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1.-SIGLAS Y ACRONIMOS 
 

 

AGA                                                     Alianza de Gobierno Abierto 

AMHON                                             Asociación de Municipios de Honduras 

ASHONPLAFA                                 Asociación Hondureña de Planificación Familiar  

ASHONPLAFA            Asociación Hondureña de Planificación Familiar 

BM                                                        Banco Mundial 

CAIN               Centro de Atención  Integral para la Mujer 

CEPREB                                               Centro Comunitario de Educación Pre-Básica 

CEPUDO                                             Capacitación,  Educación, Producción, Unificación, 

                                                               Desarrollo, Organización  

CIS                                                        Centro Integrales de Salud 

COMDES                                             Consejo Comunitario de Desarrollo Educativo 

CONADEH              Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

CRELES                                                Centro de Recolección de Leche 

CTM                           Comité de Transparencia Municipal 

DEL                                                       Desarrollo Económico Local  

DICTA                                                   Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

EEH                                                        Empresa Energía Honduras 

ENDESA                                                Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

FAO                                                        Organización de las Naciones Unidas para la    

                                                                 Agricultura  

FOMUR    Federación Olanchana de Mujeres Urbanas y Rurales  

FONAC    Foro Nacional de Convergencia 

ICF                                                          Instituto de Conservación Forestal 

IDECOAS                                              Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y  

                                                                 Saneamiento  
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IHAH                                                  Instituto Hondureño de Antropología e Historia  

IHCIETI                                              Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología 

INAM                                                  Instituto Nacional de la Mujer  

INE                                                      Instituto Nacional de Estadísticas 

OMI              Objetivo, Meta, Indicador 

OMM               Oficina Municipal de la Mujer 

PAGAH                                              Plan de Acción de Gobierno Abierto 

PDM               Plan de Desarrollo Municipal 

PDMOT                                               Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de   

                                                              Ordenamiento Territorial  

PIEGH              Plan de Igualdad y Equidad de Género 

PNUD                                                  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA               Plan Operativo Anual 

REDPASH                                           Red de Productores Artesanales de Semilla de   

RTN                                                      Registro Tributario Nacional 

SAG                                                      Secretaría de Agricultura y Ganadería 

SAR                                                      Servicio de administración de Rentas  

SCGG                                                   Secretaría de Coordinación General de Gobierno 

SEDIS                                                   Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

SEFIN                                                   Secretaría de Finanzas 

SENASA                                              Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad     

SIAFI                                                    Sistema de Administración Financiera Integrada 

SINOHIDRO                                       Empresa China Estatal de Ingeniería y Construcción. 

TIC                                                        Tecnología de Información y Conocimiento 

UMA                                                     Unidad de Media Ambiente 

VPPN)                Plan de Nación y Visión de País 
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 2.-INTRODUCCION  

 
El presente informe recoge las manifestaciones de la veeduría realizada  a la Región N. 6, 

Cordillera Nombre de Dios, Región N.7 Norte de Olancho, Región N. 8  Valles de Olancho  

por el Equipo Técnico del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), del 13  al 17 de agosto 

del año 2018.  Además se visitó el Municipio de Dulce Nombre de Culmí que es de  la Región 

Biosfera del Rio Plátano,  debido a   la cercanía con el municipio de Catacamas y la facilidad 

para trasladarse 

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

ejecutando tanto por Instituciones de Gobierno, Organizaciones  No Gubernamentales, 

Cooperación Internacional así como las intervenciones Público Privadas. En cada gira de 

trabajo se procura  vincular los indicadores priorizados de los cuatro (4) objetivos de la 

Visión de País, Plan de Nación así como los indicadores del Plan Estratégico de Gobierno. 

 

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

conozcan la veeduría social que realiza el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), el  

grado de avance de los programas y proyectos que están en ejecución,   así como proponer  

y advertir sobre las necesidades de mejoras en la práctica cuando los resultados no se están 

logrando, con el fin de ser intervenciones sostenibles  y  alcanzar  un impacto en las 

poblaciones beneficiadas. 

 

Damos gracias por la apertura, confianza y disponibilidad de cada una de las personas 

consultadas  para  poder realizar las reuniones de trabajo y visitas de campo.  
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3.-DESCRIPCIÓN DE LA REGIONES 
 

REGIÓN-  06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS 

 Departamento  Municipio 

1 Olancho El Rosario 

2 Olancho Esquipulas del Norte 

3 Olancho Gualaco 

4 Olancho Guata 

5 Olancho Jano 

6 Olancho La Unión 

7 Olancho Mangulile 

8 Olancho San Esteban 

9 Olancho Yocón 

10 Yoro Yoro 

11 Yoro Yorito 

 

REGIÓN 7- NORTE DE OLANCHO  
Departamento Nombre 

1 Francisco 

 Morazán 

Orica 

2 Olancho Concordia 

3 Olancho Guarizama 

4 Olancho Guayape 

5 Olancho Manto 

6 Olancho Salamá 

7 Olancho San Francisco de La Paz 

8 Olancho Silca 

 

REGIÓN 8- VALLES DE OLANCHO  
Departamento Nombre 

1 Francisco 

 Morazán 

Guaimaca 

2 Olancho Juticalpa 

3 Olancho Campamento 

4 Olancho Catacamas 

5 Olancho San Francisco de Becerra 

6 Olancho Santa María del Real 
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4.-Lunes 13 de agosto, 2018  

4.1 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

 
El Instituto de Conservación Forestal tiene una oficina regional y tres oficinas locales  en los 

Municipios de  Catacamas, Juticalpa y la Unión. La oficina local de Dulce Nombre de Culmí 

en Olancho, forma parte de la Región Biosfera del Rio Plátano. El personal actual en la región 

es conformado por 15 técnicos,  actualmente se encuentran en el  proceso de contratación de 

tres técnicos más para cubrir el departamento considerando la extensión del territorio. Para 

movilizarse hay tres vehículos en buen estado  y  dos carros que requieren reparación, el 

ICF  interviene en 21 municipios de los 23 del departamento de Olancho.  

La Regional,  administra  6 áreas protegidas: Boquerón,  Sierra de Agalta, Botaderos, el 

Parque Twahka - Asagni, el Parque La Muralla, y el  Parque Misoco. El personal en las áreas 

protegidas,  son  los guarda recursos y manifestaron que hay pocos y estos no cuentan con 

la logística necesaria para cumplir con mayor eficacia su labor, la colaboración de las 

municipalidades es frágil a pesar que las áreas protegidas es donde nacen las principales 

microcuencas, que abastecen las comunidades. Cada municipalidad debe de tener personal 

Objetivo No, 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 

Nacional 

% Áreas Protegidas con Planes de Manejo y Mecanismo financieros 

Propósito  Conocer del Proyecto Fondo para el Manejo y conservación de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre en apoyo a programas de reforestación y 

protección en áreas de vocación natural forestal. 

Entrevistados Ing. Rafael Dueñas, Jefe interino ICF Olancho, Ing. Daniel Cerna 

Coordinador de Áreas Protegidas, Ing. Edwin Agustín Tejada 

Maldonado (ICF de Catacamas), Fredy Naun Rosales (Unidad de 

Medio Ambiente de la Municipalidad de Catacamas) 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia Maria Ortega 

Fecha  Lunes 13 de agosto,  2018 Reunión Previa, a la Gira de Campo 
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especializado dentro de sus Unidades Municipales de Ambiente UMA, pero según 

manifestaron  el personal que labora en algunas UMAS presentan  debilidades académicas 

o  no cuentan con  el apoyo sus  Corporaciones  Municipales, como ser la falta de logística 

para movilizarse a las áreas protegidas, o por la rotación del personal por cambio de 

autoridades. El fortalecimiento de la Unidades de Medio Ambiente es necesario ya que  

deberían de ser el brazo derecho del ICF en los municipios.  

La mayoría de las reservas naturales están en propiedad privada, los retos que manifestaron 

los entrevistados y que se ha podido observar  es la falta de una cultura por conservar estas 

áreas que son fuente de agua, biodiversidad, de flora y fauna endémica. Causado por la 

agricultura migratoria, la ganadería, la quema y tala de los bosques.   

No se toma  en cuenta que la mayoría del territorio es montañoso, se han otorgado licencias 

ambientales en zona de amortiguamiento y en la zona núcleo donde se pueden encontrar 

fincas de café,  las que contaminan con aguas mieles las cuencas y microcuencas. 

El resultado de la pérdida del bosque, se sentirá al secarse las  fuentes de agua para consumo 

humano, aumentará la temperatura y habrá mayor contaminación ambiental. 

 

 4.1-REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  

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

sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria. 

Indicador  % de variación del VAB1 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 

                                                           
1 VAB: Valor Agregado Bruto 
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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 Ingeniero Guillermo Cerritos, Director de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA). 

Propósito Conocer como la canícula afectó los cultivos de granos básicos 

por ser el departamento de Olancho, uno  de los más importantes 

productores de maíz, frijoles en la reserva estratégica del país, 

para la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

hondureña, de igual forma verificar programas y proyectos en 

las regiones 6,7 y 8. 

Participantes  Ingeniero Omar Sarmiento, Coordinador Región de Olancho, 

Ing. Wilson Inestroza, Técnico DICTA/SAG, Ing. Angel Díaz, 

Técnico DICTA. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Lunes 13 de agosto, 2018 

 

Previo a la visita de campo se concertó 

una reunión en las oficinas de la regional 

de la Secretaría de Ganadería y 

Agricultura  localizada en Juticalpa, los 

técnicos atienden 23 municipios que son: 

Campamento, Catacamas, Concordia, 

Culmí, El Real, El Rosario, Gualaco, 

Guarizama, Guata, Guayape, Jano, 

Juticalpa, La Unión, Mangulile, Manto, 

Patuca, Salamá, San Esteban, San 

Francisco de Becerra, San Francisco de la 

Paz, Silca, Yocón y Esquipulas del Norte. 

El propósito de la Reunión fue verificar las acciones que están ejecutando en mejorar la 

calidad de vida de los pequeños y medianos productores y velar por la seguridad 

alimentaria del Departamento de Olancho,  igualmente conocer como había impactado la 

extensa canícula a los cultivos de maíz.  

Se informó al equipo del FONAC de la perdida de maíz en  un diez por ciento (10%),  

equivale  aproximadamente en 405 manzanas,  en merma de  rendimiento sería 

aproximadamente unas 2,000 manzanas de 3,500 manzanas cultivadas de maíz. Los 

municipios del norte como Salamá, Manto  y Silca   perdieron   los cultivos de maíz  debido 
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a que hay menor precipitación y no cuentan con sistemas de riego;  la mayoría de los cultivos 

son de subsistencia.  

Aproximadamente  1,000 manzanas cultivadas de maíz no presentan problemas porque los 

productores poseen  sistemas de riego. 

Según manifestaron se tiene programado que los productores puedan sembrar en el período 

de postrera en maíz y frijol a partir del 20 de agosto,  habrá invierno pero no será intenso. 

Además se aconseja que se siembre forraje del ganado. 

Por otro lado en lo que se refiere  a la reserva estratégica del país lo  ideal debería ser de al 

menos 20, 000,000 millones de  quintales,  hay déficit en maíz en el país por lo que se tiene 

que importar para la agroindustria. Con el frijol hay un gran porcentaje que es vendido a el 

Salvador en 55.00 dólares por quintal. Se ha formado una  cadena de frijol donde la 

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria es parte de las 22 organizaciones que 

conforman la cadena. Los municipios productores de frijol en el departamento de Olancho 

son Esquipulas del Norte y Mangulile   

En lo que respecta al Bono Productivo Vida Mejor son 3,000 bonos  para el departamento; 

esta entrega se realiza con los listados que envían las autoridades municipales y el 

acompañamiento de la Comisión  de Transparencia Municipal. El bono consiste en 25 libras 

de frijol y un quintal de fórmula 12-24-12. La economía productiva del departamento se basa 

en granos básicos, ganado, y en tercer lugar es el café. 

 En la región son 6 (seis) los  Centros de Recolección de Leche (CRELES), que están 

certificadas por SENASA y por los Técnicos de LACTHOSA, antes de recibir la leche en el 

Centro de Recolección se realizan pruebas para ver si la leche cumple con los requisitos de 

calidad e inocuidad.  

En la Oficina Regional SAG, laboran tres (3) técnicos permanentes y tres (3) técnicos por 

contrato para movilizarse cuentan con dos vehículos pick ups. Por el tamaño del 

departamento se requiere según manifestaron  contratar más personal entre  12 a 15 nuevos 

técnicos y así poder acompañar a los pequeños y medianos productores en buenas prácticas 

teniendo en cuenta cómo afecta al  sector el Cambio Climático. 

4.2-ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CATACAMAS 

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

sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria. 
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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 Ingeniero Oscar Raúl Cerna Hernández 

Participantes  Favia Martínez,  secretaria 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Lunes 13 de agosto ,2018 

 

La reunión se tenía confirmada con el Presidente de la Asociación pero no se presentó, son 

66 socios que conforman la Asociación.  Para ingresar como socio, deben de cumplir una 

serie de requisitos  además de contar con  la recomendación de tres socios que puedan dar  

fe que es ganadero o agricultor. Las Instalaciones son propias y durante la ferias rentan los 

predios. 

Las instalaciones de la Asociación se encuentran  en medio del Centro de Catacamas los 

socios piensan vender y poder comprar en otro lugar que al parecer ya está identificado. 

También se alquila las caballerizas que están dentro de las Instalaciones de AGACO entre 

los planes está la de instalar una tienda de insumos.  

4.3-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CATACAMAS 

 

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

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

Meta 3.2: Ampliar la relación Exportaciones/PIB al 75% 

Objetivo de 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. 

Indicador: % de variación de la inversión nacional privada. 

Entrevistados David Fernández, Presidente Junta Directiva  

Karina Rosales, Directora Ejecutiva 

Propósito: Conocer los planes de la cámara, retos que tiene el sector 

privado.  

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia Ortega 

Fecha Lunes 13 de agosto, 2018 

 

 

La Cámara de Comercio e Industrias de 

Catacamas (CCICAT). Es una asociación 

civil no lucrativa, apolítica, no religiosa de 

carácter privada eminentemente gremial 

que representa a  la pequeña y mediana 

empresa orientando sus esfuerzos a velar 

por la creación de condiciones adecuadas 

para los empresarios, que contribuya al 

desarrollo como motor de la Economía de 

Honduras.  

 

 

 

La CCICAT es una Institución que apoya a sus afiliados y a las MIPYMES de Catacamas y 

sus alrededores. 

Obtuvo su Personería Jurídica en el año 2016, actualmente cuenta con 930 socios clasificados 

en los siguientes rubros: 

• Agroindustria 

• Café 

• Lácteos 

• Turismo 

• Madera, Cuero 

• Manualidades (bisutería, suvenires entre otros). 

• MIPYMES. 
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Ofrecen a sus agremiados conferencias y capacitaciones en diferentes temáticas 

dependiendo de los rubros y sectores que se aborden. Cuentan con una bolsa de empleo que 

facilitan a los socios el proceso de hacer entrevistas de trabajo, previas a la selección del 

potencial empleo o plazas que estos requieran llenar. Asimismo ofrecen asesoría legal 

gratuita, ayuda y orientación. 

 

Su misión es defender, unir y representar a la comunidad empresarial, apoyándola en el 

logro de su desarrollo económico social, mediante el fortalecimiento de la libre empresa. 

 

Dentro de los beneficios y servicios que ofrece, se destaca la promoción de las empresas, 

gestiones para solucionar problemas que se presentar con el Servicio de Administración de 

Rentas (SAR) y convenios con instituciones financieras para ofrecer a los afiliados tasas 

preferenciales  

 

Manifestaron que el apoyo que brinda el 

Centro de Desarrollo Empresarial es 

muy importante para los socios y para la 

formalización de muchos negocios que 

van surgiendo en el municipio, las expo 

ferias organizadas en conjunto han 

representado una oportunidad para que 

los emprendedores ofrezcan sus 

productos. 

Los requisitos para inscribirse en la 

cámara son la presentación de: copia de 

RTN, tarjeta de identidad, escritura de 

comerciante individual o sociedad, del permiso de operación municipal y pagar la 

inscripción. 

 

El departamento de Olancho en su totalidad manifestaron tiene bastante comercio y 

ganadería, y en cada  año se han incrementado los negocios prestadores de servicios y 

productos, sin embargo en el municipio de Catacamas han observado que muchas empresas 

están cerrando por los altos costos de alquileres y los cortes de energía  que son más 

frecuentes   de la Empresa Nacional de Energía  y  los cobros por facturación a raíz de la 

intervención de la Empresa Energía de Honduras (EEH) se han visto incrementados, .Las 

empresas que están en producción se ven fuertemente afectados por los altos costos de 

energía, al tener que comprar  plantas o generadores eléctricos que son una necesidad para 

el sector comercial y de producción.  

 

La informalidad del comercio abarca a la fecha más del 50%. Reconocen contar con los 

recursos necesarios para la inversión una vez superado el tema de normalizarse  los 
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constantes apagones eléctricos al funcionar Patuca III, son grandes las expectativas con este 

proyecto. 

 

En materia de Turismo se ha visto incrementado por el mejoramiento y apertura de hoteles, 

el corredor agrícola si bien es cierto beneficia a otros municipios del departamento, les 

favorece en vista que sus atractivos naturales como las cuevas de Talgua y la Sierra de 

Agalta son visitados por turistas  nacionales y extranjeros. 

 

La CCICAT  tiene en planes futuros la construcción de su propia sede. 

 

4.4.-PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL IV PLAN DE ACCIÓN DE 

GOBIERNO ABIERTO HONDURAS (PAGAH), EN EL MUNICIPIO DE 

JUTICALPA, OLANCHO.  

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

transparente, responsable, eficiente y Competitivo”  

Lineamiento Estratégico  Descentralización de la Inversión Pública. 

Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la 

corrupción. 

Metas: Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la 

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

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

percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco 

Mundial (BM).  

Indicador: Tasa de descentralización del gasto 

público/SEFIN/AMHON. 

Objetivo del Plan 

Estratégico de Gobierno.  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  

Enlace Institucional: Secretaria Técnica/ Comité  Técnico de Seguimiento 

PAGAH   

Entrevistados: Diferentes actores locales de sociedad civil, gobiernos 

municipales, academia, empresa privada, entre otros. 

Propósito  Participar de la socialización del borrador del   IV PAGAH, 

construido sobre la base de la consulta presencial y virtual, 

a nivel nacional 

Equipo Técnico  FONAC: Adalid Rodríguez y Eva Ruth Banegas 

Fecha y hora: 13 de agosto,   2018 

 

La Alianza de Gobierno Abierto (AGA) nació el 12 de julio de 2011, en el marco de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebró en ese momento.  En ese escenario, 

las resoluciones, declaraciones y compromisos de política regional fueron encaminadas en el sentido 

amplio de mejorar el desempeño del sector público con la adopción del Gobierno Electrónico, y la 
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utilización intensiva de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para su 

modernización y buen gobierno, a través de la oferta integrada de información y servicios en línea 

para la ciudadanía y el fortalecimiento de los elementos participativos.  Desde entonces, los 

organismos gubernamentales están trabajando arduamente para mejorar sus servicios, para aumentar 

su eficiencia, para mostrar una mayor transparencia y entregar mayor accesibilidad en vías de 

agilizar, optimizar, flexibilizar, transparentar y abaratar procesos y/o actividades del sistema público 

(Naser & Ramírez Alujas, 2014, pág. 9). 

La Estrategia y Alianza de Gobierno 

Abierto [1], cada vez más influyente en el 

ámbito latinoamericano, es impulsado por 

la ampliación y avance de una sociedad de 

clase media, educada, con acceso a 

tecnologías e informada que participa en 

los ámbitos de su competencia en relación 

a lo público.  Además, de un aparato 

gubernamental que reconoce en este 

proceso una oportunidad para devolver a 

la sociedad civil su responsabilidad de 

participación en los asuntos 

compartidos.  Es… la promesa de promover e implementar políticas públicas fundadas en los 

principios de la transparencia y del acceso a la información pública, la participación ciudadana, la 

integridad y un mayor uso de las tecnologías para la apertura y rendición de cuentas en 63 países de 

todo el mundo (Ramírez-Alujas & Dassen, 2014).   

Honduras forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) desde el 10 de agosto de 

2011, cuando inicia el proceso de formulación del Primer Plan de Gobierno Abierto 2012-

2014, con 20 compromisos.  En este año, los esfuerzos fueron encaminados a promover el 

aumento de la integridad pública, la gestión efectiva y eficiente de los recursos públicos y 

la mejora de los servicios públicos (Secretaría de Coordinación General de Gobierno, SCGG, 

2014).  Posteriormente, se formuló el Segundo Plan de Gobierno Abierto 2014-2016, con 14 

compromisos.  En febrero de 2016, se inició el proceso de socialización de los logros y 

resultados del Segundo Plan y al mismo tiempo se formuló el Tercer Plan de Gobierno 

Abierto 2016-2018[2].   

                                                           
[2] El Plan de Gobierno Abierto es una ruta para el desarrollo y concreción de las expectativas 

de la sociedad sobre la actuación pública (Naser & Ramírez Alujas, 2014)… a partir de una 

nueva forma de articular las iniciativas de transparencia, participación ciudadana y colaboración de 

diversos actores para la co-producción de valor público (Ramírez-Alujas & Dassen, 2014, pág. 1).   
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En relación a la formulación e implementación del III Plan de Acción de Gobierno Abierto 

Honduras 2016-2018, en el proceso participativo integró los cuatro (4) sectores: Gobierno, 

sociedad civil, academia y empresa privada.  Después de un proceso de consulta planificado 

a nivel nacional, se lograron integrar los 13 compromisos que conforman este Plan. 

En el proceso de construcción del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto (IV PAGAH), 

se desarrolló el proceso de consulta tanto presencial como digital, en varias ciudades de 

Honduras.  En Juticalpa, la reunión observada por FONAC como miembro del Comité 

Técnico de Seguimiento, se resume en la propuesta de compromisos por parte de actores de 

sociedad civil sobre la prestación de bienes y servicios de las instituciones de Gobierno.  Los 

mismos fueron depurados con la institución vinculada al compromiso; asimismo, mediante 

procesos de socialización y consulta presencial, como un proceso de devolución de 

información en una segunda vuelta.  

A continuación, para mayor entendimiento, se presenta el proceso de elaboración del plan 

de acción:  

 

Además de los procesos anteriores que inducen a la formulación de los Planes de Acción, se 

agrega las instancias de apoyo a la formulación del PAGAH, las cuales son: 

• Conformación de Mesas de Enlaces Técnicos del PAGAH 

• Conformación del Consejo Juvenil AGAH 

 

Temas presentes durante la consulta, tanto presencial como digital: 

• Transparencia y acceso a la información pública 

• Participación ciudadana y rendición de cuentas 

• Modernización, gobierno digital y buen gobierno 

• Integridad 

• Transparencia electoral, legislativa y judicial 

• Salud, educación. Seguridad y cultura 
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• Generación de empleo y competitividad 

• Desarrollo humano, reducción de desigualdades y protección social 

• Presupuesto 

• Adaptación y mitigación al cambio climático 

• Derechos humanos 

• Innovación.  

 

En Juticalpa, pese a la convocatoria, participaron pocos actores municipales en el proceso 

de co- creación del IV PAGAH.  

Conclusión: 

• Sobre el proceso mismo, particularmente la sociedad civil insiste en la integración 

de compromisos que no sólo represente un logro en sí mismos, sino también un 

proceso sostenido de cambios a nivel institucional que permita la provisión de 

servicios de calidad más cercanos a quienes lo necesitan, acompañados de procesos 

transparentes a lo largo de la cadena de valor de la política pública.  Lo que 

representa también la necesidad de elaborar o diseñar políticas de largo plazo, que 

tiendan a fortalecer la cultura de la denuncia y demanda de servicios de calidad, 

transparentes, en manos de los ciudadanos.  Además, la integración y diálogo 

permanente entre los diferentes sectores de gobierno encargados de la entrega de 

estos bienes públicos, para establecer mecanismos complementarios, pertinentes, 

sostenidos y efectivos.   

 

4.5 ENTREVISTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. 

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.   

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

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

básico y media.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  

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

y más aumenta de 7.5 a 7.8 años. 
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Enlace Institucional: Secretaría de Educación (SEDUC), Dirección Departamental de 

Educación Olancho.    

Entrevistados: Angel Amílcar Colindres, Yuny Goldberg Gabriela Maria Milla 

Propósito  Desarrollo del proceso enseñanza, aprendizaje y cumplimiento 

de indicadores nacionales en educación. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Yeny Canales e  Idania Matute,  

Fecha Lunes 13 de agosto, 2018 

 

Desarrollo: En reunión 

con las autoridades de la 

Dirección Departamental 

de Educación del 

Departamento de 

Olancho se tocaron los 

siguientes temas: 

Indicadores Nacionales, 

Labor Docente e 

Infraestructura Escolar. 

 

 

Se indicó que la Dirección Departamental ya cuenta con un PEI actualizado y que con el 

cumplimiento de los indicadores nacionales se informó que se están cumpliendo los 200 días 

de clase y se han mantenido abiertos los centros educativos sin embargo aún se tienen retos 

como lograr el desarrollo curricular en el aula. 

En cuanto a las coberturas escolares se ha mejorado en los niveles pre básico y básico en los 

dos primeros ciclos, sin embargo existen serios problemas en el tercer ciclo de educación 

básica  en donde las coberturas son bajas.  

Otro problema identificado es el choque de estructuras entre los centros educativos oficiales 

y las modalidades que deberían existir en aquellas zonas territoriales en donde no se 

encuentra un centro educativo oficial,  representando un reto para la SEDUC el poder 

ordenar y organizar el Sistema Educativo Nacional.  

A nivel de departamento se mejoró con 2 (dos) puntos porcentuales en los resultados de las 

pruebas de rendimiento académico en español y matemáticas. Sin embargo tres (3) 

municipios no se tuvieron  resultados estos son: Guarizama, Silca y Esquipulas del Norte. 

La reflexión es en cuanto a la falta de coincidencia entre los datos de aprobación y los 
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resultados de las pruebas de rendimiento académico, pues son notas extremadamente bajas. 

Se deben mejorar los procesos de evaluación pues es el sistema el que obliga a una 

promoción automática.  

Cada mes se está aplicando la prueba formativa, pero se falla en los reforzamientos. Es 

importante considerar más capacitación, información y orientación para las redes 

educativas que son 197 en los 23 municipios del Departamento. Lo mismo sucede con los 

COMDES aunque se ha observado por parte de las autoridades educativas del 

departamento mayor interés de los alcaldes por la integración de esta estructura. Se están 

reactivando los COMDES de los 23 municipios.  

Con el tema de la infraestructura escolar se informa que la Dirección Departamental maneja 

poca información sobre las reparaciones o nuevas construcciones que se  están ejecutando 

en el departamento. Se indica que hay  una Unidad Especial de Infraestructura Escolar pero 

que es de nivel central y responde a SEDUC. Las municipalidades también hacen sus 

intervenciones pero es muy poca la información que los directores de Centro comparten a 

la Dirección Departamental.  

La propuesta al respecto sería que sean el Director de Cada Centro Educativo el responsable 

de alimentar el SIPLIE (Sistema de Información de Infraestructura Educativa) que responde 

al Plan Maestro de Infraestructura  Escolar) pues son ellos los que conocen cada mejora que 

se hace a nivel del centro. Es importante destacar que IDECOAS interviene los centros 

educativos (con mejoras o nuevas construcciones) a solicitud de las autoridades educativas.   

Las autoridades indican que es importante que se consideren las necesidades reales de cada 

centro para determinar los montos de inversión, pues se ha observado la construcción de 

centros con instalaciones que no corresponde a la matricula un ejemplo claro es la 

intervención en el municipio de Manto en la comunidad del Portillo donde la matricula era 

de menos de 87 estudiantes y las instalaciones son para 300 y hay una sub utilización de las 

instalaciones, en contraste hay otros centros educativos en donde más bien hay deterioro y 

hacinamiento. 

A su vez se informa que la construcción fue  ejecutada en la vega del rio y que cada vez el 

rio toma menos distancia del centro educativo  y existe el temor de que en una creciente la 

infraestructura sufra daños sin embargo se realizó una visita de campo por parte de FONAC 

y se pudo observar que el centro educativo está a una distancia apropiada del rio, aunque 

los lugareños indican que el rio crece, se puede considerar el desarrollar obras de mitigación 

para prevenir  cualquier crecida del rio pueda deteriorar las instalaciones del centro. A su 

vez es importante que las construcciones escolares cuenten con la debida focalización de 

acuerdo a las necesidades reales y que la supervisión sea estricta.  

En cuanto a la Merienda Escolar para el año 2018 se han entregado 4 remesas a nivel nacional 

sin embargo en este departamento solo en el municipio de Dulce Nombre de Culmí. Se 
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recibió  completa las cuatro (4) remesas. En este municipio es donde se está desarrollando 

un proyecto piloto que se aprobó por 10 semanas en donde se incluyeron nuevos 

componentes a la merienda, huevo, quesillo,  verduras y legumbres que se producen en la 

zona. Las autoridades a nivel central han informado que por problemas presupuestarios se 

focalizo las ayudas para el Corredor Seco.   

Un problema identificado es la distancia que deben recorrer los directores municipales para 

poder llegar a recoger la merienda escolar de  20 días ya que  resulta que en algunos casos 

el costo es más caro que lo que se llevan en alimento. También los padres de familia indican 

que no tienen mecanismos de denuncia y respuesta para poder garantizar los resultados de 

la entrega.  

La situación anteriormente descrita  es inaceptable a criterio institucional, pues es un tema 

sensitivo de la población que vive en un departamento altamente productivo, pero esa 

producción no indica necesariamente un derrame económico en la gran mayoría de familias 

que trabajan como jornaleros y que no son poseen la tierra,  por tanto es importante analizar 

con mayor profundidad antes de tomar consideraciones como esta por parte de las 

autoridades a nivel central.  

4.6-REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL SAN 

FRANCISCO OLANCHO (HRSF).   

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 

Entrevistados: Dr. Víctor Zepeda Director del Hospital, Lic. Nadia Rosales 

Asesora Legal del Hospital  

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).  
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Equipo Técnico 

FONAC 

Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute y Eva Ruth 

Banegas  

Fecha, hora y lugar  13 de agosto, 2018.  

 

Desarrollo de la reunión:  

Los temas considerados en la reunión con el Director del Hospital Regional San Francisco:  

• Proceso de intervención de la ATIC, 

• Manejo del almacen de medicamentos, 

• Trabajo con el nuevo Modelo Nacional en Salud, y  

• Proceso de mejora continúa.  

 

El proceso de intervención se 

dió al inicio del periodo de 

gobierno 2014-2018, fueron 7 

hospitales intervenidos por 

las Fuerzas Armadas entre 

estos hospitales se encontraba 

este Hopital Regional San 

Francisco. Sucedió por una 

compras realizadas a las 

droguerías involucradas en 

actos de corrupción.  

 

Este proceso continúa solo que no en la administración general del Hospital sino más bien 

en áreas especificas como el Almacen de Medicamentos en donde llevan su propia 

contabilidad que es reportada a nivel central y que llega a las maximas autoridades del país 

en este caso el Presidente de la República y el Secretario de Estado en el Despacho de Salud.  

Este proceso es del agrado de las autoridades,indican sentirse más tranquilos ademas hay 

camaras de vigilancia en areas estrategicas del hospital. Sin embargo es importante destacar 

que en el recorrido por el hospital y el almacen ,de medicamentos no se encontraban en su 

puesto los militares asignados al almacen. Si se econtraban los que cuidan el perimetro 

general del hospital. Estos elementos son asignados por la 115 Brigrada de Infanteria 

ubicado en Juticalpa, departamento de Olancho.  
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El proceso de compra y 

manejo de los 

medicamentos ha 

cambiado,  ahora llevan 

un inventario digital 

ademas de visualizar 

avisos de colores rojo, 

verde y amarillo para 

identificar los 

medicamentos que estan 

proximos a su 

vencimiento.  

La SESAL a nivel central ha establecido un control de precios que debe ser respetado por 

todos las administraciones de los diferentes hospitales, se comienza con el proceso de 

cotización con diferentes droguerias y posteriormente quien presente los precios mas bajos 

es el favorecido con la compra.  

En esta medida se debe hacer un dificil balance entre calidad y precio para medicamentos e 

insumos y no siempre se logra hay mucha queja de parte de doctores y personal de salud al 

respecto. Es importante destacar que se han mejorado los controles para evitar las 

sustracción de insumos.  

Se ha mantenido en cero la mora quirurjica, sin embargo si tienen mora en la atención 

ambulatoria para las especialidades y es que con el Modelo Nacional en Salud, no debería 

tener consulta externa, ya que la red debería estar compuesta por un (1) policlinico y tres (3) 

Centros Integrales de Salud (CIS) y eso aún no es posible. El hospital también atiende  la 

población de los departamentos de Atlántida y Colón que por razones de acceso se les hace 

mas fácil llegar a Juticalpa.  

El Hospital cuenta con las 4 especialidades básicas: Cirugía, Ginecología, Pedriatria y 

Ortopedia cubierta las 24 horas de los siete (7) días de la semana.  

Ortopedia se atiende en emergencia y de lunes a viernes en dos turnos. Tambien se cuenta 

con psicologos entre otros especialistas. Se ha logrado mantener el indicador de cero (0) 

muertes maternas prevenibles. Si se han tenido muertes neonatales.  

Según las autoridades, el hospital enfrentaba  serios problemas como falta de agua, 

alimentos para los internos, deudas, trato inadecuado del personal hacia  los pacientes y 

falta de reactivos para los laboratorios. Estos son problemas que poco a poco se han ido 

superando, a través de procesos de mejora continúa de  fortalecimiento del departamento 

de calidad. Se desarrollan encuestas trimestrales de calidad a pacientes. Se implementó un 

modelo de administración de los reactivos, con un administrador que responde por el 
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abastecimiento de los mismos. Este mismo proceso se busca implementar con las salas de 

operaciones.  

Se informó sobre las dificultades que han tenido con el Comité de Apoyo del Hospital 

Regional San Francisco,  no están contibuyendo a los procesos de mejora continua,  sin 

rendir cuentas a las autoridades correspondientes.  

En el año 2013 recibieron del Gobierno Central un (1) millón de lempiras e hicieron una 

maratón para el hospital en donde recaudaron cerca o mas de cien mil lempiras.  

Se indicó que la presidenta ostenta  ese cargo desde el año 2012, cuando la ley solo le permite 

un período de 2 años más uno de reelección. Este comité tambien administra el Hogar 

Materno cobrando  L. 50.00 diarios  por cada embarazada  en este lugar.  

Según las autoridades se manejaron fondos de la Iniciativa Salud Mesoamerica. 

En resumen los procesos implementados son: reajustes presupuestarios, mejora continua, 

reestructuración, organización del recurso humano e implementacion de controles para el 

manejo y compra de los medicamentos e insumos.  

Aun existen retos como por ejemplo mejorar el servicio en farmacia, porque el personal tiene 

dificultades con la tecnología y los programas implementados lo que ocasiona un espera 

prolongada  de los pacientes  ahora disponen de  sillas para este proceso.  

 

4.7-REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

JUTICALPA, OLANCHO  

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

sistemas consolidados de previsión social"  

Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con 

seguridad y sin violencia.  

Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos 

naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental.  

Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno, transparente, 

responsable, eficiente y Competitivo”  

Lineamiento 

Estratégico  

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de vida.   

Descentralización de la Inversión Pública. 

Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. 

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

situación de pobreza. 

Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

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

del sistema. 

Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la 

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

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

del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial (BM).  

Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/ INE. 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE. 

Años de estudio promedio/INE. 

Tasas de cobertura.  

Cobertura de atención de los servicios de salud en todos los niveles 

/ SESAL-INE (ENDESA). 

Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento territorial 

aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de Plan de 

Nación/SJGD. 

Tasa de descentralización del gasto público/SEFIN/AMHON. 

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno.  

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

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

42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e Inclusión 

Social/Responsable: SEDIS.  

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas se 

habrá reducido de 40.8% a 36.8%. /Gabinete de Desarrollo e 

Inclusión Social/Responsable: SEDIS-SDE.  

Enlace 

Institucional: 

Carlos Guifarro, Asistente Alcalde Juticalpa, Olancho 

Entrevistados: Huniberto Madrid, Alcalde, Lorenzo Antonio Domínguez, Obras 

Públicas, Erick Guardado, Niñez y Juventud, Juan de Dios Ardón 

Ordoñez, Juez Municipal. 

Propósito  • Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico del 

municipio de Juticalpa, en cuanto a los temas de pobreza, 

salud, educación, territorio y medios de vida.   

• Avances del Plan Nacional de Desarrollo  

• Programa Vida Mejor 

Equipo Técnico 

FONAC 

Adalid Rodriguez, Yeny Canales e Idania Matute  

Fecha  13 de agosto, 2018 
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Esta reunión persiguió conocer la 

obra en desarrollo humano de la 

actual Corporación Municipal, que 

inició en el período anterior y que 

continúa en este nuevo Gobierno, 

más allá de la tradicional obra 

gris.  Además, esta reunió buscó 

reconocer los avances de los 

equipos técnicos municipales en la 

elaboración o actualización del Plan 

de Desarrollo Municipal con 

enfoque de Ordenamiento 

Territorial (PDMOT).  

Para corresponder con el tema de desarrollo humano, desde hace ocho (8) años se instaló 

una oficina dedicada a la promoción de estas acciones, con la colaboración de varias 

instituciones: La Oficina de Niñez, Infancia y Juventud.  Sobresalen acciones en gestión de 

fondos, capacitación y apoyo técnico en apoyo de 15 municipios.  Igualmente, se promueve 

un espacio para la interacción de la juventud para construir convivencia, relaciones 

personales y autoestima entre pares, siguiendo reglas claras, y con la corresponsabilidad y 

sinergias en la Oficina de la Región Sanitaria. En este espacio se  promueve la inclusión 

social y la equidad de género: se práctica la igualdad de oportunidades por géneros, 

tratando de limitar la incidencia de la violencia. 

Estas acciones se complementan con las acciones que desarrollará Ciudad Mujer, sin 

embargo, la Municipalidad deberá cambio el rol de la Institución en este sentido.  La 

Municipalidad también sostiene guardería infantil, con 87 niños/as, para madres solteras y 

para madres que trabajan de bajos recursos, lo que facilita sus actividades económicas 

diarias.  La Cooperación Cubana donó las camas, que no corresponde con la demanda de 

niños: hay más niños que camas.  Se integra el kínder como acción aliada al proceso además 

del control de salud.  Las edades de los niños/as están comprendidas entre dos (2) y cinco 

(5) años.  El Programa Mundial de Alimentos (PMA) aporta al sostenimiento de este centro; 

además, de la salud y educación integrada. 

También se trabaja de la mano de INICE para desarrollar procesos de reinserción social, 

sobre todo donde se presentan altos patrones de violencia y exclusión social, para promover 

la cultura de paz como mecanismo de construcción de ciudadanía y convivencia.  La 

Municipalidad participa de forma excepcional, preventivamente sobre este tema.  

Se crean unidades haciendo equipo para establecer sinergias que promueven acciones 

integradas.  La actual Corporación Municipal trata de establecer procesos de reingeniería 

que favorezcan el desarrollo del municipio, sobre la base de gestión por resultados. 
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Recientemente, la Municipalidad firmó un convenio de Cooperación con HEIFER, una 

Organización No Gubernamental (ONG) alemana, que concentra las acciones en tres (3) 

áreas: turismo, desarrollo económico local y seguridad.  En la línea de turismo, la 

Municipalidad lanzó la campaña Juticalpa te queremos limpia, en correspondencia con la 

apertura de la Oficina de Cultura, Arte y Turismo.  Asimismo, se abrió la Dirección de 

Desarrollo Económico Local (DEL).  En temas de seguridad, el municipio está presentando 

casos aislados de inseguridad relacionado al robo: el municipio tiene antecedentes de 

inseguridad, por rapto, robo, entre otros.   

La Municipalidad también cuenta con una Oficina de Conciliación, capacitados por el 

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y está integrado por 36 

mediadores comunitarios, para superar los problemas entre familia, a nivel de la 

comunidad, que pueden propagar la violencia hacia otros niveles.  El Juzgado local acepta 

los arreglos a los que llegan las partes, esto ha ayudado a crear mecanismos conciliatorios 

que promueven la cultura de la paz.  Los daños a cultivos por ganado, sobresalen como 

principales problemas entre partes.    

La Cooperación Alemana beneficiará seis (6) alcaldías a nivel de país, con base en su 

desenvolvimiento financiero, inversión tanto en obra gris como en desarrollo humano, 

transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas, con el Proyecto CONVIVIR,  

Juticalpa calificó entre estas seis municipalidades.    

Conclusión: La Municipalidad de Juticalpa trabaja en doble vía.  Por un lado, continúa en la 

superación de los desafíos en materia de infraestructura, sobre todo hacia los temas de 

inundación de ciertas áreas de la Ciudad.  Sin embargo, el gran avance o giro lo refleja la 

inversión en el desarrollo humano, a través del trabajo con las mujeres, los niños/as, los 

adolescentes y jóvenes, tratando de construir una cultura de paz, la promoción del turismo 

y la cultura como vías de diálogo y desarrollo local.  

 

4.8.-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM, MUNICIPALIDAD DE 

JUTICALPA.  

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, gobernabilidad y seguridad ciudadana. 

Indicador  Índice de desigualdad.  

Enlace Municipal María Teresa Henríquez 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer, 

Representantes Red de Mujeres Casco Urbano y Rural y el  

Alcalde Municipal  
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Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Equipo técnico 

FONAC 

Adalid Rodríguez, Eva Ruth Banegas 

Fecha entrevista Lunes 13 de agosto, 2018  

 

 

El objetivo de la reunión fue conocer iniciativas, programas y proyectos que apunten al 

bienestar y empoderamiento2 económico, político y social de la mujer y de su municipio, 

coherentes con el Plan de Nación, Política Nacional de la Mujer, el  II Plan de Igualdad y 

Equidad de Género de Honduras (II PIEGH),  cuyo  propósito  es reducir las brechas de 

inequidad  de la mujer en el área rural.  

Desarrollo de la Reunión: 

Se aplicó la encuesta a seis (6)  

representantes de la Red de Mujeres 

del casco urbano, con el objetivo de 

conocer el trabajo que realizan de 

forma voluntaria a favor de los 

derechos de las mujeres y en la 

prevención de las diferentes formas 

de  violencia. Así mismo como ellas 

dan a conocer los derechos en favor 

de la mujer para  lograr la igualdad y 

equidad de género en sus 

comunidades. 

 

 

                                                           
2 El empoderamiento apunta a grupos que, por diversos motivos, se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Los 
proyectos que impulsan el empoderamiento buscan mejorar la autoestima y otorgar recursos simbólicos y/o materiales a 
quienes están en una posición desfavorable y así lograr un cambio positivo en sus vidas. En la actualidad el concepto suele 
utilizarse en el marco de la lucha por la igualdad de género. Muchas organizaciones trabajan por el empoderamiento de 
la mujer para que las integrantes del género femenino dejen de estar subordinadas al género masculino. 
https://definicion.de/empoderamiento/ 
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 Se desarrolló  entrevista a la Coordinadora de la OMM y un instrumento tipo  encuesta al 

Alcalde, con el objetivo de poder medir el cumplimiento del II Plan de Igualdad y Equidad 

de Género (II PIEGH). 

La OMM trabaja con la red de mujeres del sector informal de la economía en los rubros  

piñatería, sastrería, belleza, chicleras, ventas de golosinas, etc. 

En el Tema de Educación: La red trabaja con la Gobernación Departamental para apoyar las 

necesidades prioritarias de las mujeres y sus familias. Además está organizada una red de 

cuarenta (40) maestras voluntarias quienes imparten clases durante  tres horas de lunes a 

viernes, a niños y niñas del nivel pre-básica del área rural. 

En materia de Salud coordina con los centros de salud  y la Asociación Hondureña de 

Planificación Familiar (ASHONPLAFA),  para que las mujeres tengan el acceso a realizarse 

sus exámenes  durante el ciclo de vida y reciban información respecto a sus derechos 

sexuales y reproductivos. También realizan campañas de concienciación para la promoción, 

protección y garantía de su salud.  

Hallazgo: 

La coordinadora tiene trece  años de estar al frente de esta oficina y ha sido convocada para 

ser parte del diplomado en los encuentros regionales que impulsa el Instituto Nacional de 

la Mujer (INAM), pero  manifestó desconocer sobre el Manual de Organización y 

Funcionamiento de la OMM,  igualmente sobre la transferencia presupuestaria del 5% que 

le corresponde para desarrollar sus actividades. 

 

5.-Martes 14 de agosto, 2018 
 

5.1-VISITA AL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA 

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  % Áreas Protegidas con Planes de Manejo y Mecanismo 

financieros 
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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  Administradas las áreas de bosque productivo, las áreas 

protegidas y las cuencas productoras de agua  de manera 

sostenible y con participación comunitaria 

Propósito Conocer del Proyecto Fondo para el Manejo y conservación de 

Áreas Protegidas y Vida Silvestre en apoyo a programas de 

reforestación y protección en áreas de vocación natural forestal. 

Institución Enlace Dr. Miguel Mendieta UPG/ICF 

Propósito Visita a la Sierra de Agalta  

Participantes  Entrevistados Ing. Rafael Dueñas, Jefe interino ICF Olancho, Ing. 

Daniel Cerna Coordinador de Áreas Protegidas, Ing. Edwin 

Agustín Tejada Maldonado (ICF de Catacamas), Fredy Naun 

Rosales (Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de 

Catacamas) 

 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Martes 14 de agosto, 2018  

 

El Parque de La Sierra de Agalta está ubicado en el departamento de Olancho, lo comparten 

geográficamente los municipios de Catacamas, Gualaco, San Esteban, Santa María del Real 

y  Dulce Nombre de Culmí. En el 2011 la extensión del Parque fue ampliada  cubriendo un  

total de 73, 000 hectáreas, de las cuales 315 km² forman la zona núcleo, y 423,28 km² la zona 

de amortiguamiento, El lugar es área montañosa con una cota máxima de 2,354 msnm. 

En lo que respecta al Parque se han firmado tres (3) convenios de co-manejo con la 

mancomunidad  de Mártires de la Sierra de Agalta MANSA, que requieren esforzase en el 

cumplimiento del convenio, con la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas para 

las labores de investigación.  
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El rol de los co-manejadores es  a 

favor de la protección, 

conservación de los recursos 

naturales y el desarrollo 

sostenible de las áreas protegidas 

de Honduras.   

El Parque Nacional de Sierra de 

Agalta presenta problemas  por el 

crecimiento desordenado de la 

caficultura, en la que están 

deforestando los arboles de pino. 

El Parque  es refugio de fauna 

como cusuco, guatusa, aves 

culebras, tapir. Cerca de  la zona 

núcleo se han visto jaguar, danto ocelote, yaguarundí (gato silvestre), tepezcuinte y flora 

endémica. Otro problema representan  los incendios que se dan de formas intencionadas  y 

la tala ilegal.   

Manifestaron que dentro del parque hay varias comunidades con las que se pudiera   

incentivar a sus pobladores generando empleo mediante el pago de servicios ambientales y 

de esta manera protejan y conserven el Parque. 

Solo en el departamento de Olancho se perdieron cerca de 200,000 hectáreas afectadas por 

el gorgojo. De igual manera los incendios forestales  requieren de presupuesto para la 

compra de implementos y pago de personal en su combate. Se informó que a partir del mes 

de diciembre se solicitara  presupuesto para combatir incendios como una medida 

preventiva y estar preparados para combatir  los incendios. 

Se pudo observar como el pino se está regenerando naturalmente pero se requiere de 

limpieza, raleado y apertura de brechas  para una mejor  recuperación y crecimiento del 

recurso bosque.  

El bosque de pino que se pierde por la tala o la quema, pierde la vocación del suelo,  al no 

permitir la regeneración natural. La presión humana en el deterioro del bosque es grande, 

ya que  al no encontrar tierra para sembrar en el valle, les obliga cultivar en las laderas  hasta 

llegar a la cima de las montañas.  Se observó laderas de la Sierra de Agalta  donde no hay 

pino ni  árboles de hojas ancha como el cedro, han sido talados para sembrar maíz.  
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A pesar de que el Parque  está cerca 

del municipio de Catacamas, la 

población no lo protege. Este según 

manifestaron  debería ser un lugar 

para que las familias estén en 

contacto con la naturaleza y poder 

atraer el turismo ecológico, o 

establecer una ruta de café como hay 

en otros departamentos del país. 

 

 

Varias comunidades dentro del Parque Sierra de Agalta,  poseen energía eléctrica y escuelas 

en la zona de amortiguamiento.  

Según el mapa forestal del 2014, 

señala que el 48% del territorio 

nacional está cubierto de bosque, y el 

39.5% de estos bosques están 

concentrados en áreas protegidas, 

17.4% de Honduras está cubierto por 

bosques de pino y 22.9% por bosques 

latifoliados húmedos, 74% de la 

superficie de áreas asignadas bajo 

manejo, está cubierta por bosque 

Habría que actualizar estos datos 

debido a la deforestación por la tala, 

incendios y la presión humana que están sometidas las áreas protegidas. 

Recomendación: Es necesario que cada una de las instituciones como ser el  Instituto de 

Conservación Forestal, Municipalidades, Ministerio Público, Mi Ambiente, el Instituto 

Hondureño del Café,  los co-manejadores trabajen en forma coordinada e integrada en la 

protección y conservación de los recursos naturales teniendo en cuenta que son finitos. 
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Se debe de promover la 

participación comunitaria en la 

protección, restauración de las áreas 

protegidas.  

Detener  la deforestación con planes 

de manejo es urgente y  cumplir con 

los convenios internacionales en los 

cuales  el país es signatario. 

 

 

 

 

5.2-PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO CUEVAS DE 

TALGUA, II ETAPA. 

Objetivo 3 

 

 

 

 

Objetivo 2 

Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental. 

 

Una Honduras que se desarrolla en Democracia, con 

Seguridad y sin Violencia 

Lineamiento Competitividad, imagen país y  desarrollo sectores 

productivos 

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

del PIB 

Indicador  -Número de visitantes por año (NVA) 

-Número de proyectos de infraestructura turística en 

ejecución 

-% de variación del VAB en turismo. 

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  

Turismo 
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Lograr un mayor crecimiento sostenido y sustentable del 

turismo, que contribuya al incremento de la generación de 

empleo y del ingreso de divisas 

Resultado  Incrementada la afluencia de turistas al país, la generación de 

empleo y el aporte a la economía nacional 

Institución Enlace  

Entrevistado  Arquitecto José María Castillo. Supervisor del Proyecto 

 

Equipo Técnico 

FONAC 

Claudia María Ortega y Mercy Monroy 

Fecha  Martes 14 de agosto, 2018 

 

Las Cuevas de Talgua situadas en el valle de 

Olancho, en el Municipio de Catacamas, también  

conocida como "La Cueva de las Calaveras 

brillantes" este sitio turístico es considerado 

como uno de los lugares principales y con 

potencial en el desarrollo del rubro en la región. 

 

El Instituto Hondureño de Turismo y el Instituto 

de Antropología e Historia unieron esfuerzos 

para mejoramiento de las obras en dicho lugar 

como gestión del patrimonio cultural. Las 

primeras obras realizadas fueron de reparación 

de senderos, ampliación de la plataforma de 

acceso a la cueva, construcción de cuarto de 

máquinas, revisión y mantenimiento de fosa 

séptica existente, pintura de edificio y 

remodelación de servicios sanitarios. 

 

 

 

En esta oportunidad se pudo constatar la segunda etapa de inversión en el proyecto con la 

construcción en el área de boletería, oficina administrativa, kiosko de suvenires, 

construcción de aceras y jardineras en el área de acceso al parqueo y entrada del parque. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catacamas
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Los trabajos de remodelación del centro 

de exhibición y museo también fueron 

observados, que consiste en la reparación 

de paredes, instalación de piso de 

cerámica y su respectiva iluminación. 

Otra de las obras que se observó fue la 

construcción de un mirador a la orilla del 

río donde los visitantes podrán admirar 

el hermoso paisaje del lugar.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Parte Frontal del Centro de exhibición y Museo. 

Durante el recorrido se pudo observar lo irregular de los senderos de acceso  que trasladan 

desde la entrada  al interior del parque, con pendientes muy inclinadas y cuyo material 

natural de piedra y obras de cemento y hierro han cedido ante exposición de la humedad y 
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cuyas condiciones actuales representan un potencial riesgo para los visitantes y no son 

accesibles para personas con capacidades especiales que requieren de ramplas, que según 

recomendaciones estos senderos deberán  ser considerados como futuro proyecto a realizar 

mejoras de dicha infraestructura. 

 

              

 

 

 

5.3-EMPRESA CERVECERIA SIERRA DE AGALTA 

Objetivo VPPN Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental. 

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 

Indicador  No .de MIPYMES fortalecidas por los CDE 

Persona  entrevistada Ing. Carlos Hernán Hernández/ Propietario 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia Ortega 

Fecha Martes 14 de Agosto,2018 
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Como un ejemplo de 

emprendimiento y de 

identidad local se 

entrevistó al Ingeniero 

Hernández, Gerente 

Propietario de la 

Cervecería Sierra de 

Agalta. Graduado del 

Centro Universitario 

Regional Nor Oriental 

(CURNO), quien motivado a generar su propio negocio incursionó hace dos años en la 

elaboración de cerveza artesanal. 

La Cerveza artesanal bajo la marca CATAK+ , según manifestó se ha convertido en su 

producto estrella y es elaborada siguiendo una “receta” propia, tomando los conocimientos 

del proceso de fermentación que durante sus años de estudios universitarios adquirió e 

investigando del proceso y experiencias de otros productores a nivel nacional e 

internacional. Fue mediante ensayos,  pruebas en la formula  y cometiendo errores 

manifestó que a base de cebada de malta ha podido encontrar su propia receta con un sabor 

y textura distinta a otras marcas artesanales e industriales que se venden el mercado.   

La producción es  limitada pues comenzó a abrirse mercado en restaurantes locales y dentro 

de sus planes esta poner su propio punto de venta. 

Explicó que las ventajas de las cervezas artesanales es que no contienen elementos 

artificiales, ni en el proceso de elaboración  ni en los ingredientes que se utilizan, el 

fermentado es natural y los sabores son el resultado de la mezcla de agua, malta, lúpulo y 

levadura; y si se desea alcanzar otros sabores se puede adicionar frutas, especias y hierbas 

para lograr un sabor y aroma especial. 
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Es innovadora, pues se pueden crear combinaciones de 

sabores al gusto de los clientes. Fue a través de la asistencia 

recibida por el Centro de Desarrollo Empresarial y asesoría 

y acompañamiento de la Cámara de Comercio e Industrias 

de Catacamas que logró, formalizar su empresa, diseñar 

logo y obtener su registro sanitario. 

Su mercado es local y aún no está envasando en botella, sin 

embargo esta en el proceso de adquirir el envase adecuado 

para su imagen, cuenta con su marca y logo y ha logrado 

formar su clientela a nivel local en restaurantes que 

comercializan la cerveza en vaso. 

Planes a futuro la instalación de un cuarto frío, envasar  la 

cerveza a corto plazo en botella etiquetada, abrirse 

mercado en otras ciudades, compra de equipo dispensador 

moderno que mantenga la calidad de su producto y la temperatura adecuada y requerida 

para sus clientes. 

 

 

5.4-REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CATACAMAS, OLANCHO  

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

sana con sistemas consolidados de previsión social"  

Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con 

seguridad y sin violencia.  

Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su 

vulnerabilidad ambiental.  

Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno, transparente, 

responsable, eficiente y Competitivo”  

Lineamiento 

Estratégico  

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.   

Descentralización de la Inversión Pública. 

Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la 

corrupción. 
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Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema. 

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

situación de pobreza. 

Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

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

niveles del sistema. 

Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la 

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

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

percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco 

Mundial (BM).  

Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/ INE. 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE. 

Años de estudio promedio/INE. 

Tasas de cobertura.  

Cobertura de atención de los servicios de salud en todos los 

niveles / SESAL-INE (ENDESA). 

Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento territorial 

aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de Plan de 

Nación/SJGD. 

Tasa de descentralización del gasto público/SEFIN/AMHON. 

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno.  

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

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

de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e Inclusión 

Social/Responsable: SEDIS.  

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas 

se habrá reducido de 40.8% a 36.8%. /Gabinete de Desarrollo e 

Inclusión Social/Responsable: SEDIS-SDE.  

Enlace Institucional: Lincoln Figueroa, Alcalde 

Entrevistados: Lincoln Figueroa, Alcalde, Angi Ayala Licona, Departamento 

de Turismo, Jenny Zelaya, Control Tributario, Jeni Aguiriano, 

Contadora 

 

Propósito  • Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico del 

municipio de Catacamas, en cuanto a los temas de 

pobreza, salud, educación, territorio y medios de vida.   

• Avances del Plan Nacional de Desarrollo  

• Programa Vida Mejor 

Equipo 

Técnico  FONAC 

Adalid Rodriguez, Yeny Canales, Idania Matute y Eva Ruth 

Banegas 

Fecha y hora: Martes 14 de agosto, 2018 
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Catacamas, municipalidad en categoría 

“A”, está formado por 14 aldeas y 443 

caseríos, con aproximadamente 7,174 

Km2.  El casco urbano tiene el 51% de 

la población, el resto en el área rural.  El 

territorio comprende alrededor de siete 

(7) reservas naturales, con grandes 

desafíos en su conservación y 

sostenibilidad, por la extensión 

territorial, las capacidades técnicas y 

sobretodo las prácticas productivas 

agrícolas y ganaderas inconsistentes 

con la conservación de los ecosistemas 

(flora y fauna).  No todas las comunidades  en este municipio están electrificadas.  

Pese a este perfil claramente rico, el municipio apenas empieza a explorar la posibilidad de 

impulsar turismo sostenible, aprovechando los descubrimiento de la Ciudad Blanca, la 

montaña de Agalta, la colindancia con Nicaragua, un sistema extenso de cavernas y cuevas, 

entre las más conocidas las de Talgua, la existencia de comunidades y reservas de las 

comunidades tawahkas, muchos vestigios ancestrales, la presencia de la Universidad de 

Agricultura, entre otras.   

El proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 

Territorial (PDMOT) generó nuevas oportunidades: sobretodo en el reconocimiento de 

comunidades desconocidas que colindan con la frontera con Nicaragua, por ejemplo San 

Andrés, en las que la municipalidad trata de ejercer soberanía y legitimidad como Gobierno 

local.  Estas comunidades han mantenido contacto por la producción de ganado que avanza 

en la zona.  Lo anterior demanda que el Registro Nacional de las Personas (RNP) ejerza su 

función de reconocimiento, favoreciendo el derecho a la identidad personal.  Es necesario la 

ampliación de los servicios de salud y educación, más allá de las acciones de PROHECO. 

El PDMOT está en la fase de digitalización de la línea base y sobre esta información se 

formulan los planes de desarrollo comunitario.  Además, frente al desafío de la extensión 

de territorios y lo inaccesible de algunos lugares, se han establecido sinergias con otras 

instituciones como salud pública y los guías de familia del Programa Vida Mejor.   

La Municipalidad de Catacamas, para favorecer este proceso, con apoyo de la ONU y el 

RNP inició el proceso de identificación de las personas de estas comunidades. El Embajador 

de España conoció de esta situación, y de acuerdo al Alcalde, está dispuesto a apoyar en 

estos procesos.  El Alcalde sugiere que las Fuerzas Armadas deben estar presentes en la 

zona. 
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La Municipalidad desarrollará otras misiones de trabajo en las comunidades para catastrar 

las propiedades y bienes.  Además, el plan es establecer una ventanilla única de atención en 

la zona, además de reforzar los servicios de salud, educación y electrificación.  El interés es 

construir un puente para poder acceder a esa comunidad superando los desafíos del Río 

Wans Coco o Segovia.  

Los servicios de agua potable, tren de aseo y recolección de desechos sólidos funcionan 

como servicios descentralizados.  

En agosto de 2018, se concluyó el 

Proyecto del Sistema de Agua Potable 

de la Ciudad de Catacamas, a través de 

Programa de Conversión de Deuda de 

Honduras frente a España.  El costo fue 

arriba de 150 millones de lempiras gracias, 

reiteró al alcalde, pero nosotros hoy que 

tenemos el líquido debemos proteger la 

microcuenca, porque así dejaremos el 

líquido para las futuras generaciones.  El 

aporte de la cooperación fue de L. 86 

millones (La Tribuna, 2018).  En este 

sentido, los catacamenses tienen agua para consumo humano de la mejor calidad.    

Con fondos de SANAA y Gobierno Central se está trabajando cuatro (4) proyectos de agua, 

en la zona de montaña: Las Flores más tres, Las Marías y la Esperanza. 

Para una efectiva y eficiente recaudación de impuestos la municipalidad ha abierto 

ventanillas para este servicios, en comunidades que por su importancia económica y avance 

lo merecen: Poncaya, Río Blanco y Cuyamel.   

La recaudación municipal del 2009, cuando asumen el Alcalde, era baja; comparativamente, 

en el 2017, se recaudó el doble de ese primer año.  El incremento está motivado por la 

devolución de los  impuestos en obras en el término Municipal.  La transferencia municipal, 

esta conexa con el sistema SAMI, ha transparentado este proceso aun cuando ha sido 

gradual y riguroso, y que requiere de preparación o capacitación técnica.  Por eficiencia 

fiscal, Catacamas logró el aumento del 5% sobre la transferencia del 2017, pese a la categoría 

municipal. 

Entre las iniciativas de turismo con base en los recursos turísticos, se destaca la Cueva de 

Talgua, el Cerro de la Cruz, incentivo a las microempresas de mujeres para producción de 

alimentos en las Cuevas, Ciudad Blanca, entre otros. 

Finalmente, los funcionarios municipales aceptaron que la inseguridad está convirtiéndose 

en un desafío mayúsculo para el municipio. 
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Solicitud: 

El Alcalde de Catacamas solicitó a FONAC apoyar con la convocatoria a reunión con 

algunos secretarios de Estado, para que la Municipalidad logre aliados para sus programas 

y proyectos, entre ellos con el Secretario de Estado de la Presidencia, con el Instituto de 

Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento (IDECOAS), entre otros.  Se destacó 

aprovechar este espacio para incidir en temas sobre el desarrollo de las mujeres urbanas y 

rurales (capital semilla, capacitaciones e insumos de trabajo), para ello se solicitó a la Oficina 

Municipal de la Mujer (OMM) preparar un breve documento (necesidades). 

 

5.5.-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER  EN CATACAMAS. 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, gobernabilidad y seguridad ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Eda Concepción Calix 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer, 

Representantes de la red de mujeres casco urbano y rural,  

Alcalde Municipal  

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Equipo técnico FONAC Eva Ruth Banegas e Idania Matute 

Fecha entrevista  Martes 14 de agosto de 2018 

 

Desarrollo de la Reunión: 

Se aplicó la encuesta a ocho (8)  representantes de la Red de Mujeres del casco urbano, la 

entrevista a la Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer OMM, la encuesta al 

Alcalde. 
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La OMM ha trabajado con la red de mujeres 

en la formación de microempresas donde 

manejan rubros de: macramé, crochet, 

panadería, repostería y reciclaje; pero no han 

tenido la oportunidad que se les apoye con un 

capital semilla.  

En el tema de salud no han tenido ningún 

acercamiento con los centros de salud para la 

protección y garantía de la salud de las 

mujeres y sus familias. También han 

trabajado con las organizaciones que se 

encuentran en el municipio como son la 

Asociación Hondureña de Planificación de Familia ASHONPLAFA y la Asociación de Salud 

Municipal de Catacamas ASAMUC.  

Manifestó respecto al tema de  educación han promovido charlas de educación sexual en los 

colegios y centros de educación básica. 

La coordinadora de la OMM tiene cuatro (4) años de estar trabajando con la red de mujeres 

y está empoderada del rol de esta oficina, También desde la OMM gestiona pisos, techos, 

eco fogones para el área rural con muchas necesidades. 

Hallazgo 

A pesar de tener buena relación con el Alcalde y su Corporación no han logrado que las 

mujeres  que están formadas como empresarias,  tengan un capital semilla para emprender 

sus negocios.    La coordinadora no es tomada en cuenta para participar en los planes de 

desarrollo y/o promover los cabildos abiertos de mujeres y para mujeres. 

En el área rural tienen dos redes integradas por 45 mujeres, a las que se les entregó un kit 

de riego. Con el bono del programa de vida mejor se benefició a 80 mujeres y 400 con la 

bolsa solidaria. 

No se pudo obtener datos estadísticos respecto al embarazo en adolescentes en vista que 

manifestaron este indicador es monitoreado por la oficina de la juventud 

5.6.-ENTREVISTA AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE AGRICULTURA (UNAG).   

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  
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Desarrollo sostenible de la población.   

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

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

básico y media.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  

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

y más aumenta de 7.5 a 7.8 años. 

Enlace Institucional:  

Entrevistados: Dra. Norma Martín de Reyes 

Propósito  Desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y 

cumplimiento de indicadores nacionales en educación. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Yeny Canales e Idania Matute,  

Fecha Martes 14 de agosto, 2018 

 

Desarrollo de la reunión:  

La crisis y posterior intervención 

en la UNAG se dió porque se 

aperturó la matrícula sin contar 

con la capacidad instalada de 

atención a los estudiantes en el 

campus universitario. Esta 

atención va más allá de la atención 

académica, se requiere tener el 

personal  calificado para ofrecer 

las asignaturas, por cada beca el 

estudiante debe aportar L.3, 505.00 

por trimestre,  a cambio la universidad le proporciona al becado la alimentación (3 tiempos 

los 7 días de la semana), hospedaje y los materiales didácticos disponibles en la UNAG.  

Se llegó a tener ingresados a más de seis (6) mil estudiantes cuando la capacidad de este 

centro universitario  es de dos (2) mil quinientos estudiantes. Actualmente se cuenta con 

una matrícula de dos (2) mil novecientos sesenta estudiantes y aun así se siente el 
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hacinamiento en el campus. Esta sobre población estudiantil sucedió en el marco del 

Programa de Educación Inclusiva, cuyo objetivo era completamente justo, conveniente y 

bien intencionado pero poco planificado académica y financieramente.  

Se comenzó a contratar a personal docente, proveedores y lugares de hospedaje sin las 

requeridas condiciones de seguridad, con presupuesto de apoyo de la cooperación 

internacional pero sin sostenibilidad ya que no era un presupuesto fijo para la institución. 

El personal docente se contrató según se informó sin los requisitos académicos pertinentes. 

Estos factores deterioraron la calidad académica de los egresados de la UNAG.  

No se contaba con adecuados procesos de registro, matrícula y entrega de calificaciones, 

muchos de los egresados no contaban con su título porque tenían clases sin medios de 

acreditación de la aprobación de la clase, por tanto, con apoyo de la cooperación española 

se estableció un sistema que permitió la matrícula en línea así como la entrega de 

calificaciones en el menor tiempo posible.  

Existía un ambiente de división interna entre estudiantes y docentes, ingobernabilidad e 

inseguridad (trata de jóvenes, tráfico de drogas).  

Un serio problema (legal y financiero) surge con la reducción de la cantidad de alumnos 

atendidos por la UNAG porque ahora tienen contratado una cantidad de docentes que no 

tienen carga académica y sus sueldos son elevados ya que están de acuerdo al arancel del 

Ing. Agrónomo que está dentro del rango de 50 a 70 mil lempiras.  

Ya se desarrolló el Plan Estratégico Institucional en donde se contempla la organización de 

la institución en tres etapas:  

La primera etapa era la de reinstalar y normalizar el funcionamiento de la UNAG porque se 

encontraban tomadas sus instalaciones, aunque, no se terminó el período 2016, y en el año 

2017 se desarrolló un período propedéutico remedial, para nivelar a los estudiantes y que 

además no tuvieran vacíos con el cumplimiento lógico del plan de estudios. Los estudiantes 

que llevaban en orden su flujograma les informaron que debían regresar a sus casas y así 

poder atender a la población con dificultades. Muchos aprovecharon la oportunidad otros 

no.  

En el sistema se registraron todas las clases a los alumnos que presentaron su comprobante 

de aprobación los que no tenían se les solicito que cursaran la clase. Desde esa perspectiva 

se está intentando ir implementando de manera paulatina las normas académicas (nunca se 

ha hecho por lo que muchos estudiantes se resisten a la norma). Las normas académicas 

indican que los becados deben aprobar las asignaturas o clases con un promedio de 70% en 

caso de que en un período académico reprueben  una (1) asignatura tienen el derecho a 

repetirla, si reprueban dos (2) asignaturas se les retira por un año y si reprueban en tres (3) 

asignaturas se les retira la beca. Ahora mismo hay una demanda por el retiro de la beca  a 

11 estudiantes que reprobaron 3 de 5 asignaturas en un período académico quienes están 
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denunciando a las autoridades ante los Derechos Humanos. Hay casos de becados que han 

repetido las clases hasta 45 veces otros que comenzaron  sus clases desde el año 2011 y no 

han egresado a pesar de que la carrera está diseñada para egresar en 4 años. 

Con estos resultados se ha mostrado las debilidad del sistema educativo público básico y 

medio ya que las bajas calificaciones se observan de manera reiterada en las poblaciones que 

se han insertado en la UNAG bajo el programa de inclusión y la mayoría de los beneficiarios 

son jóvenes en situación de vulnerabilidad ya sea por extrema pobreza, procedencia de 

zonas postergadas e idioma (lengua materna).  También se ven casos en jóvenes que no 

tienen dificultades económicas (hijos de alcaldes y hacendados)  a quienes  se les ha 

otorgado una beca.  

En la segunda etapa se llevó a cabo una auditoría y  un proceso administrativo en la cual se 

identificó que se tenían deudas arriba de los 40 millones (desde hace muchos años) y se 

cuenta con un presupuesto deficitario. Ya se ha ingresado a SIAFI sin embargo no se 

planificó según la normativa, los gastos superan los ingresos. Una de las mayores 

dificultades expresadas es que existen 91 profesionales que tenían contrato hasta el mes de 

junio del presente año, pero no se cuenta con el presupuesto necesario para liquidar sus 

prestaciones que son aproximadamente 11 millones de lempiras.  

La tercera etapa fue la reforma académica ya que en la UNAG se desarrollan tres (3) 

períodos académicos con una duración de 15 semanas cada uno, con anterioridad este 

proceso era un completo desorden pues había clases que comenzaban en tiempos diferentes.  

Para el año 2019 se está trabajando junto a las unidades académicas para que el presupuesto 

se ajuste a las necesidades de la Universidad, sin embargo con esto no se soluciona el 

problema porque es el mismo techo presupuestario. Ahora mismo se requiere un 

presupuesto especial para poder continuar con la carrera de veterinaria, misma que fue 

cerrada por educación superior, ya que a criterio de esta unidad académica la carrera no 

correspondía ni se contaba con las condiciones apropiadas para poder ofrecerla.   

Se gastaron 180 millones de lempiras en la construcción de una clínica veterinaria y según 

se informó se suponía la edificación correspondía a un hospital veterinario, por ahora solo 

se está ofreciendo una solución a los que ya están matriculados en la carrera que ya se 

encuentran en su cuarto año académico en donde ya les toca el desarrollo de las clínicas 

según el plan de estudio por tanto la UNAG les asigna L. 40,000.00 a cada estudiante para 

que desarrolle su práctica en clínicas. 

Conclusión:  

Los cambios académicos que son necesarios en la UNAG se están llevando a cabo pero son 

procesos cuyos resultados no se ven de manera inmediata,  a su vez es necesario que las 

autoridades de Gobierno Central respalden los cambios que se están implementando y que 

se haga un análisis sobre las verdaderas necesidades presupuestarias de la institución.  
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5.7.-EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN (EXHIBICIÓN Y LABORATORIO) 

DE LA CIUDAD BLANCA KAHA KAMASA, DEL INSTITUTO 

HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (IHCIETI)  

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

transparente, responsable, eficiente y competitivo. 

Lineamiento: • Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente 

• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores 

Productivos 

Meta: Meta 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de 

Competitividad Global (ICG) a la posición 50. 

Indicador: Mayor y mejor protección de la inversión, exportaciones y el 

turismo.   

Enlace 

institucional: 

Ingeniera Ana Romero, Sub Directora 

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación 

(IHCIETI)                   

Entrevistado: Diego Heriberto Ochoa, IHCIETI, Vivian Fabiola Salgado, 

IHCIETI, Digna Rosavra Lara, IHCIETI, Arely Judith Hernández, 

INCIETI, Damían Rodríguez, IHCIETI 

Propósito  Conocer los avances en la investigación, protección y conservación 

del patrimonio cultural de la Ciudad Blanca Kaha Kamasa. 

Equipo 

Técnico  FONAC: 

Adalid Rodriguez y Eva Ruth Banegas. 

Fecha entrevista: Martes 14 de agosto, 2018 

 

El Centro de Investigación, dirigido 

por IHCIETI, concentra alrededor de 

190 piezas encontradas en el sitio 

arqueológicos de Kaha Kamasa; 

además alberga muestras de la riqueza 

biológica de la zona, con especies de 

plantas e insectos únicos 

probablemente endémicas.  El Centro 

está equipado con instrumentos 

básicos para desarrollar investigación 

arqueológica y antropólogos.   
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El objetivo de este proceso es lograr que la investigación y sobretodo el conocimiento del 

patrimonio sea accesible a los públicos, particularmente para los hondureños, para que 

tiendan a cimentar los valores e identidad de nación. 

Para difundir la información, el Centro ha generado muchos recursos audiovisuales para 

retratar los alcances de la excavación de piezas en la selva y su posterior recuperación.  La 

investigación no solo incluye la recuperación de piezas, en un primer momento, para luego 

develar monumentos (arqueología); sino que también se investiga el ambiente, la flora y la 

fauna así como la rastros de la población localizada en la zona y la herencia hacia las 

poblaciones actuales (antropología).  Kaha Kamasa representa uno de los más importantes 

hallazgos arqueológicos de los últimos 10 años, sobretodo en 2015 (que se hizo oficial el 

descubrimiento de tres -3-sitios arqueológicos), en la región de La Mosquitia, que National 

Geographic y Universidad de Colorado han ayudado a posesionar en el mundo. 

 

El equipo de investigación tiene un 

perfil interdisciplinario, 

sobresaliendo arqueólogos, 

antropólogos, sociólogos, biólogos, 

espeleólogos (exploración de 

cavidades subterráneas), 

entomólogos (estudio de los 

insectos),  botánicos, ornitólogos 

(estudia las aves), entre otros. 

El recién publicado libro La Ciudad 

Perdida del Dios Mono, del periodista 

Douglas Prestom, apoyará a la 

difusión de esta cultura a nivel global. 

Las autoridades de Gobierno, al momento de inaugurar el este Centro, expresaron que con 

estas acciones se promueve un turismo educativo y científico, más allá de la 

investigación.  Coloca a Honduras en el mapa mundial por su riqueza arqueológica y 

antropológica, además de Copán Ruinas.   

Las autoridades del Centro de Investigación señalaron que las piezas que alberga el centro 

son originales.  En la colección sobre los metates o piedras de moler y manos de piedra[1], en 

trípode,  predominantemente con formas zoomorfas (buitres, jaguares, entre otros); 

sobresale una pieza única con formas antropomorfas. Todas estas piezas se labraron en rocas 

                                                           
[1] No solo para moler sino para sentarse, y los pequeños para realizar ofrendas. 
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ígneas.  Los artefactos y piezas encontradas, por su posición geográfica intermedia, repiten 

patrones que parecen tener influencia teotihuacana, mayas y chibchas. 

 

Los sitios muestran además patrones 

alimentarios relacionados a la pacaya, 

cacao, bambú, árbol de caucho, entre 

otros. 

La investigación inició con el equipo de 

expertos de la Universidad de Colorado, 

que por los costos, fueron sustituidos por 

equipos nacionales, dirigidos por el 

Instituto Hondureño de Antropología e 

Historia (IHAH), liderado por un experto 

antropólogo mexicano.  

 

Con base en la información de los funcionarios del Centro de Investigación, los sitios 

descubiertos son resguardados por destacamentos militares.  Lo anterior no asegure que 

otros sitios ya fueron saqueados como se narra en las noticias nacionales.  Sin embargo, es 

importante destacar que los soldados en el área no tienen una preparación o sentido 

conservacionista sobre la zona, lo cual hace necesario afinar esta intervención o presencia: 

por ejemplo, si no tienen comida, cazan fauna local.  

El centro también está equipado con casas básicas para la atención y estadía de los 

investigadores. 

Esta reunión contó con el apoyo de la Municipalidad de Catacamas, a través de la Licenciada 

Angi Yareli Ayala Licona, de la Oficina de Turismo, y la Abogada Mariela Rosales, Asesora 

Legal de la Municipalidad.   

Conclusión:  El área de Kaha Kamasa plantea un doble desafío: por un lado, la protección y 

conservación de los sitios patrimoniales de la Ciudad Blanca, asechado por el mercado ilegal 

de piezas únicas, también espacios en riesgo por la agricultura y ganadería migratoria que 

se aproxima a esa área selvática; por otros lado, evitar intervenir o poblar las áreas aledañas 

que erosión la condición virgen del territorio: según los investigadores, la fauna no se 

muestra esquiva a la presencia humana, lo que señala que no ha sido cazada.    
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6.-Miércoles 15 de agosto,  2018 
 

6.1.-ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI 

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

y sana, con sistemas consolidados de previsión social. 

Objetivo No. 2: Una Honduras que se desarrolla en 

democracia, con seguridad y sin violencia. 

Objetivo No. 3: Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera 

sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. 

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

transparente, responsable, eficiente y competitivo 

Lineamiento Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente 

Meta: 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. 

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. 

Resultado Administradas las áreas de bosque productivo, las areas 

protegidas y las cuencas productoras de agua  de manera 

sostenible y con participación comunitaria 

Enlace Institucional  Alcaldía  Municipal Dulce Nombre de Culmí 

Propósito: Verificar el apoyo de las instituciones de gobierno al sector 

agricultor, ganadero de La región Biosfera del Rio Plátano.  

En temas de innovación, transferencia de Tecnología,   la 

diversificación de las fincas con el  sistema agroforestal. 

Agricultura familiar- bono productivo. Agricultura 

migratoria 

Entrevistados Vice Alcaldesa Lilian Díaz Rosales, Vairon Antonio Juárez 

Reyes Primer Regidor, Yaneth Hernandez Coordinadora del 

Proyecto Levantamiento Línea de Base  

Equipo Técnico FONAC Mercy Monroy y Claudia María Ortega  

Fecha 15 de agosto,2018 
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Dulce Nombre de Culmí es un municipio de 33,000 habitantes según censo del año 2003, 

ubicado en la zona oriental del departamento de Olancho, con una extensión de 2,925 

kilómetros rodeada de montañas y verdes pinos que han sobrevivido ante el descombro que 

se detecta desde el verano del mes de enero y que cada vez es mayor, esto se ha convertido 

en una gran preocupación por los daños ambientales ocasionados y que están a la vista. Es 

considerado como reserva de 

encanto natural al colindar con 

la Reserva del Hombre, la 

Biosfera del Río Plátano y el 

Parque Nacional Sierra de 

Agalta. 

Los rubros más importantes en 

Dulce Nombre de Culmí son la 

producción agrícola, ganadería, 

café y cacao. Este último ha 

tenido en los últimos años 

mucho auge en su producción pero limitada en su comercialización a los distintos mercados. 

Es una preocupación para las autoridades locales ver el crecimiento de la explotación de las 

áreas protegidas, manifestaron que de haber una verdadera voluntad política para frenar el 

descombramiento de áreas que resultan ser un pulmón ambiental  importante, podría 

frenarse con sobre volar las áreas  o mediante el uso de satélites y nuevos equipos 

tecnológicos que puedan registrar el daño ocasionado muchas veces por gente de mucho 

poder económico. El ICF tiene conocimiento de esta realidad local de deforestación. 

Las actividades económicas en este 

municipio son de importancia no 

solo a nivel local, sino para los 

habitantes de los municipios 

colindantes y sobre todo un 

importante lugar de comercio y de 

paso para el departamento de 

Gracias a Dios, donde en lanchas y 

pipantes (botes movidas por fuerza 

humana o motor en los ríos) se carga 

mercadería, verduras, productos y 

combustibles entre otros. 

El único Banco que se encuentra en el municipio es BANADESA y este funciona según 

manifestaron a medio vapor. Hay dos Agentes Atlántida y una Financiera privada llamada 



52 
 

FAMA pero esta presta a intereses muy altos que no son accesibles para los pobladores y 

potenciales emprendedores. 

En materia de seguridad las autoridades manifestaron que el municipio no presenta índices 

elevados de delincuencia ni de violencia, afortunadamente no hay maras ni carteles de 

narcotráfico en esta zona. Cuentan con 6 Policías Preventivos y 10 miembros de la Policía 

Militar, y dos vehículos para los patrullajes. 

Actualmente se está llevando a cabo el censo catastral, partiendo de una línea base del 2015, 

proyecto que aspira el levantamiento de 6,000 viviendas, ya tienen ingresadas en el sistema 

112 comunidades en zonas rurales. El municipio está conformado por 27 Aldeas: Dulce 

Nombre de Culmí, Agua Blanca, Agua Buena, Aguaquire, El Cerro, La Campana, La 

Colonia, La Esperanza o Plan de los Blancos, La Llorona, La Pimienta, Las Arenas, Mata de 

Maíz, Paulaya, La Unión o el Guano, Las Flores, Las Marías, Las Minas, Los Ángeles, Nueva 

Esperanza, Pueblo Viejo, Río Negro, San José de la Montaña, San Pedro de Pisijire, Subirana, 

Suyapita, Tropical Playwood y Vallecito. 

Dicho censo arroja datos donde  las familias en promedio y que producen sus propios 

cultivos, denotando tienen un ingreso entre L. 500.00 y L. 2000.00. Para este Censo la 

municipalidad contrató a una experta en el tema y 15 técnicos que trabajan en el campo, 

todos comprometidos y entregados a realizar el trabajo aplicando la metodología diseñada, 

han ingresado las fichas que determinaran las condiciones reales y actuales de los habitantes 

del municipio censados. 

Planes a Futuro: Concretar  el Plan de  Desarrollo de Comunidades y posteriormente el Plan 

de Desarrollo Municipal con Ordenamiento Territorial (PDMOT). Buscar cooperación 

internacional a través de ONG como Heifer Honduras, con quien ya iniciaron 

conversaciones y hay grandes ilusiones y expectativas de su intervención en la zona dado 

el impacto que ha tenido en otras zonas del país con la identidad Cultural “ORGULLO 

OLANCHANO”.  

HEIFER Honduras es una organización de cooperación internacional dedicada a trabajar 

con las comunidades y organizaciones rurales para acabar con el hambre y la pobreza y 

cuidar el medio ambiente; promoviendo esfuerzos por sistemas alimentarios sostenibles y 

mejora de calidad de vida de las familias y sus comunidades. 
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Por ello, Heifer Honduras apuesta por la teoría del cambio, la cual implica: Incremento de 

ingresos y bienes, Seguridad alimentaria y nutrición, 

cuidado del medio ambiente, empoderamiento de la 

mujer y fortalecer el capital social. 

En este marco, Heifer Honduras quiere un desarrollo 

justo y sostenible con un enfoque basado en valores y 

en derechos. Donde se generen oportunidades 

económicas, sociales y políticas para todos y para todas. 

El índice de analfabetismo en el municipio en la 

población mayor de 7 años es de un 26% que representa 

2,970 personas analfabetas, según datos de las fichas 

familiares de salud, en relación con los datos del INE. 

 

 

6.2-ASOCIACION DE GANADEROS DULCE NOMBRE DE CULMI 

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.-  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. 
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Institución Enlace Asociación de Ganaderos Dulce Nombre de Culmí 

Participantes  Sr. Eleazar Juárez, Presidente, Justo Rufino Muñoz, Secretario 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha:   Miércoles 15 de agosto ,2018 

 

Los principales rubros económicos del Municipio de  Dulce Nombre de Culmí,  son la  

ganadería y agricultura. Se desarrolló una reunión con representante de la Asociación de 

Ganaderos de Dulce Nombre de Culmí con el señor Eleazar Juárez Presidente de la 

Asociación y Justo Rufino Muñoz miembro activo en la misma,  acompañados por las 

autoridades municipales para conversar el tema del impacto ambiental y sobre la realidad 

local de la ganadería y agricultura. 

La Asociación  de agricultores y ganaderos, se organizó en el año de 1999 con 110 socios por 

conflictos internos que se dieron posteriormente quedo inactivo y se volvió a reactivar en el 

2006, con 50 asociados. Poseen un  terreno en la entrada del municipio en el que han 

invertido recursos.  La Asociación no tiene la participación activa de sus agremiados y 

requieren de actualizar su plan de negocios y oferta de beneficios para atraer interés y mayor 

participación en sus agremiados. Según manifestaron ha sido difícil como gremio obtener 

resultados colectivos en vista que la gran mayoría está más pendientes de sus intereses 

personales que los gremiales, lo cual no permite el fortalecimiento de la Asociación. 

La junta directiva de la asociación gestionó un proyecto y con el apoyo de SAG/USAID, 

fueron beneficiados en el 2012, este les permitió la construcción de un plantel para la 

instalación de una procesadora de alimentos concentrados para el cual recibieron 

capacitación en su elaboración  y compraron equipo para ensilar, una forrajeadora, pesas, 

molino y otros.  La inversión fue  de 870,000 lempiras según mencionan los entrevistados,  

la junta directiva interpuso una denuncia en la Fiscalía, porque para ellos estaba 

sobrevalorado el equipo. Desafortunadamente la maquinaria como ser el molino no 

funcionó.  

Como no operó la procesadora de alimentos concentrados, desean vender el equipo y poder  

comprar una maquinaria  para instalar una empresa descremadora y elaborar y 

comercializar mantequilla, queso y otros derivados.  
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El problema es que la asociación no 

tiene los documentos legales de 

propiedad de la maquinaria recibida 

por lo que no pueden vender el equipo 

que tienen para elaborar concentrado. 

Por otro lado manifiestan que están 

motivados por la intervención de la 

Organización  HEIFER al Municipio,  

con un proyecto de 5 años para el 

mejoramiento de la alimentación del 

ganado y de la infraestructura de los  

establos  e implementar sistemas de 

ordeños inocuos, así como 

acercamiento con el mercado.  Los precios de la leche oscilan en verano 10.50 lempiras el 

litro, en el momento de la entrevista el precio de venta del litro de leche es de 7.50 lempiras.  

El ganado es de doble propósito, es 

decir para carne y leche. Un hallazgo 

interesante y que preocupa a los 

ganaderos es que no ven en sus 

descendencias interés en el rubro, por 

lo tanto no se da el relevo generacional 

en el sector ganadero, a los hijos no les 

gusta el campo. Por otro lado les 

preocupa la  falta asistencia técnica 

para adoptar la innovación como ser la 

ganadería intensiva y no extensiva, los 

sistemas silvo pastoriles3 para que no 

talen los árboles y otros. 

El mayor problema manifestaron que se tiene en la Biosfera de Rio Plátano es la 

deforestación,  mencionan los entrevistados que en la margen del rio Wampu se puede 

observar el descombro por la presión de la agricultura, la ganadería. Al internarse en la 

Biosfera “da tristeza” como se están destruyendo esta área protegida el cual se está poniendo en riesgo 

la preservación de la Biosfera que es el último pulmón de Centro América. 

Expresaron que urge que las autoridades y comunidades participen en la protección de los 

recursos naturales, con lo modelos alternativos anteriormente expuestos los cuales  

permiten la producción de leche, carne, y el uso sostenible del ambiente, y el poder efectuar 

                                                           
3 Silvopastoril: Método de producción en terreno donde se mantienen árboles y a la vez se practica 

ganadería o crianza de animales domésticos. https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_8/sistemas.htm 
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una combinación de uso de los recursos 

naturales  acorde a las características de 

la zona que en este caso Dulce Nombre 

de Culmí pertenece a la Región 9 

Biosfera del Rio Plátano. 

 

 

Tienen grandes retos y requieren de 

asistencia técnica y acompañamiento 

para mejorar el hato. En cuanto al acceso 

a los fondos FIRSA la Asociación 

convocó a sus afiliados y únicamente 

asistieron a la reunión de socialización  12 personas mostrando desinterés e incredibilidad 

en el tema. Otro intento fue el ejercicio de la trazabilidad del ganado  donde se apersonó 

SENASA y entrenó a dos muchachos como operadores y certificadores, sin embargo 

expresaron que la gente desistió en participar al tener que pagar L.65.00 por cada arete y 

por los exámenes de brucelosis   y Tuberculosis que debía practicarse al ganado. 

Como gremio están preocupados de ver inversionistas ganaderos de otras zonas del país 

con fuertes capitales  que no están cuidando de la Biosfera. 

 

6.3-VISITA RED DESCENTRALIZADA CATACAMAS GESTOR 

ASOCIACION HONDUREÑA PREDICAR Y SANAR (PREDISAN) 

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.  

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

del sistema.  

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

niveles. Redes Integradas de Salud.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

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

protección social.  
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Resultado PEG:  La cobertura de atención ambulatoria de la red de servicios de 

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

Inclusión Social /Responsable: SESAL 

Enlace Institucional: Secretaría de Salud (SESAL)  

Entrevistada: Licenciada en Enfermería Eblín Gómez 

Propósito:   Desarrollar un conversatorio con las autoridades sobre la 

implementación del modelo nacional en salud, el avance de los 

indicadores y la situación de  infraestructura de los diferentes 

centros de salud en la Región  07 Norte de Olancho y 08 Valles 

de Olancho.  

Equipo Técnico 

FONAC 

Claudia Ortega y Mercy Monroy 

Fecha y lugar  Dulce Nombre de Culmí  miércoles 15 de agosto 2018 

 

Se visitó y entrevistó a la Licenciada en Enfermería Eblin Gómez de  PREDISAN quien 

explicó el trabajo que han venido desarrollando en el  Municipio como Gestor de la Clínica 

Materno Infantil  Culmí.  

En el 2014, EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN HONDURAS escogió a PREDISAN 

para duplicar su modelo y atender la 

comunidad de Culmí con servicios de 

salud y maternidad. Este municipio es la 

casa de dos poblaciones indígenas, Los 

PECH y LOS TAWAKA. Es una 

comunidad marginal que tiene un índice 

de mortalidad alto en maternidad y 

niños, alto rango de ignorancia a las 

necesidades básicas y falta de educación 

saludable. Los obstáculos en esta región 

son bastante altos manifestaron. 

Con la esperanza de bajar el índice de muerte infantil, incrementar partos seguros, 

incrementar desarrollo de salud, reducir mortalidad materna, desarrollar acceso a servicios 

de Salud, contribuir a la reducción de desnutrición y sobretodo reducir la prevalencia de 

muertes interviene PREDISAN, quien ha empleado personal como doctores, licenciados en 

enfermería, auxiliares, conductores y voluntarios para ayudar con la causa. El personal está 
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distribuido dentro de los 15 centros de salud rurales, una clínica de Maternidad, y un Centro 

de Salud operado por un Médico General a tiempo completo. 

Durante el año 2017 PREDISAN presentó a la Secretaría de Salud un análisis de Situación 

de Salud del Municipio Dulce Nombre de Culmí, donde se reflejan las determinantes y 

condiciones de la salud en el mismo. 

Según datos proporcionados se registran 5,821 viviendas y una población de 33,085 

habitantes de los cuales demandan en servicio de agua los siguientes datos de 16 

Comunidades: 

Pozo Público Pozo 

Domiciliar 

Corrientes 

superficiales 

(Rio, lago o 

quebrada) 

Llave Pública Conexión o 

llave 

Introdomiciliar 

10 335 1,219 504 2,969 

En cuanto a la disposición de excretas y Letrinas: 

Letrina de Foso 

simple 

Inodoro o Servicio 

Sanitario 

Letrina de Cierre 

Hidráulico 

Al Aire Libre 

850 1,446 708 2,222 

En relación a Pisos: 

Tierra Madera Ladrillo de 

Barro 

Plancha de 

Cemento 

Plancha de 

Granito 

Ladrillo de 

Granito 

2,653 48 58 2,137 72 260 

En Relación a Viviendas y Techos: 
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Paja,Palma Material 

Desechos  

Teja 

de 

Barro 

Madera Tabla Zinc Asbesto Concreto Aluzinc 

11 21 1,555 26 11 3,053 31 3 538 

En relación a las paredes: 

Bahareque Desechos Madera Adobe Material 

Prefabricado 

Ladrillo, 

Piedra y 

Bloque 

759 16 913 2,691 41 856 

 

El Registro de nacimientos ocurridos tanto a nivel institucional y comunitario en el 

Municipio Dulce Nombre de Culmí: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos PREDISAN 
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La cartera de servicios de Culmí involucra Atención a la Mujer: pre concepción (Atención 

antes dl embarazo), atención prenatal, atención  puerperal, planificación familiar, citología 

vaginal.  Atención integral a la Niñez: Vacunación, suplementación de micronutrientes, 

crecimiento y desarrollo. Atención Integral al Adolescente: Consejería en salud sexual 

reproductiva.  Atención Integral al Adulto Mayor: Consulta en general y todo tipo de 

enfermedad. Atención Odontológica. En un horario de 7:00 am a 3:00 pm. 

El análisis de los nacimientos ocurridos en los últimos cuatro (4) años en el municipio, 

reflejan una disminución significativa del parto 

comunitario de un 89%, esto lo atribuyen a las 

alianzas con los comités de traslado solidario y las 

fuerzas vivas de la comunidad, el empoderamiento 

del equipo de salud familiar con la estrategia madre 

estrella. 

La Estrategia se desarrolló con el fin de motivar e 

incentivar a las madres que siguieran los pasos para 

convertirse en madres estrella y recibir al final del 

embarazo un kit con accesorios para su bebe como 

pañales, cobija entre otros. La primera estrella la 

adquieren las madres al ser captado su embarazo antes de los tres meses, la segunda por 

asistir a la primera atención prenatal antes de las 12 semanas de gestación, la tercera estrella 

al asistir a la segunda atención prenatal entre la 22 y 24 semanas de gestación (6 meses), la 

cuarta estrella entre 27-29 semanas de gestación (7 meses), la quinta estrella por asistir a la 

cuarta atención prenatal (8 meses), la sexta estrella por asistir a la quinta atención prenatal, 

la séptima estrella por asistir a la atención del parto institucional y la última estrella es 

alcanzada al asistir al control puerpal entre los 3 y 7 días post parto. 

Los casos positivos de Malaria según información estadística presentada se ha 

visto  reducido: 



61 
 

 

Fuente: Informe de Salud ambiental, Laboratorio CIS Culmí 

Con el propósito de eliminar la malaria en el municipio, se realizó un fuerte trabajo de 

capacitación de 86 colaboradores voluntarios y la vigilancia a través de la aplicación de 220 

pruebas de diagnóstico rápido. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos PREDISAN 

El Municipio de Culmí según el análisis presentado por PREDISAN tiene condicionantes 

que favorecen la incidencia de Leishmaniasis, diagnosticando un mayor número  de casos 

en el 2016, observándose una disminución de un 50% en el 2017 atribuyéndolo a las alianzas 

con las fuerzas vivas del municipio que intervinieron con sesiones educativas y con rociado 

a las viviendas de las familias con incidencia. 

Según la OMS la Leishmaniasis es una enfermedad que afecta a la población más pobre 

asociada a la malnutrición, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema 

inmunitario y la falta de recursos. También está vinculada a cambios ambientales, como 

deforestación, construcción de presas, sistemas de riego y la urbanización. 

Al finalizar se hizo un recorrido por el Hogar Materno donde se encontró a 8 mujeres en 

espera de parto. Cuenta con camas individuales en habitaciones donde se hospedan  las 
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mujeres, sus acompañantes e  hijos si no tienen quien los cuide, asimismo de un área de 

dormitorio para los esposos u acompañantes del sexo masculino, cocina, baños. 

Una de las limitaciones que presenta el Hogar materno es que por falta de recursos no se les 

ofrece alimentación a las madres expectantes ni a sus familiares, por falta de presupuesto, a 

pesar de existir un comité de voluntarios que hacen esfuerzos por asistir esta materia se ven 

muy limitados, y por ellos las mujeres y sus acompañantes son los que deben cubrir su 

alimentación. 

 

6.4 CRUZ ROJA HONDUREÑA   

Mediante iniciativa e invitación del 

Señor Regidor Vairon Antonio 

Juárez, el equipo de FONAC se 

entrevistó con Joksan Jossiel Lazo 

colaborador  y encargado de la Cruz 

Roja Hondureña en la sede Dulce 

nombre de Culmí, quien explicó los 

antecedentes  históricos del trabajo 

de dicha institución a nivel nacional 

y en el municipio relacionado.  

El señor Lazo comentó que a raíz del 

huracán Mitch, la Cruz Roja 

Hondureña (CRH) con el apoyo financiero y técnico de Cruz Roja Suiza (CRS), ha venido  

ejecutando desde marzo de 1999 proyectos, inicialmente de ayuda humanitaria y de 

reconstrucción, y luego proyectos de desarrollo. Los proyectos tienen componentes de 

construcción y mejoramiento de viviendas, construcción de sistemas de agua, letrinas, 

mejoramiento de infraestructura sanitaria pública, educación comunitaria en salud 

preventiva, en prevención y preparación para desastres y fortalecimiento de organizaciones 

de base y filiales de la Cruz Roja Hondureña. Desde el inicio el enfoque geográfico es en los 

departamentos de Olancho, Choluteca y Valle. 

El Municipio de Dulce Nombre de Culmí fue apoyado con fondos la Cruz Roja Suiza (CRS) 

quien  desde el principio de sus intervenciones de reconstrucción, ha incluido actividades 

para fortalecer las capacidades de las comunidades vulnerables en la prevención y 

preparación para desastres. A través de varios proyectos se ha logrado desarrollar y validar 

la metodología y el material didáctico, haciendo énfasis principalmente en la organización 

comunitaria y la formación de los recursos humanos con el objetivo de fortalecer la 

capacidad de auto ayuda y la vinculación de los comités de emergencia locales con el 

sistema nacional de intervención en desastres. 
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Actualmente interviene en 28 comunidades con dos fuertes componentes: 

1.-Gestión de Riesgo. 

2.-Salud Comunitario. 

La cruz Roja es en el municipio de las pocas organizaciones presentes y de importante 

incidencia, reconocida por la población mediante la entrega de 1,200 filtros de agua, 

ecofogones elaborados con ladrillos. Se han construido techos a 28 centros educativos. 

 

Proyectos fuertes son: 

• “Club de adolescentes” en el cual un especialista en psicología viene a abordar 

diferentes temáticas, charlas y metodología amigable para abordar a los jóvenes y 

concientizarles en las mismas. 

• “Proyecto Resilencia” 

 

En Comunidades como Jamasquir, La Jagua, Pisjire, Dulce Nombre de Culmi Las Marías, 

La Felicidad y Catacamas estas en el departamento de Olancho,   se desarrollan proyectos 

en conjunto a los CODEMS, Codeles y organizaciones  propias de las comunidades. Entre 

los   proyectos figuran   los de agua y saneamiento, Manejo de Micro-Cuencas, Sistemas 

Agro-Forestales, Reforestaciones, Infraestructuras Físicas y el Fortalecimiento Institucional 

del Plan Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

6.5- VISITA DE CAMPO A LA ESTACION EXPERIMENTAL, ASOCIACION 

DE PRODUCTORES DE SEMILLA, CENTRO DE RECOLECCION DE 

LECHE. DICTA/SAG 

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.-  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. 
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Objetivo del Sub 

Sector  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y 

modernización del sector agrícola, para incrementar la 

producción y la productividad, el mejoramiento de la 

competitividad y la generación masiva de empleo y el ingreso de 

divisas, que derive en un aporte significativo al desarrollo 

económico y social del país. 

Resultado  Incrementada la producción de la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca. 

Institución Enlace Guillermo Cerritos  

Participantes  Ingeniero Omar Sarmiento Coordinador Región Olancho, Wilson 

Inestroza Técnico Dicta SAG. Angel Diaz Técnico DICTA,  

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Miércoles 15 de agosto,2018 

 

VISITA DE CAMPO A LA ESTACIÓN   EXPERIMENTAL SAG/DICTA 

Las estaciones experimentales de la 

Dirección de Ciencia y Tecnología 

DICTA, son predios que están 

situados en las afueras de los 

municipios.  Destinados a desarrollar 

actividades de generación y 

transferencia de tecnología, y en la 

introducción de rubros alternos que 

han sido identificados con potencial 

productivo y  demanda.  Con el fin de 

mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población 

hondureña. 

En la Estación se está investigando 13 líneas de camote el cual les vino en tubos de ensayo 

para el cultivo de tejido, estas variedades provienen de un Centro de Investigación del Perú. 

En el momento de la visita faltaba una semana para la  cosecha de camote,  que tarda 120 

días desde que se siembra. Se hacen 3 repeticiones para ver su rendimiento.  
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Estas 13 líneas se están investigando 

simultáneamente en la Estación 

Experimental del CURLA en Ceiba, 

en La Estación Experimental de 

Playitas en Comayagua y en 

Olancho. Se hacen análisis 

bromatológicos para ver el grado de 

caroteno y otras propiedades. 

Igualmente se está ensayando con 

cebollín Taiwanes, yuca, variedad de 

frijol rojo Honduras Nutritivo,  BFS 

Nubel que es frijol de color rosado,  el 

Tolupan rojo, Paraisito Criollo.  

 Para liberar una variedad debe completar un protocolo,  este proceso puede llevar varios 

años.  En cuento a maíz se está estudiando 7 materiales entre maíz blanco y amarillo alto en 

zinc, que es un mineral  esencial para el organismo. A los 100 días se dobla la mazorca para 

que no entre la humedad. El maíz es una planta monoica4 . 

ASOCIACION DE EMPRENDEDORES LA EMPALIZADA. 

La Asociación se dedica a la siembra y cultivo de semilla de frijol que ha sido liberada por 

DICTA, los  productores han adoptado las buenas practicas que les han transferido los 

Técnicos de DICTA, y así comercializar semilla de calidad.  

La Asociación está conformada por 25 socios de igual manera han sido apoyados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO,  en 

fortalecimiento organizativo, análisis financiero y buenas prácticas agrícolas.  

 

 

                                                           
4 Una planta monoica es aquella que contiene a la vez unidades reproductivas (flores, conos o 

unidades equivalentes) masculinas (que tienen los estambres, órganos masculinos generadores del 

polen) y femeninas (que tienen gineceo, órgano femenino generador de los óvulos). 

https://www.google.hn/search?safe=active&q=planta+monoica+caracteristicas&oq=planta+monoica

&aqs=chrome.3.0l6.13328j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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El plantel y el equipo que tienen fue con contraparte de un proyecto de IDECOAS, el terreno 

es de  la Asociación. El mayor problema que están presentando  son los altos costos por 

consumo  de energía eléctrica,   una hora y media de riego les cuesta 9,000 lempiras.  

Manifiestan que abogan por un distrito 

de riego que vendría a bajar costos 

operativos y aumentar sus 

rendimientos de frijol. 

Si tuvieran un distrito de riego no 

quedarían mal cuando licitan para 

vender. Cuando la  empresa privada  

les solicita  cumplir con un pedido alto 

de producto, ellos no pueden ofertar 

miles de quintales de frijol por sus  

rendimientos que se ven  afectados por 

el Cambio Climático. 

La Asociación es miembro de  la Red de Productores Artesanales de Semilla de Honduras, 

REDPASH, que estipulan el precio del frijol. Las variedades son diferentes y depende del 

gusto de los clientes. Las variedades  en frijol que cultivan son  amadeus, paraisito mejorado 

en maíz DICTA Ladera, Guayape, DICTA  Sequia.   

La Asociación ha tenido otros problemas como la emisión de las etiquetas, en el tiempo de 

tramitar el Registro Tributario Nacional RTN,  además que la semilla es certificada por su 

calidad  por el  Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA.   

 

EMPRESA VALLE DEL GUAYAPE 

La empresa cultiva y comercializa la semilla  de maíz y de frijol. Son 11 socios, no todos los 

socios son propietarios de tierra por lo que alquilan en 2,000 lempiras la manzana por cada 

ciclo,  manifestaron este alquiler debe ser pagado por adelantado al dueño de la tierra.  
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Los productores  han sido apoyados por DICTA  y la organización Techno-Serve, en 

capacitaciones y buenas prácticas. La Empresa cultiva entre todos los socios 32 manzanas 

de frijol y 40 manzanas de maíz,  en el sorgo se cultivan muy pocas manzanas. Algunos de 

los socios  tienen o alquilan tierras  en las márgenes del Río Guayape, otros socios poseen 

terrenos y sistemas de bombeo por aspersión, las limitantes son los sistemas que ya están 

obsoletos, la cinta del sistema de riego  puede durar 2 o 3 ciclos cuando se ha comprado el 

rollo nuevo, el valor es de 4, 000 lempiras, cuando se compra usada dura menos ciclos. 

Manifiestan los socios que no 

han tenido acceso  a  

financiamiento. 

La empresa comercializa  la 

semilla de maíz en 450.00 

lempiras la bolsa  de  25 libras, el 

frijol la bolsa de 25 libras en  

500.00 lempiras. Con 75 libras de 

frijol se puede sembrar una 

manzana y en maíz con 1 bolsa 

de 25 libras se  siembra  una 

manzana. Al comparar  el precio 

de maíz con el transgénico el 

precio es de 4,500.00 lempiras el saco de maíz de 44 libras. 

Los retos de la empresa son financiamiento, sistemas de riego, y los costos de producción.  

Una manzana en todo el proceso de preparar la tierra, sembrar, fertilizar, cosechar se 

necesita  100 jornaleros. Para concluir los productores quisieran poder cultivar más área y 

tener mayores rendimientos si tuvieran sistemas de riego para lo que solicitan canalizar sus 

necesidades y ser apoyados. 

 

6.6.-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM, MUNICIPALIDAD DE 

SAN ESTEBAN. 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Leslie Margarita Padilla 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer, 

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano,  
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Alcalde Municipal  

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Equipo técnico 

FONAC 

Eva Ruth Banegas y Adalid Rodríguez 

Fecha entrevista Miércoles 15 de agosto, 2018 

 

Se aplicaron veinte (20) encuestas a las que conforman  la Red de Mujeres que han sido 

capacitadas como empresarias que viven en el casco urbano y en el sector rural, asimismo 

la entrevista a la coordinadora de la OMM y la encuesta al Alcalde. 

La coordinadora de la OMM tiene  (7) 

meses de estar laborando en esta 

oficina y aún no conoce el trabajo del 

Instituto Nacional de la Mujer INAM, 

tampoco ha sido tomada en cuenta 

para los encuentros regionales de las 

OMM, pero si conoce sobre la 

transferencia presupuestaria que le 

corresponde y tiene el acceso para 

manejarlo. 

 

Aunque no ha realizado ninguna articulación con el sector salud, trabaja con la oficina de la 

juventud quienes impulsan campañas de concienciación sobre salud. 

La mujer en temas económicos y de emprendedurismo se dedican en los rubros: 

gastronomía, repostería y panadería, elaboración de dulce de café, piñatería, golosinas y 

venta de ropa. 

Hallazgo 

Esta oficina coordina con Ciudad Mujer5 para movilizar las mujeres hacia este centro y que 

puedan tener acceso a todos los beneficios.   Han realizado cabildos abiertos como 

                                                           
5 CIUDAD MUJER es el lugar donde confluyen 15 instituciones públicas que coordinan, colaboran y 

cooperan entre sí para brindar servicios con calidez y calidad para el desarrollo integral de la mujer 

hondureña, en un ambiente de confianza y esperanza. http://www.ciudadmujer.gob.hn/about-

us.html 
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corporación, pero han tenido la oportunidad de que escuchen sus necesidades y propuestas 

que solicitan las mujeres.   

En la comunidad de Santa María el Carbón se encuentran las mujeres de la Etnia  Pech 

quienes han tenido acceso al programa Vida Mejor van a ser apoyadas con  100 viviendas y 

300 mujeres con el bono. 

 

6.7.-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER  OMM DE GUALACO. 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Patricia Antúnez 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer, 

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano  

Vice Alcaldesa 

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Equipo técnico Adalid Rodríguez y Eva Ruth Banegas 

Fecha entrevista Miércoles 15 de agosto de 2018 

 

Desarrollo de la Reunión: 

 

Se aplicaron doce (12) encuestas a 

las mujeres que conforman  la Red 

de empresarias del casco urbano, 

asimismo la entrevista a la 

coordinadora de la OMM y la 

encuesta al Alcalde. 

La coordinadora de la OMM tiene  

(3) meses de estar al frente de esta 

oficina,  ha recibido invitación por 

parte del  INAM,  pero no ha podido 

asistir a los diplomados que 

impulsan.  
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No tiene conocimiento del Manual de Organización y Funcionamiento de la OMM, y sobre 

la transferencia, sólo conoce que le corresponde el 5% del presupuesto a la oficina municipal 

de la mujer.    Hasta este momento  están  integrando la mujer a que pueda generar ingresos 

con la venta de  golosinas, venta de ropa y de panadería. 

En temas de salud, la OMM no tiene articulación con los centros de salud, sin embargo han 

llevado a cabo charlas de prevención de embarazos en adolescentes en pocos centros 

educativos. 

Hallazgo 

La coordinadora de esta oficina desconoce los mecanismos que se han creado para el 

desempeño de la OMM. 

Esta red ha recibido capital semilla de la Corporación Municipal por L. 5,000.00, pero no hay 

un control de seguimiento ni veeduría social sobre esta inversión.     

 

6.8-MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MÁRTIRES DE LA SIERRA DE 

AGALTA (MAMSA)  

Objetivo: 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: 

Carlos Mateo Fúnez, Director MAMSA 

Entrevistado: Carlos Mateo Fúnez, Director MAMSA, Doris Amanda Juárez, 

Administración, Iraida Marisol López, Asistente  

Propósito  Conocer los aportes de la Mancomunidad al fortalecimiento 

instituciones de los municipios miembros así como la labor en la 

conservación de los recursos naturales de la Sierra de Agalta. 

Equipo 

Técnico  FONAC: 

Adalid Rodriguez e Idania Matute 

Fecha entrevista: 15 de agosto, 2018 
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La Mancomunidad de Municipios 

Mártires (en memoria a los fallecidos en el 

cumplimiento del deber) de la Sierra de 

Agalta (MAMSA), está integrada por los 

siguientes municipios del Departamento 

de Olancho: San Francisco de la Paz, 

Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, 

Santa María del Real, Dulce Nombre de 

Culmí y Catacamas.  La sede de la Unidad 

Técnica es en el Municipio de San 

Francisco de la Paz. 

La creación de dicha Mancomunidad responde a la necesidad de fortalecer las capacidades 

de gestión de los municipios asociados, capacitar los equipos municipales en temas 

especializados como el manejo de la finanzas públicas, acompañar el proceso de desarrollo 

municipal con la instauración de políticas intermunicipales, como la protección, 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la Sierra de Agalta, que une su 

territorio. 

La Mancomunidad tomó su nombre en reconocimiento a un evento en el que murieron siete 

(7) personas, al sobrevolar en helicóptero (con sobrepeso en la nave) de la Sierra de Agalta, 

tratando de reconocer el proceso acelerado de deforestación sobre la reserva. 

La Sierra de Agalta es la zona de mayor producción de agua de Centroamérica, donde se 

localizan poblaciones indígenas como la comunidad Pech. 

Según información de la “mancomunidad En tiempos del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, 

PROPARQUE-USAID estaba apoyando el proceso de desarrollo de la zona, entre otras agencias de 

cooperación.  Con el  Gobierno de Juan Orlando Hernández, esta cooperación pasó atender la zona del 

corredor seco, por la prioridad de la política pública”. 

El co-manejo de la Cordillera se venció hace dos (2) años.  La protección de parte de las 

Fuerzas Armadas cesó.  La Mancomunidad está en el proceso de renovar el co-manejo de la 

Cordillera.  La coyuntura con el Gobierno actual permite la buena gestión en términos de la 

protección y conservación de la Sierra.   

La Mancomunidad inició un proceso de gestión de proyectos ante diversos cooperantes, 

entre ellos, SEDIS: 

• Perfil sobre cuidado diurno del adulto mayor. 

• Perfil de proyecto sobre discapacidad. 

• Perfil de proyecto para apoyar madres solteras con capital semilla.   
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Guarizama y Manto no están en el área de la Sierra de Agalta.  

La Mancomunidad sustenta sus recursos a través de acuerdos directos con los municipios: 

la transferencia de recursos se hace directamente, con lo que cubren la cuenta corriente de 

la institución. 

La Mancomunidad cuenta con el expertís de dos (2) ingenieros civiles para fortalecer el 

proceso de gestión de la cordillera y la cuenca: lo ideal sería que tuvieran formación como 

agrónomos y forestales, para la sostenibilidad del territorio. 

La Coordillera de Agalta sigue deteriorándose, de acuerdo a la visión de los alcaldes y la 

visita que hizo FONAC a diferentes zonas, en compañía de organismos como ICF.  La 

agricultura migratoria no sostenible con la ganadería y sus prácticas, sin asistencia técnica, 

acechan con destruir la reserva.     

Conclusión: El más importante reto de la Mancomunidad, además de engrosar la 

cooperación, es el logro de la renovación del comanejo de la Sierra de Agalta, coordinando 

el esfuerzo de los municipios que comparten este territorio para asegurar efectos positivos 

en la protección y conservación de recursos naturales y sostener la provisión de agua.    

 

6.9-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN FRANCISCO DE LA 

PAZ. 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Domitila Martínez Turcios 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer, 

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano  

Vice Alcaldesa 

Equipo técnico 

FONAC: 

Yeni Canales y Eva Ruth Banegas 

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Fecha entrevista Miércoles 15 de agosto, 2018 
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Desarrollo de la Reunión: 

 

Se aplicaron veintisiete (27) 

encuestas a las mujeres que 

conforman  la Red  del casco 

urbano, asimismo la entrevista a 

la coordinadora de la OMM y la 

encuesta al Alcalde. 

La coordinadora de la OMM 

tiene  (3) meses de estar al frente 

de esta oficina, no ha sido 

convocado el INAM para ser 

parte de los diplomados que 

impulsan.  

 

Manifestó no tiene conocimiento del Manual de Organización y Funcionamiento de la 

OMM, y sobre la transferencia, sólo conoce que corresponde el 5% de presupuesto a su 

oficina. 

En las actividades que desarrollan han integrado a la mujer  en el Comité de Transparencia 

Municipal. Las mujeres en el  municipio se dedican  a la panadería, comercio, gastronomía, 

sastrería, artesanía y dulcería entre otros. 

Hallazgo 

A pesar que no conoce el proceso 

de la transferencia del 5% y su 

manejo, la coordinadora de la 

OMM es tomada en cuenta 

participa en los planes de 

desarrollo y en los cabildos 

abiertos de la Corporación 

Municipal, asimismo tiene el 

conocimiento de los accesos que 

tienen las mujeres en tierra, 

vivienda, servicios básicos, empleo y salud.   La coordinadora prioriza necesidades de las 

mujeres para que sean tomadas en cuenta y reciban los beneficios del programa Vida Mejor. 
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7.-Jueves 16 de Agosto,  2018 
 

7.1-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III 

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 3.3.-   Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la 

matriz de generación eléctrica del país. 

Indicador  % de Energía Renovable entregada al sistema interconectado 

nacional. 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Fortalecer la infraestructura y el desarrollo logístico del país, a 

través de proyectos de transporte que faciliten una conexión más 

ágil y de menor costo a nivel regional e internacional, y el 

desarrollo de proyectos de energía renovable y 

telecomunicaciones, que reduzcan los costos de las empresas en 

Honduras, mediante inversión pública y privada, y la 

combinación entre ambas. 

Objetivo del Sub 

Sector  

Energía: Asegurar un suministro energía eléctrica con calidad, 

excelencia y responsabilidad, en apoyo a los sectores productivos 

y la población y en armonía con el medio ambiente. 

Resultado  Incrementado el potencial de hidro-energía en la matriz 

energética. 

Institución Enlace Ingeniero Jesús Mejía Gerente de la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica, Ingeniera Claudia Aguilar  UEPER 

Participantes  Carlos Rivera Supervisor, Kendy Sánchez UEPER/ENEE, Zhang 

Bo SINOHIDRO, Yuan Guaug Peng SINOHIDRO, Wu Qiong 

SINOHYDRO.  

Equipo Técnico 

FONAC: 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Jueves 16 de agosto,  2018 

 

El Proyecto Patuca III está situado en el departamento de Olancho,  tiene una inversión de 

347.7 millones de dólares tendrá una capacidad de 104 megavatios de potencia y una 

generación hidroeléctrica anual de 326 gigavatios x hora que será 1, 000, 000,000, vatios al 

año. Patuca III se espera que entre en operaciones para el mes de octubre del presente año, 

ya se han instalado las torres de conducción y línea central a  que va a la central de Juticalpa 
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y luego pasara a la central de Tegucigalpa.  La construcción de la hidroeléctrica  es la 

empresa  SINOHYDRO de origen Chino. 

La visita a la central hidroeléctrica 

inicio con la explicación del túnel de 

derivación que está en la II Fase el 

cual tiene medida de 8x12 se excavo 

en los laterales porque en el lugar que 

estaba observando el Equipo del 

FONAC será la represa.  

 

 

 En esta segunda fase se construyó las 

cortinas de la Central,  son 5 

compuertas radiculares de 14 de ancho x 22.50 de alto; son compuertas hidráulicas para un 

mejor control del manejo del flujo de agua. 

La exclusas de control es una obra coordinada por gravedad son 200 metros de ancho x 2.50 

metros de alto.  

Por razones estructurales las esclusas la conforman  11 piezas.  Esta  construcción  es lo mejor 

para su resistencia. Tomando en cuenta que el río patuca es confluencia de los ríos Guayape 

y Guayambre, la característica del río Patuca es que las aguas son turbias por que trae 

muchos sólidos en suspensión, se han construido rejillas para controlar sedimentos gruesos 

el cual deriva en dos túneles en la que el agua va más limpia.  

Conjuntamente hay compuertas para mantenimiento, cada una tiene su propio mecanismo 

son movidas por grúas Gantry Grain.  

La hidroeléctrica ya tiene instaladas las 

dos turbinas modelo Kaplan cada una de 

52 megavatios lo cual generara 104 

megas.  Cabe mencionar que las turbinas 

se ensamblaron en la hidroeléctrica. La 

producción de energía dependerá de la 

demanda y la capacidad del río factor de 

planta de % de energía por las 

condiciones climáticas. 
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El  espejo de agua tendrá una longitud de 

58.42 Km.  Se compró más terreno para 

protección de la zona de 

amortiguamiento,  adentro de la cortina 

hay galerías que controla la vida de la 

represa.  

Durante la construcción se contrataron 

1,032 trabajadores hondureños y al 

menos 100 ingenieros y técnicos 

procedentes de China,  han trabajado 24 

horas en dos turnos durante los 7 días a la 

semana. 

 El proyecto es llave en mano se han 

corregido diseños por supervisores de 

UEPER para la vida de la represa. 

Durante el recorrido se pudo observar 

que tienen sistemas y medidas de 

seguridad. 

El personal de la UEPER mencionó que 

los sueldos de los operarios hondureños  

eran de  30,000 lempiras como promedio, 

por lo que les mejoró los ingresos de sus 

familias tal es así que la mayoría de los 

trabajadores invirtieron en adquirir y/o 

realizar  mejoras en  sus casas  y  en sus 

cultivos, además que pudieron comprar motocicletas  para movilizarse a sus hogares. 

La apertura que brindaron al equipo de FONAC la Unidad  de Proyectos Especiales de 

Energía Renovable UEPER/ENNEE y al personal de SINOHIDRO, fue altamente 

reconocida.  Con esta obra se espera que se disminuyan  los cortes de energía en el 

departamento de Olancho al operar la hidroeléctrica. 

7.2-VISITA A PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA COMUNIDAD DE AGUAS 

PRECIOSAS EN PATUCA, OLANCHO 

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 Competitividad, imagen país y  desarrollo sectores productivos. 
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META 3.2.-  Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB 

Indicador  % de variación de las exportaciones. 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad 

y productividad 

Resultado  El PIB aumenta progresivamente hasta un 3.5% anual. 

Institución Enlace Ing. Adan Oyuela Coordinador del Instituto Hondureño del 

Café – IHCAFE en Juticalpa 

Participantes  Ing. Adan Oyuela, Ing. Rafael Velasquez Técnico IHCAFE en 

Patuca Olancho. Denis Ronaly Montes de TECHNOSERVE, 

Guadalupe Montes productor, Marco Tulio Mendoza productor, 

Demilson Adonys Hernández, Practicante IHCAFE, Santa 

Elizabeth Romero practicante IHCAFE, Norma Lanza 

practicante IHCAFE. 

Equipo Técnico 

FONAC 

Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Jueves 16 de agosto, 2018  

 

El día jueves se visitó a productores de café a la comunidad de Aguas Preciosas en el 

Municipio de Patuca. 

 La producción de café es una forma 

de vida para más de 100,000 familias 

que obtienen diversos beneficios de la 

producción de este producto agrícola. 

La gran mayoría del café producido 

en Honduras proviene de regiones 

montañosas de los 298 municipios 

210 se dedican al cultivo de café y 15 

de los 18 departamentos del país, 

generando más de un millón de 

trabajos que producen cerca del 38% 

del PIB Agrícola. (Instituto 

Hondureño del Cafe, 2018). 

En producción de café Honduras ocupa el primer lugar en Centro América y quinto lugar 

en Latino América. Las exportaciones de café se dirigen hacia Europa, Estados Unidos, la 

calidad del café ha mejorado donde el país ha ganado varias veces la taza de excelencia.  
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En el departamento de Olancho el rubro del café está en tercer lugar recordando que la 

mayoría de los productores se dedican a la ganadería, y a granos básicos. Los productores 

de café en Patuca son alrededor de 365 y está en una zona de bajillo la altura es de 300-600 

metros  a nivel del mar, las variedades que cultivan es el Parainema y Lempira. Además se 

dedican a la ganadería y al cultivo de yuca como sustento que lo venden  a 50.00 lempiras 

el quintal. 

 El quintal de café lo venden a los intermediarios en 1,500.00 lempiras el costo de producción 

nos informa que va desde 1,300 a 1,400 lempiras. En una manzana  contratan por tres meses 

a 10 personas  por cada lata de uva de café pagan 35.00. Un quintal son 20 latas además se  

les dan adonde dormir y alimentación a los corteros que vienen de otros departamentos en 

época de cosecha. Los productores se quejan que cultivan café por costumbre pero no para 

ganar. 

Los rendimientos que tienen es de 15 a 

20 quintales x manzana, hay muy 

pocos productores en que los 

rendimientos son de 30 a 40 quintales 

de producción. Los rendimientos han 

bajado del 2014-2016 por el problema 

de la roya  que afecto a la variedad 

Lempira. 

Debido al Cambio Climático pronto 

van iniciar la recolección de café,  ya 

está graniteo (primeros granos de café 

maduro),  en años anteriores era a 

finales septiembre y octubre, en cuanto a la calidad es tipo estándar  

La Empresa TECHNOSERVE está apoyando a través de un proyecto para capacitar a los 

productores en buenas prácticas. El IHCAFE está apoyando en la organización de  cajas 

rurales. 

Problemas: no tratan las aguas mieles por lo que están contaminando las aguas del Patuca. 

En lo que respecta al Fondo Cafetero ha rehabilitado los accesos a las fincas e invirtieron 

alrededor de L.100, 000.00 
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La Producción de Patuca es de 23,000 

quintales. Se preguntó si  habían 

tenido acceso a proyectos sociales y la 

respuesta fue negativa  que no.  

 

Los productores  quisieran tener 

secadoras solares para vender el café 

seco y no húmedo. Además 

mencionaron que algunos 

productores han tenido préstamos a 

financieras de la zona de Patuca a 

tasas de interés de  7% mensual. Al 

final de la cosecha terminan con deudas que no pueden pagar. 

7.3-REUNION CON LA GOBERANCIÓN DEPARTAMENTAL DE 

OLANCHO. 

 

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.  

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

situación de pobreza extrema.  

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

Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento 

básico adecuado. Hogares con NBI.  

Déficit habitacional cuantitativo.  

Enlace Institucional: Gobernación Departamental de Olancho  

Entrevistados: Lic. Warner Castro, Gobernador Departamental de Olancho.   

Propósito  Conocer sobre el desenvolvimiento del Programa Vida mejor 

en el departamento y visitar a beneficiarios de las viviendas 

entregadas a través del programa Aldea Global.  

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodriguez, Yeny Canales, Idania Matute y Eva Ruth 

Banegas  

Fecha, hora y lugar  Jueves 16 de Agosto, 2018.  

 

Desarrollo de la reunión: 
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El personal de FONAC, 

visitó  la Gobernación del 

Departamento de Olancho 

con sede en la ciudad de 

Juticalpa, con el objetivo 

de poder conocer los 

avances y los resultados 

del programa Vida Mejor.  

 

 

 

El programa Vida Mejor tiene varios componentes en este caso a través de las diferentes 

Gobernaciones Departamentales se trasladan las ayudas en los beneficios que van asociados 

a las condiciones de vida. Está orientado para las familias que viven en condición de extrema 

pobreza.  

Hay problemas que se deben superar para el buen funcionamiento del programa según 

manifestaron, en primer lugar la politización del programa diferentes personas y ONG que 

entregan ayudas sin la coordinación o envían información a la Gobernación sin contar con 

los resultados de los registros únicos de beneficiarios. 

Los guías de familia no están bajo el paraguas de la Gobernación Departamental ni trabajan 

conjuntamente con la Gobernación, se percibe una separación fuerte entre diversas 

autoridades como ser alcaldes, regidores con la gobernación o el diputado o los directores 

de las instituciones regionales. Diferentes sectores con intereses comunes pero que no logran 

trabajar conjuntamente. El Comisionado Regional no se ve involucrado entre los tomadores 

de decisión.  

En varias de las comunidades visitadas se encontró a muchas familias en hacinamiento hasta 

12 personas (entre adultos, jóvenes y niños) conviviendo en ese espacio reducido. Se necesita 

una estrategia de concienciación y que ayude a las familias a convivir con un entorno 

saludable e higiénico. Otro de los hallazgos es que la mayoría de las familias que han sido 

favorecidas con los filtros de agua no lo están utilizando, al preguntárseles informan que el 

filtro (candela) no sirve, o que no lo saben utilizar, en el caso de los eco fogones la plancha 

no calienta y que no se puede cocinar, que necesitan una leña especial porque no enciende 

fácilmente, se observó que algunos se han deteriorado en poco tiempo (falta de calidad del 

producto) Por lo anterior antes de hacer entrega de los insumos es necesario capacitar a las 

familias en el uso del equipo y los beneficios que trae en la salud al filtrar el agua. 
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7.4.-REUNION CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE 

OLANCHO  

 

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.  

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

del sistema.  

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

niveles. Redes Integradas de Salud.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

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

protección social.  

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

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

Inclusión Social /Responsable: SESAL 

Enlace Institucional: Doctor Ángel Zepeda, Director Secretaría de Salud (SESAL)  

Entrevistados:  Martin Adalberto Ramírez Jefe de Recursos Humanos, Leticia 

Díaz UPEG, Lisandro Martínez Jefe de las Redes Integradas de 

Salud.  

Propósito:   Desarrollar un conversatorio con las autoridades sobre la 

implementación del modelo nacional en salud, el avance de los 

indicadores y la situación de  infraestructura de los diferentes 

centros de salud en la Región  07 Norte de Olancho y 08 Valles 

de Olancho.  

Equipo Técnico 

FONAC 

Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute y Eva Ruth 

Banegas. 

Fecha: 

 

16 de agosto de 2018, en las nuevas oficinas de la Región 

Sanitaria de Salud en Olancho. 

 

Desarrollo de la reunión: La entrevista inició con el tema que a consideración del Director 

de Salud es el más prioritario la coordinación interinstitucional a nivel del departamento la 

lucha contra el Dengue, zika y chikungunya.  

 

Se tiene un fondo del Gobierno Central de seis millones  y será manejado por la 

municipalidad pero no se está coordinando con ninguna institución y esto puede hacer que 

se dupliquen los esfuerzos o no sean efectivamente invertidos.  

Se requiere de la conciliación de esfuerzos entre la municipalidad, la regional de salud, la 

departamental de educación, el hospital y la gobernación departamental.  
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La región de salud llevan las estadísticas de mayor incidencia de casos, donde están los 

problemas o si son actividades de campo como fumigación, comunitarias y si es un tema de 

educación. Si son actividades utilizando biológicos se deben establecer las prioridades y eso 

se hace conociendo la información administrativa y estadística que se levanta a través de las 

diferentes unidades de salud.  

De estos recursos ni La Secretaria de Salud (SESAL), a nivel central ha informado a las 

regionales. La regional de salud solicitó al FONAC  hacer conciencia e incidencia para lograr 

que la institucionalidad trabaje de forma cohesionada. El nuevo modelo nacional en salud 

prevé fortalecer el sistema de atención primaria en salud con un enfoque preventivo 

comunitario. 

Con referencia a los indicadores en salud se ha realizado la evaluación por resultado de 

parte del nivel central obteniendo una nota del 83%, indica una mejoría de la región en sus 

indicadores, la base aceptable de medición es el 85%. La nota más alta es la del municipio 

del San Francisco de la Paz  con 95%. Se tiene dificultades en llevar el control de las mujeres 

trabajadoras sexuales la dinámica ha cambiado y esto a la larga puede conllevar serios 

problemas sanitarios. Se han disparado los casos de dengue, zika, chikunguya y malaria 

(este último menos que el año pasado). Actualmente se está investigando nuevos casos de 

tuberculosis en el centro penal, los reos se encuentran en condiciones de hacinamiento. 

 En la mayor parte de los indicadores se está trabajando por lograr su cumplimento en base 

a la gestión por resultado. Otro de los indicadores que se hace necesario trabajar de forma 

integral es el embarazo en adolescentes desde un aspecto preventivo en las escuelas y 

colegios es importante indicar que no tienen conocimiento de la implementación del 

proyecto “Guías de Educación Sexual “Cuidando Mi Vida y Salud”. Las autoridades 

reportaron un desabastecimiento de los métodos de planificación familiar. 

 

7.5-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER  (OMM) DE MANTO, 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Ingrid Scarleth Matute 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer Ad-

Honorem 

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano   
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Vice Alcaldesa 

Equipo técnico 

FONAC: 

Adalid Rodríguez y Eva Ruth Banegas 

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Fecha entrevista Jueves 16 de agosto de 2018 

 

Desarrollo de la Reunión: 

 

Se aplicaron veintiséis (26) encuestas a 

las mujeres que conforman  la Red del 

casco urbano, asimismo la entrevista a 

la coordinadora de la OMM y la 

encuesta al Alcalde. 
 

La coordinadora de la OMM tiene  (1) 

mes de estar al frente de esta oficina, ha 

asistido a los diplomados del  INAM.   

 

 

Cabe mencionar que está muy empoderada sobre la transferencia del 5% que le corresponde 

y manifestó se ha integrado a la mujer en la promoción de la actividad, económica en venta 

de alimentos, docencia, belleza, y amas de casa. 

Hallazgo 

Esta oficina gestionó un proyecto con 

Capacitación, educación, producción, 

unificación, desarrollo, organización 

(CEPUDO) denominado “confeccionando 

sueños”, donde les entregaron 10 

máquinas de coser para que las mujeres 

de la Red trabajen como empresarias y 

puedan confeccionar uniformes escolares 

y otros servicios que les soliciten.  
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También la OMM gestionó ante la corporación municipal el pago de una instructora para 

que imparta gratuitamente el taller de corte y confección a este grupo que son 21  mujeres 

en total, fortaleciendo sus capacidades.   El POA de la OMM aunque ya lo tienen elaborado, 

lo socializará con la red de mujeres para visualizar sus necesidades en temas de 

emprendedurismo. 

La oficina municipal de la mujer no había tenido un trabajo relevante en el municipio, sino 

hasta este período que re-aperturaron este espacio, donde la actual coordinadora quien es 

docente, fue propuesta por el Alcalde para que apoye la gestión de la OMM.  Cabe 

mencionar que la profesora Ingrid está colaborando ad-honorem en vista que ejerce la 

docencia,  sin embargo ya tienen la persona que ocupará este cargo con la legalidad que 

corresponde. 

 

7.6-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SILCA, DEPARTAMENTO 

DE OLANCHO 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Isela Meza 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer  

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano   

 

Equipo técnico Adalid Rodríguez, Eva Ruth Banegas 

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Fecha entrevista Jueves 16 de agosto de 2018 

 

Desarrollo de la Reunión: 

    

Se aplicaron nueve (9) encuestas a las representantes de la Red de del casco urbano, 

asimismo la entrevista a la coordinadora de la OMM y la encuesta al Alcalde.      La oficina 

de la mujer (OMM) fue re-aperturada con la nueva Corporación Municipal, la coordinadora 

de la oficina asignada tiene  (3) meses de estar a cargo, y si bien no ha sido tomada en cuenta 

por el INAM,  para ser parte del diplomado que ésta institución impulsa, ha realizado 
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capacitaciones y visitas domiciliarias para integrar  y organizar las mujeres en grupos de 

acción económicas y tiene el apoyo del alcalde para la transferencia del 5% que le 

corresponde. 

Hallazgo 

No obstante, manifestaron que no han 

tenido el apoyo del INAM en el 

fortalecimiento de  sus capacidades, ha 

venido organizando las mujeres en: casco 

urbano el grupo contempla 126 mujeres 

y  14 grupos del área rural que lo 

componen entre 1Viernes 14 y 30 mujeres 

cada grupo, por lo que tiene 

participación e integración de las mujeres 

en los temas políticos, social y 

económico. 

8.-Viernes 17 de agosto,  2018 
 

8.1-CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE JUTICALPA  

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 Competitividad, imagen país y  desarrollo sectores productivos. 

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. 

Objetivo PEG 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 

Subsector  

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 

Institución Enlace Centro de Desarrollo Empresarial de Juticalpa  

Participantes  Emmy Verónica Martínez M.  
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Equipo Técnico Mercy Monroy, Claudia María Ortega 

Fecha  Viernes 17 de agosto, 2018 

 

El Centro de Desarrollo Empresarial 

fomenta los emprendimientos  

donde se designan, fondos, insumos 

capitales semilla, de fondos de 

Gobierno, ONG’s, Empresa Privada.  

El Centro de Desarrollo,  

empresarial como tiene una línea 

base de las pequeñas y medianas 

empresas focaliza y coordina estos 

proyectos. 

 

En el CDE de Juticalpa laboran 13 técnicos,  de ellos 6 (seis) son asesores, no tiene vehículos 

para movilizarse.  

 El CDE ofrece servicios en asistencia y asesoría técnica, inteligencia de mercados, formación 

empresarial, apoyo al emprendedurismo, acompañamiento para financiamiento.  

Además el CDE visita las empresas que están establecidas con propuestas de darle 

sostenibilidad con  propuestas de valor agregado, diferenciado del sector en que están con 

programas de formación, atención al cliente, análisis de entorno, los vinculas a ferias, a 

nuevos mercados ejemplo hay una empresa de zapotillos ha tenido un buen impacto 

generando ganancias debido a que siguió los consejos de los técnicos del CDE. 

Igualmente el CDE se ha vinculado con la universidad de Lamar Texas y  con las 

universidades de la región, 

Mencionaron como principales dificultadas del CDE, es el acceso a financiamiento que 

tienen los microempresarios, ya que  no son sujetos de crédito, no hay una política para dar 

acceso a financiamiento. Presentan  problemas con el Servicio Administrativo de Rentas 

SAR, que según informaron “exigen lo mismo como que fueran grandes empresarios y con esto se 

pierde el interés de seguir con la formalización de sus empresas o cierran ante tanto dificultades”. Si 

se tuviera una ventanilla móvil facilitaría hacer las vinculaciones e informarían sobre la ley, 

los procedimientos. Por otro lado  muchos contadores no conocen los procedimientos de la 

SAR. 

Entre los planes de CDE es la de gestionar la facilitación de créditos para fomentar las 

microempresa, con las cadenas de valor;  se han formado 4 mesas para trabajar en los 

sectores de: café, frijol madera, lácteos y de turismo. 
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Durante el 2018 van 314 microempresas en cartera 80% mi pymes comercio, servicio, 

agroindustria, sector manufactura 

 

8.2-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRAS DE JUTICALPA 

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 Competitividad, imagen país y  desarrollo sectores productivos. 

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 sectores productivos. 

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

Indicador  % de variación de la inversión nacional privada 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad 

y productividad 

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. 

Resultado  Incrementada la inversión nacional y extranjera directa y las 

exportaciones 

Institución Enlace Cámara de Comercio e Industrias de Juticalpa  

Participantes  Karla Martínez Directora Ejecutiva, Juan Pablo Aguilera 

miembro de la Junta Directiva 

Equipo Técnico Mercy Monroy, Claudia María Ortega 

Fecha  viernes 17 de agosto, 2018 

 

Un problema recurrente en Juticalpa y en el departamento son los cortes de energía,  creando 

pérdidas en los diferentes sectores económicos. Hace dos años como consecuencia de la 

plaga de gorgojo en la que hubo daños en los bosques de pino, se tenía contemplado la 

posibilidad de generar energía por biomasa aprovechando la madera descartada, se crearon 

expectativas de que se terminarían los cortes de energía.  Al final no se estableció en Olancho 

sino que en el Municipio de Choloma en el departamento de Cortés. 

Los empresarios de Juticalpa esperan que cuando comience a operar la Hidroeléctrica 

Patuca III,  se destine al Departamento de Olancho y solventar los cortes de energía que al 
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final impacta en el desarrollo del departamento debido a que es obstáculo a que nuevas 

inversiones se instalen en el departamento. 

Si se observó en Juticalpa nuevos  centros 

comerciales y salas de cine,  lo que va 

viendo un cambio de dinamismo en el 

sector de comercio. Los directivos de la 

Cámara están apostando por darle valor 

agregado a sus productos vinculando a las 

Universidades para  que contribuyan con 

innovaciones y que puedan competir a 

nivel nacional e internacional. Ver como la 

cadena de frijol ante la demanda de frijol 

negro pueda cultivarse y aumentar estas 

áreas con el fin de exportar al mercado de 

México a la República Dominicana 

asegurando las cuotas de compra a los productores 

Entre los planes de la Cámara están las de atraer nuevas inversiones en lácteos obtener 

certificaciones y así poder también exportar la tendencia del empresario es la de diversificar, 

mejorar la calidad, el buscar nuevos mercados que al final generara empleo. 

La Cámara de Comercio ofrece capacitaciones  permanentemente a sus socios ejemplo es 

que en la semana que se entrevistó estaban ofreciendo el taller de “Como perder el cliente 

en 7 días” y pasar a positivo de como retener a los clientes.  

En lo que respecta al turismo ha crecido con el corredor agrícola, la mesa de turismo fue 

reactivada y están con planes de crear la “Ruta de la Leche” en el que el turista puede 

ordeñar a las vacas, darles de comer y otras actividades que pueden realizar como 

senderismo al Boquerón, turismo cultural y religioso.  Juticalpa posee una casa de la cultura 

y el museo privado del expresidente Manuel Bonilla donde pueden verse fotos y utensilios 

de su posesión y que conservan sus descendientes. Además ofrece aguas termales.  

Dentro de los retos el entrevistado mencionó  muchos proyectos de las instituciones no están 

orientados a la cultura de Olancho y que se requiere que antes de implementar un proyecto 

sea socializado con las comunidades o sectores que se verán involucrados.  

Para concluir con lo anterior es imprescindible la participación de las personas durante la 

formulación de los proyectos tomando en cuenta la cultura e idiosincrasia de las personas  

beneficiaras  es así que los proyectos logran un impacto y que tengan sostenibilidad una vez 

que termine. 
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8.3-CENTRO DE RECOLECCIÓN DE LECHE CARIAS Y ASOCIADOS  

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.-  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 Guillermo Cerritos  

Participantes  Ingeniero Omar Sarmiento Coordinador Región Olancho, Wilson 

Inestroza Técnico Dicta SAG. Ángel Diaz Técnico DICTA,  

Equipo Técnico Mercy Monroy y Claudia María Ortega 

Fecha  Viernes 17 de agosto,2018 

 

El Centro de Recolección de Leche CREL,   inició el 8 de enero del 2008 con 12 socios, en la 

que se comparten los costos de operación. Los requisitos para formar parte de la CREL es 

que las propiedades estén cerca del Centro de Acopio, no hay límite de producción puede 

ser 1  a 1000 litros. El Centro se construyó con el aporte de los socios tienen 2 enfriadores 1 

de 4,800 litros y el otro es propiedad de LACTHOSA de 6,800 litros.  Los enfriadores se 

mantienen en 4° Centígrados. Todo centro de recolección de leche debe de tener su propia 

planta. 

La CREL vende el litro de leche a LACTHOSA en 11.33 lempiras  calidad de leche  “A”, de 

este total se deduce 0.03 x litro a la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de 
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Honduras FENAGH, más otras 

deducciones quedando en 10.05. El tipo 

“B” se vende en 10.89 lempiras  con las 

deducciones el precio que se le da al 

productor es de 9.30 lempiras. Lo 

importante es que LACTHOSA  no les 

ponen un límite en la compra.  

Quien negocia el precio de la leche es la 

Cámara Hondureña de la Leche 

(CAHLE). 

La CREL diariamente recolecta 1,800 

litros y cada dos días llega los camiones 

cisterna de la LACTHOSA al Centro llevándose aproximadamente  3,600 litros. En lo que 

respecta al pago de leche, la empresa  LACTHOSA deposita en la cuenta de la empresa y es 

esta quien paga al productor mediante cheque cada quincena. 

Cada productor que entrega leche  antes de recibir tiene que pasar por  pruebas, que 

consisten en medir su calidad en acides y de sedimentos. La leche es llevada en yogos de 

acero inoxidable. Además las vacas pasan por un control de Brucelosis, Leptospirosis por 

parte del  personal  de SENASA y de LACTHOSA. 

SENASA tiene en su oficina regional 15 técnicos, veterinario, 5 técnicos en salud animal y 

trazabilidad y manejo de fincas. 

Entre los planes de la Asociación es la de  instalar una planta de insumos  para los socios y 

venderles a otros productores de la zona. 

CENTRO DE RECOLECCION DE LECHE RUBI LOBO Y ASOCIADOS 

La CREL se formó en el 2007, participan 18 socios de ellos 2 (dos) son mujeres, las 

instalaciones del cuarto frío tuvieron el apoyo de la Cooperación Canadiense. Generan 5 

(cinco) empleos directos permanentes y 3 que se les contrata para descargar material y otros 

quehaceres que necesita la empresa. 

Con respecto al control del ganado los técnicos de SENASA visitan las fincas para realizar 

el sangrado de las vacas la CREL,   la movilización de los técnicos a las fincas  además de 

velar que los socios estén cumpliendo con la trazabilidad.  Al principio estaban renuentes 

pero es una exigencia que poco a poco están efectuando. 
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El Centro acopia recibe 7,000 litros x 

día. Aproximadamente se rechaza  

entre 1,500 a 2,000 litros y se envía a 

plantas artesanales siempre es buena 

solo que a lo mejor tiene un grado de 

acidez y contiene calostro. 

Entre los planes está la de establecer 

una planta de concentrados, además 

de la compra de otro tanque enfriador. 

El problema que tienen el Centro es 

que no tienen agua y tienen que estar 

comprando debido a que la tierra es 

arenosa hace poco se construyó un pozo y se obstruyo por movimiento de la tierra perdieron 

60,000 lempiras  

El concentrado lo compran en 480.00  lempiras el quintal y a la vaca se le da de 4 a 5 libras 

si tuvieran la planta de concentrado los costos de producción de leche les bajarían a los 

ganaderos. 

8.4-VISITA UNIDAD DE POLICIA UDEP No.15 

Objetivo VPPN: Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en Democracia , 

con seguridad y sin violencia" 

Lineamiento 

Estratégico  

Seguridad como Requisito del desarrollo 

Meta: Reducir la Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes  

Indicadores: Tasa de homicidios por 100,000 habitantes 

Tasa de muertes por accidentes de tránsito 

Resultado PEG: La Tasa de homicidios se reduce a la mitad de 75.2 a 37.6 por 

cada 100,000 habitantes 

Enlace Institucional: Policía Nacional de Honduras 

Entrevistada: Sub Comisionado Lenin Moradel, Santos Aníbal Galindo 

Clase II de Policía, Jorge Alberto Cálix S/ Oficial II Policía. 

Propósito:   Conocer los avances, logros y retos en lo indicadores de 

seguridad en el departamento. Resultados la implementación 

del Modelo Nacional de Policía comunitaria, inversiones y 

fortalecimiento logístico e infraestructura de la Policía entre 

otros.  

Equipo Técnico 

FONAC 

Claudia Ortega y Mercy Monroy 

Fecha y lugar  Viernes 17 de agosto, 2018 
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La Unidad departamental del departamento de Olancho a través de su Comandante Sub-

Comisionado Lenin Moradel, recibió al equipo de FONAC a pesar de haber tenido una baja 

en su personal horas antes de la reunión en un accidente de tránsito. 

Manifestó que mediante las respectivas labores de implementación del modelo de Policía 

Comunitaria así como de investigación, identificación y vigilancia en esta región la 

problemática que se registra especialmente en las ciudades más grandes del departamento 

son relacionadas al narcomenudeo. Se han capturado algunas bandas que mantenían 

atemorizados a varios sectores del departamento. 

Manifestaron que Olancho no tiene incidencia de maras ni pandillas, lo que permite de cierta 

manera enfocar esfuerzos en otro tipo de incidencias. 

Esta unidad de la Policía cubre 23 municipios del departamento con sus respectivas 

Jefaturas, 9 Sub estaciones que con el personal asignado logran cubrir, en vista que aún con 

la restructuración policial el personal policial se tiene que rotar y se extienden las salidas  en 

la medida posible para no desatender a la población y dar la cobertura que se requiere. 

Asimismo se verificaron los puntos de control carreteros ubicados en la CA5, Limones y 

Campamento. 

Han sido provistos con patrullas bajo la modalidad de alquiladas financiadas con fondos de 

la Tasa de Seguridad, asimismo cuentan con patrullas orgánicas (patrullas conservadas y 

propiedad de la Policía Nacional en condiciones aún de funcionamiento). 

Ha sido notorio y recocido por las autoridades policiales y los mismos policías  la mejora en 

la logística para el cumplimiento de sus funciones, con uniformes, armas de reglamento 

entre otros. 
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Hay alta incidencia en violencia doméstica y los actos reportados de violencia generalmente 

son vinculados a problemas personales. La naturaleza y tendencia del poblador Olanchano 

es hacer justicia por sus propias manos ajuste de cuentas, vendettas personales, robo de 

ganado, peleas de territorio y propiedades. 

En un dato comparativo al primer semestre respecto al año 2017 los homicidios en el 

departamento se han visto incrementados al pasar de 83 a 121, lo que ha requerido 

replantear la estrategia de seguridad en la zona, focalizando las incidencias y haciendo las 

saturaciones e intervenciones donde se requiere. La mayor incidencia de homicidios la 

registran los municipios de Juticalpa con 41 homicidios y Catacamas con 36 en el primer 

semestre del corriente año. 

En el sistema de estadística se registra en el departamento de Olancho para el 2017: 

Abortos 2 

Secuestros 0 

Raptos 0 

Violaciones 0 

Tentativa de violaciones 0 

Homicidios 203 

Muertes por Accidentes de Tránsito 63 

Muertes por sumersión 9 

Muertes accidentales 24 

suicidios 12 

Lesiones con arma blanca 1 

Lesiones con arma de fuego 10 

 

Se encuentra en el proceso de la organización del comité de seguridad y convivencia 

ciudadana y priorizar la intervención de la policía comunitaria acercando la a la población, 

de manera tal que la población va aprendiendo a confiar en su policía y a colaborar con la 

cultura de la denuncia. La Jefatura de Río Blanco se reaperturó por interés y a solicitud de 

patronato. 

Dentro de las necesidades se destacó el aporte de la instalación de las antenas de 

comunicación  y equipo de radiocomunicación que vendría a fortalecerles, actualmente la 
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comunicación es por medio de celulares personales que manejan a través de grupos de 

whatsapp. 

Otra inversión importante es el nuevo edificio que está en construcción de Catacamas y se 

espera sea finalizado en el mes de diciembre del corriente año. 

 

8.5-REUNIÓN EN LA OFICINA REGIONAL EN JUTICALPA,  OLANCHO 

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ EN JUTICALPA 

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 Competitividad, imagen país y  desarrollo sectores productivos. 

META 3.2.-  Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB 

Indicador  % de variación de las exportaciones. 

Objetivo Plan 

Estratégico de 

Gobierno 

Aumentar la generación de empleo y mejorar la competitividad 

y productividad 

Resultado  El PIB aumenta progresivamente hasta un 3.5% anual. 

Institución Enlace Ing. Adan Oyuela Coordinador del Instituto Hondureño del 

Café – IHCAFE en Juticalpa 

Participantes  Ing. Adan Oyuela, Ing. Rafael Velásquez Técnico IHCAFE en 

Patuca Olancho. 

Equipo Técnico Mercy Monroy, Claudia María Ortega 

Fecha  Viernes  17de agosto,  2018  

 

En la Región hay 6 (seis) Agencias del IHCAFE,  durante  la época de cosecha 2016-2017 se 

cultivó aproximadamente  700 quintales en el departamento de Olancho. El 90% de las fincas 

de café están bajo sombra.  

El IHCAFE, capacita a grupos de 20 a 30 

productores,  en buenas prácticas. Se 

realizan días demostrativos con la 

metodología aprender haciendo se les 

enseña en el campo como se deben de 

realizar las aplicaciones de productos 

con bomba y buenas prácticas 

relacionadas las variedades IHCAFE 90, 

Parainema que son variedades 

tolerantes a la roya del café,  la variedad 
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Lempira tiene 22 años que fue liberada por lo ya perdió la resistencia a la roya que ya ha 

mutado en 6 tipos o razas de roya. 

Se están certificando las fincas  y la cooperativas como  se la Cooperativa Cafetalera de 

Olancho limitada COCAOL, es de las más fuertes posee 4 sellos de calidad, exportan a 

Europa y Japón con un mercado diferenciado por lo obtiene un mejor precio. Igualmente si 

se participa en la taza de excelencia le da mayor precio. Actualmente el precio del café en 

las subastas electrónicas han bajado a precios de hace 15 años. 

Hay una Asociación de café especial de la Sierra de Agalta,  por estar a 1200 metros de altura 

tiene mejor precio en los mercados internacionales. 

Se ha elaborado una caracterización de los productores: los pequeños productores que 

cultivan alrededor de 1.500 quintales, y aquellos que cultivan de de 500 a 1000 quintales son 

considerados como grandes productores. IHCAFE, capacita en la organización y 

fortalecimiento de las cajas rurales y para poder agrupar a los pequeños y medianos 

productores.  Además el IHCAFE, posee 7 escuelas para capacitar a los productores  y entre 

ellas está la de  Administradores de Fincas, anteriormente no se cobraba por participar,  a 

partir de estos años  los productores pagan una cantidad moderada. 

El Reto que tiene la Oficina IHCAFE de Olancho es convertir al departamento en uno de los 

mejores cafés en calidad y rendimiento . Otro reto por enfrentar son los bajos precios donde 

el quintal está en $104.00 dólares y los costos de producción es de aproximadamente 

alrededor de 90.00 dólares. Por lo que motivan a los productores a diversificar sus fincas 

con cultivo de aguacate, plátano y maderables, además que se puede cultivar café 

aprovechando el pino para que no talen. 

Para concluir están planificando un Simposio para finales de agosto con la participación de 

180 personas con duración de dos días vendrán especialistas internacionales.  

 

8.6-REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CAMPAMENTO Y ACTORES ESTRATÉGICOS, DEPARTAMENTO DE 

OLANCHO  

 

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

con sistemas consolidados de previsión social"  

Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con 

seguridad y sin violencia.  

Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de oportunidades 

y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus 

recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad 

ambiental.  



96 
 

Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno, transparente, 

responsable, eficiente y Competitivo”  

Lineamiento 

Estratégico  

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.  

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida.   

Descentralización de la Inversión Pública. 

Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. 

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema. 

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

situación de pobreza. 

Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años. 

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

niveles del sistema. 

Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la inversión  

pública hacia los municipios en un (40%).  

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

percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco 

Mundial (BM).  

Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/ INE. 

Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE. 

Años de estudio promedio/INE. 

Tasas de cobertura.  

Cobertura de atención de los servicios de salud en todos los 

niveles / SESAL-INE (ENDESA). 

Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento territorial 

aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de Plan de 

Nación/SJGD. 

Tasa de descentralización del gasto público/SEFIN/AMHON. 

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno.  

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

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

de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e Inclusión 

Social/Responsable: SEDIS.  

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas se 

habrá reducido de 40.8% a 36.8%. /Gabinete de Desarrollo e 

Inclusión Social/Responsable: SEDIS-SDE.  

Enlace Institucional: Elizabeth Andino, Vice Alcaldesa. 

Participantes: Carlos Cano, Alcalde 

Suyapa de Takeshita, Presidenta de la Mesa de Turismo 
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Miriam Maldonado, Oficina Municipal de la Mujer 

Maykelin Cálix, Presidente del Gobierno Estudiantil Municipal 

Cristian Carías, Red de Derechos Humanos 

Fray Delio Díaz, Parroquia Santa Ana 

Reinel Barralaga, Registro Nacional de las Personas (RPN) 

Mercedes Moradel, C.M. 

Carlos Carias, Administración DEMACAN 

Maira Lizeth, Presidenta patronato 

German Ruíz, Presidente Patronato 

Hernán Gallegos, Cuerpo de Bomberos 

Marvin Maldonado, Salud Pública 

Joaquín Gómez, Policía Nacional 

Selvin Moncada, Policía Nacional 

Cornelio Portillo, Presidente PRODECAM 

Cristóbal Ártica, Justicia Municipal 

Bárbara Martínez, ADELCAM 

Cristóbal Granados, Red de Derechos Humanos 

UMA 

Diana Patricia Santos, Dirección Municipal de Educación.    

Propósito  • Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico del 

municipio de Campamento, Olancho, en cuanto a los 

temas de pobreza, salud, educación, territorio y medios de 

vida.   

• Avances del Plan Nacional de Desarrollo  

• Programa Vida Mejor 

Equipo Técnico  

FONAC: 

Adalid Rodriguez ,Yeny Canales e Idania Matute  

Fecha  Viernes 17 de agosto, 2018 

 

El nombre del Municipio de Campamento 

está vinculado a su posición estratégica y se 

remonta a la época colonial (Curato de 

Manto) y luego en la vida republicana, 

asociados a las actividades económicas, 

sobretodo de oro.  Este territorio era 

utilizado como campamento militar por las 

tropas oficiales que combatían las constantes 

rebeliones del departamento ya que era la puerta 

de salida y entrada de Olancho después de la 

independencia, es entonces que se comienza a 

utilizar el nombre de Campamento para 

referirse a este poblado (Municipalidad de 

Campamento, 2018, pág. 24). 



98 
 

 

En el Municipio, con base en su PDMOT, se identifican problemas del sobreuso del suelo para 

actividades agrícolas ya que la mayor parte del territorio presenta potencial forestal, y en donde los 

problemas ambientales como ser el deterioro de los recursos naturales de las microcuencas productoras 

de agua son prioridad para las comunidades.  La estructura económica del Municipio es 

dominada por el monocultivo del café, aunque intenta explorar otras actividades de 

mercado: adicionalmente sus habitantes se dedican a la explotación de la madera y al cultivo de maíz, 

fríjol, caña de azúcar, yuca y hortalizas.  También [se puede] podemos mencionar la ganadería y la 

acuicultura en menor escala (Municipalidad de Campamento, 2018, pág. 26). 

 

El Municipio de Campamento tiene una población de 14,774 habitantes. Es un territorio 

inminentemente rural [.] La cabecera municipal concentra [el] un 41.2% del total de la población 

municipal y el resto está distribuida entre nueve aldeas de las cuales solo una, Quebrada Grande, 

alcanza más de 2.000 habitantes sin tener carácter urbano [.], El 49% de la población (8,192) está 

concentrada en el rango de 5 a 24 años; por tanto es el grupo meta para recibir educación primaria y 

secundaria. Divididos entre 51% de hombre y 49 % de mujeres lo que se mantiene próximo a la norma 

demográfica. En el área rural la proporción de mujeres es ligeramente más alta (Municipalidad de 

Campamento, 2018, pág. 31). 

 

Los programas y proyectos prioridad de la gestión municipal 2014-2018, se concentran en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial –PDM 

OT- 2014-2018 (Municipalidad de Campamento, 2018).   Este documento se elaboró siguiendo 

el marco metodológico de tres fases: 

_ Fase de elaboración del diagnóstico Integral Multidimensional (DIM). 

_ Fase de Prospectiva Territorial con la construcción del modelo territorial futuro. 

_ Fase de priorización de proyectos, Plan de Inversión Municipal (PIM) y elaboración de perfiles de 

proyectos (Municipalidad de Campamento, 2018, pág. 12).   

Dicho Plan concibe la oportunidad de modificar sus prioridades con base en las necesidades; 

pero es importante sostener las fortalezas (virtudes o atributos territoriales); es decir, por un 

lado, reducir o atenuar el impacto de lo negativo; por otro lado, sostener los procesos y 

riquezas territoriales ya consolidadas.  

 

De acuerdo a la información de los funcionarios municipales, de las 14 propuestas se han 

efectuado siete (7) relativo a espacios públicos.  Aun cuando predominan proyectos de 

infraestructura, están dirigidos al fortalecimiento de la estrategia de desarrollo humano y la 

construcción de ciudadanía a través de espacios de interacción como parques; además, estos 

proyectos fueron socializados sobre la base de la participación de la sociedad, sobretodo 

patronatos, lo cual volvió legítimo el proceso.  Los patronatos, desde entonces, pueden 

interactuar de una forma más fluida con sus autoridades priorizando nuevos proyectos.  

Entre los proyectos de recuperación de espacios físicos destacan el Parquecito San Francisco 

de Asís, pavimentación de calles y construcción de zona peatonal del Polideportivo 

Heriberto Domínguez, Parque Recreativo Barrio El Pino, Proyecto movilidad La Picona, 
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Proyecto Nodo salida hacia Juticalpa y recuperación del Estadio Municipal Cornelio Santos, 

con enfoque de inclusividad, promoción de la cultura y enfoque de género. 

 

El municipio quiere ser la primera 

Ciudad Sostenible de Honduras, por 

lo tanto le apuesta a las 

intervenciones en salud, educación y 

medio ambiente, para favorecer su 

evolución.   

 

Durante tres (3) años se han 

ejecutado más de 15 proyectos en 

educación, haciendo que el 

Municipio se aproxime a indicadores 

de cobertura total en el tema.  Entre 

los proyectos en esta línea destacan la biblioteca municipal y biblioteca virtual, canchas de 

usos múltiples de la Escuela Castro, Escuela Daniel Laínez de Piedras Amarillas (zona 

rural), Escuela El Faro de la comunidad La Libertad, Escuela Dionisio de Herrera de la 

Comunidad El Barro, Escuela Selin Flores de la comunidad El Majestre, Escuela José 

Antonio Domínguez de la comunidad de La Unión, la Escuela José Trinidad Reyes de la 

comunidad Río Frio (una de las más alejadas), la Escuela de la comunidad La pita, la Escuela 

Salatiel Rosales de la comunidad de Guamiles, la Escuela Santos Guardiola de la comunidad 

de La Canaloza, entre otras.  Estos proyectos son complementados con aportes 

comunitarios, no sólo municipales, para crear valor de la obra en las sociedades 

beneficiadas.  Muchos de los fondos provienen del Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Agua y Saneamiento (IDECOAS) y de la Municipalidad, bajo el esquema llave en mano: es 

decir, el 80% es aporte de IDECOAS, 10% es aporte municipal y el 10% es participación 

comunitaria.  La gestión municipal en estos términos en importante ya que consolida 

procesos y convenios con diversas instituciones, además focaliza las intervenciones y 

asegura la calidad de las obras en campo, con base en su PDM OT.       

 

En salud, se han desarrollado múltiples intervenciones, entre las que sobresalen la 

construcción del segundo nivel del CESAMO Sebastián Pastor, la construcción del Materno 

Infantil Campamento y el Proyecto del Centro de Salud Nuevo Progreso.  

 

En términos de la obra de agua y saneamiento destacan los siguientes proyectos: Caja 

Puente Santa Anita, Puente de Mampostería La Lima, Puente de Mampostería La 

Providencia, Proyecto Bombeo Río Almendarez, Proyecto de Agua Potable Río Cangrejo y 

Río El Salto, Relleno Sanitario y Tratamiento de Desechos Sólidos El Robledal, 

Mantenimiento y Reconstrucción del Sistema de Filtro de Aguas, Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en el Barrio Corazón de Jesús y el Barrio Bella Vista, Sistema de 

Reconstrucción de Presas del Río Almendarez y Red del Sistema de Agua Almendros 3. 
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Asimismo, en temas sanitarios, se destaca el Proyecto de Construcción del Rastro Municipal. 

 

Sobre este avance en infraestructura, sobretodo sanitario y conservación del medio 

ambiente, el Municipio apuesta por el desarrollo de la estrategia de turismo.  En este marco 

surge la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) que aglutina y coordina las 

acciones en materia de promoción del emprendurismo local, sobre la base de los potenciales 

productivos y recursos turísticos.  La inversión en el desarrollo de la mujer y las cadenas de 

valor juega un papel importante en esta dinámica.  

 

La reunión destacó la convocatoria y apoyo que tiene la actual gestión municipal, puesta en 

marcha desde el 2014.  Este cónclave tuvo la participación de diferentes sectores de la 

sociedad de Campamento. 

 

 

8.7-OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER  DE CAMPAMENTO 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Miriam Maldonado 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer  

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano 

Vice alcaldesa   

 

Equipo técnico Adalid Rodríguez, Eva Ruth Banegas 

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Fecha entrevista Viernes 17 de agosto,  2018 

 

Desarrollo de la Reunión: 
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Se llevó a cabo una reunión 

general donde estuvieron 

presentes todas las fuerzas vivas 

del municipio, representantes de 

la Red de Mujeres, alcalde, vice 

alcaldesa y los encargados de 

cada unidad que compone la 

estructura municipal.  Al final de 

la reunión, sostuvimos un 

conversatorio con la 

coordinadora de la OMM y las 

representantes de la Red de 

Mujeres donde aplicamos la encuesta correspondiente. Asimismo fue entregada la encuesta 

para ser llenada por el alcalde. 

Hallazgo 

Esta corporación municipal tiene una particularidad que los demás, en relación a la 

integración de la mujer en los procesos. Aquí la participación de la mujer es  totalmente 

transversal en los temas, políticos, sociales, económicos, en programas/proyectos que 

impulsa la Corporación municipal y en los planes de desarrollo del municipio. La 

preeminencia es para la mujer. 

 

8.8-MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO 

 

Objetivo VPPN Objetivo 2. “Honduras desarrollándose en democracia con 

seguridad y sin violencia. 

 

Lineamiento Democracia, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana 

Indicador  Índice de desigualdad 

Enlace Municipal Marlene Reyes 

Entrevistados Coordinadora de la Oficina  Municipal de la Mujer  

Representantes de la Red de Mujeres casco urbano 

 

Equipo técnico Eva Ruth Banegas 

Propósito 

 

Implementar una línea de veeduría social para verificar la 

observancia de las acciones afirmativas de desarrollo de la 

mujer en temas políticos, sociales y económicos que están 

contenidos en los 6 ejes del II Plan de Igualdad y Equidad de 

Género (II PIEGH). 

Fecha entrevista Viernes 17 de agosto,  2018 
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Desarrollo de la Reunión: 

 

Se aplicaron diez (10) encuestas a 

las representantes de la red de 

mujeres del casco urbano y se 

entrevistó a la coordinadora de la 

OMM.   

La coordinadora de la OMM tiene 

quince años (15) de estar al frente 

de esta oficina y esta empoderada 

del rol que le corresponde. 

Siempre es convocada por el 

INAM para su participación en los 

diplomados y el manejo del 5% de la transferencia que le corresponde ella misma lo maneja 

en programas y proyectos que beneficien a las mujeres. 

En las actividades que desarrolla han 

integrado a la mujer  en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), acciones 

con CONADEH y con el Comité de 

Transparencia Municipal, en la 

organización de patronatos y juntas de 

agua. Y en lo económico dedican al 

comercio, agricultura y manualidades 

entre otros. 

 

Hallazgos 

Este municipio no tiene relación con el Programa Vida Mejor. Es primera vez que asume el 

cargo la gestión de esta Corporación Municipal.  

 

Conclusiones 

La presencia de FONAC en las oficinas municipales de la mujer fue importante debido a 

que en estos  municipios no han tenido la presencia de alguna institución y/o organización 

que les proporcione mecanismos para la promoción de los derechos de la mujer y como la 

OMM,  fomenta  el II Plan de Igualdad y Equidad de Género (II PIEGH).  

 En su mayoría no conocen ni tienen en su poder el Manual de Organización y 

Funcionamiento de la OMM, que brinda orientaciones básicas sobre temas que deben ser 
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abordados en el quehacer cotidiano de las Oficinas Municipales de la Mujer, a fin de lograr 

que la perspectiva de género se incorpore en las acciones del desarrollo del municipio y 

reducir las brechas de desigualdad. 

Otro mecanismo de participación social es el II Plan de Igualdad y Equidad de Género (II 

PIEGH) que en un 80% de las OMM que se visitaron,  desconocen su contenido, y siendo un 

mecanismo  técnico-político que permite incorporar los objetivos y metas para el logro de la 

igualdad y equidad de género en la Visión de País, Plan de Nación, debe ser la plataforma 

para ampliar sus  conocimientos y fortalecer las capacidades de las mujeres.  

 

Existen un  conjunto de mecanismos legales e institucionales, así como prácticas culturales, 

que constituyen barreras para las mujeres en el acceso a los bienes productivos, al trabajo y 

empleo, a los mercados, tierra, financiamiento, asistencia técnica, productiva, agrícola, lo 

cual incide en la productividad de la economía nacional. 

 

En los Municipios visitados,  la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) cuenta con el apoyo 

del Programa Mejores Familias, fortaleciendo sus actividades.  

 

Las elevadas tasas de analfabetismo y deserción escolar, así como los bajos niveles de 

ingreso de las mujeres, fomentan la desigualdad de género y el difícil acceso a que las 

mujeres  tengan oportunidades económicas, sociales y políticas, que inciden en  el desarrollo 

del municipio, de la región y del país. 

 

Mediante la veeduría se podrá visualizar,  si se  está reduciendo  los índices de desigualdad  

en las dimensiones económica, política, educativa, cultural y social o será necesario oras 

metodologías de intervención para reducir las brechas de desigualdad y reducir la violencia 

contra la mujer. 

 

Recomendaciones 

Se sugiere la aplicación de estos instrumentos que es una coalición tripartita con el objetivo 

de tener una efectiva coherencia  –Corporación Municipal – OMM – Red de Mujeres-, en el 

rol de las OMM para incorpora a la mujer en el desarrollo municipal.  

En la formulación de los planes operativos municipales deben de incorporarse iniciativas 

de presupuestos sensibles al género, El objetivo es fomentar la perspectiva de género en los 

procesos institucionales, municipales de planificación y presupuestario. 

Los presupuestos con enfoque de género ayudan a identificar  en que forma las asignaciones 

monetarias responden a las prioridades de las mujeres y como los gobiernos, alcaldías municipales, 

(ONU MUJERES, 2018)  utilizan sus recursos para reducir la pobreza, promover la igualdad 
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de género, reducir la incidencia del VIH, disminuir los índices de mortalidad materno-

infantil con tareas afirmativas hacia la mujer. 

Es necesario fortalecer las redes de mujeres, porque tienen un papel estratégico para la 

implementación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género (II PIEGH),  así como en el 

seguimiento y la vigilancia de su cumplimiento en los municipios.  

 

8.9-VISITA DE CAMPO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIDA 

MEJOR EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN, GUALACO, MANTO, 

CAMPAMENTO Y GUAIMACA.  

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico:   

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de 

oportunidades.  

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.  

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

situación de pobreza extrema.  

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

Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento 

básico adecuado. Hogares con NBI.  

Déficit habitacional cuantitativo.  

Objetivo del Plan 

Estratégico de 

Gobierno:  

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección 

social.  

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

reducido de 42.6% a 38.6%. 

 

El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas 

se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.   

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

Quijada.  

Entrevistados:   

Propósito  Conocer sobre el desenvolvimiento del Programa Vida mejor 

en el departamento y visitar a beneficiarios del programa en 

estos municipios.  

Equipo Técnico  Adalid Rodríguez, Yeny Canales, Idania Matute. 

Fecha. 13  y  17 de agosto de 2018.  

 

Desarrollo de las Visitas:  
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Para poder desarrollar los procesos de veeduría social al Programa Vida Mejor, se utilizan 

diferentes metodologías, que se ajusten a la valoración del programa más allá del 

movimiento de los indicadores nacionales. Sin embargo si es necesario la asociación de cada 

componente del programa con todos los indicadores que se manejan en el objetivo 1 de la 

Visión de País y el Plan de Nación.  

Dentro de esta asociación podemos encontrar el Bono Vida Mejor con la Reducción de la 

Extrema Pobreza, indicadores de salud para niños menores de 5 años, indicadores de 

educación (cobertura, pertinencia y calidad) la verificación se realiza a través de 

conversatorio con los beneficiarios y una entrevista semiestructurada con los Gestores 

Comunitarios.  

 

Reunión acompañada por 

el Alcalde y las Guías de 

Familia 

Municipio de San Esteban  

 

 

 

 

 

 

Con el tema de los beneficios del programa Vida Mejor se desarrollan entrevistas con los 

gobernadores departamentales, alcaldes municipales, coordinadores y guías de familia 

además de la visita de campo a beneficiarios. En este caso el eco fogón esta asociado a las 

infecciones respiratorias agudas, los filtros a las infecciones intestinales y diarreas, los pisos 

y techos a las condiciones asociadas a la forma de vida.  

Para las  Regiones Valle y Norte de Olancho se visitó a beneficiarios en los Municipios de 

San Esteban, Gualaco, Manto y Campamento del Departamento de Olancho y Guaimaca  

del Departamento de Francisco Morazán.  

Es importante destacar que los Guías de Familia funcionan como un brazo de apoyo en las 

municipalidades, en este caso se han sumado a procesos como el levantamiento de la línea 

base de los municipios así las fichas diagnóstico para los Planes de Desarrollo Comunitario 

(PDC) ambos que son procesos requeridos para el Plan de Desarrollo Municipal. Sin 

embargo saben que hay procesos que son propios de la SEDIS y esta son las tareas 

priorizadas para los guías de Familia.   
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Un punto importante a resolver es lograr que esta coordinación se de en todas las 

municipalidades ya que no se observó este nivel de coordinación en municipios en donde 

los alcaldes no son afines al partido de gobierno. Esto se observó en la visita a la 

Municipalidad de Guaimaca.  

En la región se informó que han llegado todos los componentes de Vida Mejor y que todo 

el personal del programa está en capacitación para el nuevo levantamiento de la Ficha 

Socioeconómica Única (FSU1) y que se han llevado varios procesos de auditoría.  

A su vez también nos informaron que ahora la ficha se levanta de manera digital y con una  

georreferenciación para garantizar que la ficha se ha levantado en el espacio territorial, que 

se ha indicado esto lo hacen a través de los teléfonos inteligentes que se les ha entregado a 

través de un plan móvil que cada Guía de Familia paga con su propios recursos.   

En la región se encontraron familias que utilizan de manera adecuada los beneficios y otras 

que no saben aprovecharlo en este caso el eco fogón pudimos observar que la mayoría no lo 

utiliza y otras familias lo han vendido.  

La calidad de los beneficios sigue siendo un 

reto para el programa ya que muchos 

beneficios no se entregan con las 

especificaciones indicadas a pesar del trabajo 

que aportan los guías de familia mismos que 

hasta son amenazados e ignorados por las 

ONGs  responsables de hacer entrega de los 

beneficios. Si se observó que en los 

municipios en donde el alcalde esta 

empoderado tal es el caso de San Esteban los 

beneficios son de calidad.  

 

 

 

Visita a beneficiaria de Vivienda Solidaria en el municipio de San Esteban Olancho.  
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  Visita a beneficiaria del 

Programa Vivienda Social. Es 

importante destacar que es 

necesario que el programa 

Mejores Familias esté 

conectado a la entrega de los 

beneficios y a los beneficiarios 

para que aprecien y den 

cuidado a los bienes otorgados. 

Municipio de San Esteban 

Departamento de Olancho. 

En el caso del municipio de 

Gualaco se cuenta con 34 guías 

de familia y todos los beneficios 

han llegado: Ecofogones, filtros, pilas, letrinas, techos, pisos, micro riegos, bono Vida Mejor 

(562 beneficiarios)  y 120 casas en un desarrollo habitacional.  

Primera Etapa de las casas 

entregadas en el Municipio de 

Gualaco, están cuentan con luz 

y agua, el transporte sin 

embargo una buena parte de las 

40 viviendas construidas en 

esta etapa no están habitadas a 

pesar de que si tienen dueño.  
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En la segunda etapa del proyecto se desarrollaron 80 viviendas de las cuales solo 

encontramos 12 habitadas el resto están abandonadas y ya se observa daños a la 

infraestructura (puertas quitadas, celosías quebradas, utilizadas como baños). Se conversó 

con una de las beneficiarias e indico que todas las casas tienen dueño pero que no se 

trasladan porque no hay luz, agua y que no les han entregado los papeles de las casas. Sin 

embargo tanto la luz como el agua están en la primera etapa (cruzando un callejón).  

    

En este municipio uno de los retos es lograr la calidad de los beneficios y que los 

beneficiarios lo puedan utilizar.  

 

Eco fogón y pila entregados en el 

municipio de Gualaco, departamento 

de Olancho.    
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 Visitas a las viviendas 

entregadas en el 

municipio de Manto en 

donde solo unas pocas 

están habitadas y se 

entregaron hace más de 1 

año a los propietarios.  

   

Vista de la parte posterior y frontal de las viviendas sociales entregadas a los beneficiarios 

hace más de un año y que aún no están habitadas en el municipio de Manto, departamento 

de Olancho.  
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Equipo de Guías de Familia en el Municipio de Campamento Olancho. 

 

    

 

Beneficios entregados en el municipio de 

Campamento, Olancho. Piso y Techo.  
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Filtros de agua y vivienda social entregadas en el municipio de Campamento 

 

8.10-VISITA DE CAMPO A PROYECTOS EJECUTADOS POR IDECOAS.  

 

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

sana con sistemas consolidados de previsión social" 

Lineamiento 

Estratégico  

Educación y cultura como medios de emancipación social.  

Desarrollo sostenible de la población.   

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de 

vida. 

Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.  

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 
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Enlace Institucional: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

(IDECOAS) y Dirección Departamental de Educación 

Atlántida.   

Entrevistados:   

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 e Idania Matute,  

Fecha:  13 al 17 de agosto de 2018 diferentes municipios del 

Departamento de Olancho.  

 

Desarrollo de la visita: Se identificó los diferentes programas y proyectos que se visitarían 

en la Regiones Norte y Valles de Olancho de acuerdo al Sistema de Información de 

IDECOAS –SIPRIC. 

La metodología utilizada es la visita de campo- observación directa y entrevista con actores 

clave de la comunidad como patronatos, director de centro, alcaldes y técnicos municipales.  

La visita desarrollada incluyo las siguientes obras: 

Municipio  Proyecto Visitado  

Juticalpa  Visita de Campo (Conformación de Calle Barrio el Campo 

(1000)beneficiarios) 

Catacamas  Construcción del módulo de aulas para laboratorio de 

electrónica, contabilidad y computación en el Instituto 18 

de Noviembre.  

Construcción pavimento de concreto hidráulico 'el campo' 

Olancho, Catacamas, Catacamas, bo. El Campo 

Construcción pavimento concreto hidráulico ojo de agua, 

Olancho, Catacamas, Catacamas, Ojo de agua.  

Dulce Nombre de Culmí   Sistema de Agua Potable 

San Francisco de la Paz  Proyecto de Alcantarillado en el Barrio Abajo 

Construcción del Policlínico Barrio el Ocotal.   

Parque Central 
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Municipio  Proyecto Visitado  

Manto  IDECOAS (Visita al CEB- Jose Cecilio del Valle)  

 

Juticalpa 

 

Foto que corresponde a la pavimentación del Barrio el Campo, obra que se está ejecutando 

en el municipio de Juticalpa Olancho el costo de esta obra es de 2, 343,017.88. Beneficiando 

a más de 500 familias. Es importante reconocer que las autoridades municipales no 

reconocen a IDECOAS como aportante de la obra e indican que este tramo se ha construido 

con apoyo de INSEP y fondos municipales.  

 

Catacamas  

 

 

Conversatorio con el 

Director  del Instituto 

18 de Noviembre el 

Lic. Antonio Neftali 

Duarte Rosales, 

construcción de tres 

módulos para los 

laboratorios de 

computación, 

laboratorio y 

electrónica.  
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Según las autoridades del centro los padres de familia y alumnos se encuentran 

desarrollando actividades para poder equipar las tres aulas hasta el momento ya está 

completamente equipado el aula de Contabilidad y en las tres secciones ya se cuenta con 

aire acondicionado.  

 

  
 

 

Construcción de pavimento 

con concreto hidráulico en el 

barrio el campo con un costo 

de L. 1, 815,086.50 
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Construcción de un 

(1) kilómetro de 

pavimento con 

concreto hidráulico 

en la comunidad de 

Ojo de Agua 

beneficiando 150 

familias. La 

inversión es de 1, 

706,560.90.  

 

 

 

 

 

San Francisco de la Paz 

 
Construcción del Policlínico en el Barrio el Ocotal. Con un costo de L. 6, 256,602.36, 

beneficiando a 88,570 personas que se atenderían bajo la Red de Salud de San Francisco de 

La Paz y que territorialmente están ubicados en los municipios de Guarizama, Manto, 

Gualaco y San Esteban.  En la visita se logró constatar que el mismo no está habilitado y que 

las instalaciones están sufriendo cierto deterioro. En reunión con la Región Sanitaria de 

Salud se nos indicó que por cuestiones presupuestarias aún no se ha habilitado el policlínico 

y que tienen algunas ofertas para contar con un gestor para la administración de la red bajo 

la modalidad descentralizada y el convenio de Gestión por Resultados. Se cuenta con un 

60% del equipo que se requiere para el policlínico pero aún no se cuenta con estructura 

presupuestaria para el recurso humano requerido.  
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Alcantarillado Sanitario en el Barrio Abajo.  

La obra está en proceso y por ahora hay incomodidad de la población por los inconvenientes 

de las calles abiertas sin embargo al final reconocen que es parte del desarrollo.  

  

Construcción del Parque Municipal en el 

barrio El Centro de San Francisco de la 

Paz con un costo de  3, 559,135.42 

lempiras y beneficiando a más de 15 mil 

personas. En la visita se logró constatar 

cómo la población esta apropiada del 

espacio y disfrutan del mismo.  

 

 

 

 

 

Manto  
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Visita al Centro de Educación Básica Jose Cecilio del Valle en la Comunidad del Portillo en 

el municipio de Manto. Se logró constatar que la obra esta retirada de la margen del río y 

son pocas las probabilidades que el centro esté en peligro inundación o derrumbe.   
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9. ANEXOS.  
 

GIRA A LAS REGIONES 07 NORTE DE OLANCHO, 08  VALLES DE 

OLANCHO 
Objetivo: Verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos implementados en la 

Regiones: 06 Cordillera Nombre Dios,  07 Norte de Olancho  y 08  Valles de Olancho. 

 

Lunes 13  de agosto de 2018   Salida de Tegucigalpa a Olancho   6:00 am.  

Hora Institución Enlace Actividad Programa /Proyecto 

6:00 am  Salida a Juticalpa  

 Grupo 1  

10:00 a 11:00 

am 

Instituto de 

Conservación Forestal 

Reunión Previa para conocer de las actividades que 

realizan la Oficina Regional, en el departamento de 

Olancho.  11:15 am 

12:00 pm 

Secretaria de 

Agricultura y 

Ganadería 

Reunión previa para conocer  de las actividades que 

realiza SAG- DICTA, en las Regiones de Olancho.  

Ultimar detalles de la visita de campo. 4:00 a 5:20 

pm 

Asociación de 

Ganaderos y 

Agricultores de 

Catacamas AGACO 

Conocer  el apoyo que brinda la Asociacion a los 

pequeños y medianos ganaderos,  y como se están 

adaptando al cambio climático,  el  Programa de 

Repoblación Bovina, comercialización de leche y carne 

así como los retos que tiene el sector  ganadero. 

 
6:00 a 7.00 

pm 

Camara de Comercio de 

Industrias de 

Catacamas 

Conocer los planes de la Cámara,  así como los 

retos  que los socios  tienen en el Municipio. 

Generación de empleo y si hay nuevas inversiones 

 Grupo 2  

8:30 a 3:00 

pm 

Plan de Acción 

Gobierno Abierto 

Honduras 2018-2020), 

Socializar el borrador del   IV PAGAH, construido 

sobre la base de la consulta presencial y virtual, a nivel 

nacional 

9:30 a 11:00 

am 

SEDUC Infraestructura escolar e indicadores nacionales VPPN  

11:30 a 12:30 IDECOAS Reparación Escuela Miguel Morazán (emergencia). 

Visita de Campo (Conformación de Calle Barrio el 

Campo (1000)beneficiarios) 1:30 – 3:00 SESAL Recorrido Hospital San Francisco  

3:00 a 

5:00pm  

Municipalidad de 

Juticalpa 

Municipalismo reconocimiento de la gestión 

municipal a través de la  diferentes unidades en pro 

del desarrollo  sobre todo humano de Juticalpa. 

Confirma r proceso de descentralización  

  OMM  Municipalidad de Juticalpa 

 

Martes 14 de agosto  de 2018  
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Hora Institución Enlace Actividad Programa /Proyecto 

8:00 a  

4:00pm  

Instituto de 

Conservación 

Forestal ICF 

Parque Sierra de Agalta. Conocer in situ el plan operativo en 

la Protección y conservación de esta área protegida. Posee 

varias microcuencas. 

 

 
3:.00 a 5pm Tasa de Seguridad Proyecto Mejoramiento Parque Eco Arqueológico de 

Cuevas de Talgua, Catacamas Olancho:  Construcción, 

mejoramiento de baños, sala de exhibición y boletería 

Estatus: en ejecución a un 65% de avance de obra. 
7:30-8:00 Grupo 2 Visita a CEPREB 3 marzo reparación 1, 117,706.47 

Comunidad Tempicaspa 

9:00 a 10:30 Municipalidad de 

Catacamas, Olancho 

 

 

Conocer los avances y desafíos, en reunión y en campo, de 

los programas y proyectos municipales. Visita de campo a 

los programas y proyectos municipales 
9:00-10:30 Municipalidad de 

Catacamas.  

Oficina Municipal de la Mujer,  Catacamas 

11:00 a 1:00 

pm 

Universidad 

Nacional de 

Agricultura 

Seguimiento de la intervención del proceso educativo. 

Conocer el proceso de intervención de la UNAG y los 

avances.  
1:30 a 

4:00pm 

Instituto de 

Hondureño de 

Ciencia y 

Tecnología IHCIETI 

Visita al museo kaha- Kamasha. Verificar avances en el 

proyecto de exhibición del patrimonio de la Ciudad Blanca 

las investigaciones que se están ejecutando,  conservación y 

protección de las piezas   
2:30 – 5:00 

pm 

Instituto Desarrollo 

Comunitario de 

Agua Saneamiento 

IDECOAS 

Visita de campo Proyectos  líneas de conducción de agua  

potable en el Barrio Villa Linda y Nueva Patria 

Pavimento  Hidráulico  en Barrio de Catacamas. Ojo de agua, 

Barrio del Campo, Cabañas., Vivienda Social  

 
 

Miércoles  15 de agosto   de 2018  

Hora Institución Enlace Actividad Programa /Proyecto 

6.30 am 

 

Salida de Catacamas a Dulce Nombre de Culmí.  Grupo 1 

8;40 am  

9: 40. am: 

IDECOAS/Asociación 

de Agricultores de 

Dulce Nombre de 

Culmí 

Construcción Sistemas de Agua Potable 18 millones 

lempiras , beneficiarios 5, 8088  

Conocer que  acciones realiza La Municipalidad para la 

protección de  la Reserva de la biosfera del Río Plátano, 

Reserva Forestal del Departamento de Olancho. 10:00 a 

11:30 am 

Asociación de 

Agricultores y 

Ganaderos de Dulce 

Nombre de Culmí 

Verificar el apoyo de las instituciones de gobierno al sector 

agricultor, ganadero de La región Biosfera del Rio Plátano.  

En temas de innovación, transfer4encia de Tecnología,   la 

diversificación de las fincas con el  sistema agroforestal. 

Agricultura familiar- bono productivo. Agricultura 

migratoria. Salida de Dulce Nombre de Culmí a Juticalpa  
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 2:00 a 5:00  DICTA/ SAG Visita de Campo Juticalpa  

Proyectos de transferencia de tecnológica, Bono 

productivo, Agricultura familiar y la oportunidad para 

trabajar en cadenas de valor  y conexiones con mercados. 

  Grupo 2   

9:00 a  

11:00am  

Municipalidad de San 

Esteban 

Programas y proyectos municipales  

 

 

 

 

9:00 a 

11:00 am  

Municipalidad de San 

Esteban 

OMM San Esteban  

9:00 a 

11:00  

San Esteban Programa Vida Mejor (Visita de Campo) 

11:15 12:00 Traslado de San Esteban a Gualaco 

1:00 a 2:30 

am  

Gualaco Programa Vida Mejor 

 

1:00 a 2:30 

am  

Gualaco  Oficina Municipal de la Mujer de la Municipalidad de 

Gualaco 

2:30 a 3:00  Traslado de Gualaco a San Francisco de la Paz 

3:00-4:30 IDECOAS San 

Francisco de la Paz. 

Proyectos en Alcantarillado en el Barrio Abajo y 

construcción de Policlínico. Barrio  el Ocotal 

3:30 a 5:00 San Francisco de la Paz  

Mancomunidad 

MANZA 

Verificar el proceso de fortalecimiento institucional que 

la mancomunidad efectúa en favor de los socios.  

3:30 a 5:00 San Francisco de la Paz   Oficina Municipal de la Mujer OMM de San Francisco de 

la Paz 

5:00 pm  Traslado San Francisco de La Paz  a Juticalpa 

 

Jueves 16 de agosto de 2018   

Hora Institución  

Enlace 

Actividad Programa/Proyecto 

 Grupo 1  

9:00 a 11:00 ENEE Avance del Proyecto hidroeléctrico  Patuca III, la fecha de 

finalización es en Septiembre.   

11:00 a 4:00 IHCAFE/PATUCA Visita a fincas de pequeños productores de café. El 

propósito es  conversar con los cafetaleros, para verificar 

las variedades que cultiva, si es bajo metodología 

agroforestal, igualmente cual es tratamiento que dan las 

aguas mieles. 

5:30 a  

6:30 pm 

Mesa Municipal 

Turismo 

Plan Operativo de la Mesa Municipal de Turismo, logros, 

y retos del sector de turismo 

 Grupo 2  
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8:00 a 

9:30am 

Juticalpa  Gobernación Departamental 

 

9:30 a 11:00 

pm  

Direccion Regional de 

Salud de Olancho 

Reunión previa seguidamente recorrido de campo 

1:00 a 2:00 Manto  Oficina Municipal de la Mujer de Manto 

1:00 a 2:00  Manto Recorrido por Centros de Salud  

2:00 a 3:00 Manto a Silca  

3:00 a 4:00  Silca  Oficina Municipal de la Mujer OMM  

3:00 a 4:00 Silca Recorrido por Centros de Salud  

4:00 a 5:00 Salama  Grupo 2 B Recorrido por el Centro de Salud  

5:00  Traslado de  Salama- Silca- Juticalpa  

 

Viernes 17 de agosto de 2018    

Hora Institución 

Enlace/Sector 

Actividad Programa /Proyecto 

 Grupo 1  

08:00 a 

9:00  am  
Instituto Hondureño 

Café IHCAFE/Juticalpa 

Área cultivada de café, las variedades que tienen, Proceso 

de las aguas mieles, cantidad de libras que exporta a la 

región, calidad del café de la Regiones. 
9:20 a 

1100 am 

Centro de Desarrollo 

Empresarial 

Apoyo del Centro de desarrollo Empresarial a los 

pequeños y medianos negocios. 
11:20 a 

12:30 pm 

Direccion de Ciencia y 

Tecnología 

Agropecuaria DICTA  

Visita al Centro Experimental en Juticalpa 

1;30 a 

3:00pm  

Unidad Departamental 

de la Policía 

Seguridad del Departamento de Olancho  

 Grupo 2  

9:00 a 

11:00 am 

Municipalidad 

Campamento 

Programas y proyectos municipales de la Oficina Municipal 

de la Mujer OMM 

 10:00 am a 

1:00 pm 
Programa Vida Mejor Recorrido de verificación de beneficios del Programa en 

Campamento 

2:00 a 

3:30 pm 

Programa Vida Mejor Recorrido beneficios en Guaimaca del Programa Vida 

Mejor 
2:00 a 

3:30 pm 

 Oficina Municipal de la Mujer de la  Municipalidad de 

Guaimaca 
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