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A. SIGLAS Y ACRONIMOS 
ACICAFOC Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de 

Agroforestería Comunitaria Centroamericana  

AGROCACAO Producción Ambientalmente Sostenible de Cacao a Pequeña 

escala en Pueblos Indígenas Campesinos y Afrodescendientes de 

Honduras 

BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

BID Banco  Interamericano de Desarrollo  

CAHOVA  Proyecto Canadá-Honduras de Cadenas de Valor Agroforestales 

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

CANATURH Cámara Nacional de Turismo de Honduras 

CEB Centro de Educación Básica 

CEPREB Centro Educativo de Pre -básica 

CDE  Centro de Desarrollo Empresarial  

CEPUDO Organización Capacitación, Educación, Producción, Unificación, 

Desarrolló 

CEDEJAS Centro Experimental y Demostrativo del Cacao Jesús Martínez 

Sánchez 

CIS Centro Integrado de Salud 

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CMI Centro Materno Infantil 

COANODMEL Cooperativa Agroforestal Nombre de Dios Mezapita Limitada 

CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras 

CONVIVIENDA  Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 

COOPFORH Proyecto en Sistemas Agroforestales 

CORAMEHL Cooperativa Regional Agroforestal Madera Equitativas 

Honduras Limitada 

COPECO  Comisión Permanente de Contingencias  

COPRACAJUL Cooperativa de Producción Agrícola "Cacaoteros de Jutiapa 

CONAPREM Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas 

CREL Centro de Recolección de Leche 

CURLA Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico 

DARA Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras 

DACHOJ Damas Chocolateras de Jutiapa 

DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura 

DICTA Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

ECADERT Estrategia Centroamérica de Desarrollo Rural Territorial 

EHH Empresa de Energía de Honduras 

ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

ESFAM Equipo de Salud Familiar 

UNACIFOR Universidad Nacional de Ciencias Forestales 
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FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (por sus siglas en inglés) 

FEHCAFOR Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales 

FFAA Fuerzas Armadas de Honduras 

FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 

FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social 

FIRSA Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector 

Agrícola  

FOCAL Fortalecimiento de las Capacidades Locales 

FONAC  Foro Nacional de Convergencia  

FUCSA Fundación Cuero y Salado  

FUNDER Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 

HRA Hospital Regional de Atlántida 

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 

INE  Instituto Nacional de Estadística  

INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional 

IRAS Infecciones Respiratorias Agudas 

KFW Cooperación Financiera Alemana 

MAMUCOL  Mancomunidad de Municipios del Centro de Colón  

MIPYME Micro Pequeña y Mediana Empresa  

MOCAPH Mesa de Organizaciones Co-manejadoras de las Áreas 

Protegidas de Honduras 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

PDM Plan de Desarrollo Municipal  

PDC Plan de Desarrollo Comunitario 

PDMOT Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 

Territorial 

PEG Plan Estratégico de Gobierno 

PIEG Plan de Igualdad y Equidad de Género 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROCORREDOR Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y 

Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico 

Hondureño (PROCORREDOR) 

PROHECO Programa Hondureño de Educación Comunitaria 

PROMINE Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa 

RNP Registro Nacional de las Personas  

RUP Registro Único de Participantes 

SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería 
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SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

SAR Servicio de Administración de Rentas 

SEDIS Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 

SEDUC Secretaria de Educación 

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 

SOCODEV Organización Societe-Cooperative-de-Developpement *Por sus 

siglas en inglés 

UAPS Unidad de Atención Primaria en Salud 

UTPR Unidad Técnica Permanente Regional 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(en inglés: United States Agency for International Development) 

VPPN Visión de País, Plan de Nación 

VAB Valor Agregado Bruto  
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B. INTRODUCCION 
El presente documento contempla los resultados de verificación y seguimiento 

desarrollados por el Foro Nacional de Convergencia (FONAC) a programas y proyectos 

implementados por el Gobierno, la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional, en el 

marco del Plan de Giras de Veeduría Social 2018, en la Región (04) Valle de Lean.  Para ello, 

se contó con el apoyo del Comisionado Regional y la Unidad Técnica Permanente Regional 

(UTPR).   

 

La Región Valle de Leán tiene una extensión territorial de 3,508.02 Km2 está compuesta por 

ocho (8) municipios, siete (7) municipios de Atlántida (La Ceiba, Esparta, Jutiapa, La Másica, 

San Francisco, Arizona y el Porvenir) y un (1) municipio de Colón (Balfate). 

 

El Objetivo es medir el avance de los programas y proyectos e indicar como están 

contribuyendo al logro de los objetivos, metas e indicadores del Plan de Nación y Visión de 

País. Con esto se logra una serie de conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

que esperamos sirvan de insumo para promover alertas que requieran cambios o reformas, 

de manera qué las intervenciones sean pertinentes, acertadas, plausibles, reales y 

sostenibles. 

 

El paradigma de la investigación es interpretativo con alcance cualitativo- descriptivo  en 

donde se  utilizan diferentes elementos metodológicos como la visita de campo, la entrevista 

y los grupos focales con instrumento semiestructurado. El resultado esperado es un 

documento de uso público que permita dar a conocer la situación y los niveles de avances 

de las diferentes intervenciones ejecutadas de la región.   

 

El presente informe detalla los resultados de la invitación recibida por el proyecto Canadá 

– Honduras de Cadenas de Valor Agroforestales, con el objetivo de dar acompañamiento y 

conocer las diferentes intervenciones del proyecto.  

 

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

las reuniones de trabajo y visitas de campo, así como a los participantes que han sido  

apoyadas de manera directa e indirecta por un programa o  un proyecto.  
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C. JORNADA DEL MIERCOLES 27 AL VIERNES 29 DE JULIO 2018 

C1. PROYECTO CANADÁ-HONDURAS DE CADENAS DE VALOR AGROFORESTALES. 

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  % de variación del VAB de las actividades  agricultura, 

ganadería, silvicultura y la pesca. 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y 

sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, 

mediante la promoción de inversiones, competitividad, 

dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo 

empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural. 

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. 

Institución Enlace Serge Lantagne coordinador del Proyecto CAHOVA 

Participantes  Serge Lantagne coordinador del Proyecto CAHOVA, Ryan 

Legault-McGill (Embajada de Canadá), Mario Pavón 

(CAHOVA-SOCODEVI), Socios y socias de las asociaciones de 

productores y productoras de la zona norte. 

Cooperativa Nombre de Dios,  Finca Sr. Jose Adonay Reyes, 

conocer plantación de Palmito, (Mezapita, Arizona, 

Atlántida). Asociación de Productores Pico Bonito – 

ASOPROPIB (Saladito, San Francisco, Atlántida). Empresa 

Asociativa Campesina de Producción AMALANCETILLA, 

(Tela, Atlántida). Asociación de Productores y Exportadores 

de Frutas de Tela – FRUTELA, (Tela, Atlántida). 

Cooperativa Agroforestal Siempre Viva Esparta Limitada, 

CASVIEL. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Claudia María Ortega 
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Fecha  27 al 29 de junio 208 

 

Por invitación de la Coordinación del Proyecto CAHOVA, se realizó la visita de 

acompañamiento del FONAC, con el objetivo de conocer la implementación de las escuelas 

de campo, el enfoque PerformCoop1 y las ideas de inversiones contempladas para el fondo 

de cooperación, proceso de actualización de los  planes  estratégicos de las cooperativas  con 

la participación de la junta directiva, junta de vigilancia y socios.  

El Proyecto de valor, Agroforestales CAHOVA, está siendo ejecutado por la Organización 

Societe-Cooperative-de-Developpement (SOCODEV),  de la Provincia de Quebec en 

Canadá, fue creada en el 1985 es una red de 27 empresas cooperativas y mutualistas e 

interviene en 13 países de cuatro continentes. (CAHOVA, 2018) 

La Organización  ha trabajado en Honduras en los años 2009-2015 con el Proyecto en 

sistemas agroforestales COOPFORH, se incorpora 26 cooperativas miembros de las 

organizaciones de segundo nivel afiliadas a la Cooperativa Regional Agroforestal Madera 

Equitativas Honduras Limitada,  CORAMEHL y a la Federación Hondureña de 

Cooperativas Agroforestales FEHCAFOR, e interviene en varios departamentos, con el 

objetivo de desarrollar nuevas herramientas de gestión, incrementar los medios de 

producción y desarrollar planes de gestión y de comercialización de la madera, miel, tilapia 

y palmito. (CAHOVA, 2018) 

El Proyecto Canadá-Honduras de Cadenas de Valor Agroforestales CAHOVA, es una 

iniciativa de desarrollo socioeconómico sostenible  inicio en diciembre del 2017 y finaliza en 

el 2022  por   SOCODEVI  y el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. El objetivo del 

Proyecto es el de mejorar las condiciones de vida de 3,467 afiliadas y afiliados a empresas asociativas  

y cooperativas de cinco departamentos del país. (CAHOVA, 2018) 

Se visitaron las siguientes cooperativas: 

C2. COOPERATIVA AGROFORESTAL NOMBRE DE DIOS MEZAPITA LIMITADA 
Visita a la Cooperativa Agroforestal Nombre de Dios Mezapita Limitada COANODMEL 

situada en Mezapita, Municipio de Arizona departamento de Atlántida.  

En la Cooperativa participan 22 socios, varios son  familiares por lo que se está invitando 

que más personas puedan ingresar como socios. Anteriormente la Cooperativa había sido 

apoyada por el Proyecto COOPFORH  en la construcción y equipamiento de un taller de 

ebanistería. 

                                                           
1 Enfoque PerformCoop, el cual consiste en el acompañamiento a una empresa asociativa desde el diagnóstico 

hasta la evaluación de los resultados. Cada una de las etapas del proceso incluye medidas para garantizar la 

igualdad entre mujeres y hombres, así como el respeto del ambiente. 
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El equipo  está sub utilizado debido a que no 

tienen donde  comercializar los productos que 

elaboran con madera de especies de cedrillo, 

Santa María, huesito, rosita, mimbre, en vista 

que hay varios talleres en la zona, a su vez 

algunos de estos talleres compran madera  de 

forma ilegal proveniente del área protegida 

Texiguat, lo que promueve una competencia 

desleal. 

La Cooperativa  posee un plan de manejo y de 

aprovechamiento  que  poseen del Parque Texiguat  pero no se está aprovechando ni la 

madera ni el equipo que al no utilizarse ni dar el mantenimiento apropiado corre el riesgo  

que se deteriore.  Cuentan con 1,300 hectáreas que en seis (6) años no se han aprovechado 

el bosque. Se consultó si el Instituto de Conservación Forestal los acompañaba en iniciativas 

o en monitoreo del área protegida  Texiguat y la respuesta fue negativa. 

La Cooperativa se ha sostenido por 18 años, la mayoría de los socios tienen fincas con cultivo 

de granos básicos, ganado y en ellas se encuentran palmeras de donde es extraído el Palmito 

de variedades como Cocotero, el pijuayo o pejibayo. Además que el Palmito2 fue cultivado 

y consumido desde los antiguos mayas. 

La Asociación posee la infraestructura y equipo  para 

procesar palmito, le dan valor agregado al envasarlo para 

su conservación. El procesamiento y envasado del palmito 

lo realizan las esposas de los socios, ellas han sido 

capacitadas con varios talleres en  mejora de procesos en 

calidad e inocuidad del producto.  El Palmito envasado en 

vidrio lo  comercializan en un supermercado de San Pedro 

Sula, el plan es poder vender este producto en varios 

puntos.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Palmito. Es un producto alimenticio obtenido del cogollo de varias especies de palmera. 
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Los socios cultivan en un  área de siete (7) hectáreas 

de la  Palma Pejibayo, las expectativas, de los socios 

de la Cooperativa es poder aumentar el área de 

cultivo. El primer país exportador  de palmito en 

conserva es Brasil y el segundo país es Costa Rica, 

igualmente el palmito es altamente nutritivo contiene 

fibra, vitamina C, folatos, vitamina B3 y otros 

minerales. 

 

 

En el Refugio de Vida Silvestre Texiguat fue 

declarado como tal el 19 de Noviembre de 1987  la 

característica es  bosque nublado es fuente de agua y  

sub-cuencas de los ríos Jilamito, Mezapa, Matarras y 

Texiguat, así como de innumerables riachuelos y 

quebradas.  Dentro del Parque  opera una Central 

Hidroeléctrica. 

Conclusión la Cooperativa posee un cultivo de alta 

demanda en el mercado externo,  se necesita aprovechar de forma tecnificada, y que los 

socios de esta Cooperativa  se vuelvan  personas emprendedoras, dinámicas, con  visión de 

empresarial.  Se informó el crecimiento de manera natural de un arbusto llamado mimbre 

(una fibra vegetal que se obtiene de un arbusto) con un alto potencial comercial y no es 

aprovechado y podría ser otra opción económica para la zona.  

C3. EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN AMALANCETILLA 
 (Ubicada en la Comunidad de Lancetilla, Tela, Atlántida).  

 

En los alrededores del Parque Lancetilla hay siete 

(7) comunidades cuya dedicación es la siembra de 

cacao, plátano, rambután y otras frutas exóticas 

del Parque. La Asociación se estableció en el 2007,  

por iniciativa de la Universidad Nacional de 

Ciencias Forestales UNACIFOR anteriormente 

conocida como ESNACIFOR, la personería 

jurídica se obtuvo por medio  del Instituto 

Nacional Agrario INA, donde se constituyeron 

como una Empresa Asociativa Campesina. 

 

Las mujeres de esta empresa han sido capacitadas:  bisutería, envasados, cultivos de plantas, 

en administración de recursos, además de otros cursos impartidos por INFOP,  así como por 
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el Proyecto  Integrado de Recursos Ambientales USAID/MIRA, Proyecto PROCORREDOR,  

el proyecto cacao FHIA- Canadá. 

Actualmente ejecutan con el proyecto 

Solidaridad Red Much  el cultivo de 

pimienta gorda, rambután,  en una área de 

1.7 hectáreas. Las socias elaboran sus 

productos de jaleas, bisutería y artesanías 

comercializando en las instalaciones que 

tiene la Empresa,  dentro del Parque 

Lancetilla a los visitantes.  Con el proyecto 

CAHOVA, desean alquilar un kiosco que se 

está construyendo a la par del vivero del ICF 

que está ubicado  en la entrada al Parque,  

Ellas explican que en ese lugar podrían 

aumentar sus ventas  por la accesibilidad  y diversificar con venta de jugos, granitas y otros 

productos. Actualmente están gestionando con el Centro de Desarrollo Empresarial el 

código de barra, la marca y demás registros necesarios para operar.   

 

Se elaboró  un plan de negocios al Proyecto CAHOVA, entre los componentes se incorpora 

la compra de una máquina de hacer granitas de cacao y de frutas naturales, adquisión  de 

equipo de cómputo y de oficina.  Las expectativas de la empresa es la de ampliar los puntos 

de venta para comercializar sus jaleas y vinos. 

 

C4. VISITA FRUTELA 

 

Visita  de campo a una plantación de 

rambután, y poder conocer las  

generalidades como distanciamiento 

de los cultivos, la poda, las variedades 

de rambután y sus diferencias en 

rendimiento. La finca  que se visitó 

diversifica el rambután con  sistema 

agroforestal,  además  de cultivos de 

cítricos, coco, mangos, plátanos, 

malanga yuca,  mangostán.  

 

En el país se calcula que el área de 

cultivo es de  6,000 a 6,500 manzanas. 

En el Municipio de Tela del departamento de Atlántida se organizó  el Comité Nacional de 

la Cadena Rambután donde se integraron pequeños productores y otros actores como 

compradores, directores o personal de  Rainforest Alliance, el Proyecto Canadá-Honduras 

de Cadenas de Valor Agroforestales, la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo 
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Internacional (Cahova-SOCODEVI) y el Centro 

de Desarrollo Empresarial Valle de Leán el 

objetivo es el de mejorar  la competitividad del 

Rambutan,  desarrollar un marco regulatorio 

para mejorar los rendimientos, la 

comercialización así como la necesidad de 

tecnificar la producción y procesamiento del 

rambután. 

 

Se visitó la planta de FRUTELA la infraestructura 

así como el equipo con el que cuenta esta 

Empresa integrada por 78 socios (31 hombres y 

22 mujeres) así como personas jóvenes organizados en un comité para que se incorporen en 

esta cadena. La planta opera diez (10) meses no solo con rambután sino con malanga y 

cítricos.  

 

La Planta fue construida por USAID Pro Parque,  se apoyó con la instalación de la energía 

eléctrica, agua potable y equipamiento de la planta, incluyendo el cuarto frío y el área de 

selección de fruta. Se necesita mejorar la infraestructura con las normas de inocuidad para 

poder exportar el Rambutan,  se tendrá que renovar el sistema de ventilación del plantel 

debido a que es muy caliente y no circula el aire, el piso es de cemento y  no está pulido e 

igualmente los baños deben de ser remodelados. 

 
 

C5. COOPERATIVA AGROFORESTAL SIEMPRE VIVA (Proyecto de Tilapia). 

 

La Cooperativa inicio el diez (10) de diciembre del 2010, con 34 socios (18 hombres y 16 

mujeres)y a la fecha se mantiene el número de socios, anteriormente era una asociación. El 

ICF les asignó 3,000 hectáreas para protección y conservación,  tienen su plan de manejo, el 

área es fuente de agua y de recursos naturales por lo que la Cooperativa presta los servicios 

de vigilancia, para su sostenibilidad aprovecha los árboles que están de corte previo a la 

autorización  de la oficina regional del Instituto de Conservación Forestal en Ceiba.  
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 En una primera etapa de la cooperación del Proyecto COOPFORH  consistió  en  la 

construcción de dos estanques para cultivar 

tilapia, talleres del manejo de los registros 

contables, fortalecimiento de capacidades, 

talleres de acuicultura y otros. Con las 

utilidades la cooperativa la logrado construir 

seis (6) más a la fecha. La ventaja de la 

cooperativa es que utilizan el agua que baja de 

la montaña por gravedad y es una agua 

limpia lo que hace que no tenga tanto 

sedimento los estanques,  les dan 

mantenimiento y además compraron dos (2) 

oxigenadores,  con el  objetivo de un buen 

manejo es controlar la composición del agua 

para lograr las mejores condiciones para los 

peces.  

 

Anualmente tienen una venta anual de 25,000 

a 30,000 libras de tilapia roja, al momento de la visita  se pudo observar el buen tamaño de 

los peces para ser comercializados  la cosecha de tilapia es cada cinco (5) meses cosecha  la 

libra la venden entre 33.00 a 34.00 Lempiras. 

 

Una desventaja que tiene la Cooperativa,  es que no son propietarios de la tierra donde están 

los estanques, manifiestan que con el dueño de la tierra ya  tienen promesa de venta, si es 

importante   solventar este inconveniente de adquirir el terreno. Pagan vigilancia y la 

persona se encarga de alimentar a los peces además necesitan invertir en la construcción de 

una caja puente porque en época de invierno no pueden cruzar a la finca. 13 familias que 

forman parte de esta cooperativa cultivan rambután en sus tierras, y 8 familias tienen cacao.  

 

C6.  ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PICO BONITO ASOPROPIB 

 

Ubicada en la comunidad de Saladito, San Francisco, Atlántida. Son 111 asociados en la que 

se han integrado a jóvenes. La Asociación tiene su centro de acopio de cacao, cosecha, 

fermentado y secado se comercia con la Empresa  Chocolates Halba. 
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En el 2016, lograron una calidad de un 70%, tipo “A”, en el 2017, obtuvieron una calificación 

de 100% de calidad A, en la que se da puntuación de porcentaje de humedad, moho y 

fermento.  

 

El proceso de certificación del cacao tipo “A” por ser orgánico, su precio oscila entre         L. 

3,400.00 a L. 4,000.00 el kilo de cacao. La libra la venden en 8.00 lempiras y el cacao orgánico 

9.00 lempiras la libra. Poseen un mercado seguro además la Asociación tiene su propio 

vivero con 11,600 plantas listas para ampliar las áreas de cultivo con el sistema  agroforestal.  

 

Visita de la Escuela de Campo de Cacao, 

Familias emprendedoras, se conoció  la 

metodología ECA módulo 5. Se refiere a los 

costos de producción y Plan de Inversión de 

la finca. Son productores de cacao con 

sistemas agroforestales.  
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D. MIERCOLES 04 DE JULIO DE 2018 
 

D.1 DAMAS CHOCOLATERAS DE JUTIAPA (DACHOJ) 

 

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

oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad 

ambiental" 

Lineamiento Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro 

interno. Estabilidad macroeconómica como fundamento 

del ahorro interno. 

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

tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada. 

Objetivo de Sub Sector Empleos por Programas Presidenciales, Sectores 

Productivos y MIPYME. Facilitar la generación y 

mantenimiento de empleo digno, a nivel nacional y en los 

diferentes rubros y sectores, promoviendo una cultura de 

diálogo y concertación en las relaciones obrero-patronales, 

para preservar la paz y contribuir al desarrollo nacional 

Indicador: No.  de Mipymes fortalecidas por los CDE-MIPYM 

Entrevistados Loany Oseguera, Miembro de DACHOJ 

Propósito: Conocer los emprendimientos de las mujeres que procesan 

el cacao dándole el valor agregado. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy, Claudia Ortega 

Fecha 4 de julio 2018 

 

Este grupo conformado originalmente por 29 mujeres 

emprendedoras que decidieron asociarse en el mes de 

abril del 2014, con el objetivo de mejorar sus ingresos 

económicos elaborando chocolates para el sustento de 

sus familias. Desde sus inicios hasta la fecha han 

venido procesando el cacao de manera artesanal, 

actualmente cuentan con un equipo industrial para 

elaborar y bajar costos de producción, en la materia 

prima de la pasta para elaborar los chocolates. 

 

Fue gracias al proyecto AGROCACAO-ACICAFOC, este proyecto  “Producción 

ambientalmente sostenible de cacao a pequeña escala en Pueblos Indígenas, Campesinos y 

afro descendientes de Honduras”, dirigido a familias cuyos  hombres o jefes de familia se 

dedicaban a cosechar el cacao y sus esposas, hijas y madres podrían procesar y darle el valor 

agregado al fruto de dicha cosecha, el aporte directo del proyecto les permitió el 
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fortalecimiento y apoyo técnico en la compra de equipo industrial para procesar la semilla 

de cacao así como la legalización del grupo. Con la donación de más de dos millones de 

Lempiras por parte del Fondo Japonés  para el Desarrollo Social se construyó la planta. Esta 

planta tiene la capacidad de producir 1,200 quintales de pasta de cacao al año, cuenta con 

tres máquinas industriales, una tostadora, una descascarilladora y un molino. 

 

Fue en el año 2015 que 

comenzaron a trabajar el 

chocolate, su proceso de 

capacitación duró casi un 

año, FHIA y FUNDER han 

sido las instituciones que 

otorgaron las capacitaciones. 

Primero se construyeron las 

instalaciones en un terreno 

acogedor, posteriormente se 

equipó para operar la 

transformación del cacao desde su tostado. 

 

Ya cuentan con su respectivo número de registro sanitario y su código de barra, el cual les 

tomo su tiempo, falta colocar a poner la fecha de elaboración y caducidad a sus productos y 

el equipo que le permita darle a los mismos la calidad de chocolate importado como la 

refinadora y la maquinaria ponchadora.  

 

Con algunos esfuerzos han 

podido de cierta manera 

comercializar sus productos 

pero no en la magnitud que 

les gustaría hacerlo, pues el 

mercado no es tan abierto a 

pagar el valor de un 

producto artesanal cuya 

calidad es mejor 

compitiendo con otros 

comerciales cuyos costos son 

más accesibles aunque su 

calidad no es la mejor. No tienen un mercado seguro aún, los fines de semana venden en el 

Hotel Palma Real, en temporada de cruceros  han llevado sus productos los muelles, sin 

embargo con toda la capacidad que tienen no  procesan una cantidad grande de chocolates, 

por lo que los costos son elevados.  

 

Uno de sus retos y sueños es colocar  los chocolates y derivados en el mercado del litoral 

Atlántico así como en otros mercados locales e internacionales. El implementar el chocolate 

como un hábito en cada uno de los hogares y de la dieta sana que con él se puede llevar, 
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otro reto es contribuir al desarrollo de la comunidad y la generación de empleos mediante 

el trabajo conjunto en COPRACAJUL. 

 

 

No han tenido acercamiento aún con el CDE MYPIME, para orientarles en su plan de 

mercadeo. 
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E. JUEVES 05 DE JULIO DE 2018 
 

E1. REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.   

 

 

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

sistemas consolidados de previsión social. 

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

seguridad y sin violencia. 

No. 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades 

y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos 

y reduce la vulnerabilidad ambiental. 

No. 4: Una Honduras con 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: 

Alba Zepeda Pinto, Vice Alcaldesa 

 

Entrevistado: Jerry Sabio, Alcalde Municipal 

Alba Zepeda Pinto, Vice Alcaldesa 

Héctor Nolasco, Comisionado de la Región 4 Valle de Lean 

Ángela López, Jefatura Departamento de Género 

Roger Fuentes, Unidad Técnica Municipal (UTM) 

José Antonio Fuente, Gerencia Ambiental 

Rashada Méndez, Desarrollo Comunitario 

Engels Bustillo, Asistente Transparencia Municipal 

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodriguez,   

Yeny Canales,   

Idania Matute,  

Fecha entrevista: 5 de julio de 2018 

 

Esta reunión fue acompañada por el Ingeniero Héctor Nolasco, Comisionado Regional Valle 

de Leán; asimismo, por el señor Engels Bustillo, de las comisiones municipales de 

transparencia.   



19 
 

 

La Municipalidad de La Ceiba 

reconoce las bondades que ofrece el 

proceso 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).  Estos procesos 

han demostrado ser eficientes en visibilizar problemáticas no tradicionales, más apegadas a 

las realidades sociales de las comunidades del municipio, con una visión de 30 o 50 años.  

En este sentido, esta Municipalidad trabaja en la formulación de la línea base del PDMOT, 

sustentado por la firma del Convenio para tal efecto con la SJGD.   

 

De acuerdo a la información suministrada por los funcionarios municipales, la 

Municipalidad de La Ceiba “la encontraron saqueada”, con grandes compromisos 

económicos, que la actual Corporación intenta superar. 

 

Más del 80% del territorio está bajo régimen especial: dos (2) áreas protegidas: Parque 

Nacional Nombre de Dios y Pico Bonito3, y varias concesiones mineras no metálicas en los 

ríos y microcuencas.  La densidad poblacional es de 330 habitantes por kilómetros 

cuadrados, con 210,000 habitantes y una extensión territorial 636.45 kilómetros cuadrados.  

Pese al desafío que representa el acceso al agua potable y al saneamiento, se hizo el traspaso 

del servicio del SANAA a la Municipalidad, superando la deuda del SANAA a la ENEE por 

L. 600 millones, por bombeo del agua, previo al traspaso.   

 

En temas de saneamiento básico especialmente aguas negras, La Ceiba, en alcantarillado 

sanitario, tiene un sistema con estaciones con elevador (bombeo) y el 92% no están operando 

(la Municipalidad está tratando de reactivarlas); además, en las colonias no hay sistema de 

tratamiento municipal, el mismo está constituido por plantas de tratamiento individual; por 

lo tanto, dependiendo del nivel freático, las aguas servidas contaminan los acuíferos.  Por 

ello, el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDMOT), coordinado por la Municipalidad, incluye la firma de 

un Convenio con la Dirección de Plan de Nación y Comisionado Regional Valle de Lean, 

para asegurar un proceso inclusivo y eficaz, en materia de desarrollo, zonificación y 

ordenamiento territorial.  

 

Asimismo, esta institución de gobierno local trabaja en la formulación del perfil del proyecto 

de agua potable, desde el Río Cuyamel para abastecer la zona este de La Ceiba, que contará 

                                                           
3 Se busca fortalecer las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) comanejadoras, con apoyo del Instituto de 

Conservación Forestal (ICF). 
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con el apoyo de la Cooperación Española, coherente con la problemática de agua y 

saneamiento básico.  Los ministros, en reunión con funcionarios de la Municipalidad4, han 

presentado su interés en apoyar con el desarrollo de grandes proyectos como la puesta en 

marcha del Muelle de Cabotaje, la continuación de la calle 8, la gran regional de buses, el 

Boulevard hasta Satuye, entre otros.  El desarrollo del Muelle está en manos de La Portuaria.  

La Empresa de Energía de Honduras (EHH) aseguró proveer luz sin interrupción los fines 

de semana para favorecer los eventos de La Ceiba (turismo y animación cultural).     

 

Otro de los grandes desafíos, surge del lanzamiento de los desechos sólidos en las riveras y 

causes de los ríos, sin tratamiento, por parte de empresas privadas que no solicitan permisos 

ambientales para tal efecto.  Esto ha impulsado el análisis y reforma del Plan de Arbitrios.      

 

Según las autoridades consultadas la 

infraestructura de las escuelas de La 

Ceiba han colapsado, fue así como los 

funcionarios de la Municipalidad 

sugirieron un decreto de emergencia 

por las paredes y techos en colapsó. 

Según informes preliminares de 

educación se necesitan unos 2500 

pupitres.  Esta problemática se intenta 

superar a través de las intervenciones 

de IDECOAS y se inició con la intervención del Instituto La Ceiba.  Los centros educativos 

priorizados son 115 y están localizados en zonas de conflicto social con alto impacto de la 

violencia, que incide directamente en la deserción escolar.  El socio estratégico es USAID.  

Los funcionarios de la Municipalidad de La Ceiba señalaron dificultades con las autoridades 

de educación, en los niveles de coordinación para armonizar o crear sinergias en las 

intervenciones.   

 

En la promoción del desarrollo de las mujeres, la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) 

trabaja con del II Plan de Igualdad y Equidad de Género (II PIEG); sobretodo relacionado a 

los derechos  económicos, la OMM impulsa dos (2) proyectos micro empresariales sobre 

productos reciclables y con huertos familiares.  Estas acciones son complementadas con la 

implementación de otros negocios y la creación de perfiles de proyectos, con el 5% de fondos 

municipales y con la Cooperación Española.  La Ceiba es uno de los municipios con alta 

incidencia de violencia doméstica; por ello, la OMM tiene una (1) casa refugio que 

actualmente alberga ocho (8) mujeres.  Para impulsar aún más las mujeres, la OMM sostiene 

pláticas con los empresarios de la zona para legalizar e institucionalizar las ferias de las 

                                                           
4 Se formó la Fuerza de Tarea Atlántida para ese efecto.  
5 Destacan los siguientes centros educativos: Centro de Educación Básica Augusto C. Coello, Escuela Ramón 

Montoya, Escuela Juan Manuel Gálvez, Escuela Macris Discua, Escuela Carlos Roberto Reina, Centro de 

Educación Pre Básica José Simón Azcona, Centro de Educación Pre Básica Atlántida, Escuela República de 

Alemania 1, Escuela Las Delicias, Escuela Ramón Rosa y Centro de Educación Pre Básica Domingo Amador de 

Padilla.  
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microempresarias.  La Fundación Solidaridad también apoya a los grupos de mujeres en 

temas de vulneración de derechos humanos.    

 

E2. REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA (HRA).   

 

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:  

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: Director del Hospital Regional de Atlántida  

Entrevistados: Dr. Noe Guardado Rivera, Director del HRA.  

Ing. Viviana Reyes, Coordinadora de la UTPR.  

Ing. Hector Nolasco Rosa, Comisionado de la Región Valle de 

Lean.  

Propósito:   Desarrollar un conversatorio con las autoridades sobre el 

cumplimiento del convenio de Gestión por Resultado, el 

avance de los indicadores nacionales y la situación de  

infraestructura del hospital  (recorrido).  

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodriguez,  

Yeny Canales,  

Idania Matute,  

Fecha, hora y lugar  05 de julio de 2018, a las 4:00 pm,  en la sala de juntas del HRA. 

 

Desarrollo de la reunión:  

 

 

El Hospital Regional de Atlántida (HRA)  inició sus labores en 1918, siendo el cuarto hospital 

creado en el país. Nace con el objetivo de solucionar la falta de atención a las personas que 

no podían acceder a los servicios de salud brindados  en aquel entonces en un hospital 
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propiedad de la compañía bananera.  En el año 2010 se inaguraron las nuevas instalaciones 

del HRA en un terreno de 10 manzanas, mismo que fue donado por la Stándar Fruit de 

Honduras. 

Recientemente se incorporó como 

Director del Hospital el Dr. Noe 

Guardado quien ha iniciado un 

proceso de reingeniería y esta 

comenzando por los diagnósticos 

situacionales de cada área en el 

hospital. Asì mismo esta haciendo 

esfuerzos por eficientar la utilización 

de los recursos económicos y 

humanos.  

Para la construcción del mismo se gestionó un préstamo al Gobierno de Corea por un valor 

de 22 millones de Dólares y una contraparte hondureña de 13 millones de Dólares. 

El Hospital Atlántida cubre una población aproximada de 471,575 habitantes en la ciudad 

de La Ceiba y un área de influencia de un aproximado de mas de 1 millón de habitantes en 

los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Olancho, cuenta 

con 250 camas.  

La medicina interna cuenta con ocho salas:  neonatología, pediatría, ginecología, obstetricia, 

medicina interna de hombre y mujeres, cirugía de hombre y mujeres, con salas de labor y 

parto, cuidados intensivos, recuperación, observación pediátrica y de adultos.  

Se equipo con 6 quirófanos con 

capacidad para cirugía video-

laparoscopica, microcirugía y cirugía 

convencional, cuenta con área de 

emergencia que dispone de ambientes 

separados para adultos, niños y 

gineco- obstetricas. Además se 

observó esfuerzos para mejorar la 

atención a los pacientes haciendo uso 

de la metodología establecida en el Modelo Nacional en Salud (MNS).  

Una de las facilidades que ofrece el hospital es el diagnóstico rápido porque se cuenta con 

radiodiagnóstico con Tomografía multicorte, Rayos X convencional, Ultrasonografía, 

Fluoroscopía y Mamografía. 

Se ofrecen adicionalmente los servicios de endoscopía digestiva y broncoscopía. Se cuenta 

con un laboratorio clínico y patología clínica. Hay 22 consultorios para la atención externa 
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y se prestan los servicios de especialidad en: pediatría, ginecología y obstetricia, medicina 

interna, cirugía general, ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología, urología, 

neurocirugía, dermatología, psiquiatría, neumología, odontología, psicología. Se están 

realizando nuevas intervenciones en el hospital como por ejemplo se inicio la construcción 

del hogar materno.   

Las áreas nuevas clínicas que se funcionan en el hospital son cirugía periscópica, oficina de 

CONADEH, Oficina del Registro Nacional de las Personas (RNP), clínica Honduras 

Actívate y la clínica del Niño con Cáncer. Según el estudio que realizó del personal para 

poder atender sin atrasos en el hospital requiere de la contratación de 120 enfermeras y para 

esto un incremento en el presupuesto de L.120 millones, y brindar la atención que demanda 

la población. Véase apéndice 1 recorrido Hospital Regional de Atlántida.   

Conclusiones  

Es necesario acuerpar el proceso organizativo y estructural que se está ejecutando en el 

HRA, según el director hacen falta recursos económicos para ofrecer una mejor atención 

pero para determinar cuánto hace falta un proceso de reestructuración administrativa y un 

uso eficiente de los recursos.  

E3. OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA CEIBA. 

 

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 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  Número de hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y 

sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, 

mediante la promoción de inversiones, competitividad, 

dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo 

empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural. 

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. 
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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. 

Propósito Conocer las actividades que realizan los técnicos en la Región 

4 Valle de Lean, resultados así como los retos que tienen los 

productores.  

Enlaces 

Institucionales 

Ingeniero Héctor Arnaldo Nolasco, Comisionado Presidencial 

Valle de Lean, Viviana Reyes, Técnica de Plan de Nación. 

Persona  

entrevistadas 

Ingeniera Ligia Mejía Coordinadora DICTA, Liliana 

Hernández Técnico,  Raúl Cerrato, CURLA, Julio Enrique 

Aguilar CURLA, Héctor Nolasco Rosa Plan de Nación, 

Viviana Elizabeth Reyes, Sonia Odili Amador, SAG/DICTA 

Cajas Rurales Cooperativas, Dr. Alfonso Argueta, DICTA, 

Rubén Díaz DICTA. 

Fecha 3 de julio 2018. 

 

La reunión y visita de campo se realizó en el Centro Universitario Regional del Litoral 

Atlántico CURLA.  

La Dirección de Ciencia y Tecnología Agrícola, y el CURLA firmaron un convenio donde se  

están investigando y validando varios cultivos. La iniciativa incluye la evaluación de 

cultivos de granos básicos, tubérculos, hortalizas con  lotes demostrativos y se convierten 

en estaciones experimentales, para las evaluaciones de las características productivas, así 

como la creación de bancos de germoplasma. 

 

Se están realizando  estudios  de 13 variedades de camote  en su adaptabilidad y en el 

rendimiento. Este camote es biofortificado 6lo que al validarse contribuirá a la seguridad 

                                                           
6 Aumento en el valor nutricional de los alimentos vegetales obtenido mediante métodos convencionales de 

mejoramiento de cultivos o técnicas de ingeniería genética, el cual contrasta con la fortificación pos cosecha, en 

la que los nutrientes son agregados durante el procesamiento. https://boletinagrario.com/ap-

6,biofortificacion,1553.html 



25 
 

alimentaria,  de igual forma  están en estudio 15 variedades de  yuca con la organización 

Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA).   

Un estudio puede llevar  de cuatro  (4) a cinco (5) años.  

 

Desde que se siembra el camote hasta su cosecha toma 120 días para que estas 13 líneas o 

variedades  no se vayan a perder cuentan con  respaldos en los laboratorios y otras en otros 

centros experimentales de DICTA. Es un proceso largo los semilleros se preparan y 

mantienen en los macro túneles cuando la planta está en las condiciones requeridas se 

trasplanta  al aire libre para ver su comportamiento.  DICTA también lleva muestras para 

análisis bromatológico, y ver sus características como ser   bio-caroteno. A la vez se siembra 

testigos (variedades nativas), es todo una metodología y requiere personas que monitoreen 

las investigaciones.  

 

En  el centro demostrativo del CURLA, se 

está investigando el cúrcuma (planta que se 

utilizada como especias y como colorante 

alimentario para el arroz, carne y diversos 

platos. También forma parte de las especias 

que dan color como el curry) para ver el 

rendimiento. El kilo de cúrcuma en el 

mercado internacional tiene un precio de 

2,500 dólares, el cual representa  otra opción 

para los productores, una vez validado 

puede ser  cultivado y comercializado en el 

país. También se observó el chile cabro que 

están cultivando  y tienen semilleros de coco.  

 

Las 15 líneas de yuca en investigación son a través de Centro Internacional de Agricultura 

Tropical CIAT-  Colombia, las investigaciones  se están realizando  en  varios Centros 

Experimentales como,  Omonita departamento de Cortes y en la Estación Experimental La 

Tabacalera en Comayagua, estos materiales una vez validados  se pone a la venta a los 

productores para que tengan mejores rendimientos, y sean resistentes a la enfermedad de 

la yuca, comúnmente se le nombra  cuero de sapo, que afecta la calidad por lo que no se 

puede exportar ni es aceptado para  consumo interno por su aspecto y porque es más 

lechosa. 

 

Otra actividad  de DICTA,  es la formación de cajas rurales a las que se han entregado 52 

personerías jurídicas el propósito de las cajas rurales el ahorro y crédito,  los beneficiarios 

de estas cajas rurales son aproximadamente  945 familias,  la cartera de crédito es de 18 

millones de Lempiras. En las cajas rurales el  crédito se maneja a una taza  de 2 o 3% de 

interés  mensual. En una caja de ahorro como ejemplo son  70 socios y poseen  un capital de 

7 millones de Lempiras, resultado de su fortaleza económica y organizativa.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Curry_en_polvo
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Conjuntamente se fomenta la equidad de género en las Cajas Rurales y se aspiran a que el 

50% de sus socios sean mujeres, según lo manifestado. En el momento de desarrollo de esta  

entrevista no se da del todo pero es un proceso en que la participación de la mujer debe ir  

aumentando y lograr el empoderamiento económico de ellas y sus familias; además se 

espera  que los hijos de los socios participen en las cajas rurales. DICTA tiene su metodología  

para el fortalecimiento de las Cajas Rurales en la que se busca su sostenibilidad. Para la 

entrega de personería jurídica  los miembros deben de participar en varios talleres, este 

proceso de capacitación es de aproximadamente 6 meses.  

 

Se resalta la contratación de un Médico Veterinario en la Oficina Regional de DICTA en La 

Ceiba.  El Doctor está brindando asistencia a  ganaderos tipo “B” que  posee  (10 cabezas de 

ganado)  y el “C” que tienen menos de 10 cabezas de ganado. 

 

Esta contratación era necesaria  para el mejoramiento de la alimentación del ganado y en 

mejorar la calidad de la leche. Así mismo en evitar las enfermedades del ganado que pueden 

contagiar al ser humano, con la metodología de aprender haciendo de las  escuelas de 

campo.  

 

E4. PROYECTO MARINO COSTERO 

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 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 Ingeniera Berta Miriam Maldonado, Oscar Lanza, Miguel Suazo 

DIGEPESCA. 

Propósito Conocer los avances del Proyecto Marino Costero 

Equipo Técnico  Mercy Monroy, Claudia Ortega 

Fecha  Jueves 05 de julio 2018 
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 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. 

Inició  en el año 2015 y finalizara en el 

2019.  El personal que actualmente  

labora en el proyecto son 4 técnicos, uno 

(1) para la Mosquitia, uno (1) en  las Islas 

Bahía  y  un (1) técnicos en Litoral Atlántico. La intervención del proyecto comienza desde 

la barra del río Motagua en Omoa  departamento de Cortés y finaliza en el departamento 

de Colón donde se encuentra el cuarto (4) técnico.  

 

El proyecto tiene tres componentes: Orientado a formación de  capacidades, efectividad de 

manejo de áreas marino costero, sostenibilidad financiera. El proyecto tiene varios socios 

como ser el Instituto de Conservación de Forestal, DIGEPESCA, CATIE, FAO.  

 

Para la elaboración del Plan Operativo 

anual,  hay diferentes  niveles,  los 

actores que son la población 

beneficiaria, asociaciones locales y las 

Plataformas  Comunitarias en Trujillo, 

Tela, Omoa.  En Tela hay 16 

asociaciones de pescadores que 

aglutinan a 389 personas dedicadas al 

rubro, igualmente  con el fin de 

mancomunar esfuerzos se han 

organizado ocho (8) mesas temáticas 

donde por ejemplo  el Instituto 

Nacional Agrario (INA) trata los 

temas de organización comunitaria, el ICF, en el tema de áreas protegidas, DIGEPESCA en  

gobernanza y pesca.  

 

Los gastos operativos los asume el proyecto, se firmó un convenio con: La Universidad de 

Cádiz donde han venido expertos a dar conferencias, la Universidad Autónoma de 

Honduras, desde  la Unidad de Vinculación y con el CURLA, con el departamento de 

biología; se  han ofrecido talleres a las asociaciones de pescadores en varios temas. Con estas 

vinculaciones que se han establecido y además con varias instituciones se está  formalizando 

un documento  de políticas para el manejo integrado de los recursos marino costero. 

 

Se está desarrollando un proyecto en el Municipio de San Francisco Atlántida de un comité 

turístico comunitario, creando las capacidades locales para ofertar al turista recorridos en 

lancha a la barra  de Cuero y Salado donde FUCSA es co-manejador conjuntamente con 4 

municipios, a este esfuerzo se suma jóvenes estudiantes  William Jewell College con 
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estudiantes del CURLA.  Otra área protegida es Cuyamel- Omoa, la Bahía de Tela (15 

empresas), y dos empresas funcionando en la reserva biológica de cuero y salado  

Actualmente se  revisa la Ley de Pesca actual, 

para poder crear un marco legal con nuevos 

elementos que no están contemplados en la actual 

legislación y que son necesarios establecer.  En la 

discusión participan  los pescadores artesanales. 

Hay una ley presentada en el 2016, que esta 

engavetada pero se espera volverla a presentar 

con las nuevas correcciones y llenar los vacíos que 

tenían y se toma   en cuenta la Convención del 

Derecho del Mar. 

 

Conjuntamente los técnicos del Proyecto Marino Costero, DIGEPESCA, y otras 

organizaciones como Coral Reef Alliance/ Proyecto Mi Pesca de GOAL, están discutiendo 

el Plan de Ordenamiento Pesquero, en donde se estará marcando el tiempo de 

aprovechamiento de pesca, investigaciones picos reproductivos de los peces y poder 

generar información, por ejemplo zonas que necesitan ser restauradas, poner límite y otras  

disposiciones. 

 

Se implementara la instalación de 

bayas en zonas que si se puede pescar. 

Otras de las acciones del Proyecto 

Marino Costero es el monitoreo del 

cangrejo azul  es una especie endémica, 

con el objetivo de  conocer la densidad 

de la especie en  la Reserva de Cuero y 

Salado. 

  

 

Según manifestaron una limitante que tuvo el proyecto es que fue formulado por una 

persona extranjera donde las metas de los indicadores eran muy difícil de alcanzar y tuvo 

que revisarse. Se hizo una revisión de medio término, igualmente esta la actualización de 

los planes de manejo de siete (7) áreas protegidas.  Para concluir el proyecto debió de ser 

formulado conjuntamente con técnicos que viven y conocen el tema de protección, 
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conservación y restauración de las áreas Marino Costero, 

además  que el personal es insuficiente para dar  

acompañamiento a las asociaciones de Pesca Artesanal.  

 

Es necesario poder aclarar dudas o falsas expectativas a las 

personas que se integran a las asociaciones de pescadores 

y a quienes integran las plataformas comunitarias por las 

conservaciones sostenidas con la Asociación  de 

Pescadores en la región Valle de Aguan.  
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F. VIERNES 06 DE JULIO DE 2018 
 

F1. REUNIÓN CON LA DIRECTORA REGIONAL DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE 

RENTAS (SAR).   

 

Objetivo VPPN: 4 “Honduras como un Estado moderno, transparente, 

responsable, eficiente y Competitivo”  

Lineamiento 

Estratégico  

Estabilidad Macroeconómica como fundamento del ahorro 

interno.  

Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores 

productivos.  

Meta: 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: Número de instituciones del Gobierno Central cuya gestión se 

realiza en el marco de la gerencia por resultados. 

Índice de facilidad para hacer negocios en Honduras/SDE 

No. De instituciones aplicando el modelo de gestión para la 

simplificación de trámites y servicios. 

No. De entidades del Estado implementado las estrategias en 

materia de modernización. 

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Aumentar la generación de empleo y mejora de la 

competitividad y productividad, de manera sostenible.  

Resultado PEG:  El país logra un Índice de Calidad de Instituciones Públicas del 

ICG no menor de 3.5 puntos. 

Mejores indicadores de competencia y de protección al 

consumidor.  

Sistema de gestión por resultados, implementado en el 

Gobierno. 

Enlace Institucional: Durki Morales  

Entrevistados: Lic. Durki Morales, Directora Regional SAR  

Propósito:   Conocer los avances en la reconversión y transformación de la 

SAR y los esfuerzos en materia de recaudación tributaria.  

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodriguez, Facilitador Observatorio N. 4  

Yeny Canales, Facilitadora Observatorio N. 1  

Idania Matute, Facilitadora Técnica 

Fecha, hora y lugar  06 de julio de 2018, a las 8:00 am,  en la sala de juntas de las 

oficinas del SAR. 
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Desarrollo de la Reunión:  

 

Todo el proceso comienza por 

el reconocimiento de  las 

limitaciones que tenía la 

Dirección Ejecutiva de 

Ingresos (DEI).  

En donde se había 

identificado la baja 

recaudación tributaria por 

faltas de confianza de los 

obligados en la propia 

institucionalidad así como 

trámites y procesos 

engorrosos, ingobernabilidad 

(empleados y obligados), solo el 30% de los empleados tenían la profesionalización y 

formación requerida, corrupción, procesos viciados, politización. Por tanto se determinó 

que era necesario comenzar desde cero pues no había mucho que rescatara de la 

institucionalidad anterior. Es así como nace el Sistema Administrador de Rentas (SAR). La 

principal característica es el cambio de modelo, la tecnificación y la modernización  

institucional.  

La contratación es por concurso abandonando los viejos vicios en todo el proceso se contó 

con veeduría social por instancias como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)  se 

buscó la simplificación de los procesos y se estableció un nuevo sistema de facturación que 

establece y amplió  la base tributaria. Ya que la gran empresa que compra materias primas 

e insumos debe acreditar esas pequeñas compras si quieren incluirlas dentro de sus gastos 

de operación para que sean deducibles de impuestos. Esto obliga pequeño distribuidor y/o 

empresario a formalizar su negocio.  

Es importante reconocer que en el 2016, a pesar de no tener una estructura se logró recaudar 

el 120% de la meta establecida y para el año 2017 se duplico la recaudación tributaria.  

Conclusión:   

Se requiere redoblar esfuerzos en la región para crear una cultura tributaria así como 

trabajar con las municipalidades para que se pongan al día con el pago de los impuestos 

adeudado.  

Es necesario la reactivación de las unidades móviles de recaudación y tramite de la SAR 

porque hay mucha demanda y la mayoría de los contribuyentes deben viajar desde 

diferentes municipios de Tocoa y Atlántida al municipio de la Ceiba.  
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F2. VISITA DE CAMPO A PROYECTOS EJECUTADOS POR IDECOAS.  

 

Objetivo VPPN: 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.  

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 

Atlántida.   

Entrevistados: Carlos Ramón Rosales, Gerente de Patronato.  

Luis Fernando Echeverri, Asistente de Jefatura.  

Jessica Carolina Castro, Técnico Ambiental.    

Propósito:  Dar seguimiento al Plan Maestro de Infraestructura Educativa 

así como a diferentes obras reportadas por el Sistema de 

Consultas de IDECOAS.  

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodriguez,  

Yeny Canales,  

Idania Matute,  

Fecha, hora y lugar  06 de Julio de 2018 diferentes comunidades en el municipio de 

la Ceiba, Departamento de Atlántida.  

 

Desarrollo de la visita:  

Esta visita se desarrolló ubicando los proyectos a través del Sistema de Consulta de 

Proyectos de IDECOAS (SICPRI), también se realizó un enlace con la oficina de ambiente de 
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la Alcaldía Municipal de La Ceiba ya que a través de  ellos se logró ubicar físicamente cada 

uno de ellos, se diseñó una ruta de visitas y se contactó con algunos de los actores locales 

para que pudieran ofrecer información sobre la ejecución de los proyectos visitados.  

Para la veeduría de este proyecto y 

dentro de los aspectos metodológicos 

se puede indicar que el paradigma de 

la investigación es interpretativo, con 

alcance cualitativo, el tipo de 

investigación es  Descriptivo, 

fenomenológico. Las metodologías 

utilizadas fueron visita de campo, 

observación, entrevista con 

instrumento semiestructurado.  

Reparación de la Escuela Guadalupe de Quezada.  

   

Está ubicado en la colonia el Naranjal en el Municipio de La Ceiba y beneficia a 954 personas 

entre docentes y jóvenes, el proyecto tuvo un costo de L. 1, 564,559.04.  

Construcción del Pavimento Hidráulico Barrio la Gloria.  

En el Municipio de La Ceiba se han 

realizado varios tramos de concreto este 

particularmente se encuentra ubicado en 

el barrio las Glorias, beneficiando a 121 

pobladores con una inversión aproximada 

de L. 1,859,394.65 

 

 

Construcción Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento 
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Ubicado en la colonia Los Laureles, 

este proyecto beneficia a más de 993 

personas focalizadas en la extrema 

pobreza y ubicadas en los barrios 

marginados, el proyecto consta de un 

tanque de abastecimiento más las 

líneas de conducción y distribución   de 

agua. El proyecto tuvo un costo de     L. 

4, 479,769.66.  

 

Ampliación del CESAMO El Confite 

Ubicado en el barrio El Confite se 

encuentra el CESAMO (CIS en la nueva 

estructura del Modelo Nacional en 

Salud). 

  

Este Centro de Salud atiende a una población aproximada de 28,771 habitantes. El proyecto 

consistió en la construcción de   los laboratorios y la remodelación de la fachada general del 

centro. Con un costo de L. 965,596.68.  
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Ampliación del Instituto Oficial La Ceiba  

 

Este centro educativo funciona en donde fue una 

maquila por lo tanto en las fotos se puede observar 

que el centro educativo no tiene condiciones para 

atender a la población estudiantil, ya que su forma 

original es la de un enorme salón. En ella se han 

hecho de manera improvisada aulas divididas. No 

cuenta con la debida iluminación ni servicios 

sanitarios.  
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El proyecto está ubicado en el Barrio Sitramacsa se prevé que una vez finalizado beneficie a 

más de 900 estudiantes, por los momentos se encuentra en una etapa inicial con la 

preparación del terreno y las bases para la construcción de los primeros módulos de aulas.  

El Proyecto tiene un costo de L. 9, 201,000.00.  

 

F3. OFICINA REGIONAL COPECO  

Objetivo  VPPN: 3: Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad 

ambiental" 

Lineamiento Adaptación y mitigación del cambio climático 

Meta: Meta 3.7: llevar la calificación de Honduras en el índice 

global de riesgo climático a un nivel superior A 50. 

Enlace Institucional  COPECO 

Entrevistados: Abraham Mejía Griffin 

Propósito:  Conocer el área de intervención y atención acciones que 

llevan a cabo en emergencias por inundaciones. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy, Claudia María Ortega 

Fecha 6 de julio 2018 
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COPECO luego de una transformación 

es una institución capaz de: organizar, 

dirigir, adoptar medidas preventivas y 

de coordinación e integrar esfuerzos 

participativos para proteger la vida, 

bienes y el entorno de los habitantes del 

territorio nacional; la institución 

promueve también los recursos y 

capacidades técnicas necesarias para 

lograr la transversalización de la gestión 

de riesgo a nivel nacional. 

COPECO trabaja en el cumplimiento de 

los tres objetivos estratégicos del Marco de Acción de Hyogo: desarrollo y fortalecimiento 

institucional, incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la 

implementación de programas de preparación, atención y recuperación de emergencias, e 

integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas y la planificación del 

desarrollo sostenible. 

La Oficina Regional de Atlántida da cobertura a los departamentos de Atlántida, Colón, 

Gracias a Dios, Islas de la Bahía y a tres municipios del departamento de Yoro por su 

accesibilidad.  

 

Las instalaciones nuevas y  modernas de COPECO  tuvo un costo arriba de los 9 millones 

de lempiras, mismo que fue dotado de mobiliario y equipo. La estructura de su edificio tiene 

1,200 metros cuadrados consta de oficinas administrativas, un centro de operaciones de 

emergencia y almacén logístico que reúne los estándares de calidad necesarios con 

características resistentes a movimientos sísmicos.  

 

La Construcción de esta regional fue mediante Fondos de la Tasa de Seguridad y del apoyo 

de los Gobiernos de España y 

Dinamarca en distintas etapas, para la 

ejecución del proyecto “Modernización 

del Equipamiento de Observación 

Medioambiental y de Protección Civil”. 

Cuentan con dos (2) ambulancias, 

automóviles y una (1) lancha, una (1) 

retroexcavadora, una (1) volqueta, un 

(1)  vehículo tipo Jeep todo terreno.  

 

El mayor reto que ha representado el 

papel de COPECO son los servicios de 

ambulancia que en ocho (8) meses se 

brindaron 2,000 servicios gratuitos, el mantenimiento, oxigeno e insumos son directamente 
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asumidos por la Institución así como el pago de los socorristas que brindan la atención 

dentro de las unidades. 

 

Ocho (8) Empleados 

permanentes laboran en esta 

regional quienes se 

acompañan de un cuerpo de 

120 voluntarios 

(universitarios y líderes 

comunitarios) que son claves 

en el acompañamiento de las 

actividades que desarrollan, 

ya sea a nivel comunitario 

como escolar, a través de 

charlas, talleres, han logrado 

posicionarse con el tema alertas tempranas y atención de emergencias.  

 

COPECO se fortaleció en alerta temprana, instalando un sistema en esta regional y otro en 

el Cerro de Hula, cuenta con sus estaciones meteorológicas, sismógrafos y mareógrafos. 

 

La capacitación de los voluntarios de protección civil desarrolla conocimientos en el manejo 

de albergues, prácticas de rescate, incendios forestales, atrapar serpientes entre otros. 

 

La ciudad de La Ceiba y su obsoleto sistema de agua pluviales provocan constantes 

inundaciones en época de lluvias, se informó que una quebrada puede llegar a inundar 32 

barrios. La construcción de complejos habitacionales en zonas de alto riesgo, y el no contar 

con un Plan de Ordenamiento Territorial sin una política de prevención son el resultado del 

caos al que esta propensa la ciudad. 

 

Conclusión  

 

La amplitud de los servicios y extensión de su cobertura, representan un reto para brindar 

y coordinar con CONAPREM, Fuerzas Armadas, Naval y otras responsables hace posible la 

laborar conjunta, sin embargo se hace necesario fortalecer su presupuesto y equipamiento 

de las instituciones involucradas, ya que al estar estas trabajando en sus áreas con la logística 

requerida el trabajo será más eficiente. 
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F4. CDE MYPIME CEIBA 

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

subempleo invisible al 5% de la población ocupada. 

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

No. de Mipymes fortalecidas por los CDE-MIPYME 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y 

sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, 

mediante la promoción de inversiones, competitividad, 

dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo 

empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural. 

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. 

Resultado  Incrementado el aporte de las MIPYMES a la economía 

nacional. 

Indicador Sectorial  No. de nuevos puestos de trabajo por sectores productivos y 

MIPYME. 

Propósito Verificar las labores que realiza el CDE MiPyme en Ceiba y en 

los municipios de Atlántida. 

Enlace Institucional Ingeniero Héctor Arnaldo Nolasco, Comisionado Presidencial 

Valle de Lean, Viviana Reyes, Técnica de Plan de Nación. 

Persona  

entrevistadas 

Leila Orellana Directora 

Fecha 5 de julio 2018 
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La oficina está localizada en  la Cámara de Comercio e Industrias de La Ceiba. Son 13 

personas que laboran en el Centro de Desarrollo Empresarial CDE,  los técnicos se  

desplazan por  la región,  poseen   un centro de atención en el municipio de  Jutiapa los 

componentes en los que están enfocados son: asistencia empresarial, análisis de mercado, 

tecnología e información. 

Los emprendimientos en la región están orientados a turismo, gastronomía, agroindustria, 

innovación de cadenas de valor como cacao, rambután, tilapia, yuca, madera y a comercios 

varios. 

Con fondos del PNUD están ejecutando un 

proyecto de emprendimiento dirigido a 

jóvenes  para logar su autoempleo, en  el que 

se les están enseñando varios oficios como 

ser  de infraestructura metálica y reparación 

de celulares. Otro de los proyectos  

ejecutados fue en materia de prevención al 

maltrato hacia las mujeres, escuela de 

liderazgo de mujeres y de subsistencia se apoyó a 16 mujeres que habían vivido violencia 

doméstica, el fondo fue de 395,000.00 Lempiras.  

El reto que tiene el CDE es generar impacto en los negocios o emprendimientos que los 

técnicos han estado apoyando.   Ejemplo  es la Panadería la Sabrosa en La Ceiba que tiene  

varios establecimientos o sucursales  en otros municipios como en Progreso y en el 

departamento de Santa Bárbara, Esta empresa es modelo y lo que desean los técnicos del 

CDE es que otras empresas que les dan asesoría se conviertan en empresas de éxito.  

Con la UPN dieron tres  (3) diplomados de chocolate en capacitación y formación. Se 

gestionó con la cooperación Taiwanesa un capital semilla de 2,500- 3,000 para que pudieran 

iniciar,  sus  emprendimientos  se apoyó a 16 mujeres y 3 hombres en el 2016. 

El Centro de Desarrollo Empresarial, contribuye con el Bazar del Sábado ofreciendo 

asistencia técnica a la Mi pymes, y poder vinculaos con otros mercados, también asisten y 

orientan a que se legalicen estas pequeñas y medianas empresas tengan sus registros 

sanitarios, código de barra, y así puedan abrir otros puntos de venta. Llevan estudios de 

mercado en la actualidad de rambután palmito, tilapia jalea de frutas,  

Durante el 2017-2018 se ha ejecutado las siguientes acciones. 

Empresas Asesoradas 845 

Nuevas Empresas                                     229 

 

Asesorías Brindadas 2250 
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Emprendimiento atendidos                      70 

Empleos generados                                  106 

Empleos retenidos 2,376 

Personas capacitadas 828 

Empresas accediendo a financiamiento 110 

 

Empresas formalizadas                              115 

 

 

Plan de acción 2018 

Las actividades al mes de mayo consistieron la organización de seis  (6) cadenas productivas 

identificando sus respectivos eslabones y actores con un alto impacto económico en la 

región. En esta acción llevan un 75% de ejecución. En el levantamiento y registro de base de 

datos han ejecutado un 82%, Establecer alianzas con entidades público, privado y academia 

en apoyo a la Mipyme  100% ejecutado, Mipymes asesoradas el 100 ejecutado, Mipymes 

capacitados 100%, Nivel de Desempeño 91%, 858 personas capacitadas, ruedas de negocios 

y ferias comerciales,  

F5. PROYECTO PROMOCION DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE ALTO VALOR CON 

CACAO EN HONDURAS  

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  Meta 3.4: alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con 

sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria. 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y 

sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, 

mediante la promoción de inversiones, competitividad, 

dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo 

empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural. 

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. 
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Resultado  Incrementada la producción de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca. 

Indicador Sectorial  millones de dólares generados por exportaciones de frutas, 

legumbres y hortalizas-.-SAG 

Enlace Institucional  Fundación Hondureña De Investigación Agrícola FHIA, 

Propósito Indagar sobre la promoción de sistemas agroforestales de alto 

valor con cacao en Honduras 

Persona  

entrevistadas 

Ing.,  Aroldo Dubon, Ing., Erick Duran Proyecto FHIA/SAG 

Fecha 6 de julio 2018 

 

La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FHIA 

es una organización de carácter privado sin fines de lucro 

que aporta al desarrollo agrícola nacional. La Labor de FHIA 

es la generación, validación y trasferencia de tecnología en 

cultivos tradicionales y no tradicionales para el mercado 

interno y externo. 

Los  sistemas agroforestales incluyen al menos una especie 

perenne, proporciona ingreso al productor desde el primer 

año de inicio y este ingreso es mayor al de sus cultivos 

tradicionales. Los sistemas agroforestales están orientados a 

producir en laderas  con  propósitos tanto ecológicos como 

económicos y sociales. FHIA 

 El cacao es un producto importante debido a la demanda 

que se tiene de este producto en el mercado internacional. 

En el país, son 3,470 productores que se dedican a cultivar 

cacao en un área de 4,463 hectáreas, donde producen unas 1,557 toneladas métricas al año, 

sin embargo para el 2020 podría incrementarse la producción a 4 mil toneladas. 

La reunión se realizó en el Centro Experimental y demostrativo del Cacao Jesús Martínez 

Sánchez (CEDEJAS) ubicado en La Másica Atlántida.   

Al Equipo del FONAC se le presentó el trabajo que realiza FHIA en el Centro experimental 

como es la de investigación y  trasferencia de tecnología,   las bondades de diversificar las 

fincas de cacao con árboles maderables de valor como ser caoba, cedro.  

Países como Costa de Marfil y Ghana han cultivan 3 millones de toneladas pero estos países 

tienen el  problema que sus áreas de cultivo son las mismas. En América del Sur como 

Ecuador exporta 270,000 toneladas de calidad, Brasil cultiva pero su cacao no es de muy 

buena calidad de igual forma sucede en Colombia. 
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 En Honduras  la variedad de cacao es autóctono y  es de muy buena calidad pero los 

rendimientos son menores y susceptible a enfermedades. 

Entre los años de 1997 y 1998 se exportaba  5,500 toneladas, con el paso del  huracán Mitch 

los cultivos quedaron devastados y los productores se desmotivaron aparte que a los 

cultivos los atacó   la  moniliasis  y la mazorca negra, principales enfermedades del cacao en 

el país, por lo que se comenzó la investigación con variedades trinitarios de Mesoamérica y 

a la fecha se han estado  investigado  40 variedades, solo 28 han sido certificados   estos 

materiales para poder ser inscritos tienen que ser autorizados previamente por el CATIE.  

La producción de cacao en el 2017 de Honduras fue de 2,000 toneladas de calidad Ay B, el 

cacao se exporta a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y se tiene contrato con chocolate 

Halba de Suiza.  

La oferta es de 4.2 millones de toneladas métricas que se procesan a nivel mundial habrá  un 

déficit de 1 millón en la demanda para el 2020. Por lo que es una buena oportunidad 

incrementar las áreas de cultivo en Honduras. 

La Empresa de Chocolates Halba, compra chocolate a países 

de África y de América del Sur pero al final del proceso se  

combina con el Chocolate hondureño, en las pequeñas 

factorías de cacao gourmet, lo que le da un sabor especial es 

el   cacao fino hondureño. 

El Centro  dispone de viveros, jardín clonal,  y lotes 

experimentales y comerciales. Además  ofrecen talleres para 

los productores donde se  adquieren  buenas prácticas y la 

transferencia de tecnología para llevarlos a sus fincas de 

cacao. Se da asistencia en maderables, y se pueden 

diversificar las fincas con rambután, cacao y arboles 

maderables. 

 

 

Conclusión: 

 Los sistemas agroforestales con cacao representan fuentes de ingresos para las familias que 

cultivan cacao, los  arboles no solo mejoran el clima, sino  que contribuyen en la absorción 

de bióxido de carbono; este rubro (maderables y cacao) es un futuro y más rentables que  los 

cultivos tradicionales para las familias por su precio.  
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Así mismo  los precios 

internaciones y a una 

creciente demanda del 

cacao y la calidad del 

cacao hondureño,  es un 

cultivo que proporciona 

valor agregado y por lo 

que al posicionarse en 

mercados especiales, los 

precios son altos.  

Es preciso fortalecer la 

cadena de valor del cacao 

con siembras de nuevas 

áreas y reactivar el sector 

cacaotero con 

trasferencia de tecnología, la diversificación de sus fincas para generar mejores ingresos a 

los productores. 

Por ultimo agradecer a los directivos de FHIA por información que nos brindan y  la 

apertura  de poder hacer recorridos por sus centros experimentales.  

F6. VISITA FINCA LAS FLORES EN EL MUNICIPO TIPO B  

Objetivo  VPPN: 3: Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad 

ambiental" 

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: % de variación del VAB de las actividades  agricultura, 

ganadería, silvicultura y la pesca. 

Enlace Institucional  SAG/DICTA 

Entrevistados: Julio Edgardo Flores, Propietario Finca Las Flores 

Propósito: Documentar las innovaciones que se dan por parte de 

DICTA en la asesoría   a los pequeños ganaderos para el 

mejoramiento de su hato.  

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy, Claudia Ortega 

Fecha 5 de julio 2018 
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Con el afán de conocer una 

de las fincas que han 

recibido asesoría técnica a 

través de SAG DICTA, y que 

ha sido beneficiada con la 

contratación de un 

veterinario que brinda 

asistencia  a los productores 

en la zona en el manejo y 

alimentación del ganado,  se 

observó como este acompañamiento contribuye a mejorar su producción ya sea de leche o 

carne.  

Fue así como se visitó la finca tipo B del señor Flores quien facilitó un recorrido la misma y 

en donde se observó la práctica de la siembra conjunta de maíz y pasto elefante para mejorar 

el valor nutritivo y calidad  del alimento de su ganado, asimismo se pudo observar el 

procesamiento de este pasto utilizado para ensilaje y convertirse en época de verano el 

alimento del ganado. 

Con esfuerzo propio y sin acceso a fondos FIRSA el señor Flores, manifestó haber hecho sus 

inversiones para la explotación de la ganadería, y como un reto ve la necesidad de 

flexibilizar los requisitos que para estos fondos tanto el como otros productores en la zona 

no han tenido acceso. 

 



46 
 

Con las asesorías técnicas 

recibidas y mejores 

prácticas del manejo y 

cuido de su ganado, el 

señor Flores manifestó 

que ha podido ver como la 

ingesta de un pasto más 

sustancioso en vitaminas 

hace que su ganado 

lechero mejore su 

producción, ya que lo 

puede ordeñar cada ocho 

(8) horas con resultados y propiedades más favorables. Con este tipo de alimentación  y 

manejo han visto reducida el nivel de acidez de la leche por ello explicó que parte de la 

asesoría y el conocimiento adquirido, la siembra de árboles en la finca para darle más 

frescura y sombra al ganado. 
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G. SABADO 07 DE JULIO DE 2018 

G1. MUNICIPALIDAD DE TELA.  

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:   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: 

Darío Alejandro Munguía, Alcalde Municipal 

 

Entrevistado: Darío Alejandro Munguía, Alcalde Municipal 

Karla Patricia Lemus, Coordinadora Oficina de Participación 

Comunitaria 

Jonathan González Martínez 

José Noé Márquez, UMA 

Diana Patricia Bustillo 

Enma Suazo Mejía 

Nory Elvir, Asistente del Acalde 

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodríguez,   

Yeny Canales,   

Idania Matute,  

Fecha entrevista: 7 de julio de 2018 

 

La Municipalidad de Tela explora las 

bondades que ofrece el proceso de 

planificación y zonificación territorial, 

impulsados por el Proyecto FOCAL de 

la Secretaría de Justicia, Gobernación y 

Descentralización (SJGD), a través de la 

actualización o reformulación e 

implementación de Planes de Desarrollo 

Municipal con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDMOT).   
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Estos procesos han demostrado ser eficientes en visibilizar problemáticas no tradicionales, 

más apegadas a las realidades sociales de las comunidades del municipio, con escenarios 

prospectivos de hasta 20 años.  La mayor dificultad del proceso ha sido la renuencia de la 

población a brindar información, además de las falta de vehículos para desarrollar el 

proceso (apenas cuentan con tres -3- para tal actividad).  Los técnicos municipales que 

desarrollan las actividades del proyecto fueron formados por la SJGD. 

 

La Municipalidad de Tela, con cambio de gobierno y partido político, enfrenta una deuda 

heredada por la Corporación Municipal anterior.  De acuerdo a información brindada por 

el Alcalde, días antes del traspaso de mando, se hicieron aumentos selectivos, que 

precarizan aún más las finanzas municipales.  Las condiciones económicas actuales no 

permiten la inversión en nuevos proyectos.  Esto ha impulsado la búsqueda de mecanismos 

de estabilización y nuevas opciones de financiamiento de programas y proyectos de 

desarrollo, entre ellos el acercamiento a la cooperación internacional.  En este marco, es 

apreciable la Cooperación Española, con un fondo de L. 38 millones, para la construcción de 

un relleno sanitario, donde antes era un botadero. 

  

El impacto del desequilibrio de las finanzas públicas municipales es tal que no puede asumir 

la operación y mantenimiento del Aeropuerto de Tela; por ello el Alcalde sugiere el traspaso 

a operadores privados, como la Cámara de Turismo de Tela. 

 

En el marco de su gestión, la alcaldía no ha tenido buenas relaciones con la Fundación 

CEPUDO, que construyó casas sin licencias ambientales; además de no tener permisos de 

construcción sobre el terreno privado, que pertenece a la Secretaría de Finanzas.  Los 

funcionarios municipales señalaron la equivocada focalización de las viviendas, que están 

destinadas a superar la mora habitacional en relación a familias postergadas.  

 

En relación al Programa de Gobierno Vida Mejor, el Alcalde señaló que los beneficios no 

son canalizados por la Alcaldía; por lo que ellos esperan que sean focalizados tomando en 

cuenta las condiciones de pobreza y exclusión social de la población, que ellos como 

gobierno local conocen.  En ocasiones, las distancias hacen que los beneficios no lleguen a 

familias focalizadas por el mismo sistema del Registro Único de Beneficiario (RUB).   

El Alcalde sugiere que los proyectos deban ejecutarse con  recursos locales, generando 

empleo local.  En la ejecución de proyecto no hay sistemas eficientes de monitoreo y 

seguimiento del proyectos para asegurar un producto de calidad.  

 

Se señaló que el Proyecto Mejores Familias, con la intención de hacer cambios graduales en 

las prácticas culturales familiares, se ponga en marcha antes de dar los beneficios de Vida 

Mejor, como los filtros, los eco-fogones, entre otros.   
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En temas de ambiente, la Municipalidad busca trabajar con los actores integrados al Comité 

Interinstitucional de Protección del Ambiente7, entre los que sobresalen las juntas de agua, 

por la presencia y demanda de la conservación de las siguientes cuatro (4) áreas protegidas: 

Punta Sal, Punta Izopo, Parque Nacional Janet Kawas, Jardín Botánico Lancetilla, Barrera de 

Coral y Texiguat, en 1600 kilómetros cuadrados.  Una Organización No Gubernamental 

(ONG) está trabajando en la construcción del relleno sanitario y sus colaterales.  El Comité 

también trabaja en el fomento de la estrategia de escuelas verdes, sobre el modelo de la 

escuela verde de la Comunidad Santiago, modelo aplicado y conocido a nivel 

latinoamericano; en la escuela se clasifican y se venden la basura, creando sostenibilidad.   

 

Según los funcionarios de la municipalidad Tela se está quedando sin agua.  La Cordillera 

Nombre de Dios está siendo deforestada sobre todo por la actividad agrícola, ganadera y 

cultivo de palma africana.  La Unidad Municipal de Medioambiente (UMA) reconoce el 

aporte económico de estas actividades y se centra en la promoción de actividades 

agroforestales, sobretodo respetando los 100 metros de protección forestal del nacimiento 

de agua y su correspondiente franja; sin embargo, el cambio de mentalidad del productor 

representa un reto.  En cabildo abierto, la Municipalidad declaró territorio sin minería.  En 

Mesapa, la aldea más grande de Tela, se han empezado pláticas para poner en marcha la 

producción de cacao, con el apoyo de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 

(FHIA). 

 

Con respecto al registro de mortalidad de peces, en las reservas del municipio, con el apoyo 

de la Escuela Agrícola El Zamorano, se desarrolla una investigación para determinar las 

causas y cómo prevenir este fenómeno.  Es posible la firma de un convenio de cooperación 

con la Escuela Agrícola del Zamorano, para el desarrollo de investigaciones amplias 

vinculadas al tema ambiental.  También se quiere reactivar el vivero municipal, con el 

cultivo de cacao y maderables (caoba, cedros, entre otros), para apoyar la reconversión de 

las fincas de palma a cacao, más sostenible que el primero.    

 

G2. VISITA DE CAMPO A PROYECTOS CONVIVIENDA.  

 

Objetivo VPPN: 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 viviendas con acceso a agua y saneamiento 

básico adecuado. Hogares con NBI.  

 

                                                           
7 Integrada por el Ministerio Público, la Dirección Distrital de Educación, el Instituto de Conservación Forestal, entre otros.  
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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   

Enlace Institucional: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

(IDECOAS) y Dirección Departamental de Educación Colon.   

Entrevistados: Carlos Ramón Rosales, Gerente de Patronato.  

Luis Fernando Echeverri, Asistente de Jefatura.  

Jessica Carolina Castro, Técnico Ambiental.    

Propósito:  Dar seguimiento al Plan Maestro de Infraestructura Educativa 

así como a diferentes obras reportadas por el Sistema de 

Consultas de IDECOAS.  

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodríguez,   

Yeny Canales,   

Idania Matute,  

Fecha, hora y lugar  06 de Julio de 2018 diferentes comunidades en el municipio 

de la Ceiba, Departamento de Atlántida.  

 

Desarrollo de la visita:  

El complejo habitacional se 

llama “El Paraíso” está 

ubicado en el Municipio de 

Tela en coordinación con 

CONVIVIENDA como la 

institución rectora, 

normadora y facilitadora de 

políticas sociales para la 

construcción de viviendas, 

que integra esfuerzos de todas 

las instituciones del Estado 

para mejorar el habita de la población.  

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

con recursos iguales a dos salarios mínimos sean sujetas de crédito para la adquisición de 

una vivienda. Los desarrolladores mandan los aspirantes la cual se cruza con la base de 

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

casa, y si tiene terreno que sea donde se le va a construir, que el ingreso familiar no pase de 

los cuatro (4) salarios mínimos, y existe el programa de o a medio salario mínimo.  
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Aquí se manejan las estrategias creadas como el sistema ABC, Aporte-Bono y Crédito, 

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

familias tengan condiciones aptas de vida, otra herramienta es la creación del Bono 

Presidencial, estos son ejemplos de los modelos presentados por el desarrollador y que 

pueden ser financiados a través de cualquiera de las tres estrategias creadas. 

Las condiciones de la urbanización son de primera con calles tratadas no pavimentadas, 

áreas verdes, planta de tratamiento y todos los servicios básicos conectados a la casa.  

Conclusión:  

Los desarrolladores proponen que para amortiguar los costos el Estado debería proponer 

entregar el bono al momento de desarrollo del proyecto, que se debería establecer una 

garantía por el bono pues el desarrollador invierte pero depende de los créditos otorgados 

para recuperar la inversión. Desarrollar promociones para los proyectos y que los tramites 

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

apéndice 2 “Recorrido Residencial El Paraíso- CONVIVIENDA-Habitad para la 

Humanidad” 

G3. FUNDACION PROLANSATE  

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 Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente 

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 (48)Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo con 

mecanismos financieros de sostenibilidad (PAP)/ Mi ambiente 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico 

acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo 

y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, 

competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo 

al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel 

urbano y rural. 

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. 
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Resultado  --Administradas las áreas de bosque productivo, las áreas 

protegidas y las cuencas productoras de agua  de manera 

sostenible y con participación comunitaria. 

 

--Incrementada la producción de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca. 

Indicador Sectorial  Número de nuevas  Hectáreas reforestadas 

Enlace Institucional  Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y 

Texiguat (PROLANSATE) 

Propósito Indagar sobre el daño a la biodiversidad que causó el incendio 

al Parque en el 2016, y cuáles son los  esfuerzos que se realizan 

para la protección y restauración del área protegida y sitio 

RAMSAR 

Persona  

entrevistadas 

Juan Medina administrador, Nelbin Bustamante Prolansate, 

Edgar Núñez   Mesa de Organizaciones Co-manejadoras de las 

Áreas Protegidas de Honduras MOCAPH 

Fecha 7 de julio 2018 

 

El Parque Nacional Jeannete Kawas o Punta sal fue creado en el año 1994, por el Decreto 

Legislativo Nº 154-94 y el 28 de marzo de 1995 fue incluido en la Lista de Humedales. La 

importancia es que está el Parque dentro de la  Convención Internacional  Ramsar.  

El Parque tiene una extensión aproximada de 781,62 km²,  (78,400 hectáreas) incluyendo la 

zona núcleo y la zona de amortiguamiento. Cuenta con alrededor de 35 kilómetros lineales 

de playa de unos 20 kilómetros de anchura. (Honduras Natural, 2018) 

La Fundación se organizó en 1990, y en 1992 se otorgó la Personería Jurídica, en 1994, se dio 

el nombre de “Parque Nacional Punta Sal”;  en 1995 se cambia el nombre por “Parque Janeth 

Kawas” como homenaje de Janeth Kawas por su lucha en la Protección y Conservación del 

Parque. Para  1996 la Fundación firma un Convenio con Afe-Codehfor donde elaboran un 

Plan de Manejo, en la que se incluye  el tema de ecoturismo de Punta Izopo. 

La Fundación ha ejecutado  varios  proyectos con fondos de Canadá,  el proyecto Vida, el 

proyecto USAID-Pro Parque, y  en el 2018 Pro- Corredor. Por problemas internos de 

reestructuración de personal;  no pueden acceder a fondos hasta solventar problemas 

legales.  

En la actualidad  laboran 5 empleados, en logística poseen un carro Pick Up, además  dos 

lanchas de seis (6) y  ocho (8) pasajeros y dos (2) motores que se encuentran con daños. Este 

equipo se utiliza para el monitoreo de las áreas protegidas. 

En relación al incendio del 2016, se perdieron 219 hectáreas este incendio duró cinco (5) días 

debido a que no se podía controlar por el difícil acceso a la zona, el incendio según 

investigaciones fue provocado, hasta la fecha no ha sido judicializado, el motivo de la quema 
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era sembrar Palma Africana en la zona núcleo del parque. Para controlar el incendio, 

colaboró  la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, las Fuerzas Armadas con el destacamento 

del IV Batallón de Infantería, la Fuerza Naval y voluntarios. 

 

Fotografía: Cultivo de Palma Africana en humedales del Parque Janeth Kawas 

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería el área de cultivo es de 190,000 hectáreas y   

creció en estos últimos años en 43,000 hectáreas. El problema con la Palma Africana es un 

monocultivo e igualmente  consume una gran cantidad de agua. El cultivo de Palma se 

encuentra desde Omoa, Departamento de Cortés hasta el departamento de Colón. Muchos 

productores que antes se dedicaban a ganadería citricultura, banano, arroz han cambiado 

su giro productivo por palma africana porque el precio de aceite de palma es más rentable. 

El precio del aceite varía y  lo establece  el mercado internacional.  En estos dos últimos años 

ha descendido. En el 2018 el 21 de junio hubo otro incendio afectando 18.08 hectáreas fue 

georreferenciado la Fundación a través de su GPS.  

En  lo que respecta a la Laguna de los Micos, otra área protegida  es la segunda laguna más 

grande de Honduras. Esta laguna ha sido sobre explotada y se puede observar que ya en los 

alrededores hay  también cultivos de Palma Africana. 
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En la fotografía  se pueden ver la cantidad 

de peces muertos en la orilla de la laguna, 

esto causado por los químicos que se 

utilizan en las fincas de cultivo de caña, 

que al llover la escorrentía llega a la laguna 

matando las especies que se encuentran en 

la ella. Fuente: Foto PROLANSATE 

Laguna de los Micos 

Manifiestan los entrevistados que es 

necesario tomar medidas neutralizadoras 

para evitar el corte de mangle, que es otro 

de los problemas en estas áreas protegidas. 

Hay tres cooperativas asentadas, por lo 

que sería necesario concientizar y buscarle 

otras alternativas que puedan generar 

ingresos y que ellos brinden protección al parque como podría ser pago por servicios 

ambientales.  

 

Por otra parte 

Honduras firmó la 

Convención de 

Ramsar, es un tratado 

Intergubernamental y 

sirve de marco para la 

acción nacional y la 

cooperación 

internacional en pro 

de la conservación y el 

uso racional de los 

humedales y sus 

recursos. 

 

Conclusiones: 

En estas áreas protegidas predominan los ecosistemas de humedales costeros como ríos, 

lagunas, canales naturales y artificiales, pantanos herbáceos, manglares y bosques 

inundables, así como ecosistemas marinos del tipo de playas arenosas, playas rocosas, 
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farallones, arrecifes coralinos y pastos marinos, todos ellos de importancia ecológica y social 

para el país y la región Caribe mesoamericana. Se necesita mayor vigilancia de estos sitios.  

Se necesita control  y conciencia del daño ambiental, que hay tanto en la Laguna de los Micos 

como en el Parque Janeth  Kawas, causado por la mala práctica de  regar plaguicidas.  

Se está poniendo en riesgo las generaciones futuras con la destrucción de estos parques 

que son  refugio de animales, aves y otras especies 

A continuación por su Importancia  se describen los sitios RAMSAR declarados por la 

Convención de Irán 1971. Al adherirse a la Convención, cada Parte Contratante en este caso 

Honduras, debe designar por lo menos un humedal para ser incluido en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional (la Lista de Ramsar). Los  sitios Ramsar adquieren un nuevo estado a nivel 

nacional e internacional. Son reconocidos por ser de gran valor, no solo para el país o los países en los 

que se ubican sino para la humanidad en su conjunto. ( Ramsar, 2018) 

 Honduras  posee 10 sitios Ramsar , 271,767 hectáreas) 

➢ Barras de Cuero y Salado 23/06/1993 Atlántida 13,225 ha 15°45'N 087°02'W  

➢ Laguna de Bacalar 03/02/2003 Gracias a Dios 7,394 ha 15°08'N 085°10'W  

➢ Parque Nacional Jeanette Kawas 28/03/1995 Atlántida 78,150 ha 15°51'N 087°40'W  

➢ Refugio de Vida Silvestre Punta Izopo 20/03/1996 Atlántida 11,200 ha 15°44'N 

087°21'W 

➢ Sistema de Humedales Cuyamel-Omoa 02/02/2013 Cortes 30,029 ha 15°39'N 

088°12'W  

➢ Sistema de Humedales Laguna de Zambuco 22/04/2013 Atlántida 649 ha 15°48'N 

087°13'W 

➢ Sistema de Humedales de Santa Elena 22/03/2018 Departamento de Islas de la 

Bahía, Honduras 1,543 ha 16°25'N 086°15'W 

➢ Sistema de Humedales de la Isla de Utila 02/02/2013 Islas de la Bahía 16,226 ha 

16°06'N 086°52'W 

➢ Sistema de Humedales de la Zona Sur de Honduras 10/07/1999 Tegucigalpa 69,711 

ha 13°20'N 087°25'W  

➢ Subcuenca del Lago de Yojoa 05/06/2005 Comayagua, Cortés, Santa Bárbara 43,640 

ha 14°51'N 088°00'W. ( Ramsar, 2018) 

 

G4. CAMARA DE COMERCIO DE INDUSTRIAS DE TELA  

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. 
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Lineamiento Lineamiento competitividad, imagen país y sectores 

productivos 

Meta:  Meta 3.2 elevar las exportaciones de bienes y servicios al75% 

del PIB. 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico 

acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo 

y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, 

competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo 

al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel 

urbano y rural. 

Objetivo del Sub 

Sector  

Promoción de Inversiones y Exportaciones 

Promover la inversión nacional e internacional, el turismo, la 

diversificación y colocación de la oferta exportable hondureña 

en los mercados internacionales a fin de contribuir a 

incrementar las inversiones, las exportaciones y el turismo en 

el país 

Resultado  Incrementada la inversión nacional y extranjera directa y las 

exportaciones 

Indicador Sectorial  % de variación de la inversión nacional privada 

Enlace Institucional  Cámara de Comercio e Industrias de Tela 

Propósito Indagar sobre nuevas inversiones en el Municipio de Tela y 

retos que afronta los socios de la Cámara de Comercio de Tela. 

Persona  

entrevistadas 

Karen Aguilar Directora Ejecutiva, Oscar Posas Presidente 

Fecha 7 de julio 2018 

 

 La Cámara de Comercio e 

Industrias de Tela,  ubicada en 

el Centro de la ciudad, tiene su 

propio edificio, y laboran 3 

empleados.  

 

La Junta Directiva actual tomo 

posesión en  febrero del 2018. 

Su Presidente es el Señor Oscar 

Posas.  

 

La membresía de la cámara es de  320 socios,  los rubros económicos del Municipio registran  

45% es agroindustrial, 35% es de Turismo, el resto son bancos,  comercio, servicios de salud 

y otros. 

 

Manifiestan que hay  problema en la ciudad de Tela con la ubicación del Centro 

Penitenciario, dentro de una  zona residencial,  la instalación se construyó para poder 
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albergar   150 privados de libertad, se tenía talleres donde recibían capacitaciones, charlas. 

Pero en años resiente  las autoridades penitenciarias informaron a la población de Tela, que 

iban a ser trasladados de otro centro penal al centro penitenciario de Tela  50 privados  más  

que no eran de alta peligrosidad.  Actualmente la población es de 630 privados, tuvieron 

que desinstalar los talleres y modificar los salones para instalar módulos.  

 

 Además que los muros del  Centro Penal no son altos existiendo peligro de que escalen de 

alguna forma y se escapen. Fue construido para albergar hombres ahora hay mujeres 

privadas de libertad. Como consecuencia, los  familiares  se han trasladados a vivir a Tela, 

esta migración desató un incremento delincuencial en las zonas aledañas al centro y en el 

municipio.    

 

Manifestaron que antes 

en Tela las personas 

podían salir a pasear de 

noche ahora no, debido a 

que  se ha incrementado 

los asaltos a los 

comercios y a las 

personas que transitan 

en las calles. Solo hay 12 

efectivos policiales y 

tiene que atender otros 

municipios cuando la población actual de Tela es de 120,000 personas.  

 

Asimismo no hay fuentes de empleo por lo que la tasa de desempleo es alto, se carece de 

políticas que integren  a la Cámara en realizar jornadas de reclutamiento. Se preguntó por 

nuevas inversiones,  han abierto  sucursales de bancos pero inversiones en turismo no hay.  

El Aeródromo de Tela no opera y pocas avionetas aterrizan solamente para Semana Santa. 

Ala fecha no representa mayor movilización turística por esta vía.  

 

Durante un tiempo la Cámara de Comercio le cedió un espacio al Servicio Administrador 

de Rentas (SAR) para que una vez al mes pudiera brindar los servicios y atender a personas 

que venían de comunidades lejanas a realizar trámites como el RTN.  El SAR  tomó la 

decisión de cerrar la oficina móvil.  Ahora toda persona tiene que viajar a La Ceiba 

incurriendo en gastos por su traslado.  

 

Acerca del Jardín Botánico de Lancetilla anteriormente  el personal que laboraba era de 280 

personas, en la actualidad  laboran 60 personas entre personal de mantenimiento, jardineros 

vigilantes y otros. El personal es  insuficiente para la extensión del jardín y el cuidado que 

conlleva.  

 

Por ser el Jardín de Lancetilla  área protegida y al no haber suficiente personal  

resguardándolo personas ajenas están  talando árboles en la que no se tiene certeza si  han 
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sido autorizados por el Instituto de Conservación Forestal,  encargada de dar los permisos 

de corte de árboles para ser aprovechados.. 

Conclusión: 

No hay fuentes de empleo por lo que es necesario dinamizar la economía pero deben de 

trabajar conjuntamente todos los sectores para el desarrollo de Tela. A la vez exigir a las 

autoridades reubicar el Centro Penitenciario de la Ciudad de Tela. 

 

G5. CAMARA DE TURISMO DE TELA 

Objetivo  VPPN: 3. Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad 

ambiental 

Lineamiento Lineamiento competitividad, imagen país y  desarrollo 

sectores productivos 

Meta: Meta 3.2 : Elevar las exportaciones de bienes y servicios 

al75% del PIB 

Indicador: % de variación del VAB en turismo 

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 

Enlace Institucional  Cámara de Turismo de Tela 

Entrevistados: Meny Ramirez, Secretaria 

Propósito: Conocer si se ha incrementado la afluencia de turistas al 

Municipio de Tela, si se ha generado  empleo y el aporte a 

la economía nacional 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy, Claudia Maria Ortega. 

Fecha 7 de julio 2018 

 

La Cámara de Turismo de Tela es una organización sin fines de lucro, creada el 19 de 

diciembre del año 2000 y conformada por los prestadores de servicios turísticos afiliados. 

 

Actualmente  la integran de manera activa siete (7) Restaurantes y 20 hoteles así como tres  

(3) Tour operadores, con el objetivo de impulsar las bondades naturales del municipio y por 

ende su crecimiento económico mediante la explotación de la industria sin chimenea. Desde 

sus inicios la CANATURH Tela ha buscado impulsar el crecimiento de la actividad turística 

local promoviendo actividades y este destino mediante alianzas estratégicas con el sector 

público y privado llevando proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades que 

conforman la Bahía de Tela, sin descuidar la flora y fauna de estos lugares. 
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Es así como la cámara de Turismo Brinda información 

de la gama de servicios y sitios turísticos, así como 

sobre los 32 kilómetros de playa de arena blanca y 

parques nacionales como El Jardín Botánico  

Lancetilla considerado como el más grande y variado. 

 

En datos estadísticos para el año 2018 se informó que 

cuentan con 1,273 camas y 1,018 habitaciones. Las 

temporadas que generan movimiento son Semana 

Santa, Feria en el mes de junio, asimismo representan 

meses de crecimiento en el rubro julio, agosto, octubre 

y diciembre. 

 

El Turismo de sol y playa son el principal atractivo de 

Tela, las caminatas y paseos en lancha a punta sal, Isopo y laguna de los micos. El 

Paracaidismo desde el cielo y en el agua  se ha convertido en una actividad muy popular, 

aquario  en el Tela Marine Center y el buceo y snorkle.  

 

CANATURH y el instituto Hondureño de Turismo brindan a la cámara y sus afiliados 

capacitaciones gratuitas para aprender, a sus prestadores de servicio, el idioma inglés, así 

como en otros temas relacionados  a la atención al cliente, Be service, manejo de redes 

sociales y promoción de oferta turísticas, administración de servicios turísticos con las CD 

MIPYMES. 

 

Según se informó Tela normalmente se conocía como una ciudad Turística segura, pero en 

los últimos meses y vinculado al traslado de privados de libertad al centro penal del 

Municipio ha desatado un incremento en los asaltos y raterismo a los negocios comerciales 

y turísticos, según se manifestó la migración por ende de familiares de estos privados ha 

coincidido con encontrarse asentamientos en lugares donde se han identificado asaltos y 

otras manifestaciones de violencia e inseguridad. 

 

Para la población la reubicación del centro penal es vital para reestructurar el tema de la 

seguridad y sostenibilidad del turismo en el Municipio y sus comunidades aledañas. Dentro 

de los retos como Cámara plantean elaborar un plan de trabajo como sector y una mayor 

proyección, no solo en capacitaciones. 

 

Conclusión 

 

El tema de inseguridad ha venido a afectar la afluencia de turistas en Tela, los asaltos a 

negocios y a los visitantes , se han visto incrementados, por lo que se hace necesario redoblar 

esfuerzos en materia de políticas de seguridad que mejoren la situación. 
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H. APENDICE  

1. Recorrido Hospital Regional de Atlántida 

 

Construcción del Hogar Materno en el Hospital Regional de Atlántida (HRA) 
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Instalaciones del Hospital Regional de Atlántida. 

 

Nueva sala de atención a niños con cáncer. 

 

Área de trabajo de la clínica Honduras Actívate 
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2. Recorrido Residencial El Paraíso- CONVIVIENDA-Habitad para la Humanidad  

 
Parte posterior de las viviendas entregadas.  

 

 
Parte interior de las viviendas sociales.  
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Fachada general de las viviendas. 

 

 

 

 



 

J. ANEXOS  
Gira Regional Valle de Lean 

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

cooperación internacional.   

 

Miércoles 4 de julio de 2018  

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

/Teléfono 

Grupo 2 Mercy Monroy – Claudia Ortega (Vienen desde la Región 05 Valle del Aguan) Vehículo: Pickup Conductor: Arnoldo Garcia   

2:40 a 

3:40 

2 DACHO Cooperativa de Mujeres elaboración de productos 

derivados del cacao. Serán apoyadas con el proyecto 

COMRURAL 

Damas Chocolateras de Jutiapa son 

COPRACAJUL Doña Dalila 3326-7363 

Confirmado/Primera Vez  

 

4:15 

pm  

2 Traslado de Jutiapa a 

Ceiba 32.7  kilómetros 

Entrada hotel   

 

Jueves 05 de julio de 2018  

Hora Grupo Institución 

Enlace 

Actividad Programa /Proyecto Nombre del Contacto/Dirección /Teléfono 

Grupo 1  Adalid Rodriguez – Yeni Canales e Idania Matute (Vienen desde la Región 05 Valle del Aguan) Vehículo: Busito Toyota Conductor: 

Ramón Pineda   
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1:30 a 

3:00 

1 Municipalidad 

de la Ceiba.   

Plan de Desarrollo Municipal – Acceso de las 

comunidades a Agua, saneamiento básico, seguridad 

alimentaria. Saliendo de Sonaguera a las 11:30 am.  

Jerry Francisco Sabio Amaya Bo. El Centro Ave. San 

Isidro, fte. a Iglesia San Isidro, 

La Ceiba, Honduras 

Tel: (504) 2443-2508 / 0257 

Fax: (504) 2443-0221 

E-mail: municipalidadlaceiba@yahoo.es 

/Confirmado /Primera Vez  

3:00 a 

5:00 

1 Hospital 

Atlántida  

Recorrido por el Hospital Regional de Atlántida  Teléfono  2442-2295/2395 Confirmado/Seguimiento. 

Dr. Noe Guardado Director 

direccionhra@yahoo.com 99926611 

Grupo 2 Mercy Monroy – Claudia Ortega  Vehículo: Pickup Conductor: Arnoldo Garcia   

8:00 a 

12:00 

2 SAG/DICTA Huertos familiares (Plátano,) Coco, Yuca, plátano, 

hortalizas papaya y otros), capacitación y asistencia 

técnica a los cultivos descritos. 

Programa de ganadería mejoramiento de forrajes  

resistente al cambio Climático 

Ingeniera Ligia Mejia 2242-1496, 

ligiaivethmejia@gmail.com.  

Celular 24421493 

Proyectos en la Cuenca del Rio Cangrejal. 

Confirmado/Primera Vez  

1:40 a 

5:00 

pm 

2 Proyecto Marino 

Costero 

Avances del Proyecto Marino Costero: El objetivo del 

proyecto es promover la conservación de la 

biodiversidad a través de la expansión de la cobertura 

efectiva de áreas marinas y costeras protegidas en 

Honduras. $ 3,086.364.  

Oscar Lanza2 <olanza@miambiente.gob.hn>; 

• Oscar Lanza: 9600-8155 

• Berta Maldonado: 3380-4567 

Confirmado/Seguimiento  

 

 

 

 

 

mailto:municipalidadlaceiba@yahoo.es
mailto:direccionhra@yahoo.com
mailto:ligiaivethmejia@gmail.com
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Viernes 06 de julio de 2018   

 

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

/Teléfono 

 

Grupo 1  Adalid Rodriguez – Yeni Canales e Idania Matute Vehículo: Busito Toyota Conductor: Ramón Pineda 

8:00 a 

10:00  

1  SAR  Administración Tributaria  Durky Yasmary Morales 

yzuniga@sar.gob.hn  (504) 2442-2402 

Pendiente/ Primera Vez  

10:00 a 

11:30 

1 CONVIVIENDA El 

Porvenir  

Residencial  San Fernando 2 

Complejo Habitacional ubicado en la 

aldea El Pino. Información al: 2440-0292 

Confirmado/Primera Vez  

1:00 a 

3:00 

1 MAMUCA La Másica  Planes de Desarrollo Municipal – Acceso de las 

comunidades a Agua, saneamiento básico, seguridad 

alimentaria.  

Bestalina Martinez MAMUCA 

97169446 direccionmamuca@yahoo.com 

Confirmado/ Segunda Vez Angel: 

aeminlopez@gmail.com 

9714 9596 

Grupo 2  Mercy Monroy - Claudia Ortega Vehículo: Pickup Conductor: Arnoldo Garcia   

8:15 a 

9:15 

2  COPECO Vulnerabilidad de la Ciudad de la Ceiba en el Invierno. 

Acciones que realiza la oficina regional de COPECO en 

la Región de Lean 

 

Abraham Mejia 9999-3165 

Marlon Zelaya 33640551 

Email:  despachocopeco@hotmail.com 

22290606 asistente Ruth Espinal 

Confirmado/Primera Vez  

10:15 a 

11:20am. 

2 Centro de Desarrollo 

Empresarial y Cámara 

de Comercio de Ceiba 

Apoyo a los Mipymes y el fortalecimiento del sector  

Bazar del  

Logros y limitantes del sector. 

 

 

2440-7963 Leila Orellana de Ceiba 

de@cdelean.org  

Confirmado/Seguimiento  

mailto:yzuniga@sar.gob.hn
mailto:direccionmamuca@yahoo.com
mailto:aeminlopez@gmail.com
mailto:despachocopeco@hotmail.com
mailto:de@cdelean.org
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1:00 a 

4:00 

2 CADETH/FHIA Proyecto Promoción de Sistemas Agroforestales de alto 

valor con cacao en Honduras. Conocer las 

investigaciones y la transferencia de conocimientos a los 

productores de Cacao y como diversificar sus fincas 

mediante la siembra de árboles maderables, frutales y 

otros como piña. La protección y conservación de los 

recursos naturales 

Centro Agroforestal Demostrativo del 

Trópico Húmedo. CADETH.CEDEJAS. 

Confirmado /Seguimiento  

4:00 a 

5:00  

2  Traslado a Tela desde La Másica (1 hora con 25 minutos)   

 

 

Sábado 07 de julio de 2018   

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

Grupo 1  Adalid Rodriguez – Yeni Canales e Idania Matute Vehículo: Pickup Conductor: Arnoldo Garcia   

8:00 a 

10:30 

1 Municipalidad de Tela  Planes de Desarrollo Municipal – Acceso de las 

comunidades a Agua, saneamiento básico, 

seguridad alimentaria. 

Darío Alejandro Munguia Quezada Alcalde 

Municipal de Tela. Centro de Tela, fte. al 

Parque Central 

Tel: (504) 2448-2102 / 2729 

Fax: (504) 2448-2729 

E-mail: alcaldiadetela@yahoo.com 

muni_tela@yahoo.com 

alcaldiadetela@hotmail.com 

10:00 

a 

11:30 

1 CONVIVIENDA  - Habitad 

para la Humanidad.   

Residencial El Paraíso en el municipio de Tela.     

mailto:alcaldiadetela@yahoo.com
mailto:%20muni_tela@yahoo.com
mailto:alcaldiadetela@hotmail.com
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Grupo 2  Mercy Monroy - Claudia Ortega Vehículo: Busito Toyota Conductor: Ramón Pineda 

8:00 a 

9:00  

2 Fundación para la Protección 

de Lancetilla Punta Sal y 

Texiguat (PROLANSATE) 

Plan de manejo  la preservación y la 

conservación de la biodiversidad del Parque 

Janeth Kawas y la protección a las áreas 

marinas y costeras (mangle, arrecife de coral) y 

su sostenibilidad. 

 

Presidente Francisco Ferdinan Florentino 

fundacionprolansate@gmail.com 24-482042 

Confirmado/ Primera Vez  

9:30 a 

10:30 

2 Cámara de Comercio e 

Industrias de Tela 

Conocer sobre la Generación de empleo, retos 

del Sector Empresarial, proyectos de inversión.  

Sr. Félix Bautista  directora ejecutiva Karen 

Aguilar 24-482754 9939-5695 barrio el centro  

 Calle 8-9. Edificio 845 

camaradetela@yahoo.com, 

felixtela@yahoo.com Confirmado/ Primera 

Vez  

11:00   Salida de ambos grupos de Tela Atlántida a 

Tegucigalpa Francisco Morazán  

 

 

  

mailto:fundacionprolansate@gmail.com
mailto:camaradetela@yahoo.com
mailto:felixtela@yahoo.com
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