de 

Vivienda S.A. de CV, cuenta con 

casas desde L. 600,000.00 con una 

construcción de 48 mt2 y un terreno 

aproximado de 140.55 v2 

 

Residencial IZCAYA, en Santa Ana   

 

 

Ubicada en el 

sector de la salida 

al sur exactamente 

en el municipio de 

Santa Ana siendo 

este el primer 

circuito cerrado de 

residenciales en el 

municipio de Santa 

Ana.  

 

Paseo las Campañas, El Tablón  

 

Ubicada en el sector del Tablón, camino a UNITEC. Construida por 

Inmobiliaria París Sociedad Anónima S.A., cuenta con casas desde L. 600,000.00 

con una construcción de 44.75 mt2 y un terreno de 111.87 vr2.  
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Visita de FONAC a paseo las Campanas 

 

Residencial Hamburgo, El Tablón  

 

 

Ubicada en el sector del 

Tablón, camino a UNITEC 

Construida por 

Inmobiliaria París 

Sociedad Anónima S.A., 

cuenta con casas desde      

L. 540,000, con una 

construcción de 42.8 mt2 y 

un terreno de 77.45 vr2. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del FONAC  

Hamburgo 
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Residencial Villa Oriente, En Talanga 

 

Ubicada en el sector de Labranza, Salida a Cantarranas, Talanga. Cuenta con 

casas desde L. 378,000, con una construcción de 42 mt2 y un terreno de 8 metros 

de frente por 19 metros de fondo. Las cuotas mensuales son de L. 3,000.00 

 

 

Residencial Villas de Yeguare, El Paraíso 

 

Es un proyecto desarrollado por Servicios Turísticos Orientales S de R L. 

Cuenta con casas de L. 398,500.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la Construcción del Centro de Control y  Comando Tegucigalpa, 

Departamento de Francisco Morazán. 

 

Fecha 16 de Diciembre, 2015 

Elaborado por: Abg. Mercy Monroy/Unidad Técnica FONAC 

Entrevistado: Ing. Óscar Alcerro /Dynamic Corporation, Ingeniero Víctor 

Triminio 
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Con el Apoyo y coordinación del Ingeniero Óscar Alcerro Gerente de Proyectos 

de la Empresa Dynamic Corporation, se visitó el 16 de diciembre del año el 

proyecto en construcción del Centro de Control y Comando, ubicado en las 

instalaciones de la Secretaría de Seguridad en el Ocotal. 

 

Recibidos por el Ingeniero Víctor Triminio  en su 

condición de Residente  de este proyecto  informó 

que este proyecto es llave en mano e inició en 

abril del 2015 con el movimiento de tierra y 

explicó los trabajos adicionales que se tuvieron 

que incurrir  para preparar las  condiciones del 

terreno que no habían sido determinadas y que 

tuvieron que ser subsanadas. 

La obra civil que consta en la construcción de 

1200 metros cuadrados y se encuentra en un 90% 

de avance. 

Se hizo un recorrido en las instalaciones donde se 

observaron detalles relacionados a las demandas de un centro de manejo de 

información de esta magnitud con instalaciones de cables, pisos especiales,  

iluminación, ventilación y otros detalles  que eran necesarios y adecuados para 

su funcionamiento como ser el piso removible para tener acceso a la conexión 

del  cableado que involucra el sistema de los equipos así como la libre 

circulación del aire frio que permita el ambiente y clima adecuado de 

ventilación, asimismo se observaron detalles y materiales de diseños 

arquitectónicos atractivos  que proveerán de un espacio de condiciones de 

trabajo muy agradables así como finos acabados y detalles en todas  las áreas 

donde convergerán alrededor de 90 personas  que laboraran en el centro, se 

recorrió las áreas de los baños, bodega, enfermería, área de descanso y cafetería 

así como una cocina que será  equipada como cocina industrial. 

 

El proyecto involucra todo el 

mobiliario y equipo necesario para 

el almacenamiento central de la 

información misma que es 

capturada a través de las cámaras y 

sistemas instalados en las diferentes 

unidades que involucran la 

plataforma integrada inteligente 

provocando una gestión más 

eficiente de los recursos humanos y 

tecnológicos que contempla el 

Centro de Comando y Control.  
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Contará con estaciones de trabajo completamente equipadas , tres salas de crisis 

una de ellas Presidencial, una área para el 911, sala de enlaces institucionales 

donde convergerán el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja , la Secretaría de Salud, 

CODEM y otros de categoría de emergencias o de auxilio que se requieran 

como desastres naturales . 

 

En cuanto a las operaciones en el centro del  911 se informó que consistirá en un 

sistema Integrado sin límite de llamadas mismas que podrán ser grabadas 

completamente para su análisis forense de esta manera se centralizan las 

operaciones del despacho y se puede garantizar el seguimiento para atender el 

evento denunciado, desde el momento de la recepción de la llamada hasta el 

cierre del caso, manteniendo la confidencialidad de la misma.  

 

La Plataforma del CCC cuenta con capacidad de crecimiento dos veces mayor a 

la actual, por lo que se informó no requerir de otras instalaciones 

complementarias, la capacidad de almacenamiento del centro de datos aspira 

ser la más grande de un centro inteligente y uno de los más grandes de 

Latinoamérica  
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Visita al Centro Actual de Control y Monitoreo Casamata, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 

  

Con la finalidad de conocer la operatividad y capacidad actual del centro de 

control y monitoreo del proyecto de la ciudad inteligente del Distrito Central se 

visitó el Data Center de dicho centro de control, asimismo el funcionamiento de 

la sala de monitoreo de los videos generados por las cámaras de seguridad 

instaladas en diferentes puntos de la capital así como las salas de crisis y de 

análisis de videos.  
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Conclusiones  

 

Se pudo constatar el nivel de avance del proyecto y el compromiso mostrado 

por parte de la empresa Dynamic en querer cumplir la ejecución del proyecto e 

incluso se constató durante la visita de campo el financiamiento de obras y 

servicios adicionales asumidos por la referida empresa por circunstancias que 

durante la ejecución se presentaron,  con el afán de resolver los mismos aún sin 

haber sido contemplados en el contrato, sin embargo la falta del cumplimiento 

de los compromisos de pago a través de los fondos de la tasa de seguridad  han 

conllevado a detener a partir del 17 de diciembre la continuidad del proyecto 

por lo que se hace necesario una mejor estimación y comunicación entre las 

partes para resolver y planificar de la mejor manera la sostenibilidad y 

continuidad del  Proyecto.  

 

Trans 450, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán. 

 

Fecha: Jueves 17 de diciembre de 2015 

Participantes: Ingeniero Eduardo Pavón 

 

El primer objetivo es la creación de un 

modo de transporte que rompa un 

paradigma histórico del transporte 

urbano en Honduras.  Desde 1976, el 

transporte urbano del Distrito Central 

estuvo en manos del Gobierno 

Nacional; pero a partir de 2011, al 

Gobierno Local se le da la potestad de 

poder, como ocurre en cualquier país 

del mundo, que administre este 

servicio, como elemento clave para el 

desarrollo de la ciudad. 

 

A través de esta disposición, la 

Municipalidad del Distrito Central puede administrar financieramente, 

técnicamente y operativamente un modo de transporte que se denomina 

Transporte Rápido VTR, que tiene por objetivo reducir los tiempos de viaje, 

reducir los índices de delincuencia, mejorar la calidad del servicio en atención a 

personas con movilidad reducida, el contar con un transporte en mayor 

cantidad de horas al día para que la gente acceda prácticamente desde las 5 00 

am. hasta las 10:00 pm., además, contar con un sistema que evite que la gente 

pueda o tenga que andar con efectivo y el uso de los medios de accesos que se 

van a plantear, es el uso de  tarjetas  sin contacto: las personas tienen todos los 
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beneficios que van directo al usuario tales como descuentos para estudiantes, 

tercera edad, entre otros. 

 

Hasta hoy, el transportista ha manejado y dirigido los subsidios y descuentos; 

pero este  proyecto tiene la ventaja de que con un sistema de medios de acceso 

con tarjetas sin contacto se podrá brindar un mejor servicio, además de los 

descuentos.  Por ejemplo, las personas de la tercera edad, estudiantes, podrán 

tener acceso a viajes de un crédito a aquellas personas que trabajan.  Dentro de 

otros beneficios se destacan la eficiencia en los servicios, menos tiempo de viaje, 

un costo razonable, reducir la inseguridad, reducir la emisión de contaminantes 

y carbono, porque el sistema retirará 400 buses viejos de circulación.   

 

La flota de buses asociados al sistema será de alrededor de 106 que operarán 

con combustible con un indicador significativo en la reducción de emisión de 

bióxido de carbono; en ese sentido, se proyecta por año reducir 44 mil toneladas 

de esta emisión.  La reducción en la medición se registrará antes y después para 

observar el decremento; con ello no es que se va reducir el tráfico sino más bien 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio, al nivel de 

incentivar el uso del vehículo que transporta una persona.  La idea es cambiar el 

concepto de una persona, un vehículo a varias personas y un transporte. 

 

 

En la fase uno el Trans 

proveerá transporte a 

los/as estudiantes 

universitarios y colegios 

de educación media,  

sistemas bancarios, 

universidades, ciudad 

cívica y maquilas la 

Colonia Kennedy, la 

Universidad Pedagógica, 

UNITEC, entre otros 

lugares, además hay que 

agregar a las zonas 

residenciales. 

 

Actualmente, el Trans está constituido por tres circuitos que corresponden a la 

primera fase: Estadio, Centro Histórico, Universidad y Kennedy.  Al 

alimentador de Kennedy se le suma Tatumbla por ejemplo mediante sistema de 

buses alimentadores.  La tipología de buses son tres (3): bus alimentador de 30 

pasajeros, bus alimentador de 70 a 90 pasajeros y bus articulado de 160 

pasajeros.  La distribución de los mismos estará en función de la zona, del 
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número de pasajeros que se registren.  Son 12 estaciones hasta el momento.  Los 

buses harán la parada de 30 segundos. 

 

Con este transporte se busca reducir de 35 a 40% de tiempo, que son intangibles 

adicionales e incentivos de este transporte, que corresponden a la reducción de 

tiempo de viaje.  

 

La flota vehicular del Trans son 16 más uno articulado, 24 vehículos de 70 

pasajeros, coster de 30 pasajeros.  No se aceptarán monedas.  

 

Son tres puntos de retorno: Estadio, Kennedy y Universidad, ahí están los 

sistemas de alimentadores, con  un número determinado de buses de diferente 

tipo. El 10% de población del Distrito Central tiene problemas de movilidad.  

 

El programa quiere incluir el acceso a este transporte, se pretende mejorar las 

aceras que tienen ranuras, para que las sillas de ruedas se muevan fácilmente, 

ranuras para dirigir a los no videntes, esto significa inclusividad.  

 

El sistema de pago o tarifario se 

compone de una tarjeta, validadores 

en cada unidad y torniquetes en cada 

uno de las estaciones.  Cerca de 300 

mil tarjetas se distribuirán seis (6) 

meses antes que empiece a operar el 

Trans.  Las tarjetas (al igual que la 

telefonía móvil) se cargarán con una 

determinada cantidad de dinero.  Más 

o menos de 12 a 14 lempiras será el 

costo de un tramo, que asegura 

rapidez y seguridad. 

 

La plataforma tecnológica tienen 

cinco (5) niveles con los siguientes sistemas: de gestión de flota, de 

administración financiera, atención al usuario, de apoyo a la explotación; todos 

ellos tienen un centro de control con dos (2) espejos, uno manejado por 

Alcaldía, La Policía y los transportistas, para mayor control.  

 

Se considera la opción de manejar ciertos tiempos para que en un determinado 

recorrido, un pasajero tenga extensión de tiempo antes de que caduque ese 

recorrido, esto implica ahorro. 
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El sistema es complejo, esto hace que no se pueda operar ahora.  Las unidades 

se localizarán en el INA: las unidades en la noche deberán ser revisadas, 

limpiarlas entre otros. 

 

En las estaciones troncales, se manejarán campañas de educación: no comer en 

el transporte, no fumar, no ruidos, no música estridente, no mascotas, áreas 

verdes bien cuidados, áreas limpias.  Todo esto va acompañado de publicidad, 

arte, imagen, cultura, identidad: se promoverán los lugares para hacer arte, 

turismo, naturaleza. 

 

Con el VTR hay un disuasivo al no delito, con base en la experiencia de otros 

lugares. 

 

 

Reunión con IDECOAS - Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), 

Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. 

 

Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Fondo Hondureño 

de Inversión Social  (FHIS) logro desarrollar un proyecto integral de drenaje, 

alcantarillado, agua, ampliación de los Centros Escolares, recuperación de 

espacios de sano esparcimiento y pavimentación de las colonias Villa Franca, 

Villa Cristina, Alemania, Buenas Nuevas, Las Pavas y Brisas de la Laguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició por un pacto de paz en donde la comunidad y principalmente los 

jóvenes se comprometieron a dejar desarrollar las obras que se llevaron a cabo 

en varias etapas que inicialmente conto con un desembolso de más  de 165 

millones de lempiras financiados a través de un préstamo,  solo en la colonia 

Villa Franca ya se concluyeron más de 10 kilómetros de pavimento en las 
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arterias principales, 12 kilómetros de cunetas, el cambio de 12 kilómetros de 

tuberías y la construcción de cajas colectoras de aguas lluvias y negras.  

 

Así mismo, se ejecuta la ampliación del Centro de Educación Básica Desarrollo 

Juvenil, donde se levantan dos aulas más y se reconstruyen los jardines de 

niños José Peniel e Iniciativa Infantil. 

 

El centro José Peniel levantó una segunda planta para poner en funcionamiento 

talleres técnicos de belleza, computación y bisutería, además, se edificaron 

varios juegos de gradas y se instala un programa de alumbrado en las calles y 

callejones.  

 

A la fecha están concluidas las 16 grandes obras que se ejecutaron en estas 

colonias, ya que el proyecto contempla la ampliación y mejoramiento del 

drenaje fluvial, incluyendo muros y cunetas, así como la red de alumbrado 

público, de la red vial, del equipamiento social y de las obras de mitigación de 

riesgos. Todo ello con el propósito de mejorar las condiciones de vida y 

aumentar la autoestima de los vecinos.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Organización:  

 

Es necesario fortalecer al Consejo Regional de Desarrollo de la Región 12 Centro 

con el nombramiento del Comisionado Regional, el desarrollo de la elección de 

su nueva junta directiva, el fortalecimiento de la Unidad Técnica Permanente 

Regional y reactivación de sus mesas temáticas.  

 

Pobreza:  

 

Es importante que los todos los componentes del Programa Vida Mejor se 

manejen de forma integral y pertinente para que los beneficiarios tengan 

mayores oportunidades de aprovechar las ayudas.  

 

Se sugiere desarrollar una estricta supervisión en lo que respecta a la entrega de 

ayudas en los componentes asociados a las condiciones de vida del Programa 

Vida Mejor para asegurar que los beneficiarios reciben oportunamente los 

apoyos.    

 

Educación:  

 

Se debe considerar el crecimiento vegetativo para la asignación de plazas, sobre 

todo en el área rural, asignar más recursos para la reparación de los centros 

educativos y la obtención de los textos escolares.  

 

Salud:  

 

La mayoría de las comunidades visitadas reportan que los centros de salud 

carecen de medicamentos sobre todo en lo respectivo a la atención del adulto 

mayor y en el área rural, no tienen acceso a los servicios de odontología.  Los 

problemas más comunes de la población se deben al abuso del alcohol y 

recientemente se reporta el aumento del consumo de droga en los pueblos.  

 

Agua:  

 

Los problemas de abastecimiento y calidad del agua del Distrito Central son 

cada vez más constantes, en algunos de los municipios de la región hay 

problemas con la sequía y en otros el problema es con la calidad y la 

distribución.  

 

Honduras con el apoyo de la cooperación, genera energía hidráulica, limpia, 

sostenible y accesible a comunidades que carecen de este bien.  La idea es 
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aprovechar el represamiento de agua para consumo humano al tiempo que se 

genera energía.   

 

Es importante que pequeñas hidroeléctricas, se replicaran en otros 

departamentos utilizando los sistemas de distribución de agua para la 

generación de energía  eléctrica a un bajo costo conectado al sistema de la 

ENEE.  La gestión de fondos puede ser asumida por las municipalidades 

designadas a la compra de pequeñas turbinas, transformadores y la 

infraestructura de la mini central. 

 

 

Biodiversidad:  

 

Es preciso crear consciencia en el establecimiento de programas amigables con 

la promoción de la salud y bienestar de los animales en el caso del zoológico 

Rosy Walter, a fin de hacer más amena su estadía.   

 

Hay que considerar mayores apoyos económicos a los programas del zoológico 

(entre ellos el incentivo al voluntariado), y volcar el compromiso social 

empresarial, para complementar los insuficientes recursos con los que cuenta 

este parque.    

 

 

Seguridad:  

 

Muchos de los municipios que pertenecen a la Región 12 Centro nos reportan 

sostener altos niveles de seguridad sin embargo, hay varios cercanos al Distrito 

Central que nos están reportando incremento de la violencia, tal es el caso de 

Santa Lucía y San Antonio de Oriente.  
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