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SIGLAS Y ACRONIMOS 

PDMOT Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 

Territorial 

ASIDE Asociación de Investigación para el desarrollo Ecológico y 

Socioeconómico 

BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

BID Banco  Interamericano de Desarrollo  

CEB Centro de Educación Básica 

CEPREB Centro Educativo de Pre -básica 

CEPUDO Organización Capacitación, Educación, Producción, Unificación, 

Desarrolló 

CIS Centro Integrado de Salud 

CMI Centro Materno Infantil 

CREL Centro de Recolección de Leche 

DARA Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras 

DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura 

ECADERT Estrategia Centroamérica de Desarrollo Rural Territorial 

ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

ESFAM Equipo de Salud Familiar 

FFAA Fuerzas Armadas de Honduras 

FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 

FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social 

FOCAL Fortalecimiento de las Capacidades Locales 

ICF Instituto de Conservación Forestal 

IDECOAS Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento  

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

INA Instituto Nacional Agrario 

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional 

IRAS Infecciones Respiratorias Agudas 

KFW Cooperación Financiera Alemana 

MAMUGAH Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

PDC Plan de Desarrollo Comunitario 

PEG Plan Estratégico de Gobierno 

PROHECO Programa Hondureño de Educación Comunitaria 

PROMINE Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa 

RUP Registro Único de Participantes 

SAG Secretaria de Agricultura y Ganadería 

SEDIS Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 

SEDUC Secretaria de Educación 
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SENASA Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

SESAL Secretaria de Salud 

SICA Sistema de la Integración Centroamericana 

SIGEA Sistema  de Gestión de Actividades 

SJGD Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización 

UAPS Unidad de Atención Primaria en Salud 

VPPN Visión de País, Plan de Nación 
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INTRODUCCION 

 

El presente informe recoge las manifestaciones de la veeduría realizada  a la región cinco (5) 

Valle de Aguan,  por el Equipo Técnico del Foro Nacional de Convergencia, del 2 de julio al 

5 de julio del 2018. Esta región  comprende  ocho (8)  municipios  del Departamento de 

Colón  y tres municipios del  departamento de Yoro.  Además se visitó el Municipio de 

Iriona incluido en la Región Biosfera del Rio Plátano valiendo la cercanía y las facilidades 

para trasladarse. 

Para la realización de la Gira de veeduría se identifican programas y proyectos que se están 

ejecutando tanto por Instituciones de Gobierno, Organizaciones  No Gubernamentales, 

Cooperación Internacional así como las intervenciones Público Privadas. Se formaron dos 

grupos de trabajo. En cada gira de trabajo se procura  vincular los indicadores priorizados 

de los cuatro objetivos de la Visión de País, Plan de Nación así como los indicadores del 

Plan Estratégico de Gobierno. 

Se espera que los actores públicos y privados, así como a la sociedad civil en general, 

conozcan el grado de avance en la Región 5 Valle de Aguan y advertir sobre las necesidades 

de mejoras en la práctica de la labor que se realiza cuando los resultados no se están 

logrando, a fin de conseguir un impacto.   

Damos gracias por la apertura y confianza  de las personas consultadas  para  poder realizar 

las reuniones de trabajo y visitas de campo, asimismo la facilitación de intercambiar con 

actores claves, participantes y beneficiarios que han sido  apoyados por medio de un 

programa o  un proyecto.  
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INFORME REGION 5 VALLE DEL AGUAN, 2018 

 

VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON.   

 

Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana con sistemas consolidados de previsión social"  

Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con 

seguridad y sin violencia.  

Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su 

vulnerabilidad ambiental.  

Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno, 

transparente, responsable, eficiente y Competitivo”  

Lineamiento 

Estratégico : 

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.   

Descentralización de la Inversión Pública. 

Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la 

corrupción. 

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema. 

Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en 

situación de pobreza. 

Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos los 

niveles del sistema. 

Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la 

inversión  pública hacia los municipios en un (40%).  

Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala 

percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco 

Mundial (BM).  

Indicadores: Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza. 

Años de estudio promedio. 

Tasas de cobertura: 

Cobertura de atención de los servicios de salud en todos los 

niveles. 

Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento territorial 

aprobados en ejecución 

Tasa de descentralización del gasto público 
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Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección social.  

Resultado PEG:  El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá reducido 

de 42.6% a 38.6%.   

 

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas 

se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.  

Enlace Institucional: Wilmer Renán Guzmán Alcalde Municipalidad de Iriona 

2018-2022.   

Propósito  Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico del 

Municipio de Iriona en cuanto a los temas de pobreza, salud, 

educación, territorio y medios de vida.  Avances del Plan 

Nacional de Desarrollo, Programa Vida Mejor 

Entrevistados Wilmer Renán Guzmán Alcalde Municipalidad de Iriona  

Mirna Licet Ruiz, Oficina de la Mujer.  Jose Omar Quezada,  

Coordinador Municipal Guías de Familia.  Luis Martinez, Jefe 

de Recursos Humanos Municipalidad de Iriona.   Karin Rafael 

Velasquez, UMA Municipalidad.  Margarito Loredo, Maestro. 

Equipo Técnico   Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute,  

Fecha  Lunes 02 de julio de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Desarrollo de la Reunión 

El Municipio de Iriona es el segundo más 

grande del país , representa el 45% del 

territorio de este departamento que son 

4,484 km 2 de extensión territorial,  posee 14 

aldeas incluyendo el casco urbano, 13 

comunidades y 169 caseríos.  

Existe una diversidad poblacional y étnica 

(22,886 habitantes)  entre las que destacan 

los garífunas, tawakas, pechs, misquitos y 

ladinos. Se sub divide en dos sectores uno es el sector costa  en donde se observa la 

comunidad garífuna y el otro es el sector valle en donde se observa una población mestiza. 

Su trópico es húmedo, con una diversidad de clima, varios afluentes y abundantes flora -

fauna.  

Es un municipio altamente productivo con ganadería, caza, pesca y la agricultura 

(incluyendo la palma africana).  Su cultivo se da mayormente de tubérculo (dentro de lo que 
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destaca la yuca) y musáceos. Las mujeres cultivan casi el 80% del total de la producción 

aunque hay municipios con  dificultades de acceso a las zonas de cultivo y son los hombres 

los que los hacen. La pesca artesanal la realizan los hombres y es de carácter principalmente 

de subsistencia y en un segundo plano comercial o intercambio.  

El municipio es categoría “C” y hasta el momento se ha levantado la línea base después de 

un proceso de socialización a través de un cabildo abierto, en donde llegaron los líderes de 

los diferentes sectores donde se formularon  los planes de desarrollo comunitario, zonal e 

intercomunitario en el cual convergen varias comunidades. Existiendo una focalización en 

temas y zonas.  

La línea base se desarrolló a través de una guía de preguntas que fue tropicalizada, 68 

preguntas que apuntan a las necesidades sentidas de la población que derivan en 

indicadores del municipio. Lo más difícil para llevar a cabo el proceso fueron los accesos y 

las distancias que se deben recorrer para lograr levantar la información.   

En educación la cobertura es baja en los niveles pre-escolares, primarios, secundarios, tercer 

curso y diversificada. Los estudiantes egresados de este último nivel  no necesitan 

trasladarse a otras ciudades  para continuar su educación a nivel universitario, en este 

municipio funciona una sub sede de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán UPNFM.  

La problemática de la cobertura se ha solventado a través de la modalidad PROHECO en 

donde la municipalidad aporta con el pago de docentes, especialmente en las comunidades 

más distantes, actualmente sólo se atienden 4,475 alumnos en los diferentes niveles siendo 

estos lo siguientes:  

 

Nivel  Cantidad  % 

Preescolar 972 9.81% 

Escolar  2381 28.98% 

Básica  885 9.31% 

Diversificado  484 4.93% 

Universidad  303 3.69% 

Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 

 

Las  escuelas primarias en su  mayoría son uní docentes,  cuentan solamente con maestros 

requeridos por número de grados lo que representa una gran limitante para la formación 

eficiente del alumnado. El total de alumnado atendido es de 5,475 estudiantes.  

 

Es importante resaltar que la lengua natal en los jardines de niños y en las escuelas primarias 

es una fortaleza, ya  que se  incorpora la lengua garífuna a sus planes de estudio como, lo 
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ordena la reglamentación de la Secretaria de Educación Pública.  Iriona es un municipio 

donde el 37% de su población habla la lengua garífuna.  

 

Existe un centro de educación universitaria y un colegio privado de Educación Bilingüe  en 

el municipio. La población estudiantil posee la opción de asistir a los centros de educación 

a distancia que funcionan los fines de semana en ese Municipio.  

 

Dentro de la formación académica de los diferentes niveles educativos disponibles se 

incluye  los programas educativos en el componente ambiental de manera regular, sin 

embargo los maestros no cuentan con los recursos básicos para influir de manera sustancial 

en la formación de una verdadera conciencia ambiental, aunque se han recibido los 

elementos formativos necesarios en este tema. 

 

Hay intervenciones en la infraestructura educativa  3 CEB reparados en Shangri la (kínder, 

escuela y el CEB), con fondos municipales. Cerca del 60% de los centros educativos necesitan 

algún tipo de reparación y las que tienen mayores dificultades son las PROHECO que son 

las más postergadas. En el último semestre,  si les llego  el material educativo así como 

mobiliario y equipo.  

 

10.007 niños y jóvenes se encuentran en edad escolar (43.725% del total de la población),  de 

los cuales el 54.711% está estudiando y el 45.28% no estudian, la población estudiantil en 

edad diversificado es de 1.587 de los cuales están estudiando 484, el  30.49% que logra  

alcanzar este nivel. 

 

La tasa de analfabetismo es de 23.15%, representa a 2,708 hombres y 2,592 mujeres.  

 

Según la línea base presentada por la Municipalidad de Iriona en Salud se tiene un proyecto 

descentralizado administrado por la municipalidad, existen clínicas privadas y un 

laboratorio de  análisis clínico. Por parte de la Parroquia San Pedro y San Pablo, se brinda 

apoyo a varias comunidades  con dispensarios donde se venden  medicamentos a bajos 

precios.  

 

Tiene dos Centros Integral de Salud (CIS), una Clínica Materno Infantil (CMI) tres Unidades 

de Atención Primarias de Salud (UAPS) y un Equipo de Salud Familiar (ESFAM).  

Dependiente de la Regional Nº 2 de Salud Pública.  

 

Con respecto a la infraestructura de salud existente en el municipio pudo apreciarse en la 

ubicación en el  siguiente cuadro:  
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Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 

 

 

 

 

 

Cuadro. Infraestructura en salud.  

No.  Comunidad  Descripción  Recurso  Observaciones  

1  Cusuna   CIS 1 Médico General, 3 Auxiliares de 

Enfermería, 2 Promotores de 

salud, 1 técnico  de laboratorio, 1 

Asistente de laboratorio, 1 

Odontólogo, 14 colaboradores 

comunitarios, 1 encargada de 

farmacia.   

Atienden una 

población de 

3,320  

2  Sico  CIS 1 Medico General, 1 Lic. 

Enfermera, 2 auxiliares de 

Enfermería, 2 promotores, 1 

motorista.    

Atienden una 

población de 

3,320  

3   CMI  Cusuna   1 Lic. en Enfermería, 5 auxiliares 

de enfermería 1 Motorista.  

Atienden una 

población de 

3,320 

  

 

UAPS 

CIS 

CMI 

ESFAM 
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4 UAPS Sambita  1 Médico General, 2 auxiliar de 

enfermería, 1 promotor de salud.  

 

5 UAPS  Champa  1 Médico General, 3 auxiliar de 

enfermería, 3 promotores de salud,  

 

6 UAPS  Sangrelaya  1 Médico General, 3 auxiliares de 

enfermería, 1 promotor de salud.  

 

7 ESFAM  Iriona Viejo  2 auxiliares de enfermería, 1 

Promotor de Salud  

 

Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 

 

Donde 853 madres solteras,  el 22.00 %; por lo general están en casa de sus padres, no se han 

tenido muertes maternas pero si infantil, la mayoría por prematuros. Se cuenta con una 

clínica materna y todo el sistema funciona bajo el convenio de gestión por resultados.  

Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) con un 72.475%, hipertensión arterial 5.853%, asma bronquial 

4.362%, dengue clásico con un 3.793%, enfermedades de la piel con 3.512%, discapacidad 

2.052%, diabetes 1.732%, diarreas con un 1.693%, paludismo 1.085%  

El 100% de la población tiene acceso a agua, el cual el 70.71% es a través de acueducto (agua 

entubada),  17.4 % acarrea agua de quebrada o rio, 7.63% mediante agua domiciliar de pozo 

propio,   2.79%  recibe de reservorio de lluvia, y un 2.34%   agua llave pública.   

La cobertura en disposición de excretas es del 58.76%, a través de letrinas 43.78% a través 

de inodoro o servicios sanitarios 14.99%, y el 41.24% no cuenta con letrinas ni depósito de 

excretas, lo cual expone a la población a contaminación de heces fecales.  

La cobertura del servicio de energía eléctrica es de 11.28%, atendiendo tres caseríos con 

hidroenergía, una con conexión a la  red nacional y varias viviendas con paneles solares. El 

88.72% no cuenta con energía eléctrica de ninguna fuente.  

Existen un total de 6,800 viviendas, de las cuales el 70.68% se encuentran ocupadas, el  

19.21% desocupadas, y el 10.11% no se brindó información.  

En cuanto a la tenencia de la vivienda el 77.15% de las familias poseen viviendas,  totalmente 

pagadas, un 2.70% está alquilando, un 18.61% la ocupan en forma prestada y el 1.53% posee 

vivienda, pero la está pagando.  

Conclusiones:  

• Una de las mayores dificultades está en el acceso al municipio (incluyendo 

una caja puente destruida)  por lo que se requiere de un apoyo para la 

reparación de la Caja Puente y mantenimiento preventivo por la cercanía de 

la temporada  lluviosa.  
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• Existe una baja calidad del agua aunque el 70 % de la población cuenta con 

agua entubada esta no es potable y se requiere de un replanteamiento del 

programa Vida Mejor para que lleguen los filtros de agua mientras llegan los 

grandes proyectos de  agua y saneamiento básicos.  

• Se requiere la aceleración y supervisión del Programa de Electrificación pues 

se encontraron los postes tirados a las orillas del camino. Para mayor 

documentación fotográfica véase apéndice 1 Visita al Municipio de Iriona y 

anexo 1 Visita al municipio de Iriona.  

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLÓN 

 

Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana 

con sistemas consolidados de previsión social"  

Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con 

seguridad y sin violencia.  

Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de oportunidades 

y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental.  

Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno, transparente, 

responsable, eficiente y Competitivo” 

Lineamiento:   • Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad 

• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente 

• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores 

Productivos 

Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión 

Pública a nivel municipal en un 40%. 

Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público 

Enlace 

Institucional: 

• Pablo Castro, Alcalde Municipal 

 

Entrevistado: • Pablo Castro, Alcalde Municipal 

• Belkis Álvarez Solano, Secretaria Municipal 

• Eldin Alides Peralta, Coordinador de la Unidad 

Medioambiental 

• Heden Ramírez Ortega 

• Atanacia Palacios, Coordinadora Oficina de la Mujer 

Equipo Técnico Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute, 

Propósito Plan de Desarrollo Municipal acceso de las comunidades al agua, 

saneamiento básico, seguridad alimentaria, energía. 

Fecha entrevista: 2 de julio de 2018 
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El Municipio, localizado en planicie, 

con Índice de Desarrollo Municipal 

categoría “C”, es irrigado por el Río 

Aguán.  Este territorio contempla 

siete (7) comunidades, cinco (5) 

caserías y cinco (5) colonias, con una 

población aproximada de 5,000 

personas.  La actividad económica 

está marcada por el cultivo de la 

palma africana, producción de 

leche, pesca artesanal, y el cultivo de maíz, arroz, frijoles, yuca y sandía.  La producción es 

incentivada por la demanda de los mercados de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y sobre 

todo de El Salvador. 

 

En relación a la educación en el municipio, la población puede alcanzar hasta el noveno 

grado; en complemento existen dos (2) carreras técnicas relacionadas a la maquila, costura, 

talla de madera, entre otros.  No hay universidades.  En este marco, el FONAC señaló que 

la oferta de talleres especializados deberá ser priorizada sobre la base de las potencialidades 

y rubros económicos ya consolidados, encadenados a mercados que superan el límite 

municipal: el procesamiento de la sandía, una producción fuerte en el municipio, o como 

una alternativa turística, como territorio de paso entre dos (2) destinos desarrollados 

(Trujillo y Ceiba), por ejemplo.     

 

El Municipio cuenta con el 100% de cobertura de letrina con pozo séptico. 

  

En cuanto al proceso de actualización del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDMOT), representa una ventana de oportunidad en el sentido 

de incluir temáticas no tradicionales que interpreten la realidad social local.  El proceso 

FOCAL en el Municipio, que marca la normativa de construcción de los planes de 

desarrollo, impulsada por la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización (SJGD), 

no ha sido observado; lo cual obliga al Municipio a iniciar un proceso de actualización.  Las 

condiciones de accesibilidad hacen que no sea tan costoso el proceso de levantamiento de 

información para la formulación de la línea base y los planes de desarrollo comunitario; sin 

embargo, es importante denotar que en invierno no hay accesibilidad a las comunidades.  

Pese a que el banco de proyectos que se perfilaron en el PDMOT  no corresponde a las 

necesidades comunitarias, se intenta que los presupuestos se elaboren de forma 

participativa, en consulta con las comunidades, para financiar los proyectos que de ahí 

deriven.  MAMUGAH apoya en el desarrollo de este proceso. 

 

La transferencia es recibida en tiempo y forma, de manera  trimestral; sin embargo cuando 

se presenta tarde la información municipa,l se atrasa el envío del dictamen, lo que hace que 

se dilate la transferencia trimestralmente.  Por este concepto se reciben alrededor de L. 14 

Millones.  Al momento de la visita de FONAC, la Municipalidad reportó  L. 1, 400,000, por 
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transferencia; y L. 2.3 millones, por recaudación propia, lo que se espera que llega a una 

recaudación de L. 5 millones, al fin del año. 

 

La Municipalidad ha puesto en marcha la modernización de levantamiento catastral, para 

aportar a la recaudación propia.  En este marco, a partir de este año se empezó a aplicar el 

impuesto por servicios ecológicos a los productores de palma africana.  Esta práctica generó 

malestar con el grupo de pequeños productores, por una confusión entre impuesto sobre la 

renta con los impuestos municipales: ellos aducen que esta actividad económica está exenta 

de impuestos.  Los grandes productores de empresas han correspondido con el impuesto 

municipal establecido. 

 

Como mecanismo de crecimiento económico, la Municipalidad intenta apostar por  el 

turismo de sol y playa, por tener recursos y potenciales de este tipo y por estar cerca de 

destinos turísticos consolidados.   En esta dimensión, la Municipalidad aspira el 

acompañamiento de la Secretaría de Turismo y organismos especializados en la materia, 

para poner en marcha un desarrollo turístico sostenible, que respete la relación con la 

naturaleza y su límite (o carga) así como  la presencia de culturas vivas como la garífuna.    

 

Hay un proyecto de electrificación, por la ENEE, en la playa, que aún no cumplen con el 

cable y un transformador.  La municipalidad ha acordado proveer y colocar los postes del 

alumbrado.  Faltan cuatro (4) proyectos para finalizar la electrificación rural.  

 

Unido a lo anterior, el más importante desafío es el acceso al agua para consumo humano.  

El territorio municipal carece de fuentes de agua, aun cuando lo atraviesa por el Río Aguan, 

que con el paso de los años ha bajado su caudal, debido a la actividad económica local 

predominantemente ganadera y de cultivo de la palma africana, y por el descombro del 

bosque.  Según autoridades municipales, el agua tiene mucho hierro.  Las opciones para 

consumo humano, se localiza en la montaña en la jurisdicción en el Municipio de Limón; 

por lo que es necesario hablar sobre compensación por servicios eco sistémicos.  El agua 

subterránea se localiza a 18 pies, sin tratamiento para volverla potable.  Las familias 

prefieren comprar el agua para consumo humano.  

 

Las condiciones del territorio permiten la producción sin sistemas de riego, pero los sistemas 

climáticos han cambiado; es necesario el abordaje de la adaptación al cambio climático 

(resiliencia)1.  Además, es necesario analizar la vulnerabilidad del territorio2, que lo muestra 

el cambio en la geografía del municipio (ocurridos desde 1998, durante el Huracán Mitch).    

 

En temas de salud, la Municipalidad apoya procesos como la fumigación, vacunación, en el 

desarrollo de campañas de salud.  Hay tres (3) Unidades Primaria en Salud (UAP), con sus 

                                                           
1 Es la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse y recuperarse ante el impacto de los fenómenos 

naturales.  
2 Las sociedades al intervenir el territorio, sobre todo con actividades económicas, tienen a crear riesgo, al 

eliminar la capa vegetal. 
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equipos de salud familiar.  Es necesario averiguar sobre las plazas de salud en el Municipio: 

tenían una plaza que ya no tienen.     

 

En temas de educación, la Municipalidad pagaba 16 maestros, vigilantes y aseadoras, al 

momento de continuar con este proceso, la Municipalidad recibió demandas que 

representaron hasta L. 700,000.00 por salarios o por despido por no cumplir el marco legal 

 

Los programas y proyectos así como la cooperación reconocida en el Municipio es liderada 

por la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización (SJGD), a través del proceso 

FOCAL.  También, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) construyo un tanque de 

agua en la Comunidad de Dos Bocas, con problemas de filtración y es necesario reparar.  El 

Programa Vida Mejor tiene vinculación con la Municipalidad.  

 

Conclusión: 

• El Municipio de Santa Rosa de Aguán se concentra en la actualización del Plan de 

Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial, aludiendo a 

exigencias de la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización (SJGD) y a 

la cooperación internacional; sin embargo, el proceso representa la oportunidad de 

consultar las comunidades sobre la inversión que más conviene tratando de inducir 

cambios en el pensamiento local sobre el desarrollo humano sostenible como guía 

de su progreso, más allá de obras grises en sus comunidades.  El proceso requiere de 

equipos técnicos preparados para facilitar la consulta y la  perfilación de proyectos 

construidos sobre la base de necesidades pero también sobre los potenciales o 

atributos territoriales.    

 

VISITA DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN LOS 

MUNICIPIOS DE IRIONA, SANTA ROSA DEL AGUA Y TRUJILLO.  

Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico:   

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.  

Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en 

situación de pobreza extrema.  

Indicadores: Porcentaje de Hogares en situación de pobreza y extrema,  

Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento 

básico adecuado. Hogares con NBI.  

Déficit habitacional cuantitativo.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  
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Resultado PEG:  El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá 

reducido de 42.6% a 38.6%. 

 

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas 

se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.   

Enlace Institucional: Coordinador de los Guías de Familia  a nivel central Daniel 

Quijada.  

Entrevistados: -Municipio de Iriona: Mirna Licet Ruiz, Oficina de la Mujer. 

Jose Omar Quezada,  coordinador Municipal Guias de Familia.   

-Municipio de Santa Rosa de Aguan: Eden Ramírez Ortega  

-Municipio de Trujillo: Jesús Antonio Sorto, coordinador VM.  

Luiyi Rodriguez, Guía de Familia.  

Propósito  Conocer sobre el desenvolvimiento del Programa Vida mejor 

en el departamento y visitar a beneficiarios del programa en 

estos municipios.  

Equipo Técnico  Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute. 

Fecha. 02  y  03 de julio de 2018.  

 

Desarrollo de las Visitas:  

El programa Vida Mejor tiene varios componentes, en este caso los beneficios se trasladaron 

bajo diversos mecanismos uno de ellos fue a través de la Gobernación Departamental, los 

beneficios entregados tienen que ver con las condiciones de vida. Está orientado para las 

familias que viven en condición de extrema pobreza.   

Los beneficios entregados al Departamento de Colon  según el SIGEA:  

MUNICIPIO  VIVIENDA  TECHO PISO  LETRINA PILA ECO 

FOGÓN  

FILTRO  

TRUJILLO   97 181 0 0 1,075 0 

BALFATE  15 113 148   267  

LIMÓN   128 252     

IRIONA   126 175   45  

SANTA FE   148 186     

SANTA ROSA 

DE AGUAN  

 149 133     

SONAGUERA   121 237   801  

SABA   177 334   495  
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TOCOA   75 156   828  

BONITO 

ORIENTAL  

 150 229   537  

 Fuente: SIGEA en línea.  

Nota: En campo se observó que hay beneficios que no están reportados en el SIGEA pero 

están ejecutados,  por ejemplo 10 casas, 40 letrinas y 700 eco- fogones eran entregados en el 

municipio de Iriona.  

 

Según los Guías de Familia el programa lleva 

constantemente jornadas de supervisión de campo 

por parte de la SEDIS y en la administración de la 

Gobernación Departamental de Colon se hizo una 

solicitud para que se le brindara un informe general 

de los beneficios entregados.  

Los guías de familia no están bajo el paraguas de la 

Gobernación 

 Departamental pero si  están trabajando 

conjuntamente, ya no se percibe una separación 

fuerte entre diversas autoridades como ser alcaldes, 

regidores con la gobernación o el diputado o los 

directores de las instituciones regionales.  

Se han entregado una diversidad de beneficios, sin 

embargo se encuentran debilidades como por 

ejemplo que el eco fogón no es culturalmente 

aceptado es decir todas las familias quieren uno pero cuando lo tienen no disponen de él 

(no lo utilizan).    

Se ha observado una corta  vida del ecofogón en esta región, por la  mala utilización 

(limpieza)  de parte de los beneficiarios, a pesar de que los guías de familia están pendientes 

de las capacitaciones que los señores de las fundaciones les ofrecen a los beneficiarios.  

Otro problema generalizado es la focalización en algunos casos es que la ficha RUB se llenó 

cuando la familia no tenía ningún medio de agenciar el beneficio (es decir circularmente 

estaban en la línea de la extrema pobreza) pero el bien llego mucho tiempo después y la 

familia ya había suplido esa necesidad.  

Fue común encontrar a los beneficiarios de algunos de los bienes que habían, perdido, 

regalado o botado el beneficio.  

Foto: Beneficiaria del Municipio de Iriona  

Véase Apéndice 2 Visita de Campo Programa 

Vida Mejor   
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Se encontraron algunas pilas con basura y otras que si estaban siendo utilizadas. A la colonia 

visitada no llegaron los filtros,  las letrinas si llegaron a las familias que más las necesitaban. 

porque no tienen cobertura de agua potable en los municipios de Iriona y Santa Rosa de 

Aguan.  

Otra debilidad del programa es que no están claros de los mecanismos ni la 

institucionalidad que debe conocer de los procesos, en algunos departamentos la 

información se maneja por parte de la Gobernación, en los municipios hay municipalidades  

que cuentan con un responsable pero en otras no tienen mayor conocimiento este es el caso 

de Trujillo, Tocoa, Sonaguera, La Ceiba y Tela entre otras que se visitaron.  

Es importante que en este departamento y región se lleven a cabo procesos de diálogo para 

que todos los actores puedan coordinar esfuerzos, el levantamiento del Registro Único de 

Beneficiarios (RUB), tengan algún criterio de entrega. Se debe de definir la institución 

responsable de este programa para el departamento.  

 

Visita de Campo a beneficiarios del programa Vida Mejor en Santa Rosa del Aguan. 

La mayoría de las familias visitadas no tienen  fuente de ingreso y hay mucho desempleo 

en la zona por lo que se necesita generar  empleo para que tengan acceso a cubrir las 

necesidades primarias que como personas tienen derecho. 

Se requiere la capacitación y concientización para el personal que hace el levantamiento de 

la información, priorizar las ayudas de acuerdo a los accesos de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), coordinación institucional con los actores locales para identificar  y 

focalizar la atención SESAL –SEDUC, mejorar la calidad de los bienes, definir canales de 

información y filtros de entrega para asegurar la despolitización. 

Es fundamental la integralidad de las intervenciones por lo que es urgente el desarrollo de 

un trabajo cohesionado y coordinado entre los actores estratégicos como SEDIS, SEDUC, 

SESAL, Gobernación Departamental, Municipalidades, Guías de Familia, Mejores Familias. 

Procesos de veeduría social para las fundaciones que hacen las entregas de los beneficios.  
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Se destaca la labor comprometida de 

los guías de familia que desarrollan 

un trabajo sacrificado y difícil en 

muchas ocasiones sin las 

herramientas o información 

oportuna, considerar que hay 

familias que transitan frecuentemente de la pobreza a la extrema y que depende de algunas 

condicionalidades particulares como por ejemplo trabajos por temporada. 

Conclusiones:  

Observando la cobertura de las NBI se debe dar un replanteamiento del programa Vida 

Mejor para que lleguen los componentes que más reciente la población ejemplo: los filtros 

de agua mientras llegan los grandes proyectos de acceso a agua y saneamiento básicos. 

Se requiere la capacitación y concientización para el personal que hace el levantamiento de 

la información, priorizar las ayudas de acuerdo a los accesos de las NBI, coordinación 

institucional con los actores locales para identificar los focos de atención SESAL –SEDUC, 

mejorar la calidad de los bienes, definir canales de información y filtros de entrega para 

asegurar la despolitización. SEDIS, SEDUC, SESAL, Gobernación Departamental, 

Municipalidades. Guías de Familia, Mejores Familias. Procesos de veeduría social para las 

fundaciones que hacen las entregas. 

En el municipio de Iriona quedó pendiente la ejecución y entrega de más del 60% de los 

techos asignados a este municipio, en las casas entregadas se les dejó pendiente la 

instalación del eco fogón y el filtro de agua y hasta el momento no se ha cumplido con lo 

acordado. Se envió un camión de cemento que se descargó en el camino y se dañó en su 

mayoría por la humedad. 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES JERICÓ DE LA LAGUNA DE GUIMORETO 

Objetivo VPPN Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades 

y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos 

naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la actividad económica. 

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

Objetivo del 

Sub Sector 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca. 

Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y modernización del 

sector agrícola, para incrementar la producción y la productividad, el 

Foto: Beneficiaria del Programa Vida 

Mejor en barrio el Centro Municipio 

de Trujillo.  
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mejoramiento de la competitividad y la generación masiva de empleo 

y el ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al 

desarrollo económico y social del país. 

Indicador 

Institucional 

PEG 

% de variación del VAB de las actividades  agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca. 

Enlace 

Institucional 

Ingeniero  José Eduardo Peralta Coordinador Proyecto Marino 

Costero 

Entrevistados Manuel Antonio Urrea Presidente de la Asociación, Concepción 

Alvarenga Tesorero; Acompañamiento de Ricardo Omar Loredo, 

Técnico de la Unidad de Plan de Nación. 

Propósito Conocer los avances del Proyecto Marino Costero 

Equipo Técnico  Mercy Monroy, Claudia Ortega 

Fecha  Lunes 2 de julio 2018 

 

Se había  programado  una reunión con 

técnicos del Proyecto Marino Costero en 

el Municipio de Trujillo e ir 

seguidamente a conversar  con los 

pescadores artesanales que se ubican en 

los alrededores  de la laguna  de 

Guimoreto y que han participado en los 

talleres del Proyecto Marino Costero.  A 

pesar de estar confirmada la reunión no 

se hicieron presentes los técnicos del Proyecto. Se solventó con la identificación del 

Presidente de la Asociación Pescadores Artesanales Jericó y su tesorero.  

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. 

La Asociación de Pescadores Artesanales Jericó de la Laguna de Guimoreto se organizó en 

1998 con 25 miembros: 4 mujeres y 21 hombres. La Asociación recibió  4 lanchas de la 

Organización Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrolló CEPUDO, para 

que puedan solventar el problema de la pesca. La pesca artesanal se define en la ley: como 

actividad productiva que realizan los pescadores en forma individual, organizadas en cooperativas, 

asociaciones empresas u otras formas de organización dentro de las 3 millas náuticas a partir de 

la línea costera, se emplean embarcaciones con una capacidad menor de 3 toneladas, utilizando artes 

menores de pesca y tiene como propósito proporcionar un provecho económico mediante la venta de 

los especímenes capturados en su estado natural. Secretaria de Agricultura y 

Ganadería/Dirección de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA). 
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Es así que con las lanchas donadas a la Asociacion de pescadores artesanales no pueden 

salir de las tres millas, el problema que indicaron los entrevistados es que no hay peces en 

cantidades eficientes  para la comercialización, solo para subsistencia,  para poder tener un 

ingreso económico y satisfacer las necesidades primordiales de sus familias  tendrían que 

salir de las tres millas, que es donde están los bancos de peces.  El  inconveniente es que los  

documentes  de las lanchas, están a nombre de CEPUDO, que son los propietarios  y la 

Asociación no puede tramitar sus licencias en DIGEPESCA, porque no tienen los títulos de 

posesión;  se está buscando una solución con la Municipalidad de Trujillo para que los avale.  

Para solventar el problema de la pesca, existe una segunda opción que consiste  criar tilapia 

en la laguna mediante jaulas, esta opción no es viable porque la tilapia no es una especie 

natural de la laguna, las especies nativas son el róbalo, cahuacha,  corvina, jaiba. La laguna 

ha sido sobre explotada,  para la recuperación de estas especies habría que buscar opciones 

para que no se pesque en la laguna y poder recuperar las especies endémicas; habría que 

darles alternativas a los pescadores artesanales, para que faenaran fuera de la laguna. 

Manifestaron que  ellos quisieran que se les permitiera brindar el servicio a los turistas  de  

poder recorrer la laguna,  pero el convenio con CEPUDO no les consiente. Informan que 

hace 10 años podían comercializar sus pescados y podían alimentar a sus familias. 

Con respecto al Proyecto Marino Costero han recibido capacitaciones de cómo cuidar la 

laguna, al inicio participaban  60 pescadores artesanales en los talleres y en la actualidad 

solo asisten 25 pescadores. Igualmente se conformó un Comité Interinstitucional de 

Ambiente, Áreas Protegidas de Trujillo y Santa Fe integrada por instituciones públicas, 

grupos de pescadores, ONG entre otras.  

Para finalizar los socios  de la Asociación  Jericó   manifestaron que no quieren más 

capacitaciones, los pescadores quieren que los asistan con implementos tangibles. 

Recomendación: se hace necesario que las autoridades les den  alternativas a los pescadores 

para que puedan mejorar sus ingresos, ellos quieren trabajar y la pesca ha sido el modo 

tradicional de ganarse la vida. 

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA: PUERTO CASTILLA 

Objetivo VPPN Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos 

dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y 

reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental. 

  

Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la actividad económica. 

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

Sub Sector Puertos Aeropuertos: Lograr la ampliación y modernización de la 

infraestructura de puertos y aeropuertos, con el propósito de 

posicionar  a Honduras como  centro de desarrollo logístico a nivel 
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Regional, favoreciendo con ello el crecimiento económico y la 

generación de empleo. 

Indicador 

Institucional 

PEG 

Inicio de obras de Modernización en Puerto Castilla. 

Enlace 

Institucional 

Ing. Gerardo Murillo Gerente General Empresa Nacional Portuaria 

Propósito Infraestructura que se ha realizado en Puerto Castilla con el fin de 

posicionar al Puerto 

Equipo Técnico Mercy Monroy, Claudia Ortega 

Entrevistados Abogado Redin Lenin Chávez (Superintendente),  Elvin Omar Fugón 

(Oficial de Protección), Luis Manuel López (Superintendente Interino 

hasta junio 2018,  ENP), acompañamiento de Ricardo Omar Loredo, 

Técnico de la Unidad de Plan de Nación.  

Fecha  Lunes 2 de julio 2018 

 
Puerto Castilla se encuentra 

ubicada en la bahía de Trujillo en la 

Costa Atlántica. 

 

El puerto posee un muelle  cuya 

longitud es de 225 metros por 38 de 

ancho, puede atracar un buque 

grande o dos medianos,  6 tanques 

de almacenamiento para gasolina y aceite de palma africana  de 42,000 galones cada uno, 

dos bodegas y 2 tanques para almacenar gráneles líquidos Mapa : www.tide-forecast.com 

Puerto Castilla presta los servicios 

de derecho de puerto, pilotaje, 

atraque y desatraque, anclaje, carga 

y descarga. El precio de los servicios 

es más cómodo que Puerto Cortés 

 

s. Se consultó si se había dragado la  

dársena del puerto y manifestaron 

están trabajando en la fecha de la 

visita se han removido 60 millones 

de metros cúbicos de arena lo que 

ha mejorado el acceso y su calado la meta es ampliar el muelle, la profundidad del puerto 

es de 12 metros lo ideal es de 13.5 metros y poder  prestar el servicio de atraque de los 

buques portacontenedores Pos Panamax3 

                                                           
3 Las dimensiones de los buques Post Panamax  tiene una eslora: 294,1 metros, Manga: 32,3 metros 
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En el 2017 se atendió 67,000 TEUS o contenedores, por otro lado en las oficinas 

administrativas de Puerto Castilla se encuentran las oficinas navieras que operan en el 

Puerto así como oficinas del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

OIRSA, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA y Dirección 

Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). Al atracar un barco lo visitan en forma conjunta 

para la revisión de  la documentación y de la mercadería que ingresa al país y de igual 

manera al exportar.  

 

Por el puerto se exporta aceite de 

palma, los de DOLE, subsidiaria de 

la Standar Fruit Company exportan 

piña, bananos, otras compañías 

navieras exportan melón, limón, 

lima, camote, ayote Se importa 

carne de res, pollo, cerdo, además 

de encomiendas y vehículos. 

 

 El Patio del recinto portuario  

cuenta con el espacio adecuado 

para almacenar contenedores en espera de embarque y desembarque.  En la semana atracan 

un promedio de 3 barcos. El personal de la ENP en Puerto Castilla es de 44 empleados entre 

seguridad, operativos y administrativos. 

 

En el tema de seguridad del buque tiene una iluminación de espejo del muelle en un 90%. 

Además  la Base de la Fuerza Naval  ubicada en Castilla los apoya cuando se emiten alertas 

e inmediatamente envían las lanchas patrulleras. Puerto Castilla tiene una certificación de 

un 94% de la Comisión Nacional Portuaria,  y de la Organización Marítima Internacional 

(OMI), supervisa el  desempeño del Puerto. 

 

Dentro de los resultados de las inversiones que se han ejecutado se pueden enunciar la 

reparación del cerco perimetral, la construcción de 2 postas, con respecto a  las casas que se 

construyeron para los empleados en el inicio del Puerto deben de ser demolidas. 

Recientemente se instaló  por SENASA y OIRSA un túnel de aspersión para la entrada de 

contenedores así como de salida del recinto portuario Se está bacheo de  16 kilómetros de 

longitud que va desde el puente sobre la entrada de  la laguna de Guimoreto a Puerto 

Castilla que estaba en malas condiciones. 

 

No sé a adquirido equipo para modernizar las operaciones de Puerto Castilla, la descarga y 

carga de contenedores la realizan las grúas de los barcos, Si se tuvieran grúas modernas  las 

operaciones serían realizadas en menos tiempo.   

                                                           
Calado: 12 metros, medido en agua dulce tropical con capacidad para cargar de más de 8 TEUS o contenedores 
de 20 pies.  
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PUERTO DE CRUCEROS BANANA COAST 

Objetivo  VPPN: Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades 

y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos 

naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental”. 

Lineamiento Lineamiento competitividad, imagen país y sectores productivos 

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

Indicador: Número de visitantes por año (NVA).- IHT 

Objetivo del 

Sub- Sector 

Turismo. Lograr un mayor crecimiento sostenido y sustentable del 

turismo, que contribuya al incremento de la generación de empleo y 

del ingreso de divisas 

Indicador 

Institucional  

Tasa de Crecimiento anual de ingreso por concepto de turismo 

Enlace 

Institucional  

Omar Loredo Unidad Técnica de Plan de Nación 

Entrevistados: Ingeniero Hernán Batres 

Propósito: Verificación de los avances en infraestructura turística,  arribo de 

cruceros  temporada 2018-2019, derrama económica del ingreso de 

turistas al Municipio de Trujillo. 

Equipo Técnico  Mercy Monroy, Claudia María Ortega 

Fecha Lunes 2 de julio 2018 

 

El primer Puerto y Terminal de 

Cruceros operando en el Municipio de 

Trujillo, informó que durante la 

temporada 2017 -2018 arribaron nueve 

cruceros y representó una favorable 

oportunidad para el desarrollo 

turístico de la zona, sin embargo este 

tuvo una baja y según se informó se 

requiere de atender temas integrales 

para que Trujillo como destino 

Turístico mejore. 

Para la temporada que inicia en octubre 2018 a abril 2019,  arribarán  12 cruceros. 

El Turismo Nacional se ha visto incrementado en el Municipio de Trujillo y en otros 

aledaños con la habilitación del tramo carretero del corredor agrícola, donde  especialmente 
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los fines de semana se movilizan turistas de los municipios del departamento de Olancho y 

Tegucigalpa. 

Entre octubre del 2016 y abril del 2017 llegaron a la bahía únicamente cuatro cruceros de las 

Empresas Royal Caribbean Cruises, Saga Sapphire, Crystal Cruise y MB Balmoral. 

El Puerto de Cruceros tiene disponibles 23,000mts²  para negocios durante la temporada de 

cruceros se ofrecen a través de bienes y servicios a los cruceristas, que vía Ferry son 

trasladados y llegan al lugar. 

Dentro de los retos se enunciaron la barrera del lenguaje al no contar con recurso humano 

local que hable inglés, la infraestructura vial y conectividad entre tramos carreteros que 

conectan directamente al turismo de sol y playa inter comunidades, así como la  oferta y 

alternativa de actividades que motiven a los  cruceristas  descender a tierra firme y generar 

un mayor circulante activo en la comunidad, son algunos retos que deben fortalecerse a 

través del Comité Comunitario de cruceros que se conformó, para supervisar la seguridad, 

limpieza, el flujo de tráfico, mantenimiento de carreteras, certificación de guías turísticos, 

embellecimiento y actualización de oferta de servicios, gastronomía y experiencias 

culturales e históricas, que deben ser nuevamente restructurados y mejorados para captar a 

los visitantes. 

          

 

Con el INFOP se inició el acercamiento 

para la impartición de capacitación del 

idioma Inglés, lo cual es un anhelo para 

generar oportunidades a los jóvenes de 

emprendimientos que atienden 

diversos servicios locales, a taxistas, 

meseros, guías turísticos, 

desafortunadamente en esfuerzos 

anteriores por incentiva estas 

capacitaciones poco a poco fueron 

desertando los participantes y no se 

logró la meta esperada. 
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Los cruceros ofrecen mediante sus tour operadoras los destinos y actividades a los 

cruceristas durante sus viajes, sin embargo también al llegar se les ofrecen tour organizados 

e independientes, por lo que se requiere superar los retos y publicitar actividades atractivas 

que puedan de alguna manera competir con otros destinos de  cruceros  como los que visitan 

destinos como Gran Caimán, Cozumel y La Costa Maya, detalles como la revisión de tarifas 

de hoteles competitivos, servicios organizados y con las condiciones de salubridad y 

seguridad son necesarias. 

Por su parte la Alcaldía ha realizado su 

inversión en el mejoramiento de 

infraestructura del casco histórico,  

mejorando el sistema de alcantarillado, 

agua potable,  la electrificación en 

comunidades aledañas,  con las que se 

espera brinden una mejor cara al 

visitante. La habilitación de baños cerca 

de la plaza central y la fortaleza vinieron 

a favorecer a los visitantes así como el 

embellecimiento de plazas y calles peatonales. 

Se está gestionando poder conectar a Trujillo con el Municipio  Balfate, ya solo faltan 25 

kilómetros para lograr este acceso. 

La construcción de la plataforma en el Centro de Cruceros será una inversión necesaria de 

conformidad a lo manifestado, actualmente son pequeños barcos los que trasladan a los 

cruceristas a tierra firmo. Uno de los proyectos complementarios para modificar el sistema 

de desembarque  es a través de “Gondolas” que consiste en una especie de teleférico que 

traslade directamente del crucero a la montaña Capiro. 

El no contar con una marina limita de cierta manera la oferta de servicios en el mercado 

marítimo y de otros potenciales, por lo que se espera puedan ser considerados para el 

futuro. El crucero llega a las 7:00 de la mañana y zarpa a las 5:00 pm., para la temporada 

2018-2019 se ha confirmado el arribo de  12 cruceros. 

Conclusión:  

• Fortalecimiento de capacidades locales y continuar mejorando la infraestructura 

para atraer más inversión y turismo a la zona. 

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE 

Objetivo  VPPN: Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada 

y sana, con sistemas consolidados de previsión social. 



26 
 

Objetivo No. 2: Una Honduras que se desarrolla en 

democracia, con seguridad y sin violencia. 

Objetivo No. 3: Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno, 

transparente, responsable, eficiente y competitivo 

Lineamiento Lineamiento competitividad, imagen país y sectores 

productivos 

Meta: Meta 3.2:Reducir la tasa de desempleo abierto y la tasa de sub 

empleo invisible al 5% de la población ocupada 

Meta 3.3: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% 

del Producto Interno Bruto. 

Objetivo del Sub - Sector Lograr un mayor crecimiento sostenido y sustentable del 

turismo, que contribuya al incremento de la generación de 

empleo y del ingreso de divisas. 

Indicador: Número de Visitantes por año. 

Enlace Institucional  Alcaldía  Municipal de Santa Fe 

Propósito:  Conocer de proyecto carretero conexión Trujillo-Santa Fé y 

Balfate 

Entrevistado Noel Ruiz  Alcalde Municipal de Santa Fe departamento de 

Colon 

Equipo Técnico FONAC Mercy Monroy, Claudia María Ortega acompañamiento de 

Omar Loredo Técnico de Plan de Nación 

Fecha Lunes 2 de julio 2018 

 

Declarado como municipio en 1881, 

Santa Fe, es el cuarto Municipio más 

importante del Departamento de 

Colón, lo conforman 18 aldeas en una 

combinación de playas de arena clara, 

diversas montañas como la Cordillera 

Nombre de Dios y arrecifes coralinos 

que aún no han sido explorados. 

La topografía del Municipio de Santa 

Fe es irregular y montañosa. La mayoría del municipio en un 73% del territorio está 

constituido por montañas con pendientes de moderadas a pronunciadas que van del 17% al 

45%. Al sur se encuentran las montañas más altas, llegando a 1,200 metros sobre el nivel del 

mar en la montaña La Guinea, y que descienden gradualmente en dirección del río del 

mismo nombre hacia el norte del municipio, hasta llegar a la costa del Mar Caribe. 
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Los habitantes de Santa Fe  según dato proporcionado es de 10,000 habitantes, según se 

informó siempre han soñado con la apertura de la carretera  costera  con el menor impacto 

ambiental, entre Santa Fe  con el vecino Municipio de Balfate, y que según se informó este 

proyecto está a tan solo 25 kilómetros de concretarse y ser una realidad. 

TURISMO E INVERSION LOCAL Y NACIONAL  

La región representa por su ubicación geográfica y sus naturales elementos un potencial 

para el turismo en sus diversas modalidades, de igual manera la coexistencia de 2 grupos 

étnicos como garífunas y ladinos que conservan sus tradiciones han motivado en la actual 

Corporación Municipal la implementación de un Plan de Acción de Turismo y el 

mejoramiento de su infraestructura, servicios básicos, embellecimiento del casco urbano,  

acceso y habilitación a las playas. Este Plan lo han presentado a la cooperación Japonesa y 

espera poder fortalecer sus capacidades. 

Para promocionar su Feria han hecho alianzas con las Alcaldías del Departamento de 

Olancho promoviendo eventos de intercambios culturales y turísticos entre las regiones con 

sus cuadros de danza y ofertas de turismo. 

Proyectos privados de complejos 

habitacionales de playa desarrollados por 

inversionistas extranjeros especialmente 

canadienses  se visualizaran en el 

municipio y han traído a su vez fuente de 

empleos temporales en materia de 

construcción y otros relacionados al 

rubro. Las fuentes de empleo son carentes 

y se desea incentivar  la inversión que  

promuevan más oportunidades de 

empleo. 

La construcción de 2,200 metros de canal de alivio de aguas lluvias que caen al mar permiten 

que el municipio  no sufra de inundaciones. 

La construcción del muelle turístico y 

cabotaje en el Municipio como medio de 

incentivar conectividad marítima, 

comercial y turística entre las 

comunidades costeras y las Islas de la 

Bahía ha sido importante.  

Sobre las inversiones del Gobierno 

Central se identificó la intervención de 

IDECOAS en el Centro Educativo 
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Dionisio de Herrera con la construcción de tres aulas y el cerco de maya ciclón a su 

alrededor. El Programa de Merienda Escolar ha llegado a esta comunidad y en cuanto a las 

transferencias no a tenido problema pues han logrado liquidar en tiempo y forma su 

presupuesto. 

Un proyecto importante que desean se pueda concretar a través de INSEP es la 

pavimentación de 10 kilómetros de carretera entre Trujillo y Santa Fe, que permitiría ofrecer 

a los turistas nacionales e internacionales una vía de  traslado terrestre agradable y de rápido 

acceso a la oferta del turismo sol y playa. 

EDUCACION, SALUD Y DEPORTE 

Se cuenta con los Centros Educativos Básicos que atienden a la población estudiantil de la 

zona igualmente con centro de salud al cual la municipalidad apoya financiando el pago de  

algunas enfermeras. Las mejoras a estos han sido con algunas gestiones y esfuerzos 

municipales pero siempre se requiere de inversión y mejoramiento por parte del Estado,  

Como cuna de grandes futbolistas  se descifró el tema de fomento del deporte en la juventud 

del Municipio de Santa Fe y por ello se promueve en la niñez y juventud actividades y 

espacios deportivas para incentivarles. 

SEGURIDAD  

En cuanto a la seguridad e índices de violencia en este Municipio se reportó que en el 

transcurso de seis (6) años la tasa de homicidio ha sido 0%, lo cual es un reflejo que sus 

habitantes y visitantes pueden caminar tranquilos. 

GENERO 

En temas de Liderazgo y emprendimiento se destacó la participación de las mujeres locales 

y de las zonas aledañas, quienes activamente participan en la toma de decisiones y son  muy 

beligerantes en los cabildos Municipales. El Municipio cuenta con una Asociación de 

Mujeres que vela por los derechos y oportunidades para este género y es a  través de la 

Oficina Municipal de la mujer que pueden continuar capacitándose  en materia de  derechos 

y oportunidades de emprendimientos. 

AMBIENTE 

Existe un fuerte interés en contribuir a la protección del arrecife y de las fuentes de agua, 

son parte de la Mancomunidad MAMUGA y próximamente se estarán anexando a la 

Mancomunidad del Golfo para conocer y adquirir experiencia en el manejo de temas 

ambientales entre otros. 

En cuanto al Proyecto Marino Costero y su acceso se informó que ha sido poco y moderada 

su intervención ya que a nivel organizativo con los pescadores artesanales y  con el centro 
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de Estudios Marinos se comenzaron a realizar algunas investigaciones en la zona pero no 

se tiene mayor información ni se han dado otros avances relacionados al proyecto. 

Conclusiones: 

• La conectividad e inversión en infraestructura vial y conectividad inter municipal, 

puede marcar un impulso de desarrollo económico local más dinámico y atractivo 

ante el potencial turístico que este municipio ofrece. 

 

• El municipio tiene fortalezas como ser potencial turístico, una cultura viva, 

gastronomía garífuna. Pero no cuenta con  la infraestructura turística que pueda 

cumplir las exigencias del Turista Internacional como Nacional. 

 

• Falta de fuentes de trabajo la tasa de desempleo es de 70% - 80 % es necesario 

dinamizar la economía.  La reubicación del crematorio municipal y apertura de una 

fosa son necesarios y de carácter urgente.   

 

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS/AS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, 

DEPARTAMENTO DE COLÓN. 

 

Objetivo VPPN: Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana, con sistemas consolidados de previsión social. 

Objetivo No. 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, 

con seguridad y sin violencia. 

Objetivo No. 3: Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno, 

transparente, responsable, eficiente y competitivo. 

Lineamientos:   Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad 

Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente. 

Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores 

Productivos. 

Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión 

Pública a nivel municipal en un 40%. 

Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público 

Enlace 

Institucional: 

Kerlin, Secretaría Alcalde 

Entrevistados: Héctor Mendoza, Alcalde Municipal, Digna Emérita Jiménez, 

Vice Alcaldesa, Oscar Efraín Ramos, Regidor Municipal, 

Claudia Torres, Oficina de la Mujer, Edda Fabiola Martínez, 

Obras Públicas, Elsa Sánchez Puerto, Coordinadora de Unidad 
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Medioambiental., Allan Mauricio Cañas, Comisión de 

Transparencia Municipal, Yery Saint Ramos, Gerente de Aguas 

de Trujillo 

Propósito Plan de desarrollo municipal acceso de las comunidades de 

agua, saneamiento básico, seguridad alimentaria, energía. 

Equipo Técnico  Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute, 

Fecha 03 de julio de 2018 

 

La Municipalidad de Trujillo, en categoría “B” de acuerdo al Índice de Desarrollo 

Municipal4, ha concentrado sus 

esfuerzos en la actualización del 

Plan de Desarrollo Municipal con 

enfoque de Ordenamiento 

Territorial (PDMOT), que 

representa una ventana de 

oportunidades en la medida que se 

incluyen temáticas no 

tradicionales que interpreten la 

realidad social del municipio, más 

allá de la obra gris. Los equipos de 

trabajo de la Municipalidad se concentran en la formulación de la línea base para formular 

el Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) y también en la digitalización de la información.  

La inseguridad, en ciertas comunidades, dificulta el proceso de levantamiento de la 

información; asimismo, las limitantes de transporte obstaculizan la movilización de los 

recursos humanos. 

                                                           
4 La nueva categorización municipal, que describe las categorías A, B, C, y D, se presenta el siguiente cuadro: 

 

 
Fuente: (Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, 2017, pág. 20) 
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FONAC, en complemento a la reunión con 

funcionarios/as de la Municipalidad de 

Trujillo, visitó las intervenciones del 

Programa Vida Mejor en la comunidad de 

Limonal, Trujillo. 

 

Esta reunión estuvo acompañada por el 

Comisionado Municipal de Transparencia, 

Don Allan Mauricio Cañas. 

 

Trujillo tiene una población de 60 mil 

personas, 30 mil concentradas en el casco urbano; tiene 78 aldeas.  Desde hace 10 años y 

sobretodo en años recientes, Trujillo ha impulsado el desarrollo del turístico con apoyo de 

la Secretaría de Turismo, con orientación hacia la industria de cruceros y el desarrollo de 

complejos habitacionales para extranjeros (Enjoy Trujillo), proceso estimulado por la 

inversión de canadienses localizados en el Municipio de Santa Fe.  Para corresponder con 

esta industria, Trujillo ha intentado   cumplir con estándares internacionales como el 

establecimiento de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, desarrollo de capacidades, 

mejor servicio al cliente, el entretenimiento cultural, bares, restaurantes y hoteles.  Trujillo 

es atractivo por sus recursos liderados por la bahía y la playa de Trujillo, la historia colonial 

del lugar, la laguna de Guaimoreto, la montaña de Capiro y Calentura y la cultura viva del 

pueblo garífuna. 

 

Además de una infraestructura precaria para esta industria, es necesario mejorar en temas 

como la atención al cliente y sobretodo que la industria de cruceros favorezcan los 

emprendimientos culturales de las poblaciones dueñas de los mismos.  Además, el manejo 

de  la basura debe ser un tema importante para considerarlo como un destino turístico.     

 

En relación al Agua, el sistema es mixto: Aguas de Trujillo maneja cierto sector del casco 

urbano; otros poblados urbanos tienen su propia cuenca, represa y sistema de tratamiento 

y administración del agua.  El casco urbano tiene un 90% de cobertura y acceso al agua; en 

contraste, en el área rural alrededor del 75%.  El reto es el tratamiento potable de agua sobre 

todo en el área rural.   

 

El proyecto de alcantarillado sanitario construido por IDECOAS, funciona; sin embargo hay 

cierta renuencia a conectarse además de fallas técnicas en este proyecto.  El sistema sanitario 

fue pensado con menor cobertura de la real; por ello, en temporada de lluvia, la parte baja 

del sistema tiende a saturarse, por el centro de la ciudad.  El Barrio Cristales tiene su propio 

sistema.  Solo el 33% de la población está conectada a sistemas de saneamiento5.  Los fallos 

más destacados de este proceso están relacionados a la socialización sobre todo con la 

                                                           
5 Los barrios conectados al sistema son Buenos Aires, Miramar, Puerto Castilla, El Centro y Cristales; falta los barrios San 

Martín, Río Negro, Capiro, entre otros.    
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población garífuna y la ubicación de las plantas de tratamiento; además, han conectado el 

drenado de aguas lluvias a la tubería de diámetro de cuatro (4) pulgadas, que hace que 

colapse el sistema que funciona por gravedad.  Las aldeas tienen cobertura a través de pozos 

sépticos. 

 

En salud, la Municipalidad compra medicamentos de los pacientes del Hospital Regional; 

además, asume el salario todo o una parte del personal del sector salud, reduciendo recursos 

para temáticas vinculantes a la gestión municipal.  Las autoridades de Salud Pública brindan 

capacitación a la Corporación Municipal sobre el nuevo modelo en salud.  Tanto la ausencia 

de medicamentos como la práctica de ciertos exámenes especializados que deberían 

realizarlos en el Hospital y que lo hacen en Tocoa y La Ceiba por necesidad, representan los 

retos de salud.  El Hospital Local está saturado por la demanda de salud, también asociado 

al buen sistema de atenciones.  La población en general y sobre todo las autoridades 

municipales requieren conocer los planes del Sector Salud para el Hospital de Trujillo, y 

como tema sensible, el asegurar el mantenimiento de los estándares de atención del Hospital 

evitando su saturación.    

 

La relocalización del Centro Penal y el Hospital, fuera del centro histórico, representa 

también un reto para la gestión municipal.   

 

En educación, la Municipalidad asume el salario de 17 maestros PROHECO y CEPREB; 

además de la reparación de muros perimetrales, techos y provisión de materiales didáctico.  

El fondo municipal de educación invierte el 80% en pagos de salarios, lo mismo ocurre en 

salud.  En la mayoría de las aldeas, los/as niños/as alcanzan hasta el noveno grado de 

escolaridad: Prebásica y  básica; aunque se puede lograr una carrera secundaria no hay 

centros que faciliten el acceso a conseguir un título universitario.  Los recursos humanos 

formados del Municipio no permanecen en la Ciudad por la falta de oportunidades acordes 

a su formación. 

   

De manera no formal, el INFOP desarrolla un proceso de capacitación que corresponde a la 

demanda coyuntural, no como una oferta técnica permanente, derivada de la atención a las 

necesidades, a los sectores de inversión y a los potenciales territoriales.  Bajo estas premisas, 

es necesario desarrollar cursos especializados para superar los rezagos en atención al cliente, 

por su enfoque de desarrollo basado en el turismo de sol y playa y ecoturismo.  Recién se 

formó la Cámara de Turismo que debe reforzar estas acciones. 

 

Los actores locales señalaron buena apertura y comunicación de la actual Corporación 

Municipal.   

 

La Oficina Municipal de la Mujer (OMM) se concentra en el seguimiento y acompañamiento 

de los casos de violencia doméstica; asimismo, la organización de redes de mujeres 

emprendedoras acompañadas de fondos semilla para iniciar su negocio y así promover la 

libertad económica.  El desafío es la formación de lideresas políticas que visibilicen las 
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demandas de las mujeres, que no lo refleja la actual composición de la Corporación 

Municipal.      

 

En temas ambientales, el Municipio tiene dos (2) áreas protegidas debidamente declaradas; 

pero el 60% del Parque Nacional Capiro y Calentura está deforestado.  Se conformó el 

Comité Interinstitucional para su conservación, se posee  el apoyo de las Fuerzas Armadas 

de Honduras (FFAA), Instituto de Conservación Forestal (ICF), ASIDE y la Municipalidad 

de Santa Fe, para asegurar su conservación.  Los esfuerzos han sido concentrados en la 

delimitación y pintado; pero falta la rotulación del área protegida; asimismo, la contratación 

de guardabosques permanentes, para levantamiento de daños para dar seguimiento a los 

posibles delitos ambientales.  La Municipalidad percibe cambios en la forma de pensar la 

conservación en las comunidades vinculadas a la reserva: las mismas se han organizado 

para comprar y compensar las mejoras de las familias localizadas en la zona núcleo.   

 

Según funcionarios de la Unidad Medioambiental (UMA), en relación a la Laguna de 

Guaimoreto ha sido afectada por el otorgamiento de títulos de propiedad, por parte del 

INA, que además tiene cultivos de palma africana.  La parte garífuna conserva el mangle de 

la zona, pese a la ubicación de población y actividad humana de baja intensidad.  En la parte 

noreste se localiza la finca Facussé, cedida legalmente para su conservación, y mediante 

convenio se determinó la eliminación gradual de la palma africana, para permitir la 

regeneración natural del bosque.  No hay plan de manejo de las dos (2) áreas protegidas y 

de la Laguna de Guaimoreto;  en proceso de  aprobación.  Con DIGIPESCA a través del 

Proyecto Marino Costero, ASIDE y GOAL se trabaja para la conservar de las áreas de pesca, 

con enfoque de sostenibilidad. 

 

Los retos en temas ambientales, se vinculan a las recientes reformas que requiere primero el 

saneamiento para luego lograr la declaratoria.  La ganadería y la palma africana asechan la 

conservación y sostenibilidad ambiental.           

 

La inversión en infraestructura busca lograr la pavimentación del casco urbano para 

favorecer el despegue turístico de Trujillo. 

 

En correspondencia con la prospectiva del municipio, sus autoridades señalaron que al final 

de cuatro (4) años, el Municipio tendrá un desarrollo integral de sus comunidades así como 

el desarrollo del sector turismo, sobretodo en relación a la atención al cliente, que permita 

consolidarse como destino turístico.  Lo anterior implica, la inversión en salud, educación, 

la mejora de acceso a las comunidades y la electrificación de sus comunidades (con una 

cobertura de 90%).  

 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) 

 

Objetivo VPPN: Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno, transparente, 

responsable, eficiente y competitivo. 
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Lineamiento: • Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad 

• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente 

• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores 

Productivos 

Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión 

Pública a nivel municipal en un 40%. 

Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público 

Enlace 

institucional: 

Kenia Vanessa Sierra, Directora 

 

Entrevistado: Kenia Vanessa Sierra, Directora, Lorna Suazo, UFIM 

Equipo Técnico Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute, 

Fecha 3 de julio de 2018 

 

El 28 de mayo de 1998, se conforma la 

Mancomunidad de Municipios Garífunas de 

Honduras (MAMUGAH), con el propósito de 

fortalecer institucionalmente los municipios de 

Balfate, Iriona, Limón, Santa Fe, Santa Rosa de 

Aguan y Trujillo, del Departamento de Colón, y 

Juan Francisco Bulnes, del Departamento de 

Gracias a Dios.  Asimismo, MAMAGAH busca 

apoyar el proceso de descentralización 

administrativa, desarrollo integral y sostenido 

del territorio y tradiciones en torno a la cultura 

garífuna, que amalgama las acciones y procesos de esta Mancomunidad (MAMUGAH, 

2018). 

 

La Mancomunidad reconoce un gran cambio y compromiso de las municipalidades en torno 

a los procesos de planificación y zonificación territorial, impulsados por el Proyecto FOCAL 

de la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización (SJGD), que se concreta en la 

formulación e implementación de Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDMOT),  representa una ventana de oportunidades al incluir 

temáticas no tradicionales que interpreten la realidad del municipio.  La Mancomunidad 

acompaña este proceso técnicamente, que busca favorecer la toma de decisiones informada 

de la realidad municipal, para lograr escenarios de desarrollo consensuados y 

participativos.  Por un lado, la SJGD condiciona la entrega de las transferencias municipales 

a la existencia y aplicación de este instrumento; por otro lado, la cooperación internacional 

se suma a estos esfuerzos al reconocer las realidades que se esperan atenuar o superar a 

través de sus intervenciones, retos contenidos en los planes de desarrollo certificados.   

 

La mayoría de los municipios (entre ellos Santa Rosa de Aguán, Iriona y Trujillo, que fueron 

visitados en esta gira regional), inician el proceso de actualización de planes de desarrollo 

con enfoque de ordenamiento territorial, reconfigurando la matriz de proyectos desde el 
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tradicional enfoque de obra gris, hacia proyectos que apuntan al desarrollo humano.  Con 

el levantamiento de línea base previo a la formulación de los planes de desarrollo 

comunitario, han redescubierto el territorio, con sus potenciales y retos.  Al visitar tres (3) 

de los municipios de la MAMUGAH, Iriona presenta un equipo de trabajo fuerte con una 

mirada clara dirigido por su alcalde; en contraste, Santa Rosa de Aguan tiene un alcalde 

muy activo, con un equipo de trabajo que merece ser fortalecido, y Trujillo combina ambas 

situaciones: es necesario avanzar en la formulación de línea base.  Santa Fe y Trujillo, 

municipios comparativamente tienen condiciones similares. 

 

La transferencia municipal está destinada a la inversión en programas y proyectos 

contenidos en el PDMOT.  La Mancomunidad, en este sentido, evalúa esta 

corresponsabilidad y sobretodo la presencia de proyectos coherentes con las necesidades de 

las poblaciones descrita en la línea base.  Balfate, Limón, Santa Fe y Juan Francisco Bulnes, 

tienen planes de desarrollo certificados desde 2016; pero para 2019 no tienen proyectos, por 

lo que la Mancomunidad está evaluando el avance del PDMOT en relación a la presencia de 

programas y proyectos que impulsen el desarrollo de sus municipios.        

 

Los técnicos que facilitan el proceso participativo en la identificación y formulación de 

proyectos no están capacitados para hacerlo, esto implica una gran barrera para la 

conceptualización del PDMOT, señalaron las funcionarias de MAMUGAH, derivado del 

acompañamiento de estos procesos.  

  

La comunidad garífuna, culturalmente hablando, cultiva verduras, entre los que sobresale 

la yuca para hacer casabe y el plátano, y las actividades de la pesca; excepcionalmente 

desarrollan actividades ganaderas (Iriona y Juan Francisco Bulnes).  En este contexto, las 

estufas que entrega el Programa Vida Mejor no corresponden con el medio cultural, ni con 

las actividades económicas como la producción de casabe, que se hace no tanto con un 

sentido económico sino más de identidad cultural.  Nuevamente, en estos contextos, la 

tropicalización de proyectos e intervenciones sobre el reconocimiento cultural, es necesario.   

 

El análisis en relación a la falta de cohesión social en municipios como Santa Rosa de Aguán, 

sobre todo en torno de temas vitales como el agua para consumo humanos y su superación, 

está determinado por la presencia de activos y roles económicos que resuelven su 

subsistencia diaria y también por el efecto de las remesas que provienen de las comunidades 

de migrantes en Estados Unidos.   

 

De acuerdo a información de funcionarios de MAMUGAH, los liderazgos tradicionales y 

sus prácticas corruptas han influido en la conducta individual cuando se persigue el trabajo 

colectivo, sobretodo en sus parcelas de cultivo.  El paternalismo estatal y de cooperación 

internacional condicionó aún más esta situación. 

 

Como MAMUGAH se concentra en el proceso de formulación de PDMOT, a nivel de 

desarrollo y fortalecimiento institucional, se trabaja también en la generación de proyectos 
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para nuevos socios en temas como agua potable, manglares, recuperación de zonas 

pesqueras y de cambio climático.  La cooperación internacional ha estado concentrada en el 

corredor seco, en detrimento de otras regiones del País.  Sobre el territorio MAMUGAH se 

piensa que la existencia de recursos pesqueros solventa la situación de inseguridad 

alimentaria que enfrentan estas poblaciones.  Se trabaja en el marco de la Estrategia 

Centroamérica de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT)6, del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) y del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), para revitalizar las formas de producción y coexistencia sustentable de las prácticas 

de la cultura garífuna, como el casabe, la pesca y la persistencia del idioma garífuna, 

fomentando la educación intercultural garífuna.  Siempre en el marco de ECADERT, y con 

fondos de la Cooperación Andaluza, se está trabajando una propuesta en juventud rural. 

 

Los aportes municipales se hacen de forma directa a la cuenta de la Mancomunidad, eso 

asegura el trabajo mancomunado.  Los socios y cooperantes han sido Comisión Acción 

Social Menonita, San Alonzo Rodríguez, Centro de Desarrollo Humano (CDH) y Ayuda en 

Acción.  Este último se concentró en la formulación del Plan de Desarrollo GAT 

MAMUGAH, que concentra una lista de programas y proyectos de los planes de desarrollo 

municipal, incoherentes con la gestión del desarrollo intermunicipal. 

  

Conclusión: 

• Los programas y proyectos y sus intervenciones, como el Programa Vida Mejor, 

deben corresponder con las identidades y realidades particulares de la cultura, en el 

caso del territorio de la MAMUGAH la cultura garífuna.  En este marco, el Programa 

Vida Mejor no se apega a la expresión cultural y con las tradiciones  que forjan el 

carácter identitarias de estas poblaciones.  Lo anterior se puede observar en la 

entrega del ecofogón, su poco uso y fácil degradación por el ambiente.         

• En los municipios donde se dio la reelección de autoridades se conserva la forma de 

trabajar. Lo anterior implica renovar los cuadros profesionales de las 

municipalidades.  Sobre todo, las municipalidades deben volverse innovadoras y 

creativas en el impulso de procesos de participación y más cercanía de los bienes que 

promueven, tal como ocurre en los municipios con nuevas autoridades municipales. 

• La MAMUGAH señaló que la cooperación internacional ha concentrada sus acciones 

en municipios del corredor seco, desprotegiendo los avances alcanzados en 

municipios como los que integra la MAMUGAH, de los cuales además se piensa 

están en mejores condiciones de seguridad alimentaria, omitiendo sus precarias 

condiciones de desarrollo.  

 

                                                           
6 La formulación de la ECADERT nació de la premisa de que la riqueza de recursos y diversidad cultural disponible en el 

medio rural, son propios para elevar el bienestar y calidad de vida de sus pobladores y fortalecer su rol estratégico en la 

región, superando los contrastes sociales y económicos existentes.  ECADERT es una estrategia regional y políticas 

nacionales que fortalece e impulsa las potencialidades y mejora las condiciones de vida en las zonas rurales de Centroamérica 

y República Dominicana (FAO, 2018). 
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ENTREVISTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.  

Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.   

Metas: Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

Indicadores: Años de escolaridad promedio, Tasas de cobertura pre básico, 

básico y media.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  

Resultado PEG:  La escolaridad promedio de la población con edad de 15 años 

y más aumenta de 7.5 a 7.8 años. 

Enlace Institucional: Secretaría de Educación (SEDUC), Dirección Departamental 

de Educación Comayagua.    

Entrevistados: Lic. Rony Javier Núñez, Director Departamental de 

Educación.   

Propósito  Desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y 

cumplimiento de indicadores nacionales en educación. 

Equipo Técnico  Adalid Rodríguez, Yeny Canales,  Idania Matute,  

Fecha martes 03 de julio de 2018 

 

Desarrollo de la reunión:  

El trabajo en la Dirección Departamental de Educación inicio  con una reingeniería 

comenzando por  un libro de asistencia diaria para llevar el control de los empleados. 
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También se identificaron los puntos sensibles en los trámites administrativos que podían 

permitir actos de corrupción.   

Uno de los serios problemas identificados 

era la venta- compra de plazas por lo que 

se buscó mejorar y transparentar los 

procesos además de renovar e intercambiar 

el personal. Sin embargo esto trajo muchas 

dificultades a la dirección y al que ahora es 

el director.  

Se elaboró el Plan Estratégico 

Departamental ya que no se contaba con 

uno y se incluyó el manejo de los indicadores a nivel municipal para facilitar la toma de 

decisiones. Este instrumento está alineado al Plan Estratégico Institucional de SEDUC. La 

línea base de los indicadores fueron los resultados académicos del año 2015. Todo ese 

proceso comenzó con una reunión con los directores municipales.   

Se reforzaron y crearon estructuras que no existían como la unidad de supervisión y 

evaluación ya que en el 2013, solo se hicieron 300 supervisiones ya para el 2017 se hicieron 

7,985 evaluaciones. El director departamental personalmente hizo 156 evaluaciones en los 

10 municipios del departamento.  Se elaboró un plan de mejora para cada municipio.  

Se corrigieron temas como la inasistencia del personal un ejemplo claro era que el director 

de currículo solo asistía 2 veces por semana a trabajar porque tenía permiso o el manejo 

político de programas como PROHECO. 

Se comenzó a monitorear los indicadores por municipio y se observaron los rezagos como 

por ejemplo Santa Fe con las pruebas formativas,  se reactivaron los procesos de 

capacitación. El 100% de las direcciones municipales han sido evaluadas.  

Se contaba con 8 redes educativas y ahora existen 97 formadas para mejorar el rendimiento 

académico se está promoviendo los eventos competitivos como las olimpiadas  de 

matemáticas a nivel nacional se alcanzó en tercer lugar. Se incrementó la matricula en un 

10.8% más a lo esperado y planificado en el PEI.  

Se aperturaron 6 centros de educación inclusiva, un centro de prevención y rehabilitación 

social, se reconvirtieron 7 centros de educación inclusiva, se alcanzó el primer lugar en el 

concurso nacional de Oratoria. Se lanzó un proyecto piloto de programa televisivo “Las 

Matemáticas Como Reto”.  

Se capacitó a 714 docentes de 172 centros educativos en escuelas verdes, se han creado 

nuevas modalidades para incrementar la cobertura y atención a los jóvenes en el grado de 

BTP.  
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Todo esto ha logrado un fortalecimiento institucional sin embargo aún hay retos que 

superar como los de cobertura y aquí se observa que es necesario remediar o planificar  pues 

hay estructuras de PROHECO, cercanas a las instituciones oficiales y no hay opciones en las 

comunidades más postergadas  por lo que se está desarrollando un mapeo para mejorar la 

cobertura.  

Se está trabajando en la fase IV para poder solicitar fondos PROMINE-KFW  en 

infraestructura escolar. Dentro de los retos está la de contar con el personal especializado 

de las diferentes áreas,  y mejorar la infraestructura.  

Conclusión: 

• Para lograr la gobernabilidad es necesario contar con el respaldo y apoyo  de las 

máximas autoridades educativas del país hacia los procesos de psicopedagógicos, 

técnicos,  ordenamiento administrativo y del recurso humano a fin a las prioridades 

establecidas por la SEDUC así como el director debe buscar el respaldo de la 

comunidad local, autoridades municipales y actores sociales. 

 

OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA  

 

Objetivo 3 Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental. 

Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la 

actividad económica. 

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

riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria. 

Indicador  Número de hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego 

Objetivo del Sub 

Sector  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y 

modernización del sector agrícola, para incrementar la 

producción y la productividad, el mejoramiento de la 

competitividad y la generación masiva de empleo y el ingreso de 

divisas, que derive en un aporte significativo al desarrollo 

económico y social del país. 

Resultado  Incrementada la producción de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca 

Indicador Sectorial  % de variación del VAB de las actividades  agricultura, 

ganadería, silvicultura y la pesca. 
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Propósito Conocer las actividades que realizan los técnicos en la Región 5 

Valle de Aguan,  logros de DICTA así como los retos que tienen 

los productores  

Persona  

entrevistadas 

Ing. Rafael Palacios Ponce Coordinador  de SAG/DICTA en 

Olanchito Departamento de Yoro, Marco Antonio Navarro 

Andino Técnico de Cajas Rurales. Delia Patricia Medina 

Presidenta Caja Rural, Marco Antonio Moreno Janania, Vilma R. 

Janania Cáceres. Y otros miembros de la Caja Rural, además Juan 

Carlos Rosales Centro de Desarrollo Empresarial Región Valle 

del Aguan, Miguel Ángel Romero Olanchito Emprendedor de la 

Municipalidad de Olanchito, Ricardo Omar Loredo Plan de 

Nación. 

Fecha 3 de julio 2018 

 

La Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria  de Olanchito,  entre sus tareas   

le corresponde la  formación, fortalecimiento  

de cajas rurales, mediante la asistencia y 

acompañamiento para que logren ser 

sostenibles.  

 

Es así que DICTA, tiene su propia 

metodología, inicia con una boleta de  

diagnóstico para conocer sus fortalezas, 

debilidades y sus oportunidades. Es un 

proceso de al menos 6 meses. 

 

Informa que a la fecha se han entregado 16 personerías jurídicas y se encuentran en proceso 

de trámite y entrega hay 8. Son varios los requisitos que se establece en la conformación en 

la Ley de Cajas Rurales, además la importancia de promover  participación de la mujer y de 

jóvenes en las asociaciones, cooperativas, en la junta directiva de las cajas rurales. 

 

Los Centros de Recolección de Leche (CRELES) se han convertido en Cajas Rurales y es así 

que se han capitalizado hasta comprar su tanque de enfriamiento.  Hay cajas rurales donde 

los socios son horticultores, avicultores, cultivan plátano,  Palma Africana, cítricos. Entre 

otros 

 

Otra de las acciones de la Oficina Regional de DICTA, es la entrega del Bono Productivo se 

estará entregando 3,098 bono en la región 5,   priorizando el bono de frijol a los Tolupanes 

y el resto a socios de las cajas rurales. Para el 2018 DICTA  dispone de 218 millones de 

lempiras dirigido a 44, 000 pequeños productores del País.   
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Igualmente DICTA aspira que el productor  pueda  diversificar sus cultivos de forma 

escalonada ejemplo con cultivos de cítricos (una hectárea de cítricos es más rentable que una 

hectárea de palma africana que es  un monocultivo), Anteriormente el rubro de la región 

eran cítricos y ganado pero lo han ido dejando por el cultivo de la Palma Africana. Otro 

cultivo que podría darse por el suelo es el ajonjolí que en el mercado internacional tiene 

buen precio. 

  

Se consultó sobre el Proyecto de Riego del Valle de Aguán, está en estudio técnico  y sería 

para el alto Aguan la dirección de Riego y Drenaje es la encargada del Proyecto. La forma 

será en la perforación de pozos,  por lo que habrá un equipo interdisciplinario en temas 

ambientales y sociales.  El proyecto de riego es intra finca, se realizará  un mapeo de las 

aguas subterráneas de los productores antes de perforar  e instalar sistemas de riego por 

goteo. Se pretende que con este sistema de riego y con buenas prácticas se  logren alcanzar 

tres cosechas de granos básicos (arroz, frijoles, maíz) y así obtener los 18 millones de  

quintales que se necesita para la seguridad alimentaria de la población hondureña en primer 

lugar y si hay excedentes poder exportar.  

 

Visita de Campo a la Caja Rural La Fuerza. 

Anteriormente era una Asociación Campesina 

organizada por el INA, DICTA ha estado 

acompañándolos y están en proceso de recibir 

la Personería   Jurídica participan 29 socios 10 

son mujeres y la Presidenta es una mujer. Han 

recibido el bono agrícola las semillas que se 

entregan son variedades validas por DICTA y 

resistentes a la sequía, han recibido 8 vacas de 

las incautadas y en la actualidad cuenta con 24 

entre vacas y terneros  es ganado de leche y la 

comercializan en la comunidad. 

 

 Cada socio posee mínimamente  una 

manzana de tierra  cultivan yuca, maíz, 

frijolitos  en total acumulan aptas para cosecha 

70 manzanas  el problema que tienen los 

socios es la falta de riego por lo que tienen que 

esperar la lluvia. La Asociación tenía 

deficiencias al levantar el diagnóstico  mostró 

que no llevaban libros contables, los socios no 

aportaban sus cuotas y se elaboró un proceso 

de acción para ir bajando estos problemas. 

Además que los va apoyar El proyecto 

Olanchito Emprende y el Centro de Desarrollo Empresarial  con asesoría técnica. Los planes 

de la Caja Rural “La Fuerza” es crecer y darle sostenibilidad  además reforestar la 



42 
 

microcuenca está en el terreno, como siembran yuca quieren parafinarla dándole valor 

agregado  y poder comercializar fuera de Olanchito, en sus tierras tienen naranja variedad 

valencia. 

 

Olanchito Emprende maneja 1 

millón de lempiras que presta a las 

Cajas Rurales para mejoramiento 

de la galera de ordeño o alguna 

otra necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reto de DICTA es la sostenibilidad de las cajas rurales, además que lo que enseña en las 

escuelas de campo los agricultores y ganaderos lo repliquen en sus pequeñas y medianas 

parcelas. Necesita más personal técnico para poder atender a los pequeños agricultores  

 

 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE OLANCHITO 

 

Objetivo  

VPPN: 

Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos 

dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y 

reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental. 

Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la actividad 

económica. 

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

satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria 

Indicador: % de variación del VAB de las actividades  agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca. 

Objetivo del 

sub sector 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y modernización del 

sector agrícola, para incrementar la producción y la productividad, el 

mejoramiento de la competitividad y la generación masiva de empleo 

y el ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al 

desarrollo económico y social del país. 

Enlace 

Institucional  

Keilin Yanira Díaz 
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Entrevistados: 

Keilin Yanira Diaz Secretaria de la Asociación y socia, Santos 

Alvarado Fiscal. 

Propósito:  Verificar si los socios han sido apoyados con los proyectos de 

Trazabilidad Bovina, y el mejoramiento del hato ganadero. Limitantes 

a los que se enfrentan el sector ganadero  

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy, Claudia María Ortega con el acompañamiento de 

Ricardo Omar Loredo Plan de Nación 

Fecha Martes 3 de julio 2018 

 

El Municipio de Olanchito rodeado de ríos como el Aguán Yaguala, San Marcos y Uchapa, 

el Valle del Aguán ha sido siempre el segundo pulmón productivo después del Valle de 

Sula. 

La ganadería como actividad económica en 

el manejo de animales domesticables con 

fines de producción para su 

aprovechamiento ha sido uno de los 

principales rubros en Olanchito. En la 

mayoría de las comunidades del municipio 

los habitantes son agricultores y ganaderos y 

se pudo apreciar varias especies de ganado y 

productos derivados del campo en la zona. 

 Los ganaderos, profesionales encargados directamente del desarrollo de la producción 

animal y los agricultores, son un bastión importante en el desarrollo de la región y del país. 

La Asociación de Ganaderos de la Ciudad de Olanchito está conformada por 334 socios, 

para ser socios requieren mínimo tener una manzana de tierra cultivada  y/o con su ganado 

lechero o de carne, su membresía se deduce de la cuota de pago que los socios reciben de 

los CRELES a través de la venta de su leche a las compañías. Un total de 16 centros 

recolectores pertenecen a la Asociación pero solo dos son certificados  y 25 socios 

productores están directamente tecnificados y cuentan con sus propios centros colectores. 

Manifestaron que cuando hay  exceso en la producción de leche,  las compañías 

compradoras no bajan el precio de la leche y tampoco reciben los excedentes de producción, 

por lo que los socios deciden si procesan sus propios productos ya sea en queso, mantequilla 

y quesillo o lo colocan con otros procesadores y comerciantes. La leche se traslada en 

recipientes de aluminio o acero inoxidable, no se acepta en los CRELES la leche que viene 

en recipientes plásticos. 
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El SAR exige a cada socio se inscriba en el sistema y pague sus impuestos por producción 

pero a su vez a través de los CRELES que son únicamente centro de almacenaje también se 

les está  deduciendo el pago de impuestos y representando un doble tributo sobre el mismo 

producto. En cuanto a los fondos FIRSA y su acceso se informó que únicamente 5 socios han 

podido adquirir los fondos, sin embargo muchos de los socios iniciaron los trámites para 

accesar sin tener aún respuesta.  

La Asociación capacita a su agremiados en diferentes temas relacionados a la ganadería y 

agricultura, asimismo les capacita en temas de inocuidad y manejo de finca, para lograr 

elevar la finca categoría de la finca   tipo “A”, se requiere contar con una galera techada, 

agua disponible con piso de cemento, prácticas de ordeño limpio. Con la falta de lluvia y el 

cambio climático se hace necesario capacitar a los ganaderos con el ensilaje y otras formas 

para alimentar al ganado. 

Se ha firmado un convenio con el Centro Universitario Regional del Valle de Aguán 

(CURVA) quien ha venido a ser un importante aliado y contribuido al fortalecimiento para 

la Asociación, ya que cuenta con equipo, laboratorio y estudios de carreras relacionados a 

la agroindustria a nivel de Ingeniería y otras carreras técnicas que van de las aulas a la 

práctica en campo y garantizan el conocimiento. 

A través de DICTA, el Gobierno de la República y la Asociación,  llevan a cabo las ferias de 

los sábados en las instalaciones de la Asociación. La asociación adquirió un terreno de 25 

manzanas a un costo de L.300, 100.00, con esta inversión 8 manzanas serán para las nuevas 

instalaciones de la SAGO y las manzanas de terreno restantes se invertirán en el desarrollo 

de un proyecto habitacional para sus socios 

En proyectos futuros la asociación desea tener una agropecuaria grande que pueda proveer 

y suplir a los productores sus implementos de trabajo. 

Conclusiones: 

• Ha quedado poco ganado debido a que los ganaderos se desmotivaron por los bajos 

precios de la leche. 

• Se perdió el cultivo de cítricos cuando fueron atacados su arboles por la mosca del 

mediterráneo que en la actualidad ya está libre. 

• Hay tres CRELES abandonados que quisieran investigar el porqué de su abandono 

y que alternativas para acceder a estas infraestructuras y equipo se pueden gestionar 

para operar para que no se continúen deteriorando. 

• Falta personal como veterinarios para que puedan proteger y controlar la salud del 

ganado de enfermedades como brucelosis, tuberculosis, leptospirosis y otras 

enfermedades. 
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REUNION CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE COLÓN  

 

Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.  

Meta: 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos los niveles 

del sistema.  

Indicadores: Cobertura de atención de los servicios de salud  en todos los 

niveles. Redes Integradas de Salud.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Objetivo PEG: Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la 

protección social.  

Resultado PEG:  La cobertura de atención ambulatoria de la red de servicios de 

salud pública aumenta a 62%. /Gabinete de Desarrollo e 

Inclusión Social /Responsable: SESAL 

Enlace Institucional: Secretaría de Salud (SESAL)  

Entrevistados: Dr. Henry Maradiaga, Jefe de la Unidad de Planificación.  

 Allan Mauricio Cañas, Comisión Ciudadana de 

Transparencia.  

Propósito:   Desarrollar un conversatorio con las autoridades sobre la 

implementación del modelo nacional en salud, el avance de los 

indicadores y la situación de  infraestructura de los diferentes 

centros de salud en la Región  05 Valle del Aguan.  

Equipo Técnico  Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute. 

Fecha y lugar  04 de julio de 2018, en las nuevas oficinas de la Región Sanitaria 

de Salud en Colón. 

 

Desarrollo de la reunión:  

Se informó de los avances de la 

implementación del modelo de  

configuración y delimitación de las redes, la 

categorización de los 2 hospitales uno que se 

clasificó como básico (Trujillo) y el General 

(Tocoa). Es importante aclarar que esta 

clasificación solo está en teoría porque no se 

ha llevado a la práctica ya que eso requiere  

una inversión en readecuación, personal y 

otras cosas.  
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Los servicios descentralizados de salud administrado por la Municipalidad de Iriona,  3 

redes: 1. Trujillo, Santa Fe y Santa Rosa de Aguan, 2. Saba, Sonaguera, Tocoa y parte de 

comunidades del sur de Trujillo y otras de Olanchito, 3. Iriona, Bonito Oriental y Limón.   

Para definir estas redes se consideró  accesos, vías de comunicación, vulnerabilidad, tiempo, 

dificultad de las familias para alcanzar el acceso a los servicios, indicadores entre otras, la 

propuesta se socializo, finalizó y se aprobó. Una dificultad fue la parte política pues algunos 

ediles no consideraron de importancia la propuesta.  

Para Trujillo se establece un hospital y un policlínico, el otro se ubicará entre Sonaguera y 

Sabá. Además el Municipio de Tocoa necesita fortalecer  su cartera de servicios, se han 

organizado los equipos de salud familiar, se ha elaborado el PEI 2018-2022. Véase Apéndice 

3 Visita a nuevas instalaciones de la Direccion Regional de Salud Colón.    

Conclusiones:  

• Por la baja   calidad del agua hay muchos problemas parasitarios en el departamento, 

en el municipio de Santa Rosa del Aguan existe una alta incidencia de malaria, hay 

un Centro de Salud  cerrado en la comunidad de Guadalupe Carney por la violencia 

en la zona.  

• Se requiere de recursos económicos  pertinentes y la voluntad política para seguir 

con la implementación de Modelo Nacional en Salud así como la cohesión social de 

los diferentes actores claves en los municipios.  

• No hay un almacén adecuado para los medicamentos (no se incluyó en las nuevas 

instalaciones de la Dirección Regional de Salud). Para  el cuarto frio y el laboratorio 

regional existe una propuesta presupuestaria pero no se han identificado los fondos 

para poder desarrollarla. Aun así se ha logrado un abastecimiento del 85% en todas 

las unidades de salud.  

• Es necesario que las máximas autoridades de la SESAL establezcan como 

priorización el Modelo Nacional en Salud,  continuar el camino  mejorando la parte 

estructural y la gestión  de recursos.  También lograr un proceso de concientización 

e incidencia para lograr que la institucionalidad trabaje de forma cohesionada. 

VISITA DE CAMPO A PROYECTOS EJECUTADOS POR IDECOAS.  

 

Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.   

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida. 

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.  
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Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en 

situación de pobreza extrema.  

Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

Indicadores: Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento 

básico adecuado. Hogares con NBI.  

Años de escolaridad promedio, Tasas de cobertura pre básico, 

básico y media. 

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  

Resultado PEG:  % de hogares con NBI/INE 

% de la población con servicios de agua potable /INE 

% de la población con acceso a saneamiento básico./INE   

Años de estudio promedio/INE 

Enlace Institucional: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

(IDECOAS) y Dirección Departamental de Educación Colon.   

Entrevistados: Delmy Leticia Arteaga, Alex Adonis Cantarero, Reinaldo 

Estrada  

Propósito:  Dar seguimiento al Plan Maestro de Infraestructura Educativa 

así como a diferentes obras reportadas por el Sistema de 

Consultas de IDECOAS.  

Equipo Técnico   Adalid Rodriguez, Yeny Canales, Idania Matute 

Fecha y lugar  04 de Julio de 2018 diferentes comunidades del departamento 

de Colón.  

 

Desarrollo de la visita:  

Se visitó la Comunidad de Rigores en donde 

hace unos meses atrás se desarrolló un 

fenómeno natural que dejo destruidas tres 

aulas del Centro de Educación Básica (CEB) 

Benito Juárez. Por lo que el 12 de abril se 

inició el proyecto de reparación y 

construcción este proyecto es asignado de 

forma emergencia y la asignación 

presupuestaria es de 2, 245,129.94 lempiras  

con lo que se espera beneficiar a 383 jóvenes 

y niños en la comunidad.  
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Los trabajos a realizar en el centro educativo incluyen la construcción completa  de 3 aulas 

climatizadas y con el mobiliario instalado (sillas, pizarras, muebles etc), los módulos 

sanitarios (inclusivos) para los niños baños-lavamanos tanto para niños y niñas.  

No hay alcantarillado ni agua potable por tanto se habilitara un tanque de abastecimiento 

con capacidad de 6 mil litros de agua,  se requiere sustituir la bomba manual para  obtener 

el agua del pozo que está cercano a la escuela.  También se está perforando una fosa séptica 

para las aguas negras. Todos los materiales utilizados son los de mejor calidad.  

El proyecto se encuentra en un 70% de avance sin embargo no se entregará en la fecha 

estipulada sino un mes después.  La comunidad ha contribuido de manera significativa con 

el proyecto y ha dado más del 4% que previamente se había establecido. El 11 de agosto. 

Toda la mano de obra es local. Véase Apéndice 4 Visita al CEB Benito Juárez en  la 

comunidad de Rigores. 

Reparación de la Escuela Dionisio de Herrera, Colonia Bayeira, Municipio de Santa Fe, 

Departamento de Colón 

 

En esta Escuela se verificaron las intervenciones de IDECOAS, a través de la construcción 

de tres (3) aulas, baños y muro perimetral.  Se observó limpieza en el sitio; pero la escuela 

tiene un aula con sillas nuevas sin uso, desordenadas.   

 

    
 

    
 

 

  



49 
 

 

OFICINA REGIONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL /TOCOA, 

COLON 

   

Objetivo 3 Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental. 

Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la 

actividad económica. 

Meta 3.5.-  Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5% a 25%. 

Indicador  Porcentaje  de zonas de recarga hídrica bajo planes de manejo 

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. 

Indicador Cantidad de áreas protegidas del SINAPH, con planes operativas 

funcionando 

Objetivo del Sub 

Sector  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y 

modernización del sector agrícola, para incrementar la 

producción y la productividad, el mejoramiento de la 

competitividad y la generación masiva de empleo y el ingreso de 

divisas, que derive en un aporte significativo al desarrollo 

económico y social del país. 

Resultado  Administradas las áreas de bosque productivo, las áreas 

protegidas y las cuencas productoras de agua  de manera 

sostenible y con participación comunitaria 

Propósito   Verificar  las labores  de  protección y restauración de las áreas  

protegidas, limitantes que tiene la Oficina Regional del ICF 

Persona  

entrevistadas 

Kenia Amarilis Ponce Técnico Forestal 

Fecha 4 de julio 2018 
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La Oficina del Instituto de Conservación 

Forestal en Tocoa, le corresponde  intervenir 

desde la zona colindante del Municipio  Juan 

Francisco Bulnes, departamento de Gracias a 

Dios (Biosfera del Rio Plátano), 9 municipios 

del departamento de Colon y el municipio 

de Arenal departamento de Yoro.  

Laboran tres técnicos y la jefatura, cuentan 

con un carro pick up   es  del Proyecto Colibrí 

Esmeralda,  para desplazarse a las áreas 

protegidas. Cada técnico lleva dos 

componentes de áreas protegidas y áreas 

silvestres: manejo forestal, desarrollo comunitario, industrias, reforestación, cuencas 

hidrográficas y ambiente.  

En lo que concierne a microcuencas  existen problemas serios en saneamiento el ICF no 

puede emitir una declaratoria si no hay saneamiento por parte de las municipalidades.  

 

En la protección de las micro-cuencas es preciso tener un  plan  de manejo anual donde se 

especifican las  actividades anuales para tener una buena Gobernanza hídrica, una 

microcuenca con saneamiento conserva  peces, camarones y  es indicativo de calidad. 

 

Se presentan  conflictos en algunas 

microcuencas debido a que se han otorgado 

títulos de propiedad en la zona núcleo 

contaminando las aguas con ganado y/o 

cultivos. Se han denunciado estos casos 

pero los jueces no prestan el apoyo para 

proteger el preciado líquido sobre todo que 

es de consumo humano   

 

La oficina regional realiza  jornadas de 

reforestación  en el Parque Nacional de 

Capiro y Calentura,  la importancia de  fuente de agua de 195  microcuencas, abastecen  el  

70%  del Municipio de Trujillo, Santa Fe  y de aproximadamente 43 comunidades. Las 

fuentes de agua se han reducido en su drenaje debido a la tala;  quema de vecinos que por 

sembrar recurren a esta mala práctica. Para la protección del Parque el ICF ha contratado 

un guarda recurso y la Municipalidad de Trujillo paga 4 guarda recursos. El parque es hogar  

de varias especies  como tigrillos, boas, jaguares, pericos y otros,  el  área es de 8,081.43 

hectáreas no ha sido  asegurado se necesita fondos para dar mayor protección. Sobre la 

laguna de Guimoreto ha sido sobre explotada y existe en la actualidad presión para 

establecer cultivo de tilapia en jaulas. La laguna de Guimoreto no tiene plan de manejo, si 
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hubiera  no lo permitiera  debido a que la tilapia es una especie no nativa poniendo en 

peligro los pocos peces que hay en la Laguna como ser el robalo y otros. 

 

 El ICF es parte del Comité Interinstitucional  de ambiente del departamento de Colon, han 

recibido capacitaciones y han viajado a 

Omoa apoyados por el Proyecto Marino 

Costero con   el objetivo de conocer buenas 

experiencias para la restauración pesquera. 

El resultado es que se definió una normativa 

en la que no se debe de pescar en la entrada 

de la laguna de Guimoreto por ser área de 

desove. 

 

En relación a la protección del  Colibrí Verde 

Esmeralda existe un Comité Técnico de 

Planificación y seguimiento del colibrí  

mediante la reconversión de la deuda con España se creó un fidecomiso de 18 millones de 

lempiras, para la conservación de esta especie endémica7 se hicieron pagos a personas que 

tenían parcela en lugares donde se encontraban el colibrí, hay 31 polígonos (parchos de área 

natural) registrados , hay 14 especies endémicas de flora y fauna de los sistemas del bosque 

seco  tropical, son pie de nicho de donde se alimenta el colibrí ejemplo la flor del cactus. Se 

construyó un centro de visitante por la Organización no Gubernamental Asociación de 

Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico ASIDE, es también encargada 

de brindar protección del “Refugio de Vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño”. Igual 

que la UNAH vinculada con el CURLA y Universidad del Aguan. Son 2,020 hectáreas de 

Conservación de esta especie endémica.  

El fondo de Reconversión  ha generado intereses y se tiene contemplado ampliar el área de 

refugio y mantener el pago de los guarda recursos que dan protección a esta especie.  

 

                                                           
7 especie es endémica de cierta región, significa que solo es posible encontrarla de forma natural en ese 
lugar. 
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REUNIÓN CON FUNCIONARIOS/AS DE MAMUCOL Y LA MUNICIPALIDAD DE 

TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN. 

 

Objetivo: Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 

sana, con sistemas consolidados de previsión social. 

Objetivo No. 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, 

con seguridad y sin violencia. 

Objetivo No. 3: Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno, 

transparente, responsable, eficiente y competitivo. 

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

oportunidades.  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.   

Descentralización de la Inversión Pública. 

Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la 

corrupción. 

Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad 

Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente. 

Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores 

Productivos. 

Meta: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema. 

Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en 

situación de pobreza. 

Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos los 

niveles del sistema. 

Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión  

pública hacia los municipios en un (40%).  

Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala 

percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco 

Mundial (BM). 

Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza. 

Años de estudio promedio. 

Tasas de cobertura: 

Cobertura de atención de los servicios de salud en todos los 

niveles. 
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Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento territorial 

aprobados en ejecución 

Tasa de Descentralización del Gasto Público 

 

Enlace 

Institucional: 

Eddyl Fernando Banegas, Director Ejecutivo MAMUCOL  

Entrevistado: Adán Fúnez, Alcalde Municipal  

Félix Figueroa, Gerente Municipal  

Eddyl Fernando Banegas, Director Ejecutivo MAMUCOL 

Boris Simeón Elencoff Tesorero Municipal  

Ileana Michelle Murillo, Municipalidad  

Deybi Iveth Gutiérrez, Municipalidad  

Oscar Rodriguez, Municipalidad  

Carol Dania Narváez, Municipalidad  

Propósito Plan de desarrollo municipal acceso de las comunidades de 

agua, saneamiento básico, seguridad alimentaria, energía. 

Equipo Técnico  Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute, 

Fecha 04 de julio de 2018 

 

Desarrollo de la Reunión:  

 

La reunión se llevó a 

cabo en el Centro del 

Adulto Mayor este 

proyecto es iniciativa del 

Alcalde Sr. Adán Fúnez 

Martinez, quien 

acompañó la vista junto 

al equipo técnico 

municipal y el personal 

encargado del centro, se 

pudo apreciar la satisfacción de las y los señores beneficiarios quienes reciben dos 

alimentos al día, atención médica gratuita, medicamentos, área de esparcimiento, 

atención psicológica, en caso de fallecimiento les proporcionan el ataúd, traslado al 

hospital en caso de ser necesario, reciben apoyo de algunos empresarios de la zona  

quienes han visto a bien esta labor social, aquí atienden alrededor de 78 personas, la 

estancia de gobierno apoya a través de SEDIS, aunque solicitan más apoyo 

financiero para atender más personas que requieren este tipo de atención y la bolsa 

solidaria para las personas de la tercera edad.  
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El Señor Alcalde comento sobre la estrategia de seguridad con el desarme general 

esto se ve reflejado ya que hay menor incidencia de violencia en el municipio. 

Con el tema de educación tiene 

metas definidas como 

municipalidad y establecidas de 

acuerdo a la ley, actualmente 

está en conversaciones para que 

se instale una universidad que 

sea presencial con dos carreras 

como ser Administración de 

Empresas en Agronomía, 

Ingeniero Agrónomo y forestal,  se  espera que dos años después se apertura la 

carrera de Hostelería y Turismo.  

En esta reunión estuvo presente el director de la Mancomunidad de MAMUCOL, 

quien explicó sobre los avances en el levantamiento de la Línea Base del Plan de 

Desarrollo Municipal el cual está en un avance de un 75%, y 5 municipios van en la 

etapa de formulación de proyectos, para dicho levantamiento la Secretaría de 

Gobernación les ha brindado apoyo técnico. 

Salud: La mancomunidad apoya al Hospital con el 12.5% de las transferencias, el 

problema de en los centros es la falta de medicamentos, pacientes que son referidos 

al Hospital de La Ceiba donde no cuentan con médicos ortopedas, hay escases de 

medicamentos básicos para tenciones menores y problemas administrativos. 

En este año tuvieron un aumento en la transferencia de fondos municipales del 1.7% 

al 1.9% millones.     

 

ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES DE SONAGUERA (ACISON) 

 

Objetivo VPPN Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental. 

Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la 

actividad económica. 

META 3.2 Elevar las exportaciones de bienes y servicios al75% del PIB 

Indicador  % de variación del VAB en actividades agropecuarias. 
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Objetivo del Sub- 

Sector  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca: 

Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y 

modernización del sector agrícola, para incrementar la 

producción y la productividad, el mejoramiento de la 

competitividad y la generación masiva de empleo y el ingreso 

de divisas, que derive en un aporte significativo al desarrollo 

económico y social del país. 

Objetivo del Sub- 

Sector 

MIPYME Potenciar las capacidades productivas y 

competitivas de las MIPYMEs, incrementado el número de 

personas con competencias para impulsar emprendimientos 

empresariales en áreas urbanas y rurales 

Propósito  Conocer sobre,  las posibilidades de crecimiento en la 

producción de naranjas y limitantes  del sector. 

Persona  

entrevistadas 

Gabriel Cedillo Mendoza, José Erasmo Auxume, Adriano 

Padilla, Isidro Canelo, Nahúm Canelo, Belkis Maribel Cruz 

socios y Junta Directiva de la Asociación. 

Fecha 4 de julio 2018 

 

La Asociacion de Citricultores de Sonaguera ACISON se organizó en 1986,  la  integran  

31 productores. Entre los socios y cooperativas de productores de naranjas llegan a 2,000 

manzanas, con las variedades piña y valencia. En la región existen 3,500 productores y unas 

16,000 hectáreas cultivadas, actualmente el cultivo de citricultura se está impulsando debido 

a que la región ya fue controlada la mosca del mediterráneo que  en años anteriores enfermo 

sus cultivos desmotivando a los productores y cambiando el rubro por otros cultivos como 

la Palma Africana.  La época de corte de la naranja comienza a principios de septiembre y 

termina en marzo.  
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La Asociación posee una Planta para el proceso de elaborar jugo de naranja. La primera fase 

de la  construcción de la planta  y equipo de la empacadora de naranjas se realizó en él año 

2005,  con el proyecto FHIA–PROACTA–SAG,  financiado por la Comisión Europea que 

canalizó los fondos a través de PROACTA–SAG la inversión fue de Lps. 2, 006,400.00.Los 

socios compraron el terreno 3,000 m²  como contraparte. Actividades realizadas del proyecto 

conformación y relleno de calle de acceso a la empacadora, relleno del plantel de la 

empacadora,  acometida eléctrica, red primaria (dotación de energía trifásica) y banco de 

transformadores, lagunas para el saneamiento de aguas de la empacadora (pozo de 

retención de grasas, pozo de retención de lodos y 2 lagunas de 25x12x2 m). La construcción 

de nave es  de 756 m². (Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, 2018) 

 

Debido que el proyecto no incluía  el 

equipamiento de la Planta los socios 

solicitaron  un préstamo a la Banca 

Privada, compraron el equipo en 

México: Volteadora de cajas ajustable, 

elevador de fruta, seleccionadora 

manual de 1.20 x 4.0 m. lavadora y 

secadora de 1.20 m con 40 cepillos., 

enceradora,  otros. Contrayendo 

grandes compromisos de pago que 

requieren con su trabajo solventar.  

 

En una segunda fase accedieron  a fondos del 

Programa “Pro negocios Rurales” y el 

cumplimiento de las líneas de crédito del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Se  compra el 

equipo de extracción de jugo, envasadoras, cuarto 

frio, shiller y capacitación. No se logró terminar 

ellos exponen que fueron abandonados los 

trabajos.  Deben  con los intereses cerca de 5 

millones de Lempiras a BANADESA que fue la 

contraparte de la Asociación en el Proyecto. 
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Los  socios han continuado capacitando e 

innovando sus  fincas como  programas modelo  y 

georreferenciadas  y con la trazabilidad de las fincas 

para logar la certificación y la denominación de 

origen. Además para el 2018 esperan comercializar 

4,000 toneladas  para el mercado interno con 

Wallmart,  y poder exportar a las Islas del Caribe 

francesas. Durante el proceso de extracción de jugo, 

generan empleo de al menos 35 personas. 

Diversifican sus fincas con la producción de miel, las 

abejas polinizan la flor de la naranja lo que da un 

sabor especial a la miel. 

 

Iniciaron otro proyecto de compra de la naranja abortada el cual se exportará a Francia para 

la elaboración de un medicamento.  

 

Conclusión: 

• Con la certificación de las fincas se podrá contrarrestar el avance de la enfermedad 

Huanglogbing (HLB) al ser transmitidas por injerto por lo que los citricultores  están 

adoptando establecer viveros protegidos libres de virus para la producción de 

cítricos. Al mejorar la calidad y dulzura tendrán mejores precios y aceptación en el 

exterior.  

 

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLÓN.  

 

ObjetivoVPPN: Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, 

educada y sana, con sistemas consolidados de previsión 

social. 

Objetivo No. 2: Una Honduras que se desarrolla en 

democracia, con seguridad y sin violencia. 

Objetivo No. 3: Una Honduras productiva, generadora 

de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce la 

vulnerabilidad ambiental. 

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno, 

transparente, responsable, eficiente y competitivo. 
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Lineamiento:   Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad. 

Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente. 

Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores 

Productivos. 

Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión 

Pública a nivel municipal en un 40%. 

Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público 

Enlace 

Institucional: 

Diler Hernández, Alcalde Municipal 

 

Entrevistado: Diler Hernández, Alcalde Municipal 

Mery Susana Pérez, Vice Alcaldesa 

Carlos Bardales, UTM 

José Orlando Rodríguez, Analista de Presupuesto 

Ángel Hernández, UMA  

Yaneth Fuentes, Regidora Municipal 

Rosa Angélica Andrade, Oficina Municipal de la Mujer 

Roberto Alvarenga García, Comisionado Municipal 

Leonardo Alvarado Ayala, Regidor Municipal 

Elvin Alexander del Cid, Regidor Municipal 

Fecha 

entrevista: 

5 de julio de 2018 

 

El actual gobierno municipal, debido al 

proceso de transición, trata de entender y 

asumir los compromisos heredados por la 

anterior Corporación Municipal, 

obstaculizando el diseño e implementación de 

nuevos Municipales; pese a lo anterior, la 

Municipalidad tenía planificada la entrega del 

Bono Agrícola, con fondos propios, al 

momento de la visita de FONAC.   

 

El Municipio tiene 65 aldeas y 27 caseríos, la cobertura de agua es de 67%, con problemas 

de escases de este líquido, y la cobertura de energía eléctrica es de 60%.  El Municipio es el 

líder productor de naranja, con la instalación de la Standard Fruit Company y ACISON, y 

se ha abierto la oportunidad de exportación de esta fruta hondureña al mercado francés. 

 

La Municipalidad no tiene alguna coordinación el Programa Vida Mejor.  Con respecto al 

Proyecto con Chamba Vivís Mejor, la Municipalidad entregó la documentación pero aún no 

tienen respuesta para la firma del Convenio.   
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Proyecto de mejoramiento de agua potable para el casco urbano, de L. 16 millones, al parecer 

el SANAA lo ejecutaría.  IDECOAS-FHIS.  Se perdió el proyecto y el diseño.  No se ha 

identificado alguna línea de gestión para su financiamiento, como fondos de cooperación. 

 

En infraestructura, se habían aprobado 12 proyectos de energía con fondos nórdicos, sin que 

alguno haya sido ejecutado y los materiales fueron entregados a los beneficiarios de manera 

personal, un día antes de las elecciones, sin algún documento que compruebe dicha entrega, 

señalaron los funcionarios municipales entrevistados.  Los proyectos no se implementaron; 

además no se puede deducir responsabilidad al no tener documentación respaldo.  En la 

visita de FONAC se pudo constatar los postes abandonados a la orilla de la calle principal. 

 

La Municipalidad invierte la construcción de aulas, cercos perimetrales, baños, la 

reconstrucción de un centro de salud, construcción del parque, mejoramiento vial, 

construcción de caja puente, techos, apoyo a campeonatos infantiles,  y la gestión para 

obtener una ambulancia. 

 

La Empresa Energía Honduras (EHH) instaló 205 lámparas Led en el casco urbano, la 

Municipalidad aportó las fotoceldas. En las comunidades de Pires, Tosca y Sabana de Buena 

Vista, se realizaron ampliaciones al sistema eléctrico.  

 

La comunidad de Isletas está localizada en territorio 

declarado de alto riesgo por decreto; viviendo 

familias que no tienen derecho a la extensión de 

escrituras de dominio pleno, ni derecho a beneficios 

sociales, tampoco tienen agua para consumo 

humano.  El agua es facilitada por la Standard Fuit 

Company, ya que el agua de la zona tiene plomo.  En 

esta misma comunidad se aprobó un proyecto para la construcción de un parque de L. 

600.000, de los que se entregaron L. 490.000 al contratista, dinero que provenía de fondos 

municipales del período de gobierno anterior.   

 

Actualmente, la Municipalidad trabaja en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDMOT), bajo la Metodología FOCAL III.  La 

elaboración de la línea base ha alcanzado el 95%, con 30% de avance en la formulación del 

plan de desarrollo municipal.  El trabajo es apoyado por el equipo técnico de la 

Mancomunidad y la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización (SJGD).  Este 

proceso presenta una ventana de oportunidades en el sentido de incluir temáticas no 

tradicionales que interpreten la realidad social del municipio, más allá de la representación 

de la obra gris como sinónimo de crecimiento y desarrollo económico. 

 

En temas ambientales, la Municipalidad a través de su unidad especializada, trabaja en un 

proyecto de crematorios sectoriales. 
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La municipalidad en apoyo la Oficina Municipal 

de la Mujer está construyendo la Casa Hogar de 

la Mujer, que servirá de refugio para mujeres 

víctimas de violencia.  

 

Lamentan que se haya perdido el proyecto de 

agua potable valorado en Lps.17.000.000 

millones de lempiras y del cual les entregaran 

solo el diseño del estudio, el problema que les explicaron fue que el proyecto entro en 

licitación pero al final se declaró desierta la licitación, las autoridades municipales se han 

reunido con el ministro de IDECOAS/FHIS, quien se comprometió a ejecutar el mismo en el 

transcurso del presente año. 

 

Conclusión: 

 

• Especialmente cuando hay cambios de autoridades de diferente partido, las 

corporaciones municipales salientes tratan de no dejar rastro de su gestión, 

contraviniendo la Ley.  Las nuevas autoridades deben reconstruir la información y 

tratar de asumir los compromisos heredados.   
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APÉNDICE  

 

1. Visita a la Municipalidad de Iriona 

 

Equipo técnico del FONAC y la Municipalidad de Iriona.  

 

Instalaciones municipales Iriona 

2. Visita de Campo Programa Vida Mejor 
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Beneficiaria de un Techo vista desde el interior y exterior de la casa, municipio de 

Iriona.  

 

                  

Beneficiaria del programa Vida Mejor con un eco fogón, piso  y letrina vista de la 

condiciones de vida. Municipio de Iriona. Nota; la letrina no ha sido utilizada porque no se 

les dejo conectada a la fosa.   
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Beneficiaria de techo, letrina  y piso. En el Municipio de Iriona. 

         

 

Beneficiaria de una vivienda social por el Programa Vida Mejor en el Municipio de 

Iriona. 
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Beneficiaria de Vivienda Social en Santa Rosa de Aguán.  

 

         

Beneficiaria de techo del programa Vida Mejor en el Municipio de Santa Rosa del 

Aguán.  

 

Beneficiaria de Techo 

en el Municipio de 

Santa Rosa del Aguan.  
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Beneficiaria de Piso en el Municipio de Santa Rosa del Aguán Nota: Aquí podemos 

observar que la familia no tenía necesidad del piso ya que la prioridad es el interior de la 

vivienda. 

 

Beneficiaria de piso y casa del programa Vida Mejor en el Municipio de Santa Rosa del 

Aguán. 

 

 

Beneficiaria de techo del programa Vida Mejor en el Municipio de Santa Rosa de 

Aguan.  
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Beneficio  de piso del 

programa Vida Mejor. 

Municipio de Santa Rosa de 

Aguán.  

Beneficiaria de eco-fogón y piso en 

el municipio de Santa Rosa del 

Aguán.  

Beneficiaria de un eco fogón en el barrio El 

Centro, Municipio de Trujillo. Vista externa 

de la vivienda y fotografía del bien 

entregado.  
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Beneficiario de techo y piso 

del programa Vida Mejor, en 

el barrio El Centro, Municipio 

de Trujillo. 

Beneficiaria de  Programa Vida Mejor con un eco fogón,  que como se puede observar no 

está en funcionamiento y tiene la chimenea desconectada. En el barrio El Centro, 

Municipio de Trujillo.  

Nota: Se puede observar que la familia visitada no está dentro de las condiciones de 

extrema pobreza.  
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Beneficiaria del Programa de Vida Mejor 

con un eco fogón. Vista externa e interna 

de la vivienda en donde  se encuentra en 

bien entregado. En el barrio El Centro, 

Municipio de Trujillo. 

Nota: Se observa que las condiciones de 

vida de la familia visitada no 

corresponde a la  focalización de familias 

en extrema pobreza.  
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Vista externa e interna de la vivienda en 

donde se benefició a una familia con el 

eco fogón.  En el barrio El Centro, 

Municipio de Trujillo. 

Nota: en la fotografía se observa un 

hueco en el techo en donde estaba 

instalada la chimenea del eco fogón sin 

embargo según la familia beneficiaria  el 

mismo fue objeto de robo.  
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Visita a una beneficiaria de eco 

fogón, en el barrio El Centro, 

Municipio de Trujillo.  

Nota: La fotografía ilustra que 

del beneficio que se entregó solo 

se encontró la chimenea. Según la 

beneficiaria el bien fue dado en 

préstamo a un familiar cercano.  

Visita a familia beneficiaria del 

programa Vida Mejor, con una pila, 

en el barrio El Centro, Municipio de 

Trujillo.  

Nota: Aquí se ilustra la mala 

utilización del bien otorgado a la 

familia beneficiaria.  
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Familia beneficiaria con 4 componentes del Programa Vida Mejor: pila, letrina, piso y eco 

fogón. Barrio el Centro, Municipio de Trujillo. Nota: en la última imagen se observa que 

no está en funcionamiento el eco fogón sin embargo los otros 3 componentes son muy 

utilizados por la familia beneficiaria.  
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3.  Visita a nuevas instalaciones de la Direccion Regional de Salud Colón.   

 

 

4. Visita al CEB Benito Juárez en  la comunidad de Rigores. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. Datos sociales Municipio de Iriona.  

 

Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 

 

Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 
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Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 

 

 

Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 
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Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 

 

Fuente: (Municipalidad de Iriona , 2018) 
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V. Verificación y Seguimiento VPPN Región 5  Valle de Aguan 

Objetivo: Verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos implementados en la 

Región Valles de Aguan, con fondos nacionales,  cooperación internacional, para medir el 

avance de objetivos, metas e indicadores del Plan de Nación y Visión de País.   

 

Domingo 01de julio  2018 

Hora Grupo Institución Enlace Actividad Programa /Proyecto 

8:00 am Todos Oficina FONAC Salida  a Trujillo 

 

Lunes 02 de julio 2018 

Hora Grupo Institución 

Enlace 

Actividad Programa /Proyecto 

6:00 a 8:00 1  Salida de Trujillo hasta el municipio de Iriona 124Km 

(2 horas de viaje).  

8:00 a 12:00 1 SEDIS  Municipalidad de Iriona y Programa Vida Mejor en el 

municipio de Iriona  
12:00 a 1:00 

pm  

  Traslado de Iriona a Santo Rosa de Aguan  (1 hora )  

1:00 a 4:30 

pm  

1 Municipalidad 

Santa Rosa de 

Aguan – 

SEDIS  

Plan de Desarrollo Municipal – Acceso de las 

comunidades a Agua, saneamiento básico, seguridad 

alimentaria. Programa Vida Mejor  

8:10 a 11:00  

 

2 

Proyecto 

Marino 

Costero 

Avances, en la región de Aguan en la protección y 

conservación parque marino. Pesca artesanal y la 

degradación ambiental de la Laguna de Guaimoreto. 

Gestión de áreas protegidas, gobernanza, economía de 

escala. 

11:20 a 12.10  2 Puerto Castilla Dragado de la Dársena de Puerto Castilla y otras obras 

de infraestructura. 

1:45 pm a 

2:40 pm 

2 Centro de 

Cruceros 

Infraestructura y llegada de cruceros. Alianzas con 

otras instituciones y que le ofrece Trujillo al turista. 

3:00 pm. a 

5:00  

 2  Alcaldía de 

Santa Fe        

Construcción del Corredor en la que so comunicara las  

regiones  4 y  5 por la costa y planes para atraer nuevas 

inversiones  en turismo. 

Terminación de las acciones del día. 

 

Martes 03 de julio 

Hora Grupo Institución 

Enlace 

Actividad Programa /Proyecto Nombre del 

Contacto/Dirección 

/Teléfono 
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8:00 

a 

9:30  

1 MAMUGAH  Reunión con la Mancomunidad 

de Municipios Garífunas de 

Honduras (Balfate, Iriona, 

Limón, Santa Fe, Santa Rosa de 

Aguan y Trujillo) 

Vanessa Sierra Directora  

2434-3054/9604-9620 

mamugah07@yahoo.es  

Trujillo 

/Seguimiento segunda 

vez/Confirmado  

10:00 

am a  

1:00 

pm  

1 SEDIS  Visita a Beneficiarios del 

Programa Vida Mejor 

Condiciones Asociadas a la 

forma de vida. (Trujillo)  

Coordinador de Guías de 

Familia Daniel Quijano.  

1:00 

a 

3:00 

1 Municipalidad 

de Trujillo  

Plan de Desarrollo Municipal – 

Acceso de las comunidades a 

Agua, saneamiento básico, 

seguridad alimentaria. Energía 

(suministro, proyectos de 

generación de energía 

renovable) (Trujillo) 

Jose Antonio Lainez 2434-

3192 /Primera 

vez/Confirmado  

3:30 

a 

5:00 

1 Dirección 

Departamental 

de Educación  

Avances en el cumplimiento de 

los indicadores nacionales de 

educación. Construcciones 

Escolares (Trujillo)  

Direccion Departamental 

de Educación, Barrio 

Buenos Aires, Trujillo Tel. 

2434-4569 

Primera vez  

7:30 

am 

      Salida a Olanchito  

9:10 -

3:30 

 

2 

 

SAG/DICTA Avances Proyecto de riego del 

Valle de Aguan Proyecto porcino, 

CRELES; Cajas Rurales, 

Hortícolas. 

Ingeniero Rafael Palacios 

99869339 en Olanchito 

(confirmado) Primera vez 

3:45 a 

4:30  

Asociación 

de 

Ganaderos 

Repoblación Bovina, Avances del 

sistema de riego del Valle de 

aguan., acceso financiamiento , 

innovaciones, Riesgos del sector  

Olanchito  Profesor Medardo 

Guevara 24466858 

sagoolanchito@yahoo.es, 

medarguevara60@hotmail.co

m 

(Confirmada) primera vez       2  Regreso a Tocoa  

 

 

Miércoles 04 de julio 

 

Hora Grupo Institución Enlace/ Actividad Programa /Proyecto 

8:00 a 

10:00 

am  

1 Dirección Regional de 

Salud Colon, Sede en 

Trujillo  

Redes Integradas de Salud, Indicadores 

Nacionales e Infraestructura en Salud. Hospital 

Salvador Paredes. (Trujillo centro)  
10:00 a 

2:00 pm  

1 SEDUC- IDECOAS  Construcciones Escolares- Idecoas /  Saba, Bonito 

Oriental y Tocoa 

2:00 a 

3:00 

1  Traslado desde Saba a Tocoa (46km 1 hora)  

3:00 a 

5:00 

1 MAMUCOL – Hospital 

San Isidro de Tocoa 

(2444-3604)  

Plan de Desarrollo Municipal – Acceso de las 

comunidades a Agua, saneamiento básico, 

seguridad alimentaria. MAMUCOL sede Tocoa  
 

8:30am  a 

12:00 

 

 2 

Asociación de 

Citricultores de 

Sonaguera. 

Visita a las fincas de producción y Centro de 

Acopio. 

mailto:mamugah07@yahoo.es
mailto:sagoolanchito@yahoo.es
mailto:medarguevara60@hotmail.com
mailto:medarguevara60@hotmail.com
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1:30 a 2:15 pm  2 Oficina Regional del 

Instituto de 

Conservación Forestal 

Fondo para el Manejo y Conservación de 

Áreas protegidas y Vida Silvestre. Programas 

de reforestación. Proyecto del Colibrí y la 

protección y restauración del Parque Capiro y 

Calentura 

1 hora con 

30:00 

2 Salida a Jutiapa   

  

Jueves 05 de julio de 2018    

Hora Grupo Institución 

Enlace/Sector 

Actividad Programa /Proyecto 

7:00 a 8:00  1  Traslado desde Tocoa a Sonaguera (48 km 1 Hora)  

08:00 a 

9:30 am  

1 Municipalidad de 

Sonaguera  

Plan de Desarrollo Municipal – Acceso de las 

comunidades a Agua, saneamiento básico, 

seguridad 10:00 am a 

1:00 pm 

 

1 SEDIS- ENEE  Programa Mejores Familias y Electrificación Rural 

(Sonaguera, Balfate, Jutiapa)  
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