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INTRODUCCIÓN 

 

Informe de la visita de verificación y seguimiento de programas y proyectos en 

la región 04 Valle de Lean, 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. 

La Región 4 Valle de Lean  está integrada por 8 municipios de los 

departamentos de Atlántida y Colon, su extensión territorial es de 3,508.02 

Km2. El recorrido que se realizo fue a los municipios como la Ceiba, Esparta, La 

Másica y Balfate, en donde se logró observar el desempeño de las alcaldías 

municipales desarrollando diferentes programas que benefician en todas las 

áreas esenciales del ciudadano.     

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 el corredor turístico tramo 

Tela- Progreso y diferentes iniciativas de carácter privado, pero que impactan 

positivamente en la generación de empleo y activos productivos para las 

diferentes comunidades que conforman la región 04 Valle de Lean. 

Es importante reconocer el trabajo que ha realizado y el apoyo que el FONAC 

ha recibido de parte de la Unidad Técnica Permanente Regional (UTPR-04) y el 

Comisionado Regional de la Región Valle de Lean.  
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GIRA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS REGIÓN 4 VALLE DE LEAN 

 

 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO 2016 

 

Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) 

Entrevistados: Don Francisco Villatoro, Presidente y Jimi Benítez, Director  

 

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

5% de la población ocupada. 

Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades. 

Lineamiento. Estabilidad macroeconómica como fundamento de ahorro interno 

Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica 

Indicador PEG: No. de empleos de mi pymes /sector social de la economía 

Indicador PEG: No. de empleos de sectores productivos 

 

Meta. 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB. 

Indicador Nacional 64: relación de exportaciones (REPIB) 

Lineamiento 10. Lineamiento competitividad, imagen de país y sectores 

Indicador PEG: No. de empleos de MIPYMES / sector social de la economía. 

Indicador PEG: No. de MIPYMES fortalecidas por los CDE-MIPYMES. 
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La Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, cuenta con su propio edificio 

y alquilan sus salones para poder generar ingresos y ser sostenibles en sus 

gastos operacionales.  

 

La CCIA, cuenta con 450 socios, siendo aproximadamente 380 los miembros 

activos; sus aportaciones mensuales son entre L 300.00 y L 1,000.00, de acuerdo 

al tamaño de la empresa.  

 

Los empresarios manifiestan tener inconvenientes con la nueva reestructuración 

de la SAR, ya que en ocasiones se tienen que desplazar a San Pedro Sula para 

obtener una solución. 

 

La Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida ha contribuido con la 

Comisión Presidencial de la Administración Tributaria, sobre el nuevo código 

tributario. 

 

            

La Cámara de Comercio llevó a cabo una reunión con el Ministro de Seguridad, 

en donde presentaron oportunidades de mejora específicas, relacionadas y 

dirigidas, en temas de violencia y seguridad. Se observan tasas elevadas de 

delincuencia en el Departamento y es alarmante la articulación de miembros y 
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bandas vinculadas al crimen organizado que han migrado, trayendo perjuicio a 

los municipios y habitantes.  

 

Los habitantes manifiestan que los altos índices de inseguridad en la ciudad, se 

deben a la falta de inversión, alejando así a los turistas que frecuentan la zona, 

en especial a los salvadoreños; esto se verificó en las fiestas agostinas. 

 

Así mismo, indican que la mayoría de los problemas de invasión de tierras se 

observan en tierras ejidales por el Municipio de Jutiapa.  

Entre otros inconvenientes el Municipio de La Ceiba, tiene además problemas 

con el traspaso del servicio de agua y la protección de la zona del rio Danto.  

Los habitantes entregaron un documento con las acciones emprendidas y por 

emprender en seguimiento al desarrollo económico para la Región y se abordó 

el tema del parque logístico. 

 

Se consultó sobre el traspaso del Muelle de 

Cabotaje a las autoridades de la 

municipalidad, donde fue acertado que la 

Cámara de Comercio forma parte de la 

Comisión Interinstitucional de transición 

del Muelle de Cabotaje, con cuatro 

miembros: la Municipalidad de Ceiba (4) y 

la Empresa Nacional Portuaria con (2) 

personas. 

 

El problema energético continúa, informaron que en el 2015 se generaron 

grandes pérdidas económicas por los constantes apagones.  

 

En La Ceiba no se tienen cifras exactas de pérdidas que han tenido los 

diferentes sectores como el comercio, servicios, el de las empresas de 

transformación industrial y aunque algunos tienen plantas eléctricas, 

continuamente aumentan los costos de operación. 

 

Personeros de la estatal ENEE, manifiestan que la demanda es de 120mw y  

para poder solventar el inconveniente presentado con la capacidad instalada, se 

arrendó un equipo que produce 20mw. Al inicio solamente se encontraba 

ubicada la planta y han construido casas alrededor, ocasionando constantes 

quejas de parte de los vecinos. La solución propuesta es llevarse 5 megas y 

ponen a trabajar una planta que ha estado abandonada con un equipo de hace 

50 años. 
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La planta cuenta con 4 generadores de los cuales no hay repuestos por lo que la 

alternativa que proponen es desarmar un generador para poder habilitar los 

otros 3; sin embargo no aseguran que funcionen generadores al 100%. Por lo 

anterior, la Cámara  de Comercio sugiere que se tomen medidas, para reducir o 

mitigar el ruido que produce la planta que está en operación, rechazando la 

propuesta de extraer los 5 megas.   

 

El Centro de Desarrollo Empresarial está ubicado en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio, se consultó sobre el Programa Crédito solidario a lo que 

informaron que aún no ha iniciado en el municipio, estando en la actualidad el 

Programa con Chamba Vivís Mejor, donde 30 personas han logrado  sus plazas 

permanentes.  

 

Se tiene un estudio de pre-factibilidad de un mercado donde se instalarían a los 

vendedores ambulantes que están en la calle 8. 

 

 Sobre el Traspaso del el servicio del SANAA a la municipalidad, no ha tenido 

ningún avance, debido a que se necesitan fondos para el pago del pasivo 

laboral.  

 

Ceiba está presentando problemas por escases de agua, y uno de los mayores 

afluentes como el rio Cangrejal, ha bajado su caudal debido a la tala e 

invasiones que se tienen en la cuenca del rio. Las aguas servidas son 

depositadas en el mar, causando con dicha acción la contaminación de las 

mismas. 

 

La Granja Penal en el Porvenir hay 

hacinamiento, solo fue construido 

para 180 reos y se ha triplicado la 

población, por lo que es necesario la 

reubicación fuera de la ciudad. Se 

tienen planes que este centro se 

convierta en un Museo, donde  era la 

Aduana Fiscal situada cerca del 

Malecón, se convertirá en la Casa de 

la Cultura de Ceiba. 

 

La Cámara de Comercio cuenta  con un Centro de Conciliación y Arbitraje.  

Apoya a un Centro Vocacional de los 14 Centros fundados por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desde hace quince 

años es administrado por la Cámara de Comercio e Industria de Atlántida 

CCIA,  donde se capacita a 200 jóvenes en corte y confección, refrigeración, 

mecánica automotriz y computación, la capacitación la proporciona el  INFOP, 
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y  el Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos, (CADERH) 

quien los certifica. Los gastos de operación son de L. 500,000.00, situando en 

peligro que el próximo año no puedan seguir operando debido a que las 

autoridades del INFOP no firman el convenio  donde se comprometen a pagar 

los cursos. Por lo que los jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 

La CCIA,  firmará un convenio con la  Universidad de Ingeniería y Tecnología 

(UTEC) del El Salvador, donde se podrá  tomar en línea, el  Seminario en 

Turismo Alternativo y en Emprendedurismo. Esto se logró cuando Directivos 

de la Cámara de Comercio asistieron a la feria agro - industrial en El Salvador, 

organizada por  CDMYPE de El Salvador. 

 

Dentro de los planes de la Cámara de Comercio está la creación de un Agro 

Parque, aprovechando el Puerto y se vendría a fortalecer las cadenas de valor 

de los productos que se cultivan como ser piña, tilapia, rambután, plátano, 

leche, cítricos y palma africana.  Se ha hablado con los Secretarios de Estado 

Ebal Díaz  y Jacobo Paz, habrá que hacer los estudios de pre-factibilidad y si es 

realizable  buscar inversionistas que apoyen esta iniciativa. 

 

Se ha solicitado la apertura de una oficina de La Secretaria de Desarrollo 

Económico, para agilizar los trámites de empresarios, no solo en el sector de la 

Ceiba sino extensivo a las Isla de la Bahía,  Colón y del Departamento de 

Gracias a Dios. 

 

El CDE- MIPYME  –  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA),  se 

han ejecutado 18 emprendimientos juveniles, donde PNUD contribuye  L. 

3,000.00, La CCIA L. 1,000.00, y el  CURLA  con L. 1,000.00,  se le apoya con 

capital semilla, con los planes de negocio y formalizándolos con su 

personalidad jurídica. Pequeñas empresas de tortillas, elaboración de chorizos, 

elaboración de quesos y otros, es de destacar  a un señor que apoya con empleo 

a jóvenes para evitar que migren. 

 

Reunión Mesa de Turismo del Consejo Regional de Valle de Lean 

Municipio: Balfate   

 

Meta: 3.2 Ampliar la relación de exportaciones/ (REPIB) 

Lineamiento: Competitividad e imagen país y sectores productivos.  

Indicador: Número de visitantes por año (NVA).  
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Reunión Mesa 

de Turismo de 

la Región 4 

Valle de Lean.  

Dicha reunión 

se llevó a cabo 

en el 

municipio de 

Balfate, donde 

se  realizaron 

las visitas a los 

lugares más 

atractivos de 

la zona, con la 

presencia del 

Señor Alcalde 

Municipal Sr. Daniel Gavarrete Suazo, y su equipo de regidores.  

 

El Comisionado Regional, tuvo un rol fundamental en estas visitas, ya que se 

está impulsando a la mesa de turismo como el espacio de definición de la 

política turística para esta región, uno de los acuerdos considerados es la de 

realizar una nueva reunión para comenzar con el levantamiento de la 

información que pueda derivar  a una propuesta turística piloto enfocada al 

municipio de Balfate y  que pueda incrementar el tema turismo en esta zona.   

 

Fue propicio la socialización de cuál es la labor del Foro Nacional de 

Convergencia (FONAC), en el nuevo marco de la Visión de País y Plan de 

Nación.  El Comisionado Regional el Ing. Héctor Nolasco, también aprovechó 

para socializar el trabajo del Consejo Regional de Desarrollo (CRD) y los planes 

que se han previsto para la región.  

 

 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 2016 

 

Dirección de Ciencia Y Tecnología Agropecuaria (DICTA). 

Entrevistados: Noé Danilo Figueroa Coordinador Regional, Sergio Mauricio 

Vargas Técnico Ganadería, Sonia Odili Amador Técnica Cajas Rurales, 

Héctor Nolasco Rosa Comisionado Presidencial Región 4. 

 

Meta3, 2 Elevar las exportaciones de Bienes y servicios al75% del PIB 

Lineamiento10: competitividad imagen de país y sectores productivos 

Indicador intermedio: Valor Agregado de la producción agropecuaria en el año 
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Indicador PEG: Millones de dólares generados por exportaciones de frutas, legumbres y 

hortalizas 

Indicador 64: Relación de exportaciones/REPIB 

Meta 3.4  Alcanzar las 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con sistema de riego. 

Lineamiento 8: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica 

 

El 80% de los  pequeños y medianos productores no tienen acceso a los fondos 

FIRSA, Hay un proyecto que se está por ejecutar a través de un Convenio del 

CATIE. FONTAGRO (BID), el objetivo es la investigación e innovación 

de sistemas de producción ganaderos con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), este proyecto es a nivel de Centroamérica. El problema es la 

centralización, porque habría que mandar las muestras a Tegucigalpa para 

luego enviarla a los laboratorios de Costa Rica, si no se aceleran estos traslados 

las muestras no se podrán utilizar, porque no se encontraría la  presencia gases.  

Uno de los problemas del país es la falta de investigación, y si  hay una 

institución internacional que está apoyando los recursos del cual se deben de 

aprovechar. 

 

La Regional  de DICTA, la integran  9 Técnicos por acuerdo  y 1 empleada por 

contrato, sobre la logística hay un vehículo que se encuentra en malas 

condiciones y no hay fondos para poder realizar su reparación,  la 

administración está centralizada en Tegucigalpa. 

 

En lo que se refiere al Bono Solidario Productivo Por Una Vida Mejor lo entrega 

la regional de la SAG. Se tiene contemplado entregar 3,000 bonos para el 2016, 

en la Región 4, está focalizado para  8 municipios de Atlántida y 1 que es Balfate 

municipio de Colón pero están dentro la Región. Se entrega a cada productor el 

fertilizante 12/24 y de urea se dispone de (500 bolsas), la variedad de semilla de 

frijol es oro y se entregan 25 libras. El rendimiento varía de acuerdo a la tierra y 

a la altura, puede producir entre 20-25 quintales por manzana y de maíz el 

rendimiento anda alrededor de 60-70 quintales por manzana. Los rendimientos 

han bajado debido al cambio climático. 

 

La línea base para DICTA, es de media a una manzana,  que van dirigidos a los 

pequeños productores. El bono se entrega a cada productor por medio de un 

listado realizado previamente, y en ellos constan los datos personales y donde 

localizarlos. 

 

La SAG/CEIBA estará  apoyando la Feria del Lempirita,  junto con 

BANASUPRO, COPECO  se iniciara con 60 puestos donde el productor vende 

directamente al consumidor sus productos, comenzaran los días viernes por la                                                                                                          

tarde continuando el sábado. 
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Seguidamente se hizo una 

visita a los cultivos del 

agricultor Abel Ceballos, 

quien cultiva yuca  de dos 

variedades: Una 

denominada señorita, 

teniendo el tiempo de 

cosecha a partir del 8vo. 

9no. hasta 11 meses, y la 

segunda variedad llamada 

valencia, y su corte se realiza a los 10 meses. Es un ejemplo de  cadena de valor.  

 

Una manzana puede producir 300 quintales, su producción la comercializan a 

una empresa para la elaboración de boquitas, el precio de un quintal de yuca es 

de L. 240.00. El material genético fue certificado por PRIICA, con las 

capacitaciones brindada por el personal de DICTA, Don Abel injerta para 

mejorar sus rendimientos, no es dueño de la tierra, alquila 10 manzanas, 

participara en un taller de intercambio de buenas experiencias en Costa Rica, ha 

estado en este rubro 30 años. Hay un Consorcio de 16 productores de yuca y lo 

venden a Guatemala. 

 

Se está cultivando el 

rambután, un árbol 

de este fruto se 

cultiva a partir del 

2do. O 3er. año y se 

está vendiendo a una 

empresa empacadora 

de La Másica, este 

cultivo se puede 

diversificar con otros 

frutales.  

 

Así mismo se preguntó por el cultivo de la piña que pertenece a DOLE y se 

cultivan 3,000 hectáreas. SENASA/SAG, dan los permisos de exportación.  

 

Se realizó un conversatorio con algunos socios de la Caja de Ahorro y Crédito 

que se conformó el 6 de agosto 2013 con 28  socios, algunos se retiraron 

actualmente,  quedado en la actualidad 12 socios, de las cuales son: 5 mujeres y 

7 hombres. DICTA los capacito y les entrego el capital semilla por la suma de  L. 

5,000.00, aportando cada integrante la cantidad obligatoria de L. 100.00, 

contando con un control de libros de entrada y salida y en la actualidad se está 
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gestionando la personería jurídica del sector social de la economía para 

formalizarse.  

 

Con una cooperativa obtuvieron un prestamos de  L. 50,000 y honraron el 

préstamo en menos del tiempo establecido con la cancelación total del mismo,  

con este dinero ellos prestan  la mayoría para  yuca, plátano maíz, frijoles y 

otros rubros. La Mora es baja, han sido invitados por la alcaldía a un taller de 

planes de negocio. Logrando la disciplina y el manejo de los fondos con 

transparencia y honorabilidad. 

 

Se habla de extensionismo y el personal de DICTA, realiza esa función de estar 

apoyando de la mano al pequeño y mediano productor e  incentivando la 

agricultura familiar, El personal técnico de la Dirección ha sido capacitado en 

diferentes países, por lo que se debe de tomar en cuenta en la toma de 

decisiones de la Secretaria. En las diferentes veedurías del FONAC, se ha 

encontrado con técnicos comprometidos con el desarrollo del país.  

 

 

Reunión Comité de Prevención de la Alcaldía Municipal de la Ceiba    

 

Lugar:  Alcaldía Municipal de La Ceiba, Dirección de  Prevención   

Participantes:  Gustavo Urbina (Municipalidad de La Ceiba), Marlen 

Quintanilla y Walkiria Cáceres Observatorio Municipal, 

Heydi Espinoza (Subsecretaría de Seguridad de 

Prevención) 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia con seguridad y sin 

violencia. 

META 2.2 Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel que 

debe estar debajo del promedio internacional.  
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Lineamiento: Seguridad Como Requisito del desarrollo 

Indicador Nacional: Tasa De Homicidios por cada 100,000 habitantes 

Indicador Nacional: Tasa de denuncias por Robo por cada 100,000 habitantes 

Indicador Nacional: Tasa de muertes por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes 

Indicador Nacional: Tasa de denuncia de delitos sexuales por 100,000 habitantes. 

Indicador Sectorial: Número de Municipios implementando el Programa de Municipios 

más seguros. 

Resultado esperado PEG: La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por 

cada 100,000 habitantes 

 

 Se explicó que en cabildo abierto se convocó a 

todos los actores que trataban el tema de 

prevención a analizar la situación del estado del 

municipio, dado los elevados índices de 

delincuencia, conformándose el comité 

municipal de prevención con las fuerzas 

representativas del sector, inicialmente 

funcionó como un ente municipal adscrito a la 

municipalidad y con fondos de USAID  se 

lograba pagar al Director Ejecutivo. Se le 

solicita al comité ser el articulador de todas las 

instancias. 

En el año 2013, se aprueba el plan local de 

convivencia y seguridad mismo que fue 

certificado por la Secretaria de Seguridad, informan que el observatorio de la 

violencia formó parte del comité desde sus inicios. Manifestaron la importancia 

en    contar en la DPI  con su equipo de investigadores, forense y otros 

elementos que requieren contar con los recursos e insumos necesarios para 

ejecutar sus funciones. 

Mencionaron que se hace necesario el fortalecimiento logístico de la DPI con el 

recurso humano necesario para darle el trámite respectivo a las demandas de la 

sociedad en materia de investigación. 

Fue así como se logró consolidar el Plan Local de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, cuyos principios y estrategias se operativizan mediante la 

prevención, gobernabilidad, control social, la disuasión, gobernabilidad y 

control del delito con movilización y control social. Algunas acciones definidas 

a nivel local fueron la regulación del consumo de alcohol, el uso de espacios 

públicos, la atención a grupos vulnerables, el ordenamiento vial y tránsito, el 
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control en la realización de espectáculos públicos y la promoción de resolución 

pacífica de conflictos. 

Se explicó que el programa de municipios más seguros tiene como propósito el 

mejoramiento de la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo 

el trabajo entre el Gobierno Nacional, las instituciones responsables de los 

temas de seguridad, justicia y las administraciones municipales. Es así como los 

planes locales fueron considerados como un medio para su implementación, 

planteando como desafío la búsqueda de financiación para las acciones 

definidas. 

Para el año 2015, la tasa de homicidios cerró en 214 muertes violentas. Se fijó 

una estrategia integral, trabajando con grupos claves de barrios y sectores en la 

ciudad como colaboradores claves en la intervención de iniciativas fuerte en 

materia de prevención, para brindar a los y las jóvenes alternativas de sano 

esparcimiento, a través de la tecnología, sana convivencia, deportes y otros, que 

les permitan mantenerse ocupados y lejos de vicios o distracciones negativas 

para su vidas. Se inició con un fuerte y constante acompañamiento en la 

legalización de los patronatos, donde se pretendía iniciar el programa. Dicha 

intervención se dio de manera ordenada y pausada, preparando a la población 

en cómo se desarrollaría el proceso. 

  El observatorio manifestó 

como la limitación y 

retraso en la adquisición 

de ciertos recursos impide 

marchar al ritmo y 

velocidad de la demanda 

ciudadana, explicando que 

para todo el departamento 

de Atlántida se disponen 

de 436 policías quienes 

aseguran fueron capacitados 

en temas de humanidades y de preocupación a nivel general. 

El Modelo de Asistencia Legal (MAL) del Ministerio Público, funcionará en las 

instalaciones de la Dirección Policial de Investigación. Manifestaron que el 

Poder Judicial es el socio en materia de seguridad y convivencia con el que aún 

no se ha podido vincular.  

Finalmente, el plan local explica las acciones municipales para la constitución 

del Consejo Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana para cuatro 
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problemáticas: inseguridad ciudadana, homicidios, violencia doméstica y 

criminalidad; dentro de esta última se ven involucrados los robos, hurtos y 

narcomenudeo. Este plan tiene una vigencia del 2013 al 2018 y contiene una 

serie de acciones a desarrollar (actividades, indicadores y resultados 

esperados). 

Reconocen que a pesar de los esfuerzos, no han logrado reducir la incidencia de 

delitos y recomiendan duplicar acciones para alcanzar las metas propuestas y 

lograr un clima estable de seguridad para la inversión y tranquilidad de los 

pobladores. Los ciudadanos expresan su aceptación con las intervenciones 

hechas en los barrios más abandonados y que están bajo el control de algunas 

maras, donde era imposible ingresar. 

 

Reunión Muelle de Cabotaje Ceiba.  

Información brindada por Rigoberto Gonzales, Gerente del Muelle de Cabotaje.  

 

Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% 

Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica 

Resultado Esperado PEG. Honduras alcanza una calificación en el pilar de 

Infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio de CA. “Convertir a Honduras en el 

país con la mejor infraestructura y logística productiva de toda Centro América” (Plan 

Estrategico de Gobierno , 2015) 

Resultado Esperado PEG: Crear las condiciones para un mayor aprovechamiento del 

importante potencial turístico de Honduras, con efectos concretos en la generación de 

empleos y el aumento en el ingreso de divisas. 

 

El 6 de mayo del 2016 se realizó 

el traspaso del muelle de 

cabotaje de la Empresa Nacional 

Portuaria a la Municipalidad.  

 

Este proceso comenzó en el 

2011. Se ha conformado una 

Comisión para el Traspaso 

formada por 4 personas de la 

municipalidad, cuatro de la 

Cámara de Comercio e Industrias 

de Ceiba y 2 por parte de ENP. El presidente de la Comisión, es el Alcalde de la 

ciudad de la Ceiba, y esta comisión administra los recursos financieros. Se está 

pagando el pasivo laboral al personal que ya fue cesanteado, y se recontrató de 

forma clasificada parte del mismo personal, con el propósito de disminuir el 

total de la planilla por lo que actualmente están laborando con menos personal, 
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representando una disminución significativa en los fondos destinados al pago 

de empleados.  

 

Anteriormente la planilla representaba un total de L. 1,200,000.00, 

disminuyendo los montos destinados al pago por nueva contratación a un total 

de L. 300,000.00. 

 

De mayo a la fecha, se ha recaudado L. 6,800,577.20. Las embarcaciones 

pesqueras han aumentado los ingresos.  Se reparó el sistema del alumbrado del 

muelle y próximamente se comienza a dragar la dársena, debido a que no se 

había dragado desde el 2011, y en esa fecha no se culminó el dragado. Primero 

se canceló L. 22, 000,000.00 y después de un proceso de licitación, se adjudicó a 

la empresa Montoya. Se comenzarán las operaciones antes de finalizar 

septiembre con estudios de batimetría; esto proporcionará la información de 

cuántos metros cúbicos son necesario dragar. 

 

En el muelle atracan 3 clases de embarcaciones;  el promedio es de 4 pies. Los 

ferrys trasladan a los turistas a Utila, Roatán y próximamente comenzará a 

operar un ferry a Cayos Cochinos. Las embarcaciones de carga andan en 

promedio de 8 a 7 pies. 

 

Las operaciones del muelle serán manejadas con una modalidad APP y hay  

empresarios de Roatán que quieren participar. 

 

 

Dirección Departamental de Educación Atlántida 

Municipios de la Ceiba y La Másica   

Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT)  

 

Meta: 1.1 Erradicar la pobreza en Honduras 

 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.  

Lineamiento: Desarrollo sostenible de la población 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades 

Educación y cultura como medios de emancipación social  

 

Indicador: Tasa neta de cobertura en 

educación básica en sus dos primeros 

ciclos. (19)/ INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación 

básica en tercer ciclo (20)/ INE 

*modificado 

Tasa neta de cobertura en educación 

media (21)/ INE *modificado 
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En primera instancia los 2 equipos de trabajo de la unidad técnica del FONAC,  

se encontraron en las oficinas del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), 

después cada equipo dio inicio a las jornadas de trabajo respectivas.  

 

El Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT): El coordinador para la zona 

atlántica, Ruholla Sayyah, brindo algunos antecedentes en donde índico que es 

un proyecto que nació en Colombia viendo el problema de la Migración de la 

juventud del campo a la ciudad, problemática similar a la realidad en 

Honduras. 

 

Para la validación del proyecto se requirió un tiempo estimado de diez años 

para después proceder a implementarlo. Su enseñanza se enfoca en áreas 

fuertes como las matemáticas, lectoescritura y el área de servicio a la 

comunidad como la producción agropecuaria como ser: engorde de cerdos, cría 

de tilapia, cría de pollos y cosecha de tomates, pepinos.  

 

Dentro de la comunidad, los alumnos de noveno grado, son los encargados de 

la producción y la cría de animales y en general se asocian con las familias de 

escasos recursos. 

 

Tienen centros que funcionan en diferentes municipios del país: Intibucá, 

Jutiapa, El Porvenir y Trujillo, son  los lugares donde han experimentado mayor 

éxito. 

 

En el área de servicios comunitarios, los alumnos alfabetizan todo el año y si no 

hay alumnos que alfabetizar en la comunidad, brindan apoyo al kínder en áreas 

de matemáticas y lectura. 

 

En toda la carrera programada ellos estudian  alrededor de 70 libros, el sistema 

de aprendizaje tutorial, no es a distancia y en los 6 años que dura la carrera, 

están asistidos por el mismo tutor.  
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Aparte de ser una carrera que los prepara para la vida los están formando con 

valores y uno de los más importantes: la aptitud hacia el servicio, nos comenta 

el señor Ruholla, que es incomparable los cambios que puede hacer en la 

aptitud de  los jóvenes, ya que en SAT les enseñan que el ser humano es una 

fina joya de invaluable valor.  En Budapest y Alemania el programa SAT ha 

sido galardonado. 

 

Los maestros son capacitados dos veces al año por dos semanas y si el maestro 

no está satisfecho o tiene dudas, se le escucha y aclara sus insatisfacciones. 

 

Dicho programa es financiado por la Secretaria de Educación (este es el 

encargado del pago a los docentes) y la Asociación Bayan quien se encarga de 

los demás gastos. 

 

A la fecha ya se registran 26.000 pasantes y las edades que se atienden van 

desde los 11 años a los 25 inscritos en este Bachillerato en Desarrollo Sostenible. 

 

También fomentan el 

compañerismo, no la 

competencia, para el buen 

aprendizaje aquí no se aplica 

como en la docencia 36 

horas sino la permanencia 

de los tutores con los 

alumnos, los tutores deben 

vivir en la comunidad 

donde funciona un Centro 

SAT, para asistir 

permanentemente a los 

alumnos. 

 



18 
 

Por la tarde después de la reunión en INFOP, nos trasladamos al Municipio de 

La Másica, aldea Agua Zarca para visitar un Centro SAT, y sus áreas de cultivo 

y cría de cerdos. Aquí verificamos que las familias apoyan a los jóvenes 

prestándole pequeñas parcelas de tierra y puedan realizar sus cultivos mismos 

que posteriormente son evaluados por los tutores. Entre los cultivos que 

pudimos observar tenían: yuca, pepino, mostaza, tomates, maíz y también se 

dedicaban al engorde de cerdos. 

 

Se estuvo presente en la reunión que tenían los jóvenes de ultimo año ya que 

estaban presentando varios proyectos que deben realizar antes de graduarse y 

donde estaban presentes los padres de familia y el presidente del patronato, son 

jóvenes que tienen claro qué pueden hacer para el desarrollo de la comunidad 

desde su interior.  

 

 

Instituto de Formación Profesional (INFOP)   

Municipio de la Ceiba  

 

Meta: 1.1 Erradicar la pobreza en Honduras 

 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.  

Lineamiento: Desarrollo sostenible de la población 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades 

Educación y cultura como medios de emancipación social  

 

Indicador: Tasa neta de cobertura en educación básica en sus dos primeros ciclos. (19)/ 

INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación básica en tercer ciclo (20)/ INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación media (21)/ INE *modificado 

 

 

 

El Director de Regional de 

INFOP y su equipo 

técnico,  informó de las 

experiencias, avances, 

necesidades y dificultades 

que se les presenta.  

 

La falta de recursos 

presupuestarios  unido a 

la falta de recurso 

humano, para poder 

desarrollar más carreras u 
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otras que ya están pero no hay quien las imparta, trabajan de cerca con todos 

los grupos indígenas tratan e brinda las mayor cobertura y atender las 

solicitudes que se les presenta entre otros temas que se abordaron en la reunión 

y que exponemos a continuación.  

 

INFOP trabaja en certificación y capacitaciones pero ahora se está buscando que 

los proyectos sean de carácter sostenibles por tanto se están entregando o 

buscando la posibilidad de micro créditos para los capacitados.  Para el año 

2015 la meta propuesta era de 15,600 participantes y se logró 12,376 

participantes siempre trabajando solo las cinco áreas: formación para el trabajo,  

sectores productivos, ingles “Yes We Can”, alfabetización digital, población en 

situación de vulnerabilidad, y los marcos de convenio institucional. Es 

importante reconocer que las capacidades adquiridas se logran con un 70% 

práctico y un 30% teórico lo que indica que la efectividad institucional pasa 

necesariamente por la capacidad instalada que se tiene.  

 

INFOP regional funciona más para los temas rurales. También se trabajó con los 

grupos en situación de vulnerabilidad como por ejemplo, las etnias. Siempre en 

los temas de agricultura, no solo es la carrera técnica si no asistencia, capital 

semilla y mecanización agrícola. Es importante mencionar que las mujeres están 

entrando a capacitarse en temas que con anterioridad solo se capacitaba a los 

hombres como electricidad, albañilería y reparación de celulares.   

 

En los sectores vulnerables se les está llegando a través de los Centros de 

Alcance y con acompañamiento de USAID en diferentes capacitaciones, para 

este año 2016,  se ha logrado integrar a 6,291 participantes capacitados (los 

empresarios ayudan con un bono de L. 1,300.00 para cada joven).  Se tiene un 

apoyo de la Secretaria de Trabajo para poder dar oportunidades laborales a los 

egresados de INFOP.  Con el programa Vida Mejor también se ha logrado 

trabajar a través de instructores en el tema de capacitación.  

 

En línea también se tiene una serie de cursos que aportan a la meta nacional 

establecida, esta regional es la segunda en cumplir la meta a pasar que se 

requieren mayores recursos y de que desde hace tres años no se ha hecho un 

incremento al mismo.  Esta región trabaja con 5 departamentos o esa es la 

cobertura establecida. INFOP tiene 51 instructores permanentes a nivel de la 

región.  

 

En el área de manejo de alimentos se manejan recursos limitados por tanto se 

han retirado varios instructores y solo cuentan con dos que son las que se 

movilizan por todo el departamento, la idea es formar una cultura de manejo de 

alimentos.  
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Se le entrega una certificación que ahora es exigida por algunas de las 

organizaciones internacionales y aunque hay un convenio con CANATURH 

“Destino Atlántida” son 4 municipios integrantes Tela, Ceiba, Jutiapa y el 

Porvenir (aquí si se está buscando la certificación pero no todos) este certificado 

no es exigido a los negocios locales, el proceso es a través de una solicitud 

enviada por la empresa a INFOP y acuerpada por CANATURH. El personal de 

INFOP está capacitado para trabajar en todo terreno es decir zonas urbanas o 

zonas rurales, grandes y pequeños negocios de alimentos. INFOP solo maneja 

conocimientos no manejo de insumos.  

 

La mayor falencia encontrada es la falta de capacitación de personas en atención 

al cliente, es necesario la exigencia en normas ISO para todas las empresas, es 

importante mencionar que las empresas en muchas ocasiones no quieren 

apoyar al empleado para recibir lo cursos, no se les autorizan permisos en los 

horarios laborales o apoyo con los materiales y las empresas deben 

obligatoriamente desarrollar procesos de certificación.  

 

También  trabajan en atención al cliente, urbanismo, grupos sociales y mercados 

pero hay tantos negocios informales que no quieren establecer estos procesos de 

certificación y esto deriva en mala atención de los clientes. Por tanto se hace 

necesario poder establecer procesos integrados y este trabajo la Cámara de 

Comercio y la de Turismo tienen mucha corresponsabilidad.   

 

En casi todos los municipios de Gracias a Dios (municipio de Juan Francisco 

Bulnes, Brus Laguna, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales y en Puerto 

Lempira) se ha trabajado en el tema del buceo, como iniciativa alterna para que 

las familias puedan subsistir. También con la carpintería, electricidad y 

soldadura.   

 

Para concretar las demandas de las comunidades es necesario desarrollar un 

proceso interno de revisión curricular para integrar nuevas carreras y descartar 

algunos que ya no tienen demanda. Otro aspecto importante, es que no existen 

estudios por municipio y es de las prioridades o necesidades formativas para 

poder hacer más efectiva la intervención.  

 

Se quedó con el compromiso de enviar la Ley Fundamental de Educación y los 

22 reglamentos y el Plan 20/20.   

 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  (UPNFM)   

Municipio de la Ceiba  

 

Meta: 1.1 Erradicar la pobreza en Honduras 

 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.  
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Lineamiento: Desarrollo sostenible de la población 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades 

Educación y cultura como medios de emancipación social  

 

Indicador: Tasa neta de cobertura en educación básica en sus dos primeros ciclos. (19)/ 

INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación básica en tercer ciclo (20)/ INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación media (21)/ INE *modificado 

 

Se inicia reconociendo que es necesario establecer mejores procesos de 

formación docente y establecer cuáles son esas capacidades o competencias de 

aprendizaje que se requiere para que ellos se puedan desarrollar en libertad y 

con oportunidad.  

 

Explorando cuáles son las condiciones en las que les pedimos a los docentes 

desarrollen el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué materiales les 

entregamos para facilitar este proceso.  

 

La infraestructura educativa 

se encuentra en condiciones 

precarias en el departamento 

de Atlántida en los niveles 

de media y básica, y eso es 

un factor que incide 

fuertemente para que sean 

pocos los que tienen la 

oportunidad de llegar a la 

universidad o a la educación 

técnica profesional.  

 

Se reconoce como avance de la Universidad Pedagógica Nacional los procesos 

de certificación a nivel internacional. Ahora los jóvenes que egresen de esta casa 

de estudio,  tendrán un  título válido en otros países con los cuales se han 

desarrollado los procesos de homologación.   Las instalaciones de la UPNFM ya 

han concluido y la infraestructura está finalizada.   

 

 

VIERNES  2 DE SEPTIEMBRE 

 

Proyecto Marino Costero Visita Refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado. 
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Entrevistados: Acompañamiento Carla Meléndez directora técnica del CREDIA, 

Berta Miriam Maldonado Mi ambiente-PNUD,  Ana celestina Paz (FUCSA), Iris 

Aquino ICF- RFA. 

 

Meta 3.6: 1.5 millones de hectáreas de tierra de vocación forestal en proceso de 

restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de 

carbono. 

Lineamiento: 7,- Desarrollo Regional, recursos naturales y ambiente. 

Lineamiento 11,- Adaptación y mitigación del cambio climático 

Indicador 48: Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo con mecanismos 

financieros de sostenibilidad. 

Indicador Intermedio No. De áreas protegidas declaradas. 

Resultado Esperado PEG. Asegurar la protección, conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estratégicos del país 

(agua, suelo, biodiversidad,  hidrocarburos y bosques). 

Resultado esperado PEG: Mejorar la administración sostenible y con participación 

comunitaria de las Áreas Protegidas, Cuencas Hidrográficas y Biodiversidad. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 (ODS). Conservar y 

utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y 

proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y 

costeros de la contaminación terrestre, así como para abordar los impactos de la 

acidificación de los océanos. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los 

recursos oceánicos a través del derecho internacional también ayudará a mitigar 

algunos de los retos que enfrentan los océanos, Honduras posee 112,492 km2  

de territorio y Zona Marina Económica Exclusiva de 226,955 km2. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-14.html
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Con los datos anteriores se observa 

que en las metas y los indicadores 

nacionales no se considera el área 

marina costera.  La Convención 

Relativa a los Humedales 

(RAMSAR),  en la que Honduras es 

signataria. El objetivo principal es 

la conservación y el uso racional de 

los humedales mediante acciones 

locales, regionales y nacionales y 

gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el mundo y del cual Honduras es signataria de 

este tratado internacional. 

 

 

Honduras cuenta 

con 6 sitios 

Ramsar, con una 

superficie 

protegida de 

223.320 hectáreas. 

Cuero y Salado es 

el sitio RAMSAR 

No.  0619, fue a 

inscrita  el  23 de 

junio de 1993, se 

declararon 13, 225 hectáreas.  

El proyecto Marino Costero, la institución  responsable  de la ejecución es la 

Secretaria  (Mi Ambiente), PNUD,  co ejecutores  ICF, DIGEPESCA/SAG, 

CATIE, CEM/Instituto Smithsonian y  el apoyo de ONG ambientalistas.  

 

Vigencia  del proyecto marzo 2014- 2019. El proyecto cuenta con cuatro oficinas 

Ceiba, la  Mosquita, Las Islas y Tegucigalpa el área geográfica de intervención 

es la costa norte desde  la desembocadura del Río Motagua  hasta la 

desembocadura del Río Coco departamento de  Gracias a Dios  y se incluye  El 

Arrecife Mesoamericano. 

 

El objetivo del proyecto Marino Costero  es promover la conservación de la 

biodiversidad a través de la expansión de la cobertura efectiva de áreas marinas 

y costeras protegidas en Honduras. Tiene tres componentes: 1: Incremento en la 

cobertura y el manejo de las Áreas Protegidos marinas y costeras.2: Manejo 

efectivo mejorado de las Áreas protegidas marinas y costeras para proteger la 
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biodiversidad contra amenaza.  3. Sostenibilidad financiera de las áreas  

marinas y costeras.  

 

 

 

Se visitó el área protegida de Cuero y Salado, 

con el objetivo de conocer como le dan la 

protección y conservación de este sitio 

RAMSAR. Mientras estuvo  la Compañía 

Bananera se tenía un centro para los 

empleados  que se  dedicaban a la pesca, al    

cerrar operaciones la Compañía, los 

ciudadanos de Ceiba preocupados, deciden 

organizarse y crearon  La Fundación Cuero y 

Salado (FUCSA),  mediante Decreto No. 99-87 

de Julio de 1987 y reformado por el Decreto 

No. 38-89 de Marzo de 1989.  

 

 

Cuenta con un Centro de visitantes en la 

comunidad de Salado en el municipio del 

Porvenir,  

 

Hay presencia destacamento 

militar  que apoya al resguardo 

del Parque.  

 

 

 

 

 

 

La Fundación monitorea las especies como ser las aves, manatí, y tiburones. 

También los manglares; en esta área existen tres tipos.   

 

Para ser autosostenibles la Fundación ofrece tours por los diferentes senderos 

admirando el paisaje y la fauna.  Es un sitio de una belleza que es difícil de 

describir. 

 

Los habitantes de esta comunidad de  Salado enfrentan  problemas de agua por 

ser de calidad insalubre.   
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El personal de la Fundación solicitaron 

al equipo técnico del FONAC, para que 

incidiera (dentro de sus posibilidades) 

ante las instituciones responsables en la 

que es necesario homologar la 

información y cómo esta información se 

puede integrar con nuevos indicadores 

para el seguimiento y monitoreo, 

teniendo en cuenta que no hay 

indicadores nacionales para el tema marino 

costero. 

 

Honduras cuenta con políticas de protección y conservación de áreas protegidas 

pero no se trabaja de forma  integrada para que realmente surta efecto en el 

mejoramiento de los ecosistemas. Además, hay grandes intereses que se 

contraponen con la protección, pensando en el lucro y no en las futuras 

generaciones. 

 

Asociación de Ganaderos de Atlántida  

 

Entrevistado: Ingeniero Lenin  Escobar Presidente de la Asociación. 

 

Meta 3,3: alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con sistema de riego 

satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria. 

Lineamiento 8: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica 

estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno.  

Lineamiento 9: Imagen país, competitividad y desarrollo de sectores productivos. 

Indicador Nacional  55 Número de hectáreas de tierras agrícolas con acceso a sistemas 

de riego 

Indicador Intermedio Número de hectáreas de tierra incorporada a la actividad 

productividad con acceso a riego. 

Indicador Intermedio. Número de familias con acceso a una mejor ingesta alimentaria. 

Compromisos y resultados esperados del PEG: Facilitar los procesos de expansión, 

tecnificación y modernización del sector agrícola, para incrementar la producción y la 

productividad, el mejoramiento de la competitividad, la generación masiva de empleo y 
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el ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al desarrollo económico y 

social del país.  

 

 

Tradicionalmente la 

agricultura y la ganadería 

han sido la fuente de mayor 

importancia en la economía 

nacional.  La Asociación 

cuenta con 1,000 socios 

activos.  

 

 

 

 

 

Existen  problemas de comercialización de la leche con la planta procesadora de 

lácteos ya que hay mayor oferta que la demanda, la clasificación se hace de 

forma arbitraria y los productores lo aceptan por no perder el producto. 

 

En cuanto a SENASA,  las inspecciones a las CRELES  no son constantes debido 

a que no cuentan con el equipo y logística, no están revisando la calidad de la 

carne que se consume y que es obligatorio asegurar la calidad de la carne y 

lácteos que la población consume, la inocuidad es un pilar de la seguridad 

alimentaria. 

 

En el sector de lácteos se informó resulta ser un monopolio porque las dos 

empresas pertenecen al mismo empresario igual con los insumos de 

fertilizantes, son dos empresas que resulta ser la misma multinacional. 

 

En la región hay 1,100 productores que producen 150,000 litros diarios, el 80 % 

de los productores de lácteos lo venden a los queseros artesanales.  

 

Entre los planes de los productores está el instalar una planta empacadora y 

poder  exportar.  

    

Así mismo, han ofrecido 

comprar acciones  a la 

Planta de Procesamiento 

de leche  y de esa 

manera, ellos convertirse 

en socios.  
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Con respecto a la exoneración de los impuestos del 15% para insumos y equipo, 

no creen haya resultado porque no se vigila a los importadores;  para el caso, el 

concentrado ya subió 10.00 lempiras la bolsa. 

 

Es necesario potenciar el sector y poder utilizar la tecnología como el ordeño 

mecánico de las vacas.  Las máquinas ordeñadoras extraen la leche de la ubre 

por vacío garantizando la higiene, cosa que es importante ya que para exportar  

se necesita estar certificado. Los ganaderos medianos y grandes están 

adoptando diferentes innovaciones tecnológicas que contribuyen a minimizar 

los efectos climáticos, como el almacenamiento de forrajes en forma silos,  y la 

captación y aprovechamiento de agua de lluvia, pero la mayoría son pequeños 

y no cuentan con sistemas de riego y necesitan el apoyo de la SAG. 

 

El Gobierno está impulsando la repoblación del hato ganadero y prevenir el 

desabasto de carne y leche,  mejorar la productividad y rentabilidad, pero lo 

más importante es el vientre para la repoblación y mejoramiento genético. 

 

Solicitan financiamiento al 5% para la compra de equipo y convenios de 

cooperación de los israelititas y los suizos.  

 

Actividad Cámara de Turismo de Ceiba  

Entrevistada: Sandra Chávez, Lourdes A. Bados CANATURH / Atlántida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB 

Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica 

Indicador Nacional (66): Número de visitantes por año (NVA) 

Indicador Intermedio Número de personas capacitadas  

Indicador intermedio; Número de proyectos de infraestructura turística en ejecución 
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El rubro del turismo en Ceiba ha bajado y los que van a las islas solo van en 

tránsito, se está haciendo campañas para que por lo menos pernocten uno o  

dos días y puedan conocer los atractivos turísticos y la cocina caribeña.  

 

Los hoteles y restaurantes estaban preparados para recibir a los turistas 

Salvadoreños pero por la tormenta tropical hubo cancelaciones o fueron 

detenidos en Progreso ante el temor que se convirtiera en huracán.  

 

 

La Cámara cuenta con 80 socios 

afiliados de Ceiba y Tela aunque 

siempre se apoya a los que no son 

Proyecto Destino Atlántida certificación 

de hoteles y restaurantes: INFOP y 

CURLA. 

 

El sector ha tenido problemas con la 

Servicio de Administración de Rentas 

(SAR,) ejemplo son los  recibos solo 

duran un año y la oficina en Ceiba solo 

atiende a 10 personas por día, obligando 

a los empresarios a estar llegando hasta 

obtener un cupo.  

 

 

 

Con respecto al aeropuerto, los vuelos son nacionales y algunos que son chárter 

internacionales como “Cayman Airways“ofrece tres vuelos a la semana,  y esto 

ha hecho que un sinnúmero de ciudadanos ceibeños  hayan emigrado a la Isla 

de Cayman por trabajo.  

 

La mayoría de los turistas que ingresa son ciudadanos norte americanos que 

tienen sus casas en Palma Real o en Trujillo y vienen en los vuelos chárter 

procedentes de Canadá.  La mayoría son personas jubiladas. 
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Entre los problemas que presenta la ciudad de la Ceiba,  está la inseguridad 

ciudadana, la falta del saneamiento (es preciso una planta  de tratamiento de las 

aguas  servidas), el servicio de recolección de basura, la falta de relleno 

sanitario. Hay problemas de infraestructura  (aunque se tiene planes de ampliar 

el malecón en forma de L), el estero presenta problemas  de contaminación y es 

un refugio de aves, y se necesita recuperar las áreas públicas para que las 

familias puedan caminar.  

                                                                                     

 

 
 

Se cuenta con un mapa turístico de Atlántida. 
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Visita a Centros de Alcance por Mi Barrio colonias Armenia, Bonito y 

Primero de Mayo.  

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia con seguridad y sin 

violencia. 

META 2.2 Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 Habitantes a un nivel que 

debe estar debajo del promedio internacional   

Lineamiento: Seguridad Como Requisito del desarrollo 

Indicador Sectorial: Número de Municipios implementando el Programa de Municipios 

más seguros. 

Indicador Sectorial: Número de Comunidades Atendidas con Programas de Formación 

en Valores 

Resultado esperado PEG: La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por 

cada 100,000 habitantes 

 

Con la finalidad de 

conocer el impacto de 

los centros de 

ALCANCE y 

acompañados por el 

Licenciado David 

Escobar, Oficial de 

Programas, se hizo un 

recorrido para conocer 

del funcionamiento, 

retos y logros de dichos centros en materia de estrategia de prevención de la 

violencia en zonas donde la vulnerabilidad y riesgo de involucrarse los niños y 

jóvenes  con asociaciones ilícitas  es muy fácil. 
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Fue en el año 2012 cuando arrancaron los 3 primeros centros ALCANCE  por 

mi barrio los cuales funcionan bajo la misma metodología, brindando en sus 

espacios oportunidades de aprendizaje y sano esparcimiento para los jóvenes y 

niños que los visitan. 

 

En dichos centros se pudo observar las estrategias que para su sostenibilidad 

son aprobadas y respetadas por los usuarios, por ejemplo, la prestación de 

servicios secretariales, computación impresión, gimnasio, salón musical, sala de 

juegos, televisión y juegos virtuales no violentos, tutoriales de idioma inglés, 

internet entre otros. 
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Los jóvenes que después de su día de clase desean participar y gozar de los 

beneficios de dichos centros, deben acercarse al coordinador local del centro, 

llenar su ficha con los datos obligatorios y la manifestación de su compromiso 

por permanecer y mantener el orden y respeto de convivencia al interior del 

centro. 

    

El aliado local que suele recaer en alguna ONG, grupo de Iglesia u otro asume 

el compromiso de dar seguimiento a las políticas y cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia en el centro.  El coordinador recibe un estipendio 

simbólico pues su labor y el riesgo que en sus hombros recae, lastimosamente 

manifestaron La alcaldía Municipal quien en compromiso debe asumir una 

parte de la aportación para según convenio para el pago del coordinador, 

insumos y funcionamiento mismas que se han visto afectadas por la falta de 

cumplimiento por parte de las respectivas autoridades. El departamento de 

Atlántida cuenta con 11 CDAs su horario de funcionamiento es de 8:00 am a 

7:00 pm 

Recomendaciones para el buen funcionamiento de los centros de ALCANCE es 

lograr que la Municipalidad se ponga al día con las cuotas de pago acordadas 

mediante convenio, el fortalecimiento 

mediante insumos y recursos 

necesarios para el mantenimiento 

de las microempresas que los 

conforman para su sostenibilidad 

como los son el cyber café y 

gimnasio, las clases de 

computación, tutoría entre otros.  
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Centro Universitario del Litoral 

Atlántico (CURLA)   

Municipio de La Ceiba  

 

Meta: 1.1 Erradicar la pobreza en Honduras 

 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.  

Lineamiento: Desarrollo sostenible de la población 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades 

Educación y cultura como medios de emancipación social  

 

Indicador: Tasa neta de cobertura en educación básica en sus dos primeros ciclos. (19)/ 

INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación básica en tercer ciclo (20)/ INE *modificado 

Tasa neta de cobertura en educación media (21)/ INE *modificado 

 

En la reunión 

estuvo  presente 

la directora Lic. 

Jean Rivera y la 

Ing. Evangelina 

Trejo.  Esta 

reunión 

corresponde a un 

seguimiento a la 

última visita 

regional realizada 

en el año 2015.  
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La conversación se centró en los retos y desafíos que se les han exteriorizado 

como en toda institución grande y responsabilidad que tiene el CURLA, pero 

gracias a los esfuerzos y el apoyo internacional es una universidad reconocida 

en el mundo, ya que ahí hacen sus prácticas jóvenes de universidades de 

Alemania, suiza, estados unidos entre otros,  ellos están apoyando todas las 

buenas prácticas y a quienes los solicitan en esta reunión se habló del apoyo que 

brindaran a la mesa de turismo de la región y la iniciativa de la comunidad de 

Balfate para generar turismo en esta zona que tiene playas, diferentes tipos de 

cultivo, pero el más representativo el cultivo de cacao y gente emprendedora. 

 

Uno de los proyectos más importantes es la Fundación INGA ya que toda la 

parte de investigación al respecto de esta planta está en Honduras, este trabajo 

se viene desarrollando desde hace 7 u 8 años en cinco comunidades del 

municipio de la Másica. Este es un sistema de cultivos en callejones 

implementadas en las áreas de producción vegetal. Con este sistema 

agroforestal es importante porque "se fortalece la resiliencia frente al cambio 

climático, se protegen las cuencas, se mejora la calidad de vida a través de la 

seguridad alimentaria, se reduce la tala del bosque ya que esta planta 

proporciona leña de excelente calidad, se disminuye el uso de químicos en los 

cultivos porque incorpora excelente materia orgánica al suelo, y elimina la 

agricultura migratoria", explicó Evangelina Trejo, Coordinadora de Vinculación 

Universidad-Sociedad en el CURLA. 

 

Los estudios que refuerzan esta iniciativa fueron realizados en colaboración con 

la Universidad de Cambridge y dirigidos por Michael Hands, director y 

fundador de la Fundación Inga.    

 

Las investigaciones sobre la agricultura de tala y quema, y su impacto sobre el 

ambiente, muestran que "el único sistema verdaderamente sostenible es el 

cultivo en callejones con guama, un género nativo de América Central que crece 

muy rápido y fija nitrógeno" según la información proporcionada por el 

CURLA y la Fundación Inga han tenido proyectos en conjunto desde 1997, y 

hay una carta de entendimiento, firmada en 2013, que vino a institucionalizar la 

relación. 

 

En el CURLA se cuenta con una larga experiencia mostrando el sistema de 

cultivos en callejones a visitantes nacionales y extranjeros, "ya que este 

proyecto, tal como está planteado y con la condición de manejo practicadas, es 

único en el mundo. Es importante mencionar que a estas comunidades también 

intervienen otras carreras como por ejemplo la carrera de enfermería es decir se 

http://dle.rae.es/?id=WA5onlw
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busca la integralidad de las propuestas. Se indica que este proyecto se le envío 

al ministro de la SAG pero no genero una respuesta positiva.  

 

El CURLA está trabajando en un nuevo modelo de fogón económico en leña 

para las familias en el campo.  La parte más importante es la seguridad 

alimentaria con las escuelas con los huertos escolares.  

 

Se está desarrollando un diplomado del cacao se trabaja los departamentos de 

Yoro, Intibucá y Atlántida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVIENDA   

Municipio de La Ceiba  

 

Meta: 1.1 Erradicar la pobreza extrema 

1.2 Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.  

Lineamiento Estratégico:   Desarrollo sostenible de la población 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades  

Indicador: Déficit habitacional cuantitativo (DHC) (13.2)/ INE (tasa de hacinamiento)  

**Nuevo indicador 

 

 

El complejo habitacional se llama “Residencial Portales del Este” está ubicado 

en el sector Saluye.  

 

 

Se hace la salvedad  de 

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 
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para mejorar el habitad de la población.  

 

En este proyecto se trabaja con las mismas regulaciones que en el resto del país 

y 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. Sin embargo los desarrolladores nos han informado que su 

gran problema es los trámites burocráticos que aún no entienden si son en 

CONVIVIENDA o en el sector financiero a la fecha se han enviado cerca de 100 

clientes interesados en aplicar y de estos solo han recibido la respuesta para 4 y 

este proceso es desde febrero. Y es importante recordar que el subsidio es 

retenido por el Gobierno hasta la venta de la casa lo que representa costo y 

pérdidas para el desarrollador.  

 

Aquí se manejan las estrategias creadas como 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 

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.  

 

 

 

 

Estas son ejemplos de los 

modelos presentados por el 

desarrollador y que pueden 

ser financiados a través de 

cualquiera de las tres 

estrategias creadas.  
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Si están tratando de trabajar con sector maquila en este caso la oferta del 

desarrollador es de 175 casas, el proyecto tuvo muchos atrasos un ejemplo es 

que para obtener la certificación del proyecto el tramite tardo un año completo.  

 

Las condiciones de la urbanización son de primera pues las es una residencial 

con calles pavimentadas, áreas verdes, planta de tratamiento y todos los 

servicios básicos conectados a la casa.  

 

Se nos informa que CONVIVIENDA tiene trámites engorrosos que atrasan todo 

el proceso de crédito y el financiador también requiere otro tiempo para la 

concesión de la línea de crédito. Esto hace que el proyecto no sea rentable para 

el desarrollador y tampoco para los beneficiarios pues son pocos los que tienen 

acceso. Según lo comentado por los desarrolladores era mejor como se 

manejaba  con fondos BANPROVIH pues era más expedito. No se cumple con 

los acuerdos establecidos por CONVIVIENDA ni lo que dicen los reglamentos 

establecidos.  

 

Los desarrolladores proponen que para amortiguar los costos de desarrollo el 

Estado debería proponer entregar el bono al momento de desarrollo del 

proyecto, que se debería establecer una garantía por el bono pues el 

desarrollador invierte pero depende de los créditos otorgados para recuperar la 

inversión.  

 

Desarrollar promociones para los proyectos y que los tramites sean más 

expeditos para facilitar la movilidad de los que aplican o no al proyecto.  

 

Gobernación Departamental del Departamento de Atlántida  

Municipio de La Ceiba  

Programa Vida Mejor  
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Meta: 1.1 Erradicar la pobreza extrema 

1.2 Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.  

Lineamiento Estratégico:   Desarrollo sostenible de la población 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades  

Indicador:  

 

  
 

Reunión llevada a cabo con la Abg. Francis Castro Gobernadora Departamental 

de Atlántida, explicándonos las dificultes que la Gobernación está pasando en 

referencia a las ayudas y que deber ser canalizadas a través de esta institución, 

pero en este caso no se respeta y las ayudas las entrega el Diputado del 

Departamento (Rodolfo Irías), y de cierta manera confunde a la población, ya 

que la gente busca la Gobernación para recibir algún tipo de ayuda social y  no 

hay forma o no se puede apoyar, ya que las Bolsas Solidarias y los Guías de 

Familia son manejados por el señor Rodolfo Irías.  

 

La Gobernadora al ver la necesidad de dar respuesta a la gente humilde se ve 

en la obligación de comprar al mes sacos de arroz y frijoles para poder apoyar a 

la gente, ya que también la visitan personas con capacidades especiales que no 

reciben ningún tipo de ayuda, considera que de 282 aldeas que conforman el 

departamento talvez 28 haya recibido  los beneficios pero están mal 

canalizadas. 

 

Otro problema ser las personas de la tercera edad que llegan a solicitar, que 

tiene de 3 a 5 nietos porque las o los hijos han migrado a Estados Unidos y se 

han muerto en el desierto o por otras causas.   
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Otras personas llegan a quejarse porque les ofrecen ayudas y las entregan 

incompletas para los pisos saludables solo reciben 4 bolsas de cemento y creen 

que los encargados de la entrega de las ayudas se quedan con parte del 

beneficio y para la elaboración del piso el beneficiario tiene que comprar la 

arena. 

 

También reciben quejas do los Coordinadores de los Guías de Familia,  ya que 

estos les cobran a las personas que desean trabajar como Guías. 

 

La Gobernadora manifiesta: sentirse impotente ante tanta injusticia y de no 

poder resolverles, ya que no tiene que ofrecerle a la gente que demanda ayuda. 

 

Y lo que más siente es que este programa es tan sagrado para el presidente y 

muchas veces siente la frustración de no saber quiénes son, y cuál es su función, 

ya que los Gobernadores son la cara del Presidente y de alguna manera lo están 

dejando mal en la parte social, al reconocer que el Presidente es un hombre 

bueno ya que ningún Gobierno se había preocupado por los más pobres y 

necesitados del país, solamente espera esto se resuelva por el bien común y la 

gente que más lo necesita.       

 

SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE   

 

Programa Corredor Turístico:  

Meta 3.2 Ampliar la relación de exportaciones/ (REPIB) 

Lineamiento: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.  

Indicador: Densidad de la red vial oficial pavimentada (kilómetros de la red 

vial oficial pavimentada por cada cien km2)  

Indicador Intermedio: Porcentaje de ejecución física del corredor turístico.  
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Ampliación Progreso- Tela 

 

Se está trabajando en la ampliación de cuatro carriles  desde la barca hasta 

progreso la construcción del puente  sobre el rio Humuya no ha comenzado, así 

mismo se está cambiando tubería y la maquinaria trabajando de Progreso hacia 

Tela.  Se observó el personal  trabajando. 

 

Ya está culminando la ampliación del corredor logístico en los tramos de 

Comayagua a Siguatepeque y sigue avanzando la ampliación hasta el desvió 

del Cajón. 

 

  

 
Construcción del nuevo puente Santa Rita 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda tomar en cuenta las necesidades que solicitan por parte de los 

empresarios de la región, que  tiene que ver con la nueva reestructuración de la 

SAR, ya que en ocasiones se tienen que desplazar a San Pedro Sula para obtener 

una solución. 

 

Se observan tasas elevadas de delincuencia, por lo que es recomendable darle 

prioridad, ya que indican una sentida y alarmante  articulación de miembros y 

bandas vinculadas al crimen organizado que han migrado, trayendo perjuicio a 

los diferentes municipios y habitantes.  

 

Es importante tomar en consideración lo manifestado por los habitantes, sobre 

los altos índices de inseguridad en la ciudad, se deben a la falta de inversión, 

alejando así a los turistas, en especial a los salvadoreños; esto se verificó en las 

fiestas agostinas. 

 

Así mismo, indican que la mayoría de los problemas de invasión de tierras se 

observan en tierras ejidales por el Municipio de Jutiapa.  

 

Entre otros inconvenientes, el Municipio de La Ceiba tiene además problemas 

en el traspaso del servicio de agua y la protección de la zona del rio Danto.  

 

Se indica perdida en los diferentes sectores como el comercio, servicios y el de 

las empresas de transformación industrial y aunque algunos tienen plantas 

eléctricas, así continúan aumento los costos de operación. Personeros de la 

ENEE manifiestan que la demanda es de 120mw y  para poder solventar el 

inconveniente presentado con la capacidad instalada, se arrendó un equipo que 

produce 20mw. 

 

Se pudo verificar experiencias exitosas como las de SAT- SEDUC y  CURLA, 

que se pueden replicar en otras comunidades. Honduras cuenta con técnicos 

que han sido capacitados y si se les dan las posibilidades de poder transferir sus 

conocimientos a pequeños productores en las Escuelas de Campo donde el 
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aprendizaje es bi direccional e incorporar a los jóvenes a sumarse para formar 

redes y que tengan efecto multiplicador.  

 

Es importante desarrollar esfuerzos para proceder a integrar los equipos de 

salud familiar pues encontramos comunidades con difícil acceso a los servicios 

de salud por lo que consideramos que esa puede ser la mejor estrategia para 

alcanzar altos niveles de calidad y cobertura.  

 

 

Logramos observar que existen problemas en la focalización y pertinencia del 

programa Vida Mejor e inclusive una serie de inconvenientes informados por la 

gobernación departamental, que amerita una investigación a mayor 

profundidad en el tema.   
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CRONOGRAMA  

GIRA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO REGION 4 VALLE DE LEAN  

 

Objetivo: Verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos implementados en la Región Valles de Valle de Lean, con fondos 

nacionales y de la cooperación internacional, para medir el avance de objetivos, metas e indicadores del Plan de Nación y Visión de 

País.   
 

Miércoles 31 de agosto de 2016 

 

Hora Grupo Institución Enlace/ Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

 

1:00 a 3:00 pm Todas y todos                                                               

Almuerzo y Traslado a 

Ceiba 

  

4:00-5:00 PM  

 

Grupo 1 

 Cámara de Comercio e 

Industrias de Atlántida, 

Centro de Desarrollo 

Empresarial  

INVERSIÓN/ ENERGIA/ 

RACIONAMIENTOS/SOLUCIONES 

MYPIMES 

Francisco Villatoro, presidente 

de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Atlántida, 

99592390 fvillatoro@yahoo.com  

 

1:30 a 4:30 Grupo 2  Reunión con la UTPR –

R4 Valle de Lean- Mesa 

Conocer la situación actual del 

Consejo, los logros obtenidos a la 

Ingeniero Hector Nolasco 

mailto:fvillatoro@yahoo.com
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de turismo Jutiapa  fecha.   9735-9001 

Viviana 9853-8314 

region4valledelean@gmail.com 

 

5:30 pm   Check  entrada hotel  

 

Fin de jornada del día  

Jueves 01 de septiembre de 2016  

 

Hora Grupo Institución Enlace/ Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

 

8:00-12:30 Grupo 1  SAG/DIGIPESCA 

/DICTA/ 

Agrocadenas, proyectos y visita de 

campo 

DICTA: REAS DE ATENCION  

Granos básicos (Maíz, frijol y arroz),  

Cultivos agroindustriales (Naranja, 

palma africana, rambután, cacao y 

coco), Hortalizas (Yuca, plátano, 

papaya y otros), capacitación y 

asistencia técnica a los cultivos 

descritos. 

 

Ing. Heber Adner Bohorquez 

Heberespinal1958@yahoo.com 

2446-6919,9996-2286 

99622886 

DICTA Ing. Noe Danilo 

Figueroa 24421493 /9699-9305 

Figueroa_martinez@hotmail.com 

mailto:region4valledelean@gmail.com
mailto:Heberespinal1958@yahoo.com
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 Huertos familiares (Plátano, 

papaya, yuca, pepino y 

moringa)  

 

 Sistemas pecuarios como 

piscicultura (Tilapia), 

apicultura (Abeja)  y bovinos 

 

 Apoyo a los grupos de 

productores con la formación, 

organización y legalización de 

las cajas rurales y género. 

 

8:00 a 12:00 Grupo 2  SEDUC- SAT  Escuelas de Campo  Ana Salinas Directora 

Departamental de Educación 

9707-9533 

12:40-1:20  Almuerzo   

1:30- 3:00  Muelle de Cabotaje Problema del asolvamiento y como 

está manejando la administración la 

alcaldía, planes que tienen para 

mejorar el servicio/nueva 

administración 

Superintendencia de La Ceiba 

Teléfono: 011 (504) 2441-9445 

Fax: 011 (504) 2441-9445 

Juan Solano   jascede@gmail.com 

3:00 a 5:00 pm  Grupo 3  Observatorio 

Municipal  

Visita al Observatorio de Seguridad 

Ciudadana.  

Oficina Municipal de prevención 

Col. Zelaya, edificio municipal 

conocido como la pedrera, 
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segundo piso antiguas oficinas 

cooperación española. Ing.  

Gustavo Urbina 9456-1386  

1:00 a 03:00 Grupo 2  INFOP  Visita a las instalaciones del INFOP José Guardado 9913-6380 

joseguardado@infop.hn  

4:00 a 5:30  Asociación de 

Ganaderos  

Fondos FIRSA, la renovación y apoyo 

que el gobierno impulsa para mejorar 

genéticamente el hato ganadero, la 

cadena de valor de la leche y sus 

derivados los problemas de mercadeo 

que tiene con la LEYDE.  

Ariel Alberto Castellanos 

Presidente 9961-2713 

03:00 a 05:00 Grupo 3  Secretaría de Seguridad 

  

Observatorios Municipales   

03:30 a 5:00  Grupo 2  Reunión UPNFM  Proyectos educativos  Carmen Castro 9983-6077 

Viernes 02 de septiembre de 2016  

 

Hora Grupo Institución Enlace/ Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección 

/Teléfono 

 

8:10- 12:30 pm Grupo 1  Proyecto ejecutado por 

SERNA- ubicado en las 

oficinas del ICF 

Socios 

Proyecto Marino Costero: El objetivo 

del proyecto es promover la 

conservación de la biodiversidad a 

través de la expansión de la cobertura 

Dirección: Colonia Palmira, 

oficinas al par de la Residencial 

Villa Romana; frente del Apart 

Hotel Pico Bonito. 

mailto:joseguardado@infop.hn


48 
 

implementadores: ICF, 

DIGEPESCA/SAG, 

CATIE, CEM/Instituto 

Smithsonian 

Beneficiarios 

 

efectiva de áreas marinas y costeras 

protegidas en Honduras. $ 

3,086.364.00 

José Peralta 

jperalta@miambiente.gob.hn mall el 

Dorado 94745223 

Teléfono: 2442-3536 

Marcio Aronne 99900771 

Institución que maneja el 

parque: 

Fundación Cayos Cochinos 

Dirección de sus oficinas 

Colonia El Naranjal, Avenida 

Víctor Hugo, calle13, casa 

#1175, apartado Postal #1053, La 

Ceiba, Atlántida, Honduras 

Teléfonos teléfono: 2442-3536 

 (+504) 443-4075/4076, (+504) 442-

3536/3833 

Correo electrónico 

aeoviedo@cayoscochinos.org 

Pagina 

web: www.cayoscochinos.org 

 

8:30 a 1:00 Grupo 2  Gobernación 

Departamental  

Programa Vida Mejor  Francis Castro 9687-6567. 

Confirmado.  

franciscastro678@gmail.com 

mailto:jperalta@miambiente.gob.hn
mailto:aeoviedo@cayoscochinos.org
http://www.cayoscochinos.org/
mailto:franciscastro678@gmail.com
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11:00 a 03:00 Grupo 3  Visita de campo Centros de Alcance/ Prevención  Iveth Monserrat Morales, 

Coordinadora del Capitulo 

Ceiba. 9476-7773/ Sub Director 

David Medina 9487-3562 

2:00 – 3:00pm  SERNA Áreas protegida, que medidas están 

tomando para la preservación de la 

biodiversidad- Protección de las 

cuencas de agua. Proyectos de energía 

/ biomasa/solar 

 

 

Ing Walter Griffin Regional 

2442149wgrifith@yahoo.com  

  

 

2:00 a 3:30 Con vivienda   Visitas de Campo  Visitas a las urbanizaciones 

Residencial Portales del Este  

Mario Hernandez 9929-7195 

mhernandeza1964@gmail.com 

3:30 a 5:00 CURLA  Visita  Centro Regional Valle de Lean  Jean Rivera 9982-9801 

4:00- 5:00  Cámara de turismo  Turismo sostenible / Sandra Chavez 33556823 

1:30-3:00 Grupo Claudia PLAN B  Reunión con la cooperativa de 

Mujeres de la Mypimes vinos, 

mermeladas, dulces de 

chocolate  

 PARQUE NACIONAL PICO 

BONITO Institución que 

maneja el parque 

Fundación Parque Nacional 

Pico Bonito 

fupnapib@laceiba.com 

• Dirección de sus oficinas 

Barrio La Merced Calle # 15, ave. 

14 de Julio Apartado Postal #832, 

La Ceiba,  

mailto:2442149wgrifith@yahoo.com
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Atlántida, Honduras, C.A. 

Teléfono (504) 443-3824 

 

 

5:00 Fin de la Gira  
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         Soledad de Ramírez                                                  Daniel Cuellar 

Secretaria Ejecutiva del FONAC                        Coordinador de los Observatorios  


