Gira Verificación y Seguimiento VPPN Región, 5 Valle de
Aguan
Unidades Ejecutoras

Unidad Técnica de los Observatorios

Responsable (s) del Evento

Mercy Monroy, Yeni Canales, , Claudia María Ortega,
Idania Vásquez

Lugar y fecha en que se realizó
la gira

Domingo 28 de agosto al miércoles 31 de agosto 2016
Municipios: Olanchito, Tocoa, Trujillo, Santa Fe, La
Ceiba

Objetivos del Evento

Verificar y dar seguimiento a los programas y
proyectos implementados en la Regiones 5, con
fondos nacionales, de la cooperación Internacional, o
mixta, para medir el avance de objetivos, metas e
indicadores del Plan de Nación y Visión de País.

Justificación

Decreto Legislativo No. 286-2009, Ley Para el
establecimiento de una Visión de País y la Adopción
de Un Plan de Nación Para Honduras.- Capítulo V de
Rendición de Cuentas y Verificación.- Articulo 31.
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I - INTRODUCCION
En el Decreto N* 286-2009 en su artículo se crea del Foro Nacional de Convergencia
(FONAC) como la instancia de verificación independiente del cumplimiento de la
Visión de País y el Plan de Nación Y en seguimiento de este mandato se promovió la
Gira de verificación que se llevó a cabo el día 28 de agosto al 31 de agosto del 2016, en
la Región 5 Valle de Lean que comprende los departamentos de Colón, Yoro y Olancho.
Entre los objetivos del Foro Nacional de Convergencia es la de elaborar informes de
giras sobre los resultados de verificación. Se da a conocer tanto los hallazgos como los
desafíos que son plasmados en el documento. Este abordaje representa una mirada
puntual sobre el estado de los programas y proyectos visitados, al mismo tiempo que
representa una alerta para hacer ajustes o modificaciones de los mismos en los casos de
encontrar incongruencias entre lo planificado y lo ejecutado.
Este informe busca documentar tres (3) momentos de los programas y proyectos: la
información del programa o proyecto, su estado actual y las acciones de seguimiento. En
complemento, se rescatan una serie de conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas. Estos aspectos se constituyen como información primaria del informe anual
de FONAC; además de una alerta coyuntural no sólo para los mismos proyectos sino
para el Gobierno y la sociedad en su intento de tener políticas públicas acertadas,
plausibles, reales y sostenibles

Fuente: Plan de Nación.

Región: 5 Valle de Aguan
3

Actividades: salida domingo 29 de agosto 2016
Tegucigalpa, Francisco Morazán a Trujillo, Departamento de Colón.
GRUPO 1
Lunes 29 de agosto Trujillo
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA DIGEPESCA/REGIONAL
Entrevistado: Ing. Lenin Gonzales /Coordinador Regional DIGEPESCA
Objetivo 3. Una Honduras Productiva, Generadora de Oportunidades y empleos digno,
que Aprovecha de Manera Sostenible sus Recursos Naturales y Reduce al Mínimo su
Vulnerabilidad Ambiental.
Meta 3.2 ELEVAR LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 75% DEL PIB
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica
Lineamiento: Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno/
Indicador Nacional 64.-Relacion de Exportaciones/ (REPIB
Indicador PEG: No de empleos de MIPYMES/Sector Social de la Economía.
Objetivo de la visita; Conocer los aspectos relacionados con la acuicultura y la pesca, y
en qué forma se está promoviendo el desarrollo de esas actividades así como la
aplicación de las normas y medidas que tiendan a la preservación de los recursos
marinos de la región.

La Dirección General de Pesca y Acuicultura fue creada por Decreto No. 74-91,
dependencia, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la Subsecretaría
de Ganadería, en la que asume las funciones normativas de fomento y protección del
recurso pesquero marítimo y continental, así como las correspondientes a la acuicultura,
investigación y política pesquera en general.
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Al momento de la visita se ha ejecutado
el 100% con la calendarización del Plan
Operativo anual hay 2 acciones que
tienen un promedio de 35% que tienen
un retraso en sus actividades.

La región está conformada por 5 empleados y 1 técnico de campo. Para la logística del
personal se tienen 2 vehículos, dos motocicletas un camioncito y una lancha de
inspección. La regional tiene sus propias oficinas administrativas y poseen una planta
para la fabricación de hielo la cual se requiere de tres transformadores para ponerla a
operar.
Se firmó un convenio con la Empresa de Servicios Múltiples de Procesamiento de
Mariscos en el municipio de Santa Fe bajo el nombre de EMPROMAR que funciona como
un Centro de Acopio y Procesamiento de Mariscos que fue organizado por los
pescadores de la zona y necesitan hielo para la conservación del producto. Así mismo
la planta de hielo contribuirá con donaciones a las otras instituciones de Gobierno
presentes en Trujillo.
DIGIPESCA en años anteriores entrego en calidad de préstamo 50 lanchas a pescadores
artesanales pero de estas solo 3 lanchas cuentan con sus respectivos motores.
El proyecto que interviene en la región es
el Marino Costero, financiado por Banco
Mundial que asciende a 77 millones de
Lempiras dirigido para el sector pesquero
de
la Mosquitia y Trujillo con un
componente
de
fortalecimiento
institucional y para la adquisición de una
computadora, una fotocopiadora e
impresora que serán utilizados para la
elaboración de carnets de los pesqueros artesanales.
Este proyecto beneficiará directamente a 200 personas e indirectamente a toda la
población ya sea por consumo o comercialización de estos productos. En torno a las
actividades en la parte acuícola se ha visto incrementada a 50,000 toneladas de
producción, lo que representa una importante actividad.
Según se pudo verificar las regionales presentan necesidades en recursos tanto humanos
como insumos básicos para continuar realizando y de manera mucho más efectiva las
labores encomendadas. Como por ejemplo se hace necesario contar con 3 técnicos
especializados que puedan apoyar uno en el área de inspección de embarcaciones, en la
parte acuícola y de un mecánico de marina así como de herramientas necesarias para
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hacer las reparaciones correspondientes brindando este servicio a usuarios y particulares
que de alguna manera sea auto sostenible y genere fondos para su mantenimiento.
El mayor problema del sector de pesca artesanal se da en la Laguna de Guaimoreto
donde ha habido sobre explotación del recurso pesquero y debido al cambio climático
se han visto reducidos especies como ser cangrejos, camarones y otros peces. Se ha
considerado proponer a los pescadores artesanales una veda de por lo menos 3 años que
permita la recuperación de los manglares, así como dragar la entrada a la laguna por
estar azolvada.
Con la Fundación Capacitación, Educación, Producción, Unificación Desarrollo
Organización (CEPUDO) se ha gestionada el financiamiento a los pescadores de la
Laguna de Guaimoreto en la que se les donara 25 lanchas para que puedan salir a alta
mar a pescar de forma artesanal mediante cordeles evitando que atrapen peces
pequeños con las redes que usualmente utilizan para la pesca.
La Regional de Digepesca tiene registrado y con carnet a 500 pescadores artesanales.

FUNDACION CALENTURA Y GUAIMORETO (FUCAGUA)
Entrevistados: Miembros Junta Directiva de la Fundación.
Meta 3.5 ELEVAR LA TASA DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO DE 5% A 25%.
Lineamiento 7,- Desarrollo Regional, recursos naturales y ambiente
Indicador Nacional 47- porcentaje de zonas de recarga hídrica bajo planes de manejo
Indicador PEG: Número de planes de manejo de microcuencas implementados.
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: (48) Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo con mecanismos
financieros de sostenibilidad (PAP).
Lineamiento 7,- Desarrollo Regional, recursos naturales y ambiente
Lineamiento 11,- Adaptación y mitigación del cambio climático

El objetivo de la reunión es la de conocer las intervenciones de FUCAGUA como
organización ambientalista que está bajo la figura del co-manejo de áreas protegidas y
en alianza con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) ha venido desarrollando.
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El equipo de FONAC se presentó con
miembros de la Junta Directiva de la
Fundación quienes compartieron el
quehacer
y
explicando
que
FUCAGUA surge en 1992 con el
objetivo de buscar estrategias para la
conservación
de
los
recursos
naturales del departamento de Colón,
especialmente
los
del
Parque
Nacional Capiro y Calentura (PNCC) y del refugio de vida silvestre Laguna de
Guaimoreto.
Los socios fundadores y honorarios son 40 personas han ejecutado proyectos de
agroforestería tropical, se han construido senderos para los visitantes. La Fundacion
tiene sus propias instalaciones tienen un salón amplio el cual rentan para diferentes
actividades y poder generar algún ingreso para pagar los costos fijos por operación.
La falta de recursos financieros de la
asociación ha impedido que puedan
ejecutar todos los componentes de
protección, educación, conservación y
agroforestería, se ha imposibilitado
contratar los guardabosque que les
permitan brindar la protección a las
montañas de Capiro y Calentura, en
vista que cuenta con más de 25 accesos
y donde la población sin medir consecuencias están invadiendo y dañando dichas áreas
que deben ser protegidas. Es por ello que han solicitado y requerido el apoyo de la
Secretaria de Defensa para la instalación de un destacamento militar que pueda cuidar
las zonas, y que con su presencia se vea frenado la intervención de personas que se
dedican a la tala del bosque, explotación y mal uso de los recursos de ambos parques,
así como mejorar la seguridad para los turistas que deseen disfrutar de los senderos.
El Parque Nacional Capiro y Calentura,
Está ubicado al lado sur de la ciudad de
Trujillo, departamento de Colón,
la
extensión es de aproximadamente 62
kilómetros
cuadrados
con
una
zona
núcleo de
49.4 kilómetros cuadrados;
el puesto más alto es de 1,235 metros sobre
el nivel del mar.

Fue declarada como área protegida en 1992 según el acuerdo presidencial (No. 111892). Este año fue entregado la declaratoria por el Presidente Hernández esperando sea
publicada por la Gaceta. Los co-manejadores son las Municipalidades de Santa Fe,
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Trujillo, el Instituto de Conservación Forestal, y la Fundación. La declaratoria del Parque
Capiro y Calentura como área protegida tiene como objetivo proteger y preservar la
zona, considerada como el principal pulmón del municipio.

Se informó que lastimosamente algunas
personas de los entornos al parque están
destruyéndole con el corte de madera, la
caza furtiva e incluso han movido los
límites de la zona de amortiguamiento. La
importancia de este parque es que los ríos
como Cristales, Negro, Rio Grande nacen en
estas montañas, son 20 cuencas de agua las
que están registradas en dicha zona para
beneficiar a 74 comunidades, siendo un aproximado entre 60,000 a 70,000 habitantes
que reciben el servicio del agua.
En este año quemaron 4 hectáreas de ladera para sembrar granos por lo que se tendrá
que reforestar se necesitaran 4 a 5 mil árboles maderables.
Dentro de las especies vegetales que hay en el parque; se encuentran Ceibas, Guapinol,
Guázimo o Caulote, Macuelizo, Laurel, Guarumo, Platanillos y Cocoteros. Como parte
de la Fauna se encuentran monos: Carablanca, Aulladores, Jaguar, Ocelotes, Venado
Cola Blanca, Armadillos, Mapaches, Chanchos de Monte, Pizotes entre otros. Reptiles:
boas, bejuquillas, zumbadoras, barba amarilla además hay Tortugas jicoteas, dos
especies de garrobos, Iguanas y varias especies de lagartijas.
FUCAGUA realiza talleres de educación en las escuelas y colegios para crear conciencia
de la importancia de Conservación y la Protección de Capiro y Calentura
Si no se conserva esta área protegido se pone en riesgo a las generaciones futuras por
que no habría fuentes de agua. En la montaña hay riquezas naturales, animales en
peligro de extinción, especies exóticas y árboles de gran valor. Por lo que los municipios
se deben unir para cuidar este tesoro natural que es el pulmón.
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Foto: Laguna de Guaimoreto
FUCAGUA, sugiere una veda de por lo menos 5 años para la Laguna y la franja marino
costera en el que hay bellezas turísticas como el banco de Estrellas Marinas y el Cayo
Blanco con sus arrecifes de coral. Así mismo la Fundacion y vecinos muestran su
preocupación por que han sido informados que varios empresarios cuentan con
permisos ambientales para la explotación minera de hierro a cielo abierto ubicado en las
proximidades de la laguna lo que vendría a causar impacto ambiental mayor de la ya
está en la laguna de Guaimoreto
Hace poco se inauguró el servicio de las aguas servidas de Trujillo y ya tienen
problemas cuando llueve se rebalsa contaminando las calles, no se contempló el cambio
de tubería del agua entubada y la mayoría de los hogares tienen inconvenientes en el
acceso. Trujillo no cuenta con planta potabilizadora para el tratamiento del agua
entubada, es forzoso la construcción de una presa para mejorar el suministro de agua a
los barrios de la ciudad y alrededores.
Otro tema que demanda especial atención y ha generado problemas en la zona fue el
otorgamiento de títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional Agrario en
propiedades no aptas para la siembra de palma y aun así a pesar de no lograr la
certificación de la fruta según los estándares requeridos por las compañías palmeras
estos venden dicho producto de forma irregular a través de otros intermediarios y a un
costo mucho menor que al final de la cadena resulta ser introducida como si fuera
certificada.

Caseta de Guardabosques ubicada en la
Entrada principal del Parque Nacional
Capiro y Calentura
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Manifestaron la importancia que representa para la
región el compromiso del Gobierno Central en convertir
Trujillo como potencial de desarrollo turístico, sin
embargo alertan la necesidad de mejorar las condiciones
ambientales, logísticas, sanitarias entre otros para ofrecer
al turismo un entorno agradable, amigable con el
ambiente y servicios que les resulten atractivos, de lo
contrario las condiciones no atendidas serán agravadas y
los resultados del despegue turístico no serán los
esperados.

REUNIÓN OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia con seguridad y sin violencia.
META 2.2 REDUCIR LA TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100,000 HABITANTES A
UN NIVEL QUE DEBE ESTAR DEBAJO DE PROMEDIO INTERNACIONAL
Lineamiento: Seguridad Como Requisito del desarrollo
Indicador Nacional: Tasa De Homicidios por cada 100,000 habitantes
Indicador Nacional: Tasa de denuncias por Robo por cada 100,000 habitantes
Indicador Nacional: Tasa de muertes por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes
Indicador Nacional: Tasa de denuncia de delitos sexuales por 100,000 habitantes.
Indicador Sectorial: Número de Municipios implementando el Programa de Municipios más
seguros.
Resultado esperado PEG: La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por cada
100,000 habitantes

Lugar:

Alcaldía Municipal de Trujillo

Entrevistados:

Señor Alcalde Municipal de Trujillo José Laínez, Karol Cartagena
Gómez y Karen Gisela Flores (Secretaría de Seguridad), Lesbia
Cáceres (Ministerio Público), Yuri Pamela Santos (Municipalidad),
Wilmer Francisco Márquez (Policía Nacional), Oscar R. Ulloa y
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Marca A. Zavala (Medicina Forense), José Mario Sarmiento (Poder
Judicial).
Con la finalidad de conocer el funcionamiento de los observatorios Municipales en las
diferentes regiones del país se programaron las visitas a los observatorios Municipales
de las Ciudades de Trujillo y Olanchito en la Región Valle de Aguan.
Los Observatorios Municipales de convivencia y seguridad ciudadana han facilitado el
intercambio de información estadística a través de los comités operativos así como el
reconocimiento de las competencias institucionales a través de los comités de análisis
para la definición de acciones que les han permitido identificar a sus poblaciones, para
determinar zonas con mayor índices de inseguridad, detectando, horas, días y factores
que considerar.
Los Observatorios Municipales de Convivencia y Seguridad utilizan una metodología
estandarizada, esto permite que la información sobre eventos relacionados a homicidios,
muertes por lesiones causadas por eventos de tránsito, suicidios, robo, hurto, violencia
intrafamiliar, violencia doméstica y delitos sexuales, todos monitoreados puedan ser
comparables.
La integración del comité operativo quien valida los datos de los eventos antes
enunciados, las fuentes principales de información para los eventos son la Policía
Nacional de Honduras, el Ministerio Público, Instituto de Medicina Forense, Ministerio
de Salud, Registro Nacional de las Personas, Bomberos de Honduras, Juzgados de Paz y
Oficina de la Mujer.
Se explicaron las variables que son objeto de la validación como es la fecha y lugar del
hecho, nombre, apellido, edad, sexo, estado civil, ocupación escolaridad, residencia y/o
procedencia de las víctimas, tipo de arma, objeto móvil, número de víctimas fatales.
Caso por caso se va validando la información obtenida de las diferentes fuentes de
información. Se tiene un sistema de información web que captura los datos, el proceso
de los datos comprende la digitación de los casos validados.
Una vez consolidados y procesados los datos se generan los reportes para su análisis,
quien con la información y a través del reconocimiento del comportamiento y
características de los eventos con base a los resultados y conclusiones, se toman las
decisiones sobre las medidas o estrategias de prevención, disuasión o control del delito.
Se manifestó algunas medidas que a nivel municipal se han tomado en aquellas zonas
que representaban incidencias delictivas como ser: mejorar el alumbrado eléctrico en
zonas que requerían iluminación, intervención en zonas donde los jóvenes y niños
requerían ocuparse en actividades deportivas y donación de uniformes deportivos para
alejarse de influencias negativas entre otros. Por su parte el Juez de Paz de lo Penal
brinda charlas ad honoren en materia de prevención a jóvenes estudiantes.
Los miembros del comité manifestaron con suma preocupación el tema de la alta tasa de
casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, en su mayoría
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vinculados a temas de dependencia económica, por efectos del alcohol entre otros
factores mismos que son recurrentes sobre todo los fines de semana, asimismo
reportaron que actualmente en cuanto a la calidad del modelo de atención integral que
el Ministerio Publico impulsa, no cuentan con un psicólogo ni trabajador(a) social. Existe
cierta frustración ya que en estos casos no cuentan con una casa refugio ni centro de
atención a las mujeres víctimas que les permita alejarse de la situación de peligro.
Los presentes manifestaron de cierta manera impotencia y frustración en cuanto a la
urgente necesidad de dotar a las instituciones de los insumos y logística necesaria para
poder intervenir con mayor efectividad las asignaciones de sus competencias, la falta de
vehículos o de los disponibles en buenas condiciones para movilizarse a realizar el
trabajo, materiales básicos e insumos sumamente necesarios para levantar las pruebas y
que les permitan imprimir y elaborar los reportes que de cada caso se emanen.
Se hace necesario un seguimiento a la dotación de recursos que les permitan a los
operadores realizar las respectiva recolecciones e intervenciones de medios de prueba,
persecuciones, requerimientos, citaciones y sobre todo pasar de ser recolectores de
estadísticas y ver también una consecuencia y seguimiento a políticas públicas de
protección y prevención que sean factibles para los pobladores de los municipios. El
señor Alcalde hiso el llamado a proveer a los miembros de la Policía mayores recursos
que les permitan reaccionar de manera oportuna para atender una Población de Trujillo
es de 63,000 habitantes y se cuenta con 6 policías en el área de investigación, 7 policías
de Turismo, 6 preventivos y 2 de tránsito.
Solicitaron interceder para que se fortalezcan las capacidades operativas, investigativas
de las instituciones y se les brinden los recursos humanos, logísticos y necesarios para
operar con mejores elementos que les permitan una reacción más efectiva y eficiente
tanto en tiempo como en la calidad del análisis del caso.
Se hace necesario y solicitan hacer incidencia sobre las condiciones de hacinamiento en
que se encuentran los privados de libertas en el centro penal de Trujillo, cuya capacidad
es de 65 personas, alberga actualmente a 650 reos.

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
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META 3.2: ELEVAR LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 75% DEL PIB
Lineamiento: 10,-Lineamiento competitividad, imagen país y sectores productivos
Indicador Nacional: 64.-Relacion de Exportaciones/ (REPIB)
Indicador PEG: Millones de dólares generados por exportaciones de frutas, legumbres y hortalizas
Indicador PEG: No. de buques atendidos en Puerto Cortés por año.
Resultado Esperado 9. Honduras alcanza una calificación en el pilar de Infraestructura del ICG
de 3.5, similar al promedio de CA. “Convertir a Honduras en el país con la mejor infraestructura
y logística productiva de toda Centro América” (Plan Estrategico de Gobierno , 2015)
Resultado 2 Esperado Plan Estratégico de Gobierno. Asegurar la operación de líneas de cruceros
en el puerto de Trujillo, y explorar el posible desarrollo de las mismas en Omoa y Amapala.
Lugar: Puerto Castilla
Entrevistado: Luis Manuel López Superintendente.
Objetivo de la reunión: Es la de conocer los avances del proceso de la concesión de las
operaciones de Puerto Castilla a una APP .COALIANZA es el encargado de hacer los
procesos de la Concesión de las operaciones de Puerto Castilla, se tiene programado una
inversión de $ 425.00 millones de dólares para poder desarrollar el puerto
Ha habido reestructuración en la Empresa
Nacional Portuaria y se ha pagado el
pasivo laboral
al personal que fue
cesanteado.
Actualmente el personal administrativo lo
conforman 21 empleados con funciones de
supervisores y de chequeos en el muelle y
33 empleados de seguridad.
El Superintendente actual es interino y se
ha enfocado en agilizar e innovar nuevos procesos que el personal ha adoptado. En un
38% por ciento ha aumentado los movimientos TEUS el costo es bajo en comparación
de otros puertos, actualmente con las grúas se hacen 40 movimientos x hora, y se ha
reducido los gastos operacionales en un 148% el presupuesto rotatorio es de Lempiras
70,000.00 cada dos meses. El equipo es obsoleto se tienen 3 mulitas y se necesitan 7.
NAVES ATRACADAS Y MODULOS MANEJADOS
EN EL PUERTO DE CASTILLA CORESPONDE A LOS MESES ABRIL A JUNIO
AÑOS 2015-2016
TOTAL BUQUES
ARRIBADOS
AÑOS

2015

2016

DIFERENCIA

%

TOTALES

-8

0,18

44

36

TOTAL CONTENEDORES MANEJADOS

14.180

16.220

TRANSBORDOS IMPORTACION

1.020

977

INSUMOS BANANOS

646

409

13

VACIOS IMPORTACION

4.455

5.812

CARGA COMERCIAL IMPORTACION

818

941

DIVERCIFICADOS DE HONDURAS

956

1.158

VACIOS EXPORTACION

357

161

REESTIVAS

34

36

BANANOS

4.703

5.605

CARGA COMERCIAL EXPORTACION

419

423

TRANSBORDOS EXPORTACION

772

698

ACEITE DE PALMA AFRICANA T M

47.258,35

BUQUES BANANOS

29

30

BUQUES ACEITE PALMA

9

5

CRUCEROS

2

1

MILITARES USA

4

58.438,29

No se ha dragado la bahía y en años anteriores un barco encallo y se hundió, este año
se desencallo esta acción vino ayudo a drenar los depósito de tierras, limo o arena que
estaba en el fondo. La profundidad de la bahía es de 13 metros lo ideal sería de 14
metros para que puedan arribar los barcos tipo PANAMAX por lo se necesitaría la
compra de un remolcador para poder atracar de forma segura y por esta operación el
costo es $ 800.00 por cada movimiento.
Descripción del Muelle de Puerto de Castilla: El muelle es de concreto de 225 metros
de largo x 38 metros de ancho, la profundidad natural de 13 metros, posee 2 bodegas con
laterales abiertos de 3,000 m² c/u. Brinda los servicios a graneleros, cargueros
convencionales, porta contenedores. Se han instalados 6 tanques de almacenamiento de
42,000 galones de capacidad cada uno, para gasolina y aceite de palma africana. La
Compañía Bananera DOLE es el principal usuario del puerto. Actualmente se está
exportando piña, banano, aceite de palma, melón e importando carne de pollo, cerdo,
encomiendas y cereal. Los buques bananeros se dirigen a Estados Unidos de América
los de aceite de palma se exporta a México, Holanda y el Aquila va a Asia. Se tiene
divisado que al finalizar la construcción del corredor agrícola, vendrá a dinamizar las
exportaciones e importaciones.
La Empresa Nacional Portuaria proporciona el agua a la naval al mismo tiempo presta
protección al Puerto.
Entre los planes a futuro está
la
construcción de las plataformas y
duques de Alba (Dolphins), que son
estructuras aisladas que sirven para dar
apoyo lateral y/o amarre a los buques
solo para la carga de aceite son pilotes y
encima de ello iría el aceite.
Fuente: Wilkepedia
Se informó al equipo del FONAC, que otro de los planes de inversión es de instalar
una refinería en el Puerto existiendo preocupación por el daño ambiental que podría
causar sino se toman las medidas de mitigación, además habrá que evaluar si tendrá
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algún impacto en la llegada de los cruceros a Trujillo. Con respecto a las exportaciones
de óxido de hierro se dejó de exportar por los bajos precios que estaba en años anteriores
y no era competitivo. Pero al parecer ha mejorado los precios del mercado internacional
y se volverá a exportar.
Es
obligatorio
reparar la carretera
que
conduce
a
Puerto Castilla está
en
malas
condiciones.

Sobre la concesión de las operaciones de concesión a una APP el proceso lo está
estableciendo COALIANZA.
CAMARA DE TURISMO DE TRUJILLO
Información brindada por Claudia Madrid Baide
Meta: ELEVAR LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS AL 75% DEL PIB
-Lineamiento10: competitividad, imagen país y sectores productivos
Indicador Nacional:(66) Número de visitantes por año (NVA)
Indicador intermedio: Número de proyectos de infraestructura turística en ejecución
Resultados esperados Plan estratégico de Gobierno (PEG): Generación de empleo, competitividad
y productividad: Crear las condiciones para un mayor aprovechamiento del importante potencial
turístico de Honduras, con efectos concretos en la generación de empleos y el aumento en el
ingreso de divisas.
El propósito de la reunión fue la de verificar que se está
haciendo para incentivar el turismo en Trujillo y que
ofrece el puerto a los turistas.
Entre las actividades que se están llevando a cabo es la
restauración de los monumentos históricos, y en este año
se inauguró el paseo Juan Medina que se construyó con
apoyo de la Cooperación Española y con fondos de la
Municipalidad este paseo se encuentra a inmediaciones
del Parque Central del municipio.
Para la temporada 2015-a marzo 2016 se recibieron 10
cruceros y en el período noviembre 2016- marzo 2017, se
tiene programado el arribo de 6 cruceros. En temporada
de cruceros vienen artesanos de diferentes lugares para
comercializar sus productos, operadores de lanchas provienen de Ceiba
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Trujillo es considerado como Centro Histórico, por ser la
primera capital durante la Colonia entre ellos está la
Fortaleza Santa Bárbara que se construyó para defensa del
puerto, El Cementerio de Trujillo, el Museo Colonial y su
arquitectura.
Se tiene el propósito de construir un presidio fuera del
centro de la ciudad, actualmente el presidio es donde fue
la primera Casa de Gobierno de Honduras, una vez se
traslade a los privados en libertad se remodelara para
construir un museo.
La infraestructura hotelera está compuesta por 14 hoteles y
247 habitaciones. La Cámara de turismo realiza el “Festival
del Coco” en la que se elaboran los platillos a base de coco, el plato insigne del
restaurante Bukanero, es el filete relleno de mariscos en aceite de coco y otros
restaurantes que ofrece una variedad gastronómica. Se observó una debilidad en las
personas que prestan servicios a los turistas que visitan el Puerto, aunque se busca
certificar a los meseros, es necesario que comiencen con los dueños de hoteles y
restaurantes.
La Universidad Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) está ofreciendo estudios a
nivel técnico de turismo, ingles agricultura, gastronomía. Trujillo no tiene fuentes de
trabajo, muchas familias viven de las remesas que le envían los familiares.
En el Centro se mira limpio pero en los alrededores falta educar a la población a que no
boten la basura en los ríos y diques. Son varias las empresas de servicio de transporte
Terrestre en la que se puede llegar a Trujillo y actualmente hay un servicio entre
Juticalpa a Trujillo y viceversa.
Hay varias lotificaciones construidas por ciudadanos Canadienses que la habitan de
noviembre hasta marzo. Es necesario asegurar y potenciar a Trujillo el turismo
sostenible aprovechando el Corredor Agrícola y El Corredor Turístico. El aviturismo,
senderismo así como visita a cayo blanco, tour por la laguna de Guaimoreto una vez
restaurada debido al asolvamiento en que se encuentra.
Trujillo ofrece al turista varias opciones pero antes de promocionar es necesario contar
con agua y saneamiento en buen estado, la represa y la planta potabilizadora entre otras.

GRUPO 2
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN
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PROGRAMA VIDA MEJOR
Lugar: Municipio de Trujillo
Lunes 29 agosto 2016
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de
previsión social
Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema
Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza
Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 años
Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema
Meta 1.5: Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los asalariados del
país y 50% de los ocupados no asalariados
Lineamiento 2: Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades
Lineamiento 3: Educación y Cultura como Medios de Emancipación Social
Lineamiento 4: Salud como Fundamento para la Mejora de las Condiciones de Vida
Entrevistado: Dr. Enrique Martínez Gonzales Director médico municipal.
El personal de FONAC, visito a la Gobernación del Departamento de Colón con sede en
la ciudad de Trujillo, con el objetivo de poder conocer los avances y los resultados del
programa Vida Mejor, se reunió con el coordinador de la dirección municipal de salud
el Dr. Enrique Martínez.
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

En el marco del nuevo modelo nacional en salud, se han estructurado cuatro equipos de
trabajo en salud familiar y se está fortaleciendo las redes integradas en salud. Cada
equipo de Salud Familiar está integrado por un médico, una enfermera y el promotor
comunitario, sin embargo carecen de muchos aspectos logísticos que imposibilitan que
la labor se desarrolle de la manera más efectiva, los recursos son escasos y los
aprendizajes limitados.
El objetivo de los equipos de salud familiar es trabajar en la salud primaria difundir una
cultura sanitaria en medicina preventiva que las familias se realicen chequeos
constantemente.
Se percibió que uno de las problemas es que la municipalidad apoya mínimamente esta
instancia municipal y no coordina acciones con la regional de salud no se cuenta con un
reporte de los recursos que por ley la municipalidad está obligado a invertir en salud.
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Para el combate contra el dengue, zika y chikungunya, informó de una inversión de 6
millones de lempiras sin embargo la regional de salud no sabe cómo es que serán
invertidos esos recursos. Se ha indicado que la jornada laboral ha hecho que los médicos
sufran algunos trastornos mentales y físicos.
Con referencia al programa en la tercera semana de agosto la Secretaria de Desarrollo e
Inclusión Social (SEDIS), llego a desarrollar una jornada de supervisión en campo los
beneficios que han llegado al departamento son (se hace la aclaración que se hará una
solicitud a la gobernadora del informe general de los beneficios entregados):
Municipio

Beneficio

Saba
Trujillo
Iriona

Bolsa solidaria, pilas, viviendas, techos y pisos.
Eco fogones, viviendas, techos y bolsa solidaria.
Viviendas, levantamiento de microempresas procesadoras
de alimento con FUNDEI y bolsa solidaria.
Microempresas de costura y procesamiento de alimentos,
eco fogones bolsa solidaria y pilas.
Eco fogones y bolsa solidaria.
Viviendas, eco fogones, letrinas, bolsas solidarias y pisos.
Vivienda, eco fogones, techos, bolsas solidaria, pisos y
pilas.
Viviendas, letrinas, piso, eco fogones y bolsa solidaria.
Viviendas, eco fogones, pisos, techos y bolsa soldaría.
Vivienda, eco fogones y bolsa solidaria.
Vivienda, eco fogones y bolsa solidaria.

Limón
Bonito oriental
Santa fe
Trujillo
Santa Rosa de Aguan
Tocoa
Sonaguera
Balfate

** La bolsa llega a las beneficiarias cada 2 meses.
Hay problemas que se deben superar para el
buen funcionamiento del programa 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.

Hay dos equipos en este momento que están levantando la información de la RUB.
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 es visible entre
los tomadores de decisión
Hace 3 meses que la Primera Dama entrego microempresas a más de 2,300 beneficiarios.
Los beneficiarios han informado que se está cobrando por la entrega de los beneficios
(en otras palabras se están vendiendo los beneficios) La Gobernación ha recibido la
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información y ha elaborado un informe que entregó al Presidente de la República. Como
existe una pobre comunicación también existen pobres resultados para las necesidades
de este departamento.
Se desarrolló la visita en campo para poder conversar con algunos de los beneficiarios
en varias comunidades del municipio de Trujillo, Punta Castilla y Santa Fe.

Se entrevistó María Albina Paz, que ha sido beneficiada con el Programa Vida Mejor y
se observó que ella habita la casa sin embargo, hay algunos beneficios que no utiliza
como ser los filtros de agua y el Eco Fogón en la foto se puede observar los dos fogones
que ella utiliza, dice que el eco fogón no calienta y las tortillas se le pasman.
En ese misma casa encontramos a una señora en
riesgo social pues no tiene familiares y está en
condición de abandono duerme en una parte de
la casa vieja de doña María Albina Paz ella se
llama Balbina López Aguilar con número de Id.
0422-1938-00048.

Lucila Fuentes (única que utiliza el Eco fogón)
Socorro Flores Hernández (entrega a 3 meses)

Beneficiaria en el Municipio de Santa Fe
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Se encontraron 3 casas que no han sido habitadas por
los beneficiarios 1 en el municipio de Santa Fe y 2 en
Punta Castilla.

En varias de las comunidades visitadas especialmente en Punta Castilla se hallaron
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) o es por el salitre.
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.

Es importante mencionar que la visita se desarrolló a partir de las 11:00 am y las familias,
no estaban preparando el almuerzo, se consultó a qué horas comían y lo hacen a las 3:00
pm para no cenar, por lo que solo consumen alimentos dos veces al día.
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En el Municipio de Santa se encontró que los ecofogones
están siendo sub-utilizados

Es importante que en este departamento y región llevar a cabo procesos de dialogo para
que todos los actores puedan coordinar esfuerzos, el levantamiento del Registro Único
De Beneficiarios (RUB), tengan algún criterio de entrega. Se debe de definir la
institución responsable de este programa para el departamento.
La mayoría de las familias visitadas no tienen fuente de ingreso y hay mucho desempleo
en la zona por lo que se necesita fuentes de empleo para que tengan acceso a cubrir las
necesidades primarias que como personas tienen derecho.

GRUPO 1
Martes 30 de agosto 2016
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SAG/DICTA
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Meta 3.2: Elevar las exportaciones de Bienes y servicios al75% del PIB
Lineamiento10: competitividad imagen de país y sectores productivos
Indicador intermedio: Valor Agregado de la producción agropecuaria en el año
Indicador PEG: Millones de dólares generados por exportaciones de frutas, legumbres y hortalizas
Indicador 64: Relación de exportaciones/REPIB
Meta 3.4: Alcanzar las 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con sistema de riego.
Lineamiento 8: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica
Indicador Nacional 55: Número de hectáreas incorporadas al riego (NHTAR).
Indicador Intermedio: Numero de tierras incorporadas a la actividad productiva con acceso a riego
Indicador Intermedio: Número de familias con acceso a una mejor ingesta alimentaria.
Lugar: Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro
Entrevistados: Ingeniero Víctor Hugo Martínez coordinador SAG y la Ingeniera Belén
Lozano Duarte técnico DICTA
La principal actividad de la Región es
la agricultura, y la ganadería, operan
16 Centros de Recolección y
Enfriamiento de Leche (CRELES), que
garantizan la calidad de la leche.

Direccion de Ciencia y Tecnología
(Dicta), ha Instalado parcelas demostrativas en árboles frutales, pitahaya, aguacate de
bajío, mango, limón persa, Yuyuga Taiwanesa, y Guayaba Taiwanesa así mismo con el
apoyo de la municipalidad de Arenal, se está cultivando tilapia.
El personal de la Regional de la SAG en Olanchito son dos empleados permanentes el
coordinador y una aseadora.
La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)/SAG, el personal que
labora son cuatro técnicos, y para movilizarse tienen un carro. El Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria (SENASA) tiene sus oficinas en el Municipio de Tocoa sus
funciones es la supervisión de la inocuidad de los alimentos y de la calidad de la leche,
además se cuenta con la presencia del Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria Honduras (OIRSA), uno de los objetivos de estar presentes en la Región
es la de controlar que no haya brote de la mosca del mediterráneo que daño la
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producción de cítricos en años anteriores, actualmente se está pendiente de la
certificación de que Honduras esté libre y se pueda exportar.
En Olanchito se localiza una planta de cítricos, que exporta el limón persa dirigidos al
mercado de USA y al Caribe para las islas de Martinica y Guadalupe. Mensualmente
son cuatro contenedores, a Estados Unidos dos contenedores con 1,100 cajas cada uno y
los que se dirigen a las islas con 1,400 cajas cada contenedor. En cuanto a los sistemas
de riego de Austria se han entregado a grupos y asociaciones de ganaderos, en la que se
tiene un técnico que supervisa la utilización de estos sistemas.
Durante la visita a las sistemas
de riego se pasó por la Planta de
Lácteos Lechosa, fue entregada
a una asociación de productores
que se endeudo y se está
rematando. La planta está
abandonada desde hace varios
años fue construida y equipada
con fondos externos.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), a través del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria (SENASA), iniciara el
Programa
Nacional
de
Trazabilidad/Rastreabilidad Bovina en el país
y en el departamento de Yoro, este programa
vendrá a identificar de forma individual a
los animales, y ayudara a planificar acciones
sanitarias, como el control y movilización de
los mismos, con lo cual el productor será
beneficiado y será más competitivo. Son
fondos nacionales y el financiamiento es de 3 millones de lempiras.

GRUPO 3

REUNIÓN OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA
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Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en Democracia con seguridad y sin violencia.
META 2.2 REDUCIR LA TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100,000 HABITANTES A
UN NIVEL QUE DEBE ESTAR DEBAJO DE PROMEDIO INTERNACIONAL
Lineamiento: Seguridad Como Requisito del desarrollo
Indicador Nacional: Tasa De Homicidios por cada 100,000 habitantes
Indicador Nacional: Tasa de denuncias por Robo por cada 100,000 habitantes
Indicador Nacional: Tasa de muertes por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes
Indicador Nacional: Tasa de denuncia de delitos sexuales por 100,000 habitantes.
Indicador Sectorial: Número de Municipios implementando el Programa de Municipios más
seguros.
Resultado esperado PEG: La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por cada
100,000 habitantes
Lugar:
Alcaldía Municipal de Olanchito
Participantes:Karol Cartagena Gómez y Karen Gisela Flores
(Secretaría de Seguridad (Ministerio Público), (Municipalidad),
Wilmer Francisco Márquez Olman Omar Lobo López, (Policía de
Investigación), José Ventura Montes, (Policía Preventivo),
Leonardo Vidal Ramos (Registro Nacional de las Personas, Alma
Noriega (Oficina Municipal de la Mujer Alcaldía Municipal
(Medicina Forense), (Poder Judicial).
En la reunión abordada con los miembros del Comité del
Observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana
de Olanchito, se informó sobre el funcionamiento de las
estructura de los comités tanto del operativo como el de análisis,
manifestando de igual manera las limitaciones de recursos que
enfrentan las instituciones para poder dinamizar y dar el mejor
servicio de respuesta a los ciudadanos en el desempeño de sus
funciones, para el caso de la policía preventiva cuyo vehículo cuando va a
mantenimiento a San Pedro Sula se quedan sin poder movilizarse, y en el caso de la
policía de tránsito se encuentra en mal estado, se visitó las oficinas de transito del
Municipio y se verificó el problema del vehículo además de las condiciones en que
habitan los Policías que en el mismo pernoctan, donde desafortunadamente se pudo
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observar enfrentan serios problemas con el servicio de agua para mantener las
condiciones de higiene y de aseo de los policías que se albergan en dicho lugar, los
policías deben sufragar el costo de adquirir o trasladar su propia cama, y las condiciones
de calor son extremas.

Por otro lado se observó el área donde se encuentran albergados miembros de la Policía
Militar que están interviniendo en la zona y cuyas condiciones son mucho mejor
atendidas (camas literas, ventiladores, entrega de agua para uso exclusivo de los PM),
en contraste con las condiciones en que se constató en el lugar para los Policías de
tránsito.
La Población de Olanchito es de 120,000 habitantes compuesta por 360 aldeas, 60 caseríos
8 campos bananeros, una extensión de 2,034 km a cubrir por 10 efectivos de la Policía, 4
policías de Tránsito de ellos 2 clase y dos policías, 3 agentes de investigación con
limitación en herramientas básicas para desempeñar su trabajo, solo cuentan con una
computadora y deben tomar turnos para hacer uso de ella y tomar las respectivas
denuncias, se constató la necesidad de equipo e instrumentos básicos de trabajo, armas,
municiones, papelería, impresoras, combustible , comunicaciones, servicio de internet,
entre otros.
Existe una alta preocupación por la
incidencia
de
muertes
por
accidentes de tránsito, homicidio,
violencia doméstica e intrafamiliar.
Por su parte Medicina Forense ha
detectado dos factores claros de
violencia y es el hacinamiento en
que viven las familias más
vulnerables
del
municipio y
alrededores, lo que les motiva a pasar no solo el dato estadístico si no organizar un
movimiento de seguimiento que permita generar oportunidades a las mujeres de poder
generarse de ingresos, para no depender de sus parejas que terminan agrediéndolas y
estas no denunciándoles por temor a represalias, al no tener donde ir, y como enfrentar
la carga económica de sostener a sus hijos por ellas mismas.
La violencia domestica aún no es tratada de forma debida, no hay una casa refugio para
proteger a las mujeres y familias que están en peligro luego de un ataque directo.
No se cuenta con el espacio en medicina Forense en el Municipio y el acceso a los
materiales solía ser más rápida y efectiva cuando les era facilitada por san Pedro Sula y
no que ahora dependen de Tegucigalpa, demorándose y llevando mucho más burocracia
su remisión, en el Registro Nacional de las Personas se hace necesario el papel e
impresora necesario para emitir actas de defunción
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Preexiste la frustración en que los observatorios quieren pasar de solo dar datos
estadísticas desde que iniciaron su trayectoria, y que ya es hora de hacer mayor
incidencia en políticas públicas de prevención que les permitan ver y dar claras
oportunidades de mejorar dichas cifran pero que es necesario el Gobierno Central, local
y las mismas instituciones hacer más al respecto, pero se requiere apoyo logístico que
pueda brindar desde los observatorios una respuesta positiva.
Por su parte la representante del Ministerio
Público informó que ya se recibió en el
municipio la visita del Instituto de Medicina
Forense para montar en dos meses la clínica
forense haciendo efectivo el modelo de
atención integral, el contar con el espacio
físico para atender las victimas requerirá ser
equipado y mencionó debe hacerse un
esfuerzo a nivel local y de gestionar con las
Instituciones relacionadas deberá
de
incidencia, cerca de las oficinas del Ministerio Público que facilitara y una forense móvil.
Finalmente se visitó el Centro penal de Olanchito que tiene una capacidad de albergar
165 personas, actualmente se encuentran 207 privados de libertad de los cuales 7 son
mujeres, uno infectado con VIH y 3 mayores de 70 años que no han solicitado indulto,
según se informó que el 90% de los reos tienen sentencia, la mayoría cumplen condena
por robo y/o homicidio, dentro de las actividades en que se ocupan a los privados son
clases de tallado de madera, 37 reos están continuando sus estudios. Según se informó
los reos viven en buena convivencia no se han presentado problemas, la alimentación es
variada e incorpora, alimentos como huevos, sopa, pollo, espaguetis, arroz y frijoles.
El Centro Penal no cuenta con un vehículo para el traslado de reos cuando estos
requieren presentarse al juzgado, u otra diligencia judicial, asimismo si estos requieren
atención medica no cuentan con un vehículo para su traslado. Una necesidad urgente es
que no cuentan con tanque de almacenamiento de agua.

GRUPO 2
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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN
DIFERENTES PROGRAMAS
Lugar: Municipio de Trujillo
Fecha: martes 30 de agosto de 2016
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de
previsión social
Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema
Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza
Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 años
Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema
Meta 1.5: Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los asalariados del
país y 50% de los ocupados no asalariados
Lineamiento 2: Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades
Lineamiento 3: Educación y Cultura como Medios de Emancipación Social
Lineamiento 4: Salud como Fundamento para la Mejora de las Condiciones de Vida
Entrevistado: Dr. Allan Lagos director Regional de Salud
La entrevista inicio 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. Este fondo de seis millones
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. Denotamos miedo por una posible utilización política de los
recursos. Se requiere de la conciliación de esfuerzos entre la municipalidad, la regional
de salud, la departamental de educación, el hospital y la gobernación departamental.
La región de salud llevan las estadísticas de mayor incidencia de casos, donde están los
problemas o si son actividades de campo como fumigación, comunitarios 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 pide a FONAC hacer conciencia e incidencia para lograr que la
institucionalidad trabaje de forma cohesionada. El nuevo modelo nacional en salud se
prevé fortalecer el sistema de atención primaria en salud con un enfoque preventivo
comunitario.
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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 Distrito Central 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.
Se espera que la Regional de Salud
cuente con nuevas instalaciones las
mismas que a la fecha están en un 70%
finalizada.
La región está dividida de la siguiente
manera: La primera red: Trujillo, Santa
Rosa de Aguan y Santa Fe. La segunda
Red: Bonito Oriental, Iriona y Limón.
La tercera red: Tocoa, Saba y Sonaguera.
.
La red priorizada es Santa Fe y Santa
Rosa de Aguan aquí se están implementado los equipos de salud familiar, se han
organizado 4. Igualmente se busca que para el año 2017, la innovación de la separación
de la consulta externa del hospital, implementación del policlínico. Hay menos
población y el problema es con las vacunaciones porque no llegan las que en realidad
se necesitan.
Para la Regional de Salud todas las municipalidades trabajan en armonía, con la
excepción de la municipalidad de Trujillo con la que no existe ningún tipo de
acercamiento ni coordinación y uno de sus problemas principales es la falta de personal
y la logística que requiere la Regional para los equipos de Salud Familiar. El espacio
físico es otro de los temas que más problema le dan a la regional de salud así como la
falta de mobiliario y equipo.
Se quedó en el acuerdo de enviar al Director los informes de las últimas visitas a esta
regional
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REUNIÓN CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR Y EL
BONO PARA UNA VIDA MEJOR.
Atendidos por: Ana Argentina Chávez Martínez, gestora comunitaria. Se visitó a la
comunidad de Nueva Masicales, en el Municipio de Trujillo
Varias familias recibieron el Bono el año pasado de L.2, 775.00 a L.2, 300.00, los gestores
comunitarios les apoyaron con charlas en temas de inversión y generación de pequeños
negocios, como la cría de pollos. Y como manejar estas remesas priorizando las
necesidades.
El grupo que se visitó manifestaron que el
Bono Vida Mejor debería de focalizarse en
las familias que tienen mayores
necesidades y no lo reciben y se beneficia
a otras familias que cuentan con algún
recurso, las autoridades deberían de dar el
seguimiento y evaluar a los beneficiarios
para hacer la entrega a quien lo necesita.
Han recibido otros beneficios del
Programa como ser: pisos, pilas, fogones,
bolsa solidaria, casas, mosquiteros, semilla
mejorada, abonos y viveros. Seguridad alimentaria: la mayoría de las familias tiene
acceso a tres tiempos de comida. Hay una familia de personas mayores que atienden a
los nietos y no tienen protección social
La compra de los productos es algo cara, los precios de algunos productos que
consumen:
 La libra de frijoles cuesta de L.15.00 a L.18.00, Mínimos o bananos de L.1.50
unidad, Huevos L.3.00 c/u, Manteca el kilo L.36.00, La libra de arroz L.12.00 libra,
Café L.3.00 a L.4.00 c/u, Pollo L.30.00 a L.32.00 la libra, La bolsa de sal L.2.00
Tienen acceso a verduras y frutas como ser: papas, chile, cebolla, zanahoria y naranjas.
Algunos hogares consumen 2 libras de frijoles al día y existen familias integradas de 7
hasta 13 miembros, y representan un gasto mensual de L.4, 000.00 a L6, 000.00. En el
campo laboral las mujeres permanecen en sus casas son pocas las que hacen otras
labores en la generación de ingresos como ser la elaboración de pan, corte de naranjas,
nacatamales, venta de ropa usada, los hombres trabajan en el cultivo de maíz, corte de
naranja y les pagan L.150.00 jornal, cuando la producción de naranjas es baja solo
trabajan 3 días a la semana, de lo contrario trabajan toda la semana y por cada mil
naranjas que cortan se les pagan L.300.00 al día.
En el tema de educación: esta comunidad tiene un kínder y escuela, son atendidos por
(4) maestros, en las instalaciones hay una aula tecnológica, el maestro es pagado por los
padres de familia, el salario es de L.200.00 al mes, desde hace (6) años no reciben
mobiliario nuevo, los niños egresados de la escuela y que asisten al colegio se trasladan
a la comunidad de Hilanga, a pie tardan una hora y los que pueden viajan en moto taxi
que les cobra L.25.00 ida y regreso al día.
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Por otro lado en cuanto a Salud: el Centro de Salud más cercano está ubicado en la
comunidad de Hilanga el personal es una enfermera y un doctor, de diez consultas que
realiza una persona, solo reciben medicamentos tres veces como máximo, siempre les
brindan la consulta y la receta, por el carnet de salud pagan L.50.00, la vitamina prenatal
de treinta días casi nunca encuentran y las compran por L.150.00, si hay medicamentos
para planificación. No hay odontólogo permanente. Las enfermedades comunes entre
los adultos mayores es diabetes, presión arterial alta, las mujeres padecen de gastritis,
dolor de huesos. En las clínicas de ASHONPLAFA se hacen los exámenes de citologías
a un costo de L.130.00. Los hombres no se practican el examen de la próstata y
comúnmente se enferman de la presión. Los niños sufren de diarrea, tos, alergia y
chikungunya esta afecta a todas las edades.
Las viviendas están construidas de bajareque, adobe, y bloque, tiene acceso agua potable
por la que pagan una cuota mensual de L.30.00 al mes y energía eléctrica y su facturación
varía entre L.350.00 a L.500.00 al mes, están conectados al sistema de aguas negras e
instaladas sus letrinas. Los embarazos en adolescentes se dan entre las edades de 15 a
17 años, existe alto consumo de alcohol y otras drogas ilícitas en jóvenes de edades de 15
años en adelante, por lo que se ve reflejado el alto índice de violencia de género.
Comunidad de Rigores:
Beneficiarios del Programa Vida Mejor y del
Bono Para Una Vida Mejor, el año pasado
recibieron son: 2 bonos, de L.2, 222.00, este
año solo uno han recibido de L.2, 725.00.
Los gestores dan buen trato y les brindan
capacitaciones de diferentes temas. Necesitan
fuentes de empleo.
Seguridad Alimentaria: Sí tienen acceso a sus
tres tiempos de comida variada.
Las familias están compuestas por 5 a 12 miembros por lo que los gastos en alimentación
van desde L.4000.00 a L.6000.00.
Los precios de algunos productos que comúnmente consumen son:
 Frijoles L.12.00 a L.16.00 la libra, arroz libra L.11.00 a L.12.00, leche litro L.12.00,
manteca kilo L.35.00, pollo libra L.30.00 a L.32.00, carne de cerdo libra L.45.00,
azúcar libra L.8.00 a 10.00,café bolsita L.4.00, huevo L.4.00 c/u
La fuente de Trabajo: los hombres se dedican a chapear reciben pago de L.150.00 jornal,
en temporada de corte de naranja trabajan 6 días a la semana, y los que trabajan en la
plantas de aceite de palma, trabajan dos meses si y dos no, mensualmente reciben el pago
de L.5, 000.00. Las mujeres son amas de casa, otras costuran, elaboran tortillas y como
trabajadoras domésticas.
La comunidad tiene servicio de energía eléctrica y pagan por consumo entre L.350.00
hasta L.800.00 al mes. Están conectados al servicio de agua entubada este beneficio lo
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reciben día de por medio y pagan L.30.00 al mes, las casa están construidas de bajareque,
bloque y adobe, cuentan con letrinas. En educación: la escuela es cerca es un centro
básico, los alumnos reciben clases de educación sexual y reproductiva, los padres de
familia apoyan con la elaboración de la merienda que hacen dos veces al mes con el
arroz, frijoles, aceite y maíz que proporciona la escuela, los baños de la escuela no sirven
y no sirve la bomba del agua. Poniendo en peligro la salud de los niños.
En el Centro de Salud reciben mala atención y agresividad del médico y la enfermera no
hay medicamento casi siempre y si llevan dos pacientes a una misma consulta de una
familia
atienden al que se encuentre más enfermo, está ubicado en la misma
comunidad. Enfermedades en los niños es común que padezcan de diarrea, gripe, tos y
chikungunya. Las mujeres padecen de dolor de cabeza, y se practican el examen de la
citología en clínica privada ya que el en centro de salud no se los realizan. Los hombres
padecen de alta presión arterial, derrames cerebrales, diabetes, y la mortalidad es de 80
años en adelante.
Existe un alto consumo de alcohol y otras drogas ilícitas
Miércoles 31 de agosto 2016
VISITA MUNICIPIO DE SANTA FE, INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y
PRODUCTIVA
Con el acompañamiento del
Licenciado Ricardo Omar Loredo
Técnico UTPR 5

Meta 3.2; Elevar las exportaciones de Bienes y servicios al 75% del PIB
Indicador Nacional 64 Número de visitantes por año (NVA)
Lineamiento 10. Competitividad, imagen país y sectores productivos
Indicador Intermedio: Numero de proyectos de infraestructura turística en ejecución.
Tasa de crecimiento anual de ingreso por concepto de turismo.

Se visitó la Construcción de un muelle turístico y cabotaje en
la comunidad de Santa Fe, en el departamento de Colón. El
muelle fue construido con fondos municipales por un monto
aproximado de unos 800 mil lempiras y tiene una longitud de
50 metros de largo por dos metros y medio de ancho.
Los pescadores artesanales utilizan el muelle para descargar
sus productos que pescan y lo comercializan en las
comunidades cercanas.
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VISITA AL CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE MARISCOS SANTA
FE, EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE PROCESAMIENTO DE MARISCOS
SANTA FE (EMPROMARSA).
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.
Lineamiento 10, Competitividad imagen de país y sectores productivos.
Indicador Nacional 64: Relación de exportaciones/ (REPIB).
Indicador Intermedio: Millones de dólares generados por exportaciones
agroalimentarios.
Indicador PEG: No. de empleos de Mi pymes/sector social de la economía.

de productos

La infraestructura y el equipamiento de la Planta es de L. 3, 169,143.83 el aporte de
PRONEGOCIOS/IDECOAS/FHIS, fue de L.1, 459,143.48 y la asociación de los
pescadores aportó L. 1, 710,000.35 según la ficha descriptiva, son 22 familias
beneficiadas.
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Se tiene un convenio con DIGEPESCA,
para el abastecimiento de hielo que la
regional tiene en Trujillo.
Ante la deficiencia de energía por los
constantes apagones, el producto deberá
estar siempre en hielo en la planta y
además se les proveerá a los barcos que
van a faenar.
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TOCOA

Meta 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada
Lineamiento No. 3: Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades.
Lineamiento No. 9: Estabilidad macroeconómica como fundamento de ahorro interno
Lineamiento 8: Infraestructura productiva como motor de la actividad económica
Indicador PEG: No de empleos de mi pymes /sector social de la economía
Indicador PEG: No. de empleos de sectores productivos
Acompañados por el Comisionado Presidencial de la Región 5, Carlos Ramón Aguilar
y el presidente de la Cámara el Sr. Saúl Alemán, Ana Luisa Munguía, Directora de la
Cámara y del Licenciado y Técnico de la UTPR, Región Valle del Aguan, Ricardo Omar
Loredo.
El municipio de Tocoa posee una población aproximadamente de 350,000 habitantes.
La Cámara de Comercio e Industria de Tocoa está constituida por 250 socios, de varios
sectores y el requisito para afiliarse es cancelar una cuota de L.150.00 sin embargo no
son todos los que están al día con sus aportaciones.
La mayoría de los socios de la Cámara de Comercio son comerciantes, y la producción
son frijoles, ganadería, maíz, minería con el óxido de hierro, productos independientes
de plátano, banano, y la palma africana.
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Hace poco se dio una economía falsa donde se crearon empresas y oportunidades de
empleo, para los habitantes de la región, por lo que ahora es necesario atraer nuevas
inversiones para que las y los jóvenes no emigren, así como los jefes de familias.
A raíz de la intervención con la policía Militar y FUSINA en la lucha contra el crimen
organizado, En relación a la policía se han asignados 193 policías activos. La mayoría de
los comerciantes sus actividades siempre han sido licitas sienten que es positivo la
intervención y pueden ahora de alguna manera competir de manera leal, pero que se
hace necesario abrir oportunidades para que las personas que han perdido sus empleos
e ingresos en aquellos negocios y actividades que han sido incautadas, disponga el
gobierno de políticas públicas que generen alternativas de oportunidades de nuevas
inversiones.

Foto: Comisionado Presidencial Carlos
Ramón Aguilar, el Presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de Tocoa Sr. Saúl
Alemán y la Abogada Mercy Monroy del
FONAC

La Cámara de Comercio de Tocoa apoya a las Mi pymes, para la formalización y en la
comercialización como ser productos nostálgicos como casabe, pan de coco y otros. Se
tiene esperanza que con el corredor agrícola se incremente el comercio, y al finalizar el
corredor turístico, se espera que los turistas y cruceristas visiten la región.
Hay un proyecto entre CDEMIPYMES y las universidades para el levantamiento de una
línea base para determinar cuántas mi pymes hay, con el objetivo de fortalecerlos con el
personal de INFOP.
En la región, se construyó la hidroeléctrica Betulia, se había programado que generaría
9 MW, pero solo produce 1 MW, ya que no se contempló la reducción de los caudales de
agua debido a la tala de bosques, y el cambio climático. Por otro lado hay molestias con
la nueva oficina Sistema Administrativo de Rentas (SAR), ya que para realizar trámites
tienen que desplazarse a Ceiba. Los directivos de la Cámara sugieren abrir una
ventanilla que podría instalarse en sus oficinas.
Advierten con suma preocupación que los bienes incautados han sido saqueados,
desatendidos o trasladados a otras regiones como en el caso del ganado, dejando sin
opción de acceso a los que indirectamente fueron afectados y requieren a nivel local de
la explotación de tierras para siembra, proyectos de turismo etc. Se requiere de
iniciativas en temas de agua y saneamiento, y en el problema de suministro de energía
por los innumerables cortes que se dan a diario, e iniciativas para mejorar la
infraestructura vial, la prevención y oportunidades para la niñez y juventud como
facilitar la apertura a inversiones para la generación de fuentes de empleo entre otros.
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Con sumo agrado reciben el corredor agrícola y les crea la expectativa de un desarrollo
importante en la materia.
GRUPO 2.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.
DEPARTAMENTO DE COLÓN
DIFERENTES PROGRAMAS
Lugar: Municipio de Trujillo
Fecha: miércoles 31 de agosto de 2016
Visita a la Escuela Normal Mixta Matilda Córdova de Suazo,
Entrevista: Lic. Luany Ramona Ulloa: La competencia de ella dentro de la Dirección
Departamental de Educación es en el área legal pero la presencia de ella en el Instituto
era recibir mobiliario escolar para distribuirlo en todo el departamento.
Para mejorar los indicadores de educación,
se está en búsqueda de estrategias en las
pruebas de rendimiento académico.
No obtuvieron los mejores resultados a
nivel de departamental como por ejemplo la
jornada extendida no está funcionando en
todas las escuelas.

Se está trabajando conjuntamente con diferentes programas educativos como ser
PROHECO, SAT, IHER, EDUCATODOS, PRALEVA, y con varios centros en lengua
materna PECH, como ser en la comunidad de Silin; en la Escuela Rafael Pineda Ponce.
Tienen dificultades como la falta de maestros, no cuentan con plazas asignadas, no
tienen la estructura desarrollada en los planes de trabajo. Así mismo, hay serios
problemas con la infraestructura, muchos centros se están deteriorando por falta de
mantenimiento y no cuentan con los servicios básicos. Se han implementado las guías
de educación sexual con apoyo de los centros de salud, el salario de los docentes se les
da a tiempo, cuentan con redes educativas integradas y el apoyo de las municipalidades
que está al 100% para a la educación.
CORREDOR AGRÍCOLA
Inversiones Estratégicas de Honduras (INVESTH). Municipio de Bonito Oriental,
Departamento de Colón
•Meta 3.2: Elevar las exportaciones de Bienes y Servicios al 75% del PIB
Lineamiento 10: Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores Productivos
Entrevista: Ingeniero Fredy O. Solano.
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El objetivo de la visita fue conocer los avances
del corredor agrícola. El proyecto inició en
marzo de 2015, pero la obra comenzó en
junio de 2015. La fecha de entrega era el 15 de
septiembre de 2016, aunque se nos informó
que no se podía cumplir con la fecha
indicada.
El Corredor Agrícola tiene una extensión (en
esta primera etapa) de 45.7 kilómetros
cuadrados, inicia en Santa María del Carbón
en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón y finaliza en el Carbonal en
el municipio de San Esteban del departamento de Olancho.
La entrega tentativa es para el 15 de
diciembre del presente año. Los
atrasos se han dado por los trámites
legales en la parte ambiental y la
lluvia también ha sido otro problema.
Los desembolsos han estado a
tiempo. El costo de la obra es de 379
millones de Lempiras (351 millones
en obras y 26 millones en costos y
variación de precio), no todos los
kilómetros tienen el mismo costo, en
la parte montañosa cada kilómetro el
precio es mayor, con el debido
mantenimiento puede durar muchos años
más, ya que es un doble tratamiento no es capa asfáltica.
La supervisión de la obra la hace INVESTH. Se ha finalizado el proyecto hasta la zona
plana que pertenece al departamento de Colón.

III.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


Los altos niveles de desempleo sigue siendo un problema para el país, de la de la
región, lo que provoca debilidad en el estilo de vida, carencia social (el empleado
no recibe ninguna remuneración), incapacidad de generar una actividad
económica y afectación no solo a la persona desempleada sino también a su
familia.

36



Con relación al tema de turismo en la región, se ha percibido que no están
preparados para recibir ni al turista internacional ni al nacional; es imperativo
que se fortalezca este rubro desde el Gobierno y el sector privado considerando
que la región brinda el turismo de descanso o de playa, el turismo de aventura el
ecoturismo, y el turismo histórico, que de ser explotados adecuadamente,
incrementarían en mayores montos las fuentes de divisas y vendría a mejorar la
economía de la Región del Valle de Aguan.



Con respecto a la seguridad alimentaria nutricional, el mayor problema de
Honduras y de la región, no es la disponibilidad de los alimentos, sino el acceso
debido a los altos precios de la canasta familiar. Por lo que se debe de fortalecer
y ampliar los programas que se están ejecutando y los que se comenzarán a
implementar en el componente de educar e incentivar a las familias a cultivar
vegetales y frutas, se debe de impulsar la agricultura familiar y promover la
cadena de valor para exportar, considerando la cercanía de Puerto de Castilla.



Es importante señalar que al tecnificar los sistemas de riego en el agro, se logra
la diversificación de los cultivos logrando varias cosechas, fomentando la
productividad agrícola en el sector rural -teniendo en cuenta que el rubro fuerte
de la región es el lácteo y la carne-. Con la implementación de esta tecnología se
evita las pérdidas en el agro, y con esto se fomenta una economía sostenible de
producción.



Para poder lograr esta sostenibilidad en el campo es necesario que se
descentralicen los servicios que brinda la Secretaría de Agricultura y Ganadería,
ya que los técnicos no cuentan ni con la tecnología, ni con la logística para
poderse movilizar y prestar la asistencia técnica al pequeño y mediano
productor.



Es necesario que haya cohesión social en la que todos los sectores participen y
sean tomadores de decisión para mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes de la región.



Es preciso promover estrategias de competitividad agroalimentaria y en el
manejo sostenible de recursos naturales renovables para el desarrollo social,
considerando el desarrollo regional y municipal, el fortalecimiento de la
infraestructura física y logística como el corredor turístico, el corredor agrícola y
el Puerto de Castilla.



Se dio una economía falsa en la región, por lo que es necesario asegurar que no
se vuelva a dar.



Se necesita fortalecer la región con seguridad jurídica para que puedan haber
nuevas inversiones.



Uno de los cultivos que ha impulsado el Gobierno es la siembra de Palma
Africana para la producción de aceite, desplazando cultivos tradicionales como
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eran los cítricos y los granos básicos y en ciertos lugares el arroz. Pero las
plantaciones de palma también afectan a la tierra provocando sequía, el principal
problema es que talan o incluso queman miles de hectáreas de bosque para poder
plantar en su lugar la palma. El quemar o talar árboles para poder producir el
aceite de palma ha llegado a un grado en que países como Indonesia, prohíban
el cultivo en áreas protegidas, pero desgraciadamente es tanta la avaricia que la
plantan ilegalmente.


Con respecto al programa Vida Mejor se ven los esfuerzos de la Sub Secretaría
de Desarrollo Social por hacer un proceso de depuración de los listados de
beneficiarios, sin embargo hace falta mayor información de parte del programa
para comunicar correctamente a los que ya no aparecen en los listados las razones
de su salida, en cuanto a algunos de los componentes de los beneficios del
programa Vida Mejor condiciones asociadas a la forma de vida, se pudo observar
que los ecofogones no está siendo utilizados por las familias lo que amerita un
estudio al respecto.

IV ANEXOS

Cronograma Gira Verificación y Seguimiento VPPN Regiones 5 Valle de Aguan
Domingo 28 de agosto 2016

Hora

Grupo

Institución
Enlace

Actividad Programa /Proyecto

8:00 am

Todos

Oficina FONAC

Salida a Trujillo
Llegada al Hotel Check Inn.

Lunes 29 de agosto 2016
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Nombre del
Contacto/Dire
cción
/Teléfono

Hora

Grupo

Institución
Enlace

Actividad Programa
/Proyecto

8:00 am –
9:00

Grupo
1

DIGEPESCA en
Trujillo,

Verificar las acciones que se
ejecutan para preservar el
entorno de la vida marina.

8:00 am –
5:00pm

Grupo
2

Vida Mejor,
Gobernación
departamental
ICF/ Comanejo
Fundación
Calentura y
Guaimoreto
(FUCAGUA), y
las
Municipalidades
de Trujillo y
Santa
Fe,
Reunión
realizaron
Observatorio
esfuerzos
Municipalpara
De
lograr
el
uso
Convivencia Y
sostenible de los
Seguridad
recursos.
ENP
Ciudadana

Programa Vida Mejor

Mesa de turismo

Situación de los proyectos
turísticos y la Próxima
temporada de los cruceros
(noviembre 2016-marzo2017)

9:20am 12:30pm

Grupo
1

3:00
a5:00pm

2:10 a 3:
30 pm

Grupo
3
Mercy
Monro
y
Grupo
1

4:00 a 5:
15 pm

Grupo
1

Protección laguna de
Guaimoreto y el área
protegida al Parque Nacional
de Capiro y Calentura, e El
objetivo de la declaratoria es
“proteger y preservar la
zona, considerada como el
principal pulmón del
municipio”
Conocer el funcionamiento
de los observatorios
Municipales en las diferentes
regiones del país
Puerto Castilla avances en la
certificación y Traspaso dela
operatividad del Puerto

Martes 30 de agosto
Hora
7:30 a
8:30
8: 20
am4:00

Grupo

Grupo
1

Institución
Enlace

Actividad Programa
/Proyecto
Traslado de TrujilloOlanchito
km
Visita
de
campo,
82.1
proyectos de riego,
Agro cadenas,
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Nombre del
Contacto/Direcció
n /Teléfono
Ing. Lenin
Gonzales
coordinador 97778069
Ghissel
nelsonlenin@yaho
Hernández
o.com97-778069 c
Padilla Pelayo
Kenia
Amarilis
9512-4999/
2434Ponce
4380 Martínez
ICF- TOCOA
gobernacionColón
TÉCNICO FORES
@gmail.com
TAL
(504)8959-6360**

Señor Alcalde
Municipal de
Trujillo José
Laínez, Karol
Cartagena Gómez
Lic.
LuisGisela
Manuel
y Karen
López
Flores (Secretaría
tel.24298013
de Seguridad),
Superintendencia
Lesbia Cáceres
de
Castilla.
(Ministerio
luislopez713@hot
Público), Yuri
mail.com
Pamela Santos
Claudia
Madrid
(Municipalidad),

Wilmer Francisco
99884272
Márquez (Policía
restaurante
Nacional), Oscar
Bucanero
R. Ulloa y Marca
A. Zavala
(Medicina
Nombre del Forense), José
Mario Sarmiento
Contacto/Dirección
/Teléfono
(Poder Judicial).
Víctor Hugo Martínez
hugomartinez1972@yahoo.com
2446-6919, 95585138

8:20 am
a 12:00

8:00 a
12:00

Grupo
3

Grupo
2

Alcaldía
Olanchito

Secretaria de
Salud

1:00Almuerzo
1:30
2:00 a
Grupo Programa
pm
5:00
2
Vida Mejor
Miércoles 31 de agosto 2016

Observatorio de
violencia/
Técnico UMA
(acciones en la
Reunión
con los
conservación
del
Indicadores
medio ambiente.
Nacionales
Problemas continuos
de suspensión de la
ENEE. Qué medidas
está tomando el Gob.

Participantes: Karol Cartagena
Gómez y Karen Gisela Flores
(Secretaría de Seguridad
(Ministerio Público).
Allan lagos 9901-1473
region2Colón@yahoo.es

Mario Palma 995424-94

Hora

Nombre del
Contacto/Dirección
/Teléfono

8:00 a
9:30

Grupo
Grupo
1

Institución
SANTE FE
Enlace/

11:0012:30
pm

Grupo
1

Reunión Comisionado Valle de Aguan
conjuntamente con la Cámara de Comercio
de TOCOA(CCITO)

Presidente: Carlos Saúl
Alemán

Reunión
Secretaria de
Educación

Departamental de
Educación

Luany Ulloa Córdova
loany_ulloa@hotmail.com
33518620

Competitividad
-INVEST

Visita al Corredor Agrícola
Sección V tramo ColónBonito Oriental.

Ing. Fredy Solano 31920200

8:00am10:00
10:00
am a
12:00
1:00

Grupo
2
Grupo
2
todos

Actividad
Iniciativas Programa
turísticos
/Proyecto

Traslado a Ceiba
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