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A. Siglas y Acrónimos
AACID:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
ACS:
Alianza del Corredor Seco.
AECID:
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
AMFI:
Asociación de Municipios de la Frontera de Intibucá.
AMIR:
Asociación de Mujeres Intibucanas.
AHPROCAFE:
Aasociación Hondureña de Productores de Café.
BCIE:
Banco Centroamericano de Integración Económica.
BID:
Banco Interamericano de Desarrollo.
CACI:
Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana.
CAFEG:
Mancomunidad de Municipios de Santa Cruz, San Andrés, San
Francisco, Erandique y Gualcince.
CARE:
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere.
CARPVIL:
Caja Rural Pueblo Viejo Limitada.
CCEPREB:
Centro Comunitario de Educación Prebásica.
CECA:
Compañía Eléctrica Centroamericana.
CEP:
Comité de Ejecución del Proyecto.
COMIPRONIL:
Cooperativa Mixta de Productores del Norte de Intibucá.
COMRURAL:
Competitividad Rural de Honduras.
COPINH:
Consejo Pobladores Indígenas de Honduras.
CRS:
Catholic Relief Services.
ECARAI:
Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria de
Intibucá.
ENEE:
Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
ERAMANI:
Mancomunidad Lenca Eramaní.
EUA:
Estados Unidos de América.
FAO:
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación.
FHIS:
Fondo Hondureño de Inversión Social.
FONAC:
Foro Nacional de Convergencia.
FUNDER:
Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural.
FUNED:
Fundación para el Desarrollo de Honduras.
GIZ:
Cooperation Alemana.
ICDF:
International Cooperation and Development Fund Taiwan.
IDECOAS:
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento.
IDH:
Índice de Desarrollo Humano.
INA:
Instituto Nacional Agrario.
INFOP:
Instituto de Formación Profesional.
KFW:
Banco al Desarrollo Alemán.
MAMUNI:
Mancomunidad de Municipios del Norte de Intibucá.
Mancomunidad SOL: Mancomunidad de Municipios del Sur Oeste de Lempira.
MANCURIS:
Mancomunidad de la Cuenca del Río de San Juan.
MANCURISJ:
Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan Mancomunidad
de la Cuenca del Rio San Juan.
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MOCALEMPA:
y Piraera.
MUNASBAR:
Bárbara.
OMM:
ONG:
OPR:
OTOP:
PESA:
PROCORAC:
Comayagua.
PROHECO:
PROMINE:
SAG:
SAN:
SANAA:
SDHJGD:
descentralización.
FIRSA:
en Honduras.
SENASA:
CENIS:
UNMIL:
URSAC:
USAID:
UTI:
UTM:
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Mancomunidad de Municipios de La Virtud, Mapulaca, Virginia
Mancomunidad de Municipios de la Región Sur Oeste de Santa
Oficina Municipal de la Mujer.
Organizaciones No Gubernamentales.
Organización de Productores Rurales.
One Town One Product.
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria.
Proyecto de Consolidación de Empresas Campesinas de
Programa Hondureño de Educación Comunitaria.
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa.
Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y
Fondo

para

la

Reactivación

del

Sector

Agroalimentario

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
Centro Nacional de Información del Sector Social.
Unión de Mujeres Intibucanas Lencas.
Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles.
USAID Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos.
Unidad Técnica Intermunicipal.
Unidad Técnica Municipal.
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B. Introducción
La agenda de trabajo de la Región 14 Río Lempa, comprendida del domingo 22 al
sábado 28 de enero de 2017, se caracterizó por la integración de temáticas marcadas por
los potenciales, conectividades territoriales, elementos culturales, problemáticas
estructurales arraigadas, retos y desafíos particulares de esta Región. Además, estas
temáticas se vinculan a las necesidades y expectativas de cada observatorio por
establecer una relación entre la medición y evolución de indicadores
comparativamente con la realidad, las relaciones de bienestar y desarrollo, pero sobre
todo la involución y los mecanismos adaptativos para atenuar los impactos negativos
de diferente naturaleza, en las poblaciones postergadas en dichos territorios.
Entre estas temáticas destacan la implementación de estrategias de desarrollo agrícola
pero pocas intervenciones en temas de desarrollo sostenible en relación a los bosques,
emprendimientos económicos focalizados en grupos campesinos, cooperativas, cajas
rurales, con miras a la construcción de la resiliencia comunitaria, los esfuerzos por la
selección de programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones más postergadas, la implementación de iniciativas en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN), las iniciativas por mejorar las condiciones de acceso a
educación y salud, como la ejecución de escuelas que incluyen condiciones dignas e
inclusivas con el apoyo de la comunidad y la descentralización de servicios de salud
que favorecen el acceso a los mismos, los retos y desafíos de las mancomunidades, los
gobiernos locales y gobiernos comunitarios como el acceso en calidad y cantidad del
agua pese a la abundancia de bosques. La riqueza cultural que no parece permear
todas las acciones del desarrollo, pese a la gran riqueza marcada por la herencia cultura
lenca, en este sentido la utilización y manipuleo de las comunidades étnicas para
justificar y concretar logros privados y no colectivos, entre otros.
La Región 14 Río Lempa la integran 46 municipios ubicados en cuatro (4)
departamentos. En La Paz, se localizan: Cabañas, Marcala, Santa Ana, Santa Elena y
Yarula. En contraste, en Lempira se localizan: Candelaria, Erandique, Gualcince,
Guarita, La Campa, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Andrés, San Francisco, San Juan
Guarita, San Manuel Colohete, San Sebastián, Santa Cruz, Tambla, Tomalá, Valladolid,
Virginia y San Marcos de Corquín. En Intibucá sobresalen: La Esperanza, Camasca,
Colomoncagua, Concepción, Dolores, Intibucá, Magdalena, San Antonio, San Juan, San
Marcos de la Sierra, San Miguelito, Santa Lucía, Yamaranguila y San Francisco de
Opalaca. Finalmente, los municipios en la Región 14 Río Lempa, que se localizan en
Ocotepeque son: Belén Gualcho, Ocotepeque, Concepción, Dolores Meredón,
Fraternidad, Mercedes, Santa Fe y Sinuapa
En este documento se destacan tres (3) elementos básicos: 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 por tener políticas públicas acertadas, plausibles,
reales y sostenibles.
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C. Objetivo No.1: Una Honduras sin pobreza
extrema, educada y sana, con sistemas consolidados
de previsión social

C1. Programa Presidencial Crédito Solidario en Intibucá.
Parque Central del Municipio de la Esperanza
Informante:
Objetivo:

Loyda Domínguez, Coordinadora del Programa Crédito
Solidario en la Zona, su equipo técnico.
Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.

Meta
Indicador

1.1. Erradicar la pobreza extrema
% de hogares en situación de pobreza extrema

Fecha entrevista:

Lunes 23 de enero de 2017

El objetivo es hacer un reconocimiento
exploratorio de los diferentes programas y
proyectos, financiados con fondos nacionales,
cooperación internacional y sociedad civil. Con
respecto al Programa Crédito Solidario, se
buscaba explorar la experiencia en la Región
Lempa, para hacer que los emprendimientos y
las microempresas puedan ser sujetos a crédito con la banca nacional.
Esta experiencia se inició en agosto de 2015, y desde entonces se ha logrado desarrollar
procesos de apoyo a personas sin acceso a crédito en la banca. La cobertura territorial
incluye cuatro (4) municipios: La Esperanza, Intibucá, Jesús de Otoro y Yamaranguila.
El Programa cuenta con oficiales de crédito que dan asesoramiento y seguimiento
técnico al crédito ofrecido. Cada uno de ellos tiene una meta 300 clientes en cartera por
año.
El primer ciclo del crédito es de L. 5,000.00, con una cuota semanal y la tasa de interés
es del 1%. Entre los requisitos para optar al acceso se destaca: ser mayor de edad,
fotocopia de identidad, recibo de luz (no es indispensable pero trata de verificar la
dirección), el crédito se otorga a grupos de 3 hasta 10 miembros, aunque el monto es
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proporcionado individualmente y en proporción al crédito grupal. En una segunda
etapa, se ofrece la cantidad de L. 10,000.00, que se paga en 1 año, y el tercer ciclo
crediticio es de L. 20,000.00, que se espera sean cancelados en 18 meses. Para el
siguiente año, se negocia la ampliación del crédito a L. 50,000.00.
En este momento, el Programa local tiene en cartera del tercer ciclo, 22 créditos (6 ya
recibieron el desembolso y el resto están en compás de espera), del segundo ciclo son
393 créditos y del primer ciclo se han otorgado a 240 beneficiados, tratando de
establecer una cultura de pago puntual y de forma responsable.
Para poder acceder de un ciclo a otro, deben obligatoriamente cumplir con los
requisitos establecidos en cada etapa de los créditos en mención; pero se han
encontrado dificultades en algunas personas, al asumirlo como programa de Gobierno,
creen que no deben honrar la deuda, y para evitar esta situación, el Programa tiene,
como requisito previo al desembolso, una charla que explican las consecuencias de no
hacer efectiva sus obligaciones y todos los procedimientos administrativos a los que el
programa recurrirá en caso de no hacer efectivo su compromiso adquirido. Las
acciones inmediatas para los clientes que no cumplen con sus pagos semanales, se
destacan las llamadas (primera semana morosa), notas de cobro (expediente) y
posteriormente la visita: en el caso de lograr un resultado favorable, se le pide a los
socios (uno de los 3 integrantes), a que le hagan presión al compañero del crédito,
manifestándole que el incumplimiento de uno del equipo les afecta el record crediticio
de los 3 que lo componen. Sin embargo, hay algunos casos en que uno de los
integrantes se traslada de domicilio y el programa carece de una plataforma general
para poder proceder a la recuperación de dichos valores a nivel nacional.
Las personas buscan créditos individuales o
asociarse con socios familiares que son de
extrema confianza, pero el Programa no lo
permite. No cuentan con un asesor jurídico en
el programa para atender los casos que
conllevan a acciones legales con relación a la
extrema morosidad.

El crédito se otorga dependiendo del rubro
económico.
Se prefiere la inversión en
pulperías, tortillerías, abarrotería, zapaterías,
entre otros. En contraste, potenciales como el
trabajo en telar y tejidos así como la
producción agrícola, riqueza de la Región,
como la papa, no son sujetos de crédito.

9

Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

C2. Programa Presidencial Crédito Solidario en Ocotepeque.
Informante:
Objetivo:

Telma Suyapa Acosta
Coordinadora Regional del Programa
Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.

Meta
Indicador

1.2. Erradicar la pobreza extrema
% de hogares en situación de pobreza extrema

Fecha entrevista:

24 de enero de 2017.
Con el fin de conocer el impacto del
programa social que fue lanzado por el
presidente Juan Orlando Hernández
Alvarado,
con
el
fin
de
garantizar inclusión financiera aquella
población que no ha tenido oportunidad ni
acceso a la banca tradicional, se visitó la
oficina regional, donde se informó que los
principales beneficiados de esta iniciativa,
también conocida como Tu Banca Solidaria,
han sido jóvenes y mujeres con deseos de

emprender sus propios negocios.
Desde su lanzamiento en el mes de junio del año 2015, se informó que tienen una
cartera activa de 1,235 clientes con créditos directos. En el caso de los créditos
otorgados al negocio de las tortilleras, representan aproximadamente unos 2,000
beneficiarios indirectos, en vista que estos involucran la contratación otras personas.
Según se explicó los rubros más atractivos para iniciativa de negocio de las personas
que se acercan a solicitar el financiamiento son las tortillerías, la venta de ropa usada,
panaderías, verduras, frutas y pulperías. En el área comercial también se reciben
solicitudes para servicios de moto taxi, talleres de mecánica y salones de belleza.
Al mes de diciembre del 2016, fueron desembolsados L. 13, 000.000.00, de los cuales
fueron ya recuperados L. 9 ,000.000.00, teniendo una cartera actual de mora de
L. 4 ,000.000.00.
A una tasa del 1%, ha representado una oportunidad a pequeños emprendedores que
en un buen porcentaje solicitaron entre L.1,500.00 a L.5,000.00, pagaderos en 6 meses,
en este ciclo se analiza la parte socioeconómica de los solicitantes, su idea o plan de
negocio y emprendimiento, de estos primeros créditos aquellos que lograron su
negocio y honraron con el pago de sus créditos, ya están aplicando o han sido sujetos
para el otorgamiento de un segundo desembolso, recibiendo entre L. 5,001.00 a
L.10,000.00 , estas personas han logrado demostrar, que sus negocios han sido
productivos y requieren expandirlos , en esta etapa el crédito deberá pagarse en 12
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meses y la meta es aspirar a lograr el tercer ciclo, que sería solicitar entre L.10,001.00 a
L.20,000.00, con un financiamiento a 18 meses donde los beneficiarios del programa
han elevado, consolidado y dinamizado su negocio.
Se consolida como éxito en este programa el acompañamiento del gestor del crédito
que mediante visitas periódicas para verificar el emprendimiento y brindarles asesoría.
Actualmente para el Departamento son cinco (5) los gestores para el programa,
actualmente el área de influencia, es en el municipio de Ocotepeque, con miras a la
apertura, ya sea una ventanilla o agencia a corto plazo en el municipio de San Marcos
de Ocotepeque.
Reto:
El caso del fallecimiento de uno de los deudores solidarios, ha tenido repercusiones en
la continuidad del crédito otorgado especialmente si no hay quien en su ausencia
continúe el emprendimiento y responsabilidad de asumir los pagos, afectando
directamente a la otra parte del socio solidario sobreviviente, han previsto analizar más
afondo este problema, con el tema del seguro de cobertura para que no represente
mayores retrasos ni inconvenientes.
Conclusiones:
El programa crédito solidario en la Región, ha dado muestra de una nueva
dinamización y tendencia de emprendedurismo, ya que son numerosos los pequeños
negocios que se han levantado en el municipio.
Se hace necesario proveer del equipo y recurso básico para operar el programa, no
cuentan con impresora, ni fotocopiadora y el personal utiliza sus propias
computadoras y logística para cumplir con sus labores.
La posibilidad de vincular y coordinar acciones que contribuyan a fortalecer las
capacidades de los emprendedores para los cuales están dirigidos tanto el programa
Crédito solidario, como los promovidos por el Centro de Desarrollo Empresarial, esto
no ha sido posible en esta región, a pesar de ser ambas iniciativas del Gobierno que
deberían verse como programas aliados estratégicos .

C3. Visita a la Asociación de Desarrollo en Honduras (ADROH)
Informante:
Objetivo:
Meta:

Indicador:
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Felipe Cruz, Fiscal de ADROH
Víctor Modesto, Secretario de Finanzas
Objetivo: 1. Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana,
consolidados de previsión social
Meta: 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de
sub-empleo invisible al 5% de la población ocupada. 3.4 Alcanzar
400 mil hectáreas de tierra agrícola con sistemas de riego
satisfaciendo el 100% de seguridad alimentaria.
Indicador Intermedio: Número de familias incorporadas en
empresas productivas.
Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

Fecha
entrevista:

Indicador Programa Estratégico de Gobierno: Número de
empleos de sectores productivos.
Indicador Intermedio: Número de Familias con acceso a ingesta
alimentaria.
Indicador Intermedio: Número de hectáreas de tierra
incorporadas a la actividad productiva con acceso a riego.
Lunes 23 de enero de 2017.

La reunión inició con una breve explicación sobre
FONAC, y su vinculación con el COCOCH, como
miembro del Consejo Directivo.
ADROH, es una organización de campesinos y
campesinas (productores y productoras) con afiliadas en
La Paz, Intibucá y Lempira. La Institución funciona a
través de una Junta Ejecutivo Nacional, con sede en la
Esperanza, Intibucá. Además, a través de 5 filiales
localizadas en Camasca, Opatoro, Márcala, Gracias y La Esperanza, la organización
trabaja con los líderes de base. ADROH tiene 11 secretarías y la Junta Directiva está
integrada por 11 miembros, cada uno tiene diversos proyectos en todos las áreas de
desarrollo humano. Se busca el apoyo institucional del Gobierno Central y de los
Gobiernos Locales.
Se trata de ayudar a las familias más pobres que intenta producir; por lo tanto se
brindan capacitación en Agricultura sostenible, con el propósito de mejorar la
producción y suplir sus necesidades básicas de alimentos. La promoción de la
agricultura sostenible como estrategia de desarrollo contempla la participación de
1,400 socios. También, la institución trabaja como una instancia de incidencia política
para la protección del bosque.
Los sectores productivos son los granos básicos, como papas y los huertos familiares,
se complementan con cultivos diversificados, orgánicos y sostenibles como el plátano.
El impulso de este tipo de agricultura se relaciona al poco acceso a crédito, el deterioro,
la contaminación de los suelos, y los elevados precios de los insumos químicos que no
se logran cubrir con los costos de la producción. Bajo este enfoque, los productores
iniciaron, hace 3 años, el proceso de recuperación de suelos para evitar los daños a la
fauna, aguas, de las personas mismas, en la defensa de los territorios de las y los
campesinos.
ADROH, ha perdurado por los proyectos de cooperación internacional, como Manos
Unidas (Camasca y Gracias) y Fundación Kenoli, que trabaja en el sector de Opalaca.
Una de las limitantes es el acceso a los recursos para desarrollar proyectos, y por ahora
esta organización esta es riesgo. El INA también apoya a través de los convenios con 4
partidas de desembolso económico en el año contra liquidación.
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La mayoría de las familias no poseen títulos de propiedad pero la aspiración es poder
estar regulados por la ley. La problemática de la tenencia de la tierra, es evidente en la
Asomada y Lempira, que amerita atención.
Se sugiere trabajar con la Gobernación Departamental, para la entrega de los huertos
Familiares. INVEST-H, también está trabajando en la capacitación a través de la
alianza para el corredor seco y los fondos FIRSA. En este sentido, es importante que
los fondos FIRSA, se democraticen y se re-direccionen para que lleguen a la base
campesina.
Los proyectos de ADROH, inciden en la seguridad alimentaria y la reducción de la
pobreza. Pero múltiples dificultades no favorecen el proceso de promoción de la
seguridad alimentaria. Las distancias, los caminos inaccesibles, el clima de la zona, las
familias no cuentan con tierra (alquilan o les prestan), son algunas de las dificultades.
Otra preocupación se representa en las afectaciones del gorgojo descortezador sobre el
bosque de pino, que se está reavivando. Las comunidades no están de acuerdo con la
forma como el Gobierno asume la problemática: para ADROH, el corte no es la
solución y las comunidades se oponen sobre manera, porque ven que afectan al bosque
por recibir pagos, y por cumplir con metas de corte de árboles dañados y sanos. Esto
muestra la desconexión institucional en el abordaje de las problemáticas en el bosque:
el ICF, y las autoridades locales toman decisiones sin contar con la población, como
consecuencia, los pobladores hacen los reclamos y huelgas, por no corresponder con la
socialización pertinente.
Por ejemplo, se otorgaron permisos para colocar 150 antenas, a cada antena se les iba a
cercar una área grande, y los campesinos hicieron reclamos internaciones. Las
alcaldías municipales estaban de acuerdo con esta intervención. El proyecto no fue
ejecutado por las presiones internacionales, más que por consensos nacionales
interinstitucionales.
Una gran conclusión es la necesidad de la preparación de la población a los temas de
cambio climático, y el cambio de mentalidad de los grupos campesinos para que hagan
fructificar sus emprendimientos y sean auto sostenible.

C4. Reunión en la Dirección Departamental de Salud, Intibucá
Informante:
Objetivo:
Meta:
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José Cristóbal Alvarado, Jefe de la Dirección Regional de Salud
Geovanny Rafael Cardona, Jefe de Vigilancia en Salud.
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
Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

Indicador:

Fecha
entrevista:

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
Lunes 23 de enero de 2017.

La Dirección Regional de Salud, trabaja en el marco del nuevo modelo nacional, que
persigue una nueva estructuración y entrega de los servicios de salud pública, entre
ellas la descentralización de dichos servicios para llegar a las comunidades más
postergadas. En este modelo los desafíos se vinculan a la mejora infraestructura, el
acceso a medicamentos y la re-dirección del presupuesto en salud, para corresponder
con este nuevo modelo, debido a que la demanda es creciente y los recursos son
escasos.
El proceso de descentralización, buscaba una respuesta para la población en el
municipio de Francisco de Opalaca, en correspondencia con las Metas del Milenio, que
lo sitúan entre los municipios de mayor incidencia de muertes materno infantil, en los
departamentos de Lempira e Intibucá.
Es así que el Gobierno, a través de SESAL, inició con la Mancomunidad de la Cuenca
del Río San Juan (MANCURISJ) y con la ONG Hombro a Hombro, el proyecto de
descentralización para trabajar con las comunidades y así reducir la pobreza a través
de los programas de salud, educación, nutrición, e higiene. Después este proceso de
desarrollo con la Cooperativa Mixta de Productores del Norte de Intibucá
(COMIPRONIL) y finalmente, con la Mancomunidad del Norte de Intibucá
(MAMUNI) y el Hospital, a través de la fundación de apoyó al hospital.
Con estos elementos se trabajó en la atención
primaria en salud, el fortalecimiento de los grupos
a nivel comunitario y en la prevención formándose
los equipos de salud familiar.
También se
formaron grupos de auto apoyo para diabéticos,
jóvenes y adultos mayores, después llegaron los
lineamentos de la SESAL, indicando la integración
y las funciones específicas del mismo.
Desde el rol del rector, también se desarrollan procesos de auditoria social para poder
brindar una atención de calidad, que también mide a través de los convenios de
gestión por resultado, la transparencia en el manejo de los recursos así como la
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provisión de servicios de salud. La Dirección Regional de Salud acompaña con el
control de la Región y apoyo a la gestión. Por ejemplo, la unidad de salud de la
Esperanza, que tiene 8 sectores, cuenta con su equipo de salud familiar, así como las
otras unidades de la salud.
En el departamento de Intibucá, hay 3 redes de salud:
Macaguara. El primer nivel de atención se cuenta con
algún centro de segundo nivel de atención (policlínicos
para dar cumplimiento al modelo), y en el tercer nivel
hospital de referencia.

Jesús de Otoro, San Isidro y
62 centros, no se cuenta con
que requieren de 3 personas
de atención se cuenta con el

Para poder solventar la dificultad de no contar con algún centro de segundo nivel se
está trabajando para integrar el policlínico de Jesús de Otoro: se ha conversado con las
autoridades locales a fin de que todos puedan salir ganando con este acuerdo.
Los equipos de salud integrados son: Cincuenta (50) en funcionamiento.
Se consiguieron $ 200,000.00, para construir el policlínico de Camasca; sin embargo, los
recursos que se requieren para construir y equipar un policlínico es de más de
L. 20, 000,000.00.
La mayoría de los alcaldes apoyan los procesos comunitarios: es la municipalidad la
que transfiere los recursos a las unidades de salud para apoyar con personal y también
con algunas necesidades de las unidades, principalmente las de infraestructura. La
mayoría de alcaldes integrados a la MAMUNI, apoyan significativamente a las
diferentes redes y unidades de salud. Las municipalidades no corresponden a la
demanda de salud son Colomoncagua, San Antonio e Intibucá.
Se han mejorado los indicadores en salud. Uno de los más importantes es el parto
institucional a través de las clínicas maternas infantiles y los Centros Integrales de
Salud (CIS). Hay 7 clínicas materno infantil y el hogar materno.
También hay mejoras en la captación de los sintomáticos respiratorios. Un reto es
trabajar la parte de infraestructura para ajustarla a las necesidades señaladas dentro del
nuevo modelo, y aunque hay retos, en el ajuste del personal al nuevo modelo, hay
grandes avances.
Los centros médicos privados siguen sin reportar datos e información a la Región
Sanitaria de Salud. Un problema serio es la adicción a las bebidas alcohólicas y la
drogadicción y solo cuentan con un tratamiento de abstinencia al alcohol y el Instituto
Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia
(IHADFA) no ha desarrollado mayores esfuerzos en la región. También hay violencia
familiar.
Se han incrementado las muertes maternas y hay otros indicadores que han mejorado
como el manejo de los niños con diarreas, y la cobertura del 95% en vacunación. Para
efectos y conocimiento, se incluye el cuadro reporte de vigilancia en salud.
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C5. Reunión en la Dirección Departamental de Salud de Ocotepeque
Informante:

Objetivo:
Meta

Indicador

Fecha entrevista:

Dr. Wilmer Monroy, Juan Ramón Murillo, María Antonieta
Mejía, Delmy Jaqueline Franco, Wilfredo Castellanos, José
Manuel Rosa Cerrato.
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
23 de enero de 2017

En los 16 municipios del Departamento de
Ocotepeque hay 49 unidades de salud: 24
cesamos, 22 césares, un (1) hospital y dos (2)
clínicas maternas infantiles en Sinuapa y San
Marcos. En este último se cuenta con un
hogar materno que funciona desde hace 23
años y ha sido un referente para el país, con
una capacidad de atención hasta 60 mujeres:
hasta el momento, se han atendido cuarenta y
siete (47) casos como máximo.
De igual manera se informó, que dentro del centro penal de Ocotepeque, existe una
clínica donde se atienden pacientes con VIH y tuberculosis. En San Marcos, La Labor,
Sensenti, Belén, Ocotepeque y Sinuapa hay clínicas odontológicas.
Se abordó sobre el nuevo modelo de gestión de servicios descentralizados de salud en
el departamento, este modelo consiste en otorgar la administración del Centro de Salud
u hospitales a las municipalidades como primera instancia, mancomunidades u
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ONG´s, bajo un mecanismo que contempla, transferir el presupuesto a cada
administración y exigir resultados.
En el Municipio de Belén Gualcho, funciona desde hace dos (2) años, bajo el modelo
descentralizado, siendo la Municipalidad el Gestor del centro de salud, lo cual ha
representado una serie de retos, con los cambios que implica el funcionamiento del
mismo.
Durante el año 2016, la intervención del Programa de Chagas, con el apoyo del
Gobierno de Canadá, logró la fumigación en las zonas de alta presencia del vector
fueron trece (13) municipios de los dieciséis (16) que conforman el departamento los
intervenidos.
Como último dato de referencia de la semana epidemiológica 46 del año 2016, se
reportaron 97 casos de diarreas 78 menores de 15 años y 19 mayores de 15 años.
Acumulándose un total de 5,734 casos, fenómeno que según se informa pasa de zona
de seguridad a zona de alarma.
Los casos de hepatitis infecciosa acumulados en la región ascienden a 102 identificados
en los Municipios que se grafican en el siguiente cuadro:
Número de casos
Municipio
Número de Casos
Municipio
Ocotepeque
3
San Marcos
8
Mercedes
7
Santa Fe
2
Sensenti
7
San Francisco
2
Lucerna
3
Sinuapa
7
Belén
2
Hospital
43
San Jorge
2
La Labor
3
Dolores
4
Fuente de información: Dirección Departamental de salud de Ocotepeque.
Los casos de Dengue acumulado a la semana informada, se mantienen en 150 casos, lo
que les permitió pasar de zona de seguridad a la zona de éxito. En cuanto a
chikungunya se acumulan 173 casos sospechosos y 4 casos para ZIKA durante la
semana para un total acumulado de 58 casos.
Se notificaron 68 casos de neumonía, acumulándose 2,860, esta es considerada como
una de las enfermedades de mayor alarma.
En cuanto a los indicadores relacionados a la mortalidad infantil en la semana
epidemiológica informada, se registraron dos (2) casos de muerte en menores de un (1)
año en el municipio de La Labor, y en el municipio de la Fraternidad un caso de 1 a 4
años.
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Municipios que han reportado mortalidad según datos 2016:
< 1 año
De 1 a 4 años
Municipio
Ocotepeque
8
0
San Marcos
6
0
La Labor
4
1
Sensenti
1
0
San Francisco
0
0
Lucerna
2
0
La Encarnación
1
1
Concepción
1
1
Sinuapa
4
0
Santa Fe
0
1
San Fernando
6
0
Mercedes
2
0
San Jorge
1
1
Belén
6
0
Dolores
2
0
Fraternidad
4
0
Fuente de información: Dirección Departamental de Salud de Ocotepeque.
En el tema de la mortalidad materna durante el año solo hubo una acumulación de dos
(2) casos en San Fernando y en San Marcos respectivamente, instruyéndose y
recomendándose a los Jefes de Unidades de Salud y personal de enfermería
encargados de la Unidades de salud, y al ocurrir una (1) muerte materna en edad fértil
o en menores de cinco (5) años, deben reportarla y enviar a documentación requerida
durante los primeros veinte (20) días después de sucedida la muerte.
Por tuberculosis se reportó como acumulados en el año, veintiún (21) casos (14 casos
nuevos BK+, 2 casos nuevos BK-, 4 casos nuevos extra pulmonar y una 1 recaída extra
pulmonar), estos casos fueron reportados en los municipios de Belén, Lucerna, San
Francisco del Valle, San Marcos, Ocotepeque, Fraternidad y La Encarnación.
En cuanto a la Infraestructura de la red sanitaria en el departamento, se informó que en
su mayoría los centros de salud cuentan con espacios reducidos para poder atender
cómodamente la afluencia de pobladores que buscan atención médica, específicamente
el Centro de Salud de Belén Gualcho, que da cobertura a treinta (30) comunidades,
tiene una afluencia de ochenta (80) pacientes diarios.
Explicaron que los equipos de salud familiar entendido como conjunto básico y
multidisciplinario de profesionales y técnicos de la salud del Primer Nivel de Atención,
responsable cercano del cuidado de la salud de un número determinado de personas y
familias asignadas y ubicadas en un territorio que debe ser conformado por un (1)
médico, un (1) promotor y una enfermera, a pesar de contar con recurso humano
limitado pues cuentan con once (11) equipos que no están completos para atender el
total de la población, sin embargo los equipos de salud logran desplazarse y
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conformarse con los médicos que están haciendo su servicio social y con el apoyo y
coordinación de los guías de familia del Programa Vida Mejor.
La Regional de Salud logro en el año 2016, el 98% de la vacunación.
Retos y conclusiones:


El levantamiento de las fichas familiares explicaron que recién se ha comenzado
con el esfuerzo y compromiso del personal de salud. Se espera que en seis
meses pueda ser levantada la información, estas fichas permitirán conocer un
detalle más estadístico de las enfermedades más preponderantes en la
población del departamento.



El Cuadro básico de medicamentos, han logrado cubrir en un buen porcentaje
las farmacias de las unidades de salud, sin embargo manifestaron requerir un
mejor apoyo y abastecimientos con mayor celeridad para cubrir las demandas
en tiempo y forma.



Representa una necesidad la asignación del Recurso Humano pertinente para
atender la clínica periférica de Erapuca Norte, ubicado en el municipio de La
Encarnación, asimismo la descentralización del mismo.



Lograr el funcionamiento de la clínica materno en Belén, mismo que se informó
está equipado pero cuya licencia sanitaria representa aún un problema en vista
que se requiere modificar algunas condiciones que no fueron visualizadas por
el donante de la misma y que la Secretaria de Salud.

C6. Visitas a Centros Educativos PROMINE en Intibucá.
Informante:

Objetivo:
Meta:

Indicador:

Fecha
entrevista:
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Carlos Montoya, inspector de Infraestructura IDECOAS-FHISS.
Pedro Ramón Díaz, Presidente del CEB.
Oscar Rolando Gutiérrez, Supervisor Docente.
José Florencio Rodríguez.
Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta: 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Lineamiento: Educación y cultura como medios de emancipación
social.
Indicador: La escolaridad promedio de la población con edad de
15 años y más aumenta de 7.5 años a 7.8 años.
Indicador intermedio: Años de estudio promedio de la población
adulta (15 años o más) (AEP)(23)/ INE- UMCE-UPNFM
*modificado
Miércoles 25 de enero de 2017.
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El programa denominado PROMINE, es
apoyado por el Gobierno Alemán, y es ejecutado
a través de KFW, banco estatal y brazo
financiero de la cooperación alemana en
Honduras. Las contrapartes hondureñas son, la
Secretaría de Educación y el Fondo Hondureño
de Inversión Social (FHIS). Con este programa
se prevé la modernización de la infraestructura
educativa y su gestión local.
El Gobierno de Alemania, inició apoyando con asistencia técnica y con el curso de los
años, también con asistencia financiera, para ayudar a enfrentar las carencias y
desarrollar los potenciales en diferentes sectores.
Actualmente, las dos (2) áreas prioritarias son:
(1) Educación pública y
(2) La preservación de áreas protegidas y la explotación sostenible de los recursos
naturales (Río Plátano).
Los fondos serán ejecutados prioritariamente en centros educativos integrados en redes
educativas de las regiones más pobres en los seis (6) departamentos localizados en el
Occidente de Honduras: La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, Copán y Santa
Bárbara.
El objetivo es mejorar el acceso de los alumnos (as) menos favorecidos a centros
educativos de calidad y así contribuir a aumentar la eficiencia y calidad del sistema
educativo. Para lograr altos niveles de eficiencia en la implementación de este
programa, se basará en la división de trabajo entre la Secretaría de Educación como
ente rector del sector y el FHIS, como el brazo ejecutor ágil.
PROMINE, además, aprovechará sinergias
con otro apoyo técnico de la cooperación
alemana, a saber PROEFA, en aras de
fortalecer la educación a través de redes
educativas, y lograr por este instrumento de
gestión escolar una mejor calidad educativa y
ampliar la cobertura en áreas rurales.
Al mismo tiempo, el Programa fortalece la
rectoría sectorial en infraestructura de la
Secretaría de Educación, para desarrollar un instrumento de planificación sólido para
la infraestructura, considerando en su toma de decisiones las necesidades reales de las
comunidades.
El programa será implementado a través de la modalidad llamada “Proyectos
Ejecutados por la Comunidad”, PEC es su sigla. Esta modalidad ha demostrado éxito
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en programas anteriores de cooperación financiera, lo que asegura una fuerte,
participación de las comunidades en la planificación y la ejecución de cada una de las
obras del programa, lográndose altos niveles de apropiación e identificación por parte
de los alumnos y padres de familia beneficiados.
En la red del Municipio de Yamaranguila, en
la comunidad de San Isidro del Cerrón, se
encuentra la Escuela Niños para el Futuro y
el Jardín de Niños 3 de Febrero: Don José
Florencio
Rodríguez,
Presidente
del
Consejo de Contraloría Social, informó sobre
la ejecución de esta obra. El Alcalde de
Yamanguila,
José
Lorenzo
Bejarano,
preparó un equipo de veinte (20) personas
para el manejo del proyecto, con un fondo de
L. 3, 172,000.00, de los cuales aún quedan L. 20,000.00 para seguir manteniendo el
proyecto.
N o se puede mostrar la imagen en este momento.

Con los sobrantes del fondo se compró el
transformador e instalaron 17 postes de la luz
eléctrica, en vez de la instalación de paneles
solares, desde el Centro Básico del Cerrón Centro,
por un costo de L. 357,000.00.
El proyecto heredó una sala de cine, una cocina
completa con bodega y un comedor para los
jóvenes y niños que asisten al Centro Escolar.
Este centro se complementa con el Colegio ubicado
en la comunidad Cerrón Centro, en donde opera un laboratorio, desde hace dos (2)
años, mostrando que la sociedad de padres y los maestros cumplen con el cuidado del
bien inmueble.
También se visitó la construcción del Centro
Básico Educativo, en el Municipio de
Yamaranguila y La Esperanza: el Ing. Carlos
Montoya, del FHIS, respondió sobre el
avance de la obra. La construcción del
Centro inició el 25 de octubre de 2016, con
un plazo de 8 meses para su ejecución total.
Esta obra tiene un costo de L. 7, 960,000.00, a
través del FHIS, con una contraparte
municipal de 8% y de la comunidad 10%.
El proyecto rehabilita siete (7) aulas ya
existentes, incluyendo dos (2) de kínder,
una cocina con bodega, una dirección y
una bodega administrativa; construye 2
módulos nuevos, un taller de hogar y 3
aulas nuevas para el centro básico, una
aula tecnológica, un modelo sanitario, la
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cancha, la cerca perimetral, una área para huerto escolar y todo el sistema de
tratamiento de aguas residuales. También se plantea la reparación del salón multiusos
con el fondo de ahorro. Reconociendo la comunidad el apoyo de la municipalidad, es
necesario la gestión de túmulos (que no contempla el proyecto) y sus permisos, porque
en frente al centro se localiza el bulevar principal. Lo anterior deriva de las
experiencias negativas en los centros de Oloas y Aguas. Este centro educativo estará
sujeto a jornada extendida.

C7. Programa Bono Vida Mejor
C7a. Programa Bono Vida Mejor en la Comunidad de San Matías en Guajiquiro, La
Paz y Comunidad del Encinal, La Paz.
Informante:
Objetivo:

Meta:

Indicador:

Fecha
entrevista:
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Iris Zelaya, Gestora Comunitaria y beneficiarias del programa
bono Vida Mejor.
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
Viernes 27 de enero de 2017.
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C7b. Conversatorio con beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor de la
Comunidad de San Matías, Municipio de Guajiquiro, Departamento de La Paz.
Se pudo observar que muchas familias que ya
formaban parte del programa en el año 2015,
no percibieron los pagos para el año 2016, y
no se les brindó respuestas del porqué no
fueron beneficiadas en el siguiente período.
Las familias no cuentan con un mecanismo
que puedan verificar si salen del programa
por incumplimiento de las condicionalidades
o por otras razones; sin embargo, el gestor
comunitario ha tratado de brindarles
información en un marco de respeto mutuo.
Hay varias familias que recibieron solo un pago de L. 300.00, otras han recibido dos (2)
y tres (3) pagos, en este caso los L. 300.00, se dan aun sin el cumplimiento de
corresponsabilidades; es decir, es automático por solo encontrar la matrícula del niño
que es beneficiario; sin embargo, se ha ido implementado el pago de acuerdo a las
corresponsabilidades, esto significa cruzar la información del CENIS, para establecer
los pagos.
En la opinión de las beneficiarias, hay familias en circunstancias precarias y que no
están recibiendo la ayuda, algunas madres que son beneficiarias no se están
presentando a los controles que son obligatorios a quienes sí reciben el apoyo; pero, las
que sí están cumpliendo en ocasiones no perciben dicho beneficio.
Una mirada a la comunidad:
Aunque tienen posibilidades de comprar,
una gran variedad de alimentos como:
verduras y granos básicos, hay familias en la
comunidad que no tienen acceso a la canasta
básica alimentaria, hay familias que no
tienen el acceso a los tres tiempos de
alimentación al día, aunque hay mucha
solidaridad, en ocasiones no están en
condición de poder cooperar con los más
necesitados.
En la comunidad hay varias de las beneficiarias que cultivan la tierra, como maíz y
frijoles, que promueve una economía de subsistencia, lo que no permite la
comercialización sólo la provisión familiar. Otras familias no poseen tierra para el
cultivo, así que deben comprar sus alimentos disminuyendo sus ingresos.
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Las familias están compuestas entre cuatro (4) y doce (12) miembros, con una media de
siete (7) personas. La canasta básica y sus costos actuales, se muestran a continuación:
 Maíz
L. 100.00 las 25 libras,
 Los Frijoles L. 12.00 la Libra.
 Los huevos L. 3.00 y hasta L. 5.00 en algunos casos por cada unidad,
 El café
L. 25 la libra,
 El azúcar
L. 10 la libra
 Manteca
L. 10.00 la libra
 El queso
L. 50.00 la libra
 Lecha
L. 20 el litro.
La comunidad no cuentan con fuente de empleo; sin embargo, la actividad económica
está vinculada a la corta de café temporal de tipo familiar: los ingresos de este rubro
son de L. 2,000.00 mensuales, cuando trabajan por cinco (5) días a la semana. Una
familia de siete (7) miembros consume L. 1,800.00 a la semana, lo que representa L.
7,200.00 mensuales (sin carnes ni alimentos como leches), en contraste el ingreso solo
llega a L. 2,000.00.
Algunos hogares tienen conexión al vital líquido no potable, el agua es acarreada del
río. El personal del Ministerio de Salud capacita para clorar el agua. Los que tienen
acceso a agua entubada pagan L. 120.00 al año, recibe agua todos los días de la semana,
a excepción de los meses de verano. Las casas en su mayoría, son construidas con
bajareque, pisos de tierra y techos de zinc, sin conexión a la luz eléctrica.
La comunidad tiene patronato pero no tiene incidencia en el desarrollo, de acuerdo a la
información de los miembros de la comunidad. La comunidad tiene centros
educativos, desde kínder hasta noveno grado, con ocho (8) maestros comprometidos
quienes atienden puntualmente sus actividades docentes, de acuerdo a la población de
este lugar.
La sociedad de padres es responsable de la merienda escolar (arroz, frijoles y aceite,
que no ajusta para todos los días). En el 2016, el centro educativo recibió mobiliario y
equipo de parte de la Secretaria de Educación. No cuentan con textos escolares aunque
han recibido libros para los colegios y el programa de mochilas escolares de parte de la
Secretaría de Educación e IHER. La escuela local cuenta con fluido eléctrico y techado
en buenas condiciones. El estudiantado no recibe sus clases de inglés como segunda
lengua, ni los conocimientos de computación. Los jóvenes de noveno grado, como
parte de su trabajo social, han intentado alfabetizar a muchas de las madres (porque
más de la mitad de las presentes no sabe leer ni escribir) pero ellas no han asistido a las
clases.
El personal de Salud Pública, llevó brigadas médicas para promover la salud
comunitaria. Dicho Centro asistencial no se encuentra de manera cercana, las madres
deben caminar entre una (1) y dos (2) horas para poder llegar, sin embargo, los
profesionales de la medicina son amables y mantienen buen trato con los pacientes. El
centro de salud cuenta con dos (2) doctores, enfermeras y la atención es de 8:00 am a
3:00 pm., tienen acceso a los medicamentos cuando hay, la enfermera se moviliza a las

24

Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

casas de las familias de la zona con frecuencia. En la comunidad persisten problemas
de embarazo en adolescente, y con frecuencia la población se enferma de calentura,
gripe, tos, diarreas, hipertensión y diabetes. El centro de salud realiza exámenes
especializados de próstata y citología.
No tienen problemas de inseguridad, por lo tanto la población es altamente longeva, y
no presentan problemas con el tema de la violencia doméstica.
C7c. Conversatorio con beneficiarios del Programa Bono Vida Mejor de la
Comunidad del Encinal, Municipio de La Paz, Departamento de La Paz.
En esta reunión se presentaron beneficiarias actuales y antiguas participantes, pero que
ya no son parte del Programa Vida Mejor. En el año 2016, las beneficiarias actuales
recibieron tres (3) pagos; sin embargo, hay familias que solo les vinieron uno (1) o dos
(2) pagos. En general, las participantes no comprenden por qué los desembolsos son
diferenciados, pero sí reconocen las corresponsabilidades que deben tener con el
Programa. Los gestores comunitarios han realizado una labor de capacitación en esta
comunidad para mejorar la intervención del programa.
Las beneficiarias reconocen que hay familias en la comunidad que están en extrema
pobreza y que no son parte del programa.
Una Mirada a la Comunidad:
La mayoría de las familias tienen acceso a los tres
(3) tiempos de alimentación al día, sin embargo,
existen temporadas que se les dificulta el acceso a
la canasta básica alimentaria, particularmente en
los meses de junio- agosto.
La comunidad no cuentan con fuente de empleo;
mas sin embargo, la actividad económica está
vinculada a la corta de café temporal de tipo
familiar, los ingresos de este rubro son de L. 3,000.00 mensuales, cuando trabajan por
seis (6) días a la semana. Una familia de siete (7) miembros consume L. 1,200.00 a la
semana, lo que representa L. 4,800.00 mensuales (sin carnes ni alimentos como leches),
en contraste el ingreso solo llega a L. 3,000.00. A pesar de ser una comunidad con un
enorme potencial productivo, la mayoría de las familias no posee tierras para cultivar,
lo cual indica que es una economía de subsistencia.
Los alimentos los compran a precios bastante elevados, a continuación se detallan:
 Frijoles
L. 15.00 la libra
 Maíz
L. 6.00 la libra
 Arroz
L. 12.00 la libra
 Azúcar
L. 10.00 la libra
 Manteca
L. 20.00 la libra
 Café
L. 4.00 (cada bolsita en una semana 16 bolsitas)
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Huevo
Queso

L. 4.00
L. 70.00 la libra.

Para llegar a fin de mes, la comunidad establece varias estrategias, entre ellas el Bono
destinado a la compra de calzado y vestimenta para los niños (as). La comunidad tiene
potencial productivo pero la mayoría de los miembros de la comunidad no saben de
técnicas productivas y como aprovechar la tierra. En esta dinámica, pocas mujeres
participan en emprendimientos productivos.
La comunidad tienen acceso a luz eléctrica, y agua que pagan L. 300.00 al año. En
cuanto a la materiales de construcción de la vivienda, la mayoría de las casas son de
adobe, bloque y madera, los pisos son de tierra y tienen pisos mejorados a través del
Programa de Vida Mejor, los techos son de Zinc o Teja. Hay varios hogares que no
poseen métodos de eliminación de excretas.
La comunidad cuenta con centro de educación pre-básica, y básico de nueve (9) grados.
La agrupación más lejana del Centro Educativo está a 30 minutos, hay siete (7)
maestros en total y según los habitantes, los maestros son puntuales, amables y rara
vez faltan. Hay organización de padres de familia, y ellos apoyan con la elaboración
de la merienda escolar y no identifican si han llegado textos o mobiliarios.
La comunidad cuenta con una Unidad Primaria en Salud (UAPS) con doctor,
enfermeras y personal comunitario que atienden en desde las 8:00 am a las 2:00 pm.
Según los beneficiarios de este servicio, el personal de salud es amable y
comprometido, sobre todo la promotora social quien siempre les está visitando de
forma domiciliaria. Si tienen acceso a los medicamentos. Las enfermedades más
comunes son tos, infecciones respiratorias y diarreas, para los más pequeños y en los
adultos mayores, es diabetes e hipertensión. En generalidad la gente está falleciendo
de forma natural, ya después de los 75 años. Hay problemas de enfermedades
asociadas al estado de ánimo como la depresión y la ansiedad.
Se logró identificar que la focalización es adecuada, pero es necesario desarrollar un
proceso de levantamiento de información.
Imágenes de la visita de campo a las fuentes de
agua protegidas por la comunidad organizada,
por ASOMAINSUPACO.
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C7d. Programa Vida Mejor en Ocotepeque
Informante:

Objetivo:

Meta

Indicador

Fecha entrevista:

Participantes
del
Programa
Vida
Mejor,
con
el
acompañamiento de William Edgardo Santos, Enlace
Municipal del Programa Vida Mejor
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
23 de enero de 2017

Se pudo recorrer algunos sectores del municipio de Ocotepeque, para verificar y
dialogar con algunos beneficiarios del Programa Vida Mejor.
Fue así como se conoció a la Señora Lourdes Elizabeth Deras, que con su eco-fogón y
horno,
pudo
desarrollar
su
microempresa de tortillas y horno para
panadería.
Según se informó por el coordinador de
la zona de la colonia San Antonio Jesús
Erazo, se han entregado en la zona 260
eco-fogones, dicho sector cubre 865
casas.
Beneficiaria María de Carmen Maldonado, beneficiaria de 25 metros de piso.
Beneficiaria Amilta Pérez Rosa, madre de tres (3)
hijos, con casa de bajareque en condiciones de
pobreza, piso de tierra, recibió un (1) eco-fogón, que
se encuentra en mal estado y fue sometido a
reclamo puesto que la plancha se levantó, sin
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embargo FUNDEI, aún no ha procedido a sustituir el eco-fogón, en vista que se
comprobó ser error de la fabricación del mismo.
Beneficiaria María Luisa Lemus y Alejandra,
ambas microempresarias de Tortillas, con
problemas severos en su rodilla, beneficiaria del
eco-fogón, filtro, tortillera metálica, gorro y
delantal.

Doña Lucila única beneficiaria con Vivienda, una madre luchadora que sostiene su
familia, en vista que su esposo está en el centro penal de Ocotepeque, de vivir en
condiciones indignas en una casa hecha con pedazos de materiales de cartón, laminas,
tablas y plástico que apenas les cubría del frio y lluvia, manifestó su agradecimiento, al
contar ahora con una casa que reúne las condiciones para ella y su familia, ubicada al
costado del centro penal.
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C7e. El Programa Bono Vida Mejor en la Aldea Santa Catarina, La Campa.
Informante:
Objetivo:

Meta

Indicador

Fecha entrevista:

Participante del Bono Vida Mejor
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
27 de enero de 2017.
Se desarrolló la reunión en la Aldea Santa
Catarina, Municipio de la Campa,
Lempira, con un grupo de participantes
beneficiarias del Programa Vida mejor.
Con el acompañamiento del líder
comunitario el Señor Máximo Odón
Velásquez, y del enlace del programa para
el municipio Jorge Manuel Nolasco, las
mujeres que
estuvieron presente
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manifestaron en su mayoría han recibido beneficio del Bono Vida Mejor, son pocas de
las que no lo reciben.
Las beneficiarias cumplen con los requisitos que les exigen para ser beneficiarias, como
el control de peso, vacunas, el gestor comunitario les brinda charlas, sobre en que
pueden invertir el dinero del bono, a formarse grupos de micro empresas y la otra
inversión la más importante que es las necesidades de los niños en uniformes, zapatos
y medicinas, entre otros, son pocas las madres que son solteras y varios de los jóvenes
están trabajando la hojalatería.
Salud: El centro les queda a dos horas
caminando, tienen acceso a transporte
de bus pagan un costo de lps.10.00 y en
moto taxi L. 20.00, reciben una buena
atención tiene Odontólogo pero solo les
realiza
extracciones
dentales,
generalmente no reciben medicamento
solo les entregan recetas,
las
enfermedades comunes que padecen es
de las vías respiratorias, las mujeres se
practican la citología, los hombres no se
realizan el examen de la próstata, les
han visitado brigadas médicas.
El índice de mortalidad natural y por enfermedad es de aproximadamente 70 años en
adelante, cáncer en el estómago y próstata.
Las poblaciones tienen acceso a energía eléctrica, agua en llave la que les enseñaron a
clorarla y la cuenca que les abastece está ubicada en área protegida.
Bonos Entregados: El 25 de noviembre de 2016, les pagaron el bono de las que a: Doce
12 mujeres les pagaron dos (2) remesas en el año de L. 1300.00, 21 participantes
recibieron 3 remesas en el año de diferentes valores entre L.1780, 2500.00 y 3120.00 y 10
personas recibieron una (1) remesa en todo el año.
Seguridad Alimentaria: Tienen acceso a productos para consumo los cuales tienen
variedad de precios
Arroz
L.10.00 a L.12.00
Frijoles
L.11.00 libra
Maíz
L.8.00
Huevos
L.3.00
Pollo
L.27.00
Espaguetis
L.14.00 libra
Café
L.30.00 libra de molidos y L.5.00 en grano
Salsa
L.9.00
Leche
L.15.00 el litro
Queso
L.50.00 libra
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Consumen diferentes a lo que ellos cosechan en la zona, como: plátanos, pataste,
ayotes, chiles, tomates etc.
En cuanto a incidencia por hechos violentos se consultó:
Hay ley seca, pero no funciona porque
siempre hay venta clandestina y se presentan
problemas de violencia por el alto consumo
de bebidas alcohólicas, los jóvenes empiezan
a consumir bebidas desde los 14 años, ya que
ellos se van a trabajar, a la corta de café y
tienen acceso a efectivo, otra situación es el
tema de violencia doméstica, las jovencitas
de la comunidad se embarazan a los 15 años.
Empleo: Los hombres trabajan en la agricultura como jornales y en la corta de café, las
mujeres algunas se dedican a la compra de gallinas para reproducirlas, con esto
mejoran y varían su alimentación, artesanas del pino y micro empresas de tajaditas,
otras son amas de casa.
Educación: hay un centro básico con nueve (9) maestros y no fallan a impartir clases y
los niños (as) reciben todos los días su merienda.
Se esperan para el mes de marzo, el pago de la primera remesa en el año.
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C8. Reunión con la Dirección Regional de Educación de Ocotepeque.
Informante:
Objetivo:
Meta

Indicador

Fecha entrevista:

Lic. Mauro Enrique Hernández, Director Departamental y
Manuel Humberto Pinto Secretario Departamental
Objetivo No. 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.
22 de enero de 2017.
Con el fin de conocer los indicadores de
resultado relacionados al cumplimiento
del calendario escolar, la cobertura de
educación Pre-Básica, Básica, Media y
Diversificado,
tasa
de
escolaridad
promedio entre otros.

Uno de los principales retos en la región,
es el poco acceso a la educación en el
tercer ciclo, por falta de infraestructura y
docentes. El departamento cuenta con 12
centros que atendían 7mo., 8vo. y 9no. grado, 24 centros de 3ro. de ciclo PROHECO, 26
IHER, 17 centros de educación media.
La oferta académica ofrecida es bachillerato en computación, salud y nutrición, en
ciencias y humanidades, agroindustria y agricultura. La matrícula en el año 2016,
ascendió a 34,000 estudiantes y la
deserción escolar ha disminuido.
El departamento de Ocotepeque,
presentó según dato al 1 de
diciembre del 2016, en el nivel prebásico, registró con una cobertura
de 6,139 alumnos (as), en educación
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básica 18,751, en el tercer ciclo 6,082 y en educación media 3,333.
La cantidad de estudiantes beneficiados con la merienda escolar, fueron 26,069
alumnos pertenecientes a 608 centro educativos en los 16 municipios.-Se informó que
un total de 31,350 estudiantes fueron desparasitados.
Se informó que en el nivel Básico de un total de matrícula normal de 21,120 jóvenes, la
tasa de repotencia fue de 88 alumnos, equivalente a un .0.41%, en lo que respecta al
nivel medio de una matrícula normal total de 5,715 estudiantes, la tasa de repotencia
fue de 204 equivalentes al 3.45 %.
En cuanto al Analfabetismo en la región se reportó la atención de 4,309 personas no
saben leer ni escribir, lo que representa el 36.24% de la población.
Se tuvo conocimiento de la deserción del departamento de Ocotepeque, graficado en el
siguiente cuadro:
Pre básica
Básica
Media
Deserción
Ocotepeque
0.18%
2.02%
0.00%
Belén
0.39%
0.70%
2.10%
Concepción
0.00%
0.63%
0.00%
Dolores M
0.64%
1.37%
4.47%
Fraternidad
0.00%
0.28%
0.00%
La Encarnación
0.00%
0.00%
0.00%
La Labor
0.68%
2.70%
14.47%
Lucerna
0.00%
0.73%
8.00%
Mercedes
0.00%
1.66%
10.34%
San Fernando
0.00%
1.15%
11.00%
San Francisco
0.00%
1.81%
4.54%
San Jorge
0.05%
0.00%
0.00%
San Marcos
0.65%
3.03%
13.82%
Santa Fe
2.15%
0.00%
0.00%
Sensenti
0.00%
0.84%
6.90%
Sinuapa
0.53%
16.61%
0.00%
0.33%
2.10%
4.73%
Fuente: Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.
El cumplimiento del calendario escolar se informó
que fueron 243 días los cubiertos sobrepasándose la
meta, en cuanto a las aulas tecnológicas son 42
centros las que cuentan con ellas.
El rendimiento en español y matemáticas de 1ero.
al 6to. Grado es de 69% y 63.80 % respectivamente.
Para el 7mo. y 9no. Grados el rendimiento de
español es de 63.80% y para matemáticas es de
48.60%.
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Fuente: Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.

Fuente: Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque.

Retos y Conclusiones:
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La Dirección departamental, no fue considerada en la entrega de los textos
escolares, por lo que no se conoce un detalle claro de este proceso.
La necesidad de ampliar el tercer ciclo, aún sin contar con la infraestructura en
algunos centros educativos, requirió de acondicionar en lugares donde se
identificaron espacios para su cobertura.
La distribución del recurso humano, les permitió identificar a 120 alumnos que
eran atendidos por dos (2) maestros, y caso contrario identificación de pocos
estudiantes para varios maestros.
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Los huertos escolares representan un importante insumo de aprendizaje,
consumo y buena práctica para los estudiantes, maestros y familias
involucradas.
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D. Objetivo No. 2: Una Honduras desarrollándose en
democracia, con seguridad y sin violencia

D1. Visita Casa del Migrante Parroquia San José.
Informante:
Objetivo:
Meta
Indicador
Fecha entrevista:

María Elena Aguilar, Coordinadora de la Casa
Genaro López, Promotor.
2. Honduras desarrollándose en democracia, con seguridad y
sin violencia.
Índice de derechos humanos.
24 de enero de 2017.

La Casa del Migrante nació en 1996, con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana
que lanzó este proyecto como una iniciativa de la Parroquia Iglesia Católica, como un
lugar de refugio que recibe a los migrantes a partir de las 5 de la tarde, en donde
puedan descansar y alimentarse por una noche.
Esta casa surge porque hasta Ocotepeque
llegaban en forma masiva y vía terrestre, los
deportados de México, por esa razón la parroquia
San José de Ocotepeque sintió el llamado
de organizar una casa de migrantes.
En la actualidad la “Casa del Migrante” sigue
como una obra activa recibiendo a todos los
migrantes hoy ya no son los deportados, porque todos los migrantes deportados de
México, llegan vía terrestre a Omoa departamento de Cortés. A la casa llegan aquellas
personas que van de paso y que están empezando su ruta migratoria como aquellas
que regresan de forma voluntaria, así como aquellas personas que van a Guatemala y
El Salvador, a realizar alguna gestión de salud.
Organizaciones como Trocaire, OIM , Save The Children y ACNUR, han apoyado
durante los años la sostenibilidad y equipamiento de la casa, así mismo a través de
DINAF, han recibido donaciones alimenticias en productos como ser avena, leche,
jugos, agua, frijoles y salsa.
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El local actual pertenece a los Frailes capuchinos, que han facilitado la misma para su
funcionamiento y se ha logrado acondicionar aún con las limitaciones de
infraestructura que sus condiciones actuales representa, la necesidad de un tanque de
agua es latente y durante el año 2009, tuvieron que cerrarla por falta de insumos y
mantenimiento para operar.
Según se informó, un flujo de 100 a
120 migrantes en el mes se recibe,
durante el año 2016 se recibieron 1,280
migrantes. Las nacionalidades son
cubanos,
nicaragüenses
y
guatemaltecos en su mayoría.
Los migrantes deben presentarse y
seguir reglas, como no estar en estado
de ebriedad, conservar un buen comportamiento durante su estadía, no portar armas, y
otras plasmadas en la entrada que promueven la sana convivencia entre los huéspedes,
las mujeres, niños y menores no acompañados, se ubican en las dos (2) habitaciones
con que cuenta la casa, cuando están a su capacidad se distribuyen las colchonetas, en
los pasillos para dar abasto. Reciben ropa de cama, un kit de limpieza, su cena y
desayuno, teniendo que partir a las 6 de la mañana.

Retos y Conclusiones:
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A pesar de que las deportaciones de retornados pasan por Puerto Cortes, es
notorio la falta de apoyo en atender este también importante punto de paso, la
casa del migrante de Ocotepeque, funciona gracias al trabajo voluntario que en
ella laboran ad-honoren y motivados exclusivamente en ayudar al peregrino en
su ruta.



La Casa del migrante cuenta con un terreno propio, que fue donado por la
Mancomunidad AMVAS, pero se requiere gestionar su construcción, en caso
de ser desalojados del actual lugar o si tuviesen que pagar una renta no
podrían enfrentar dichos compromisos.
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Se ha visto incrementado la cantidad de menores que pasan año a año, y esto ha
generado interés en que la fiscalía, policía y la coordinación con DINAF se
requiere, puesto que ven con suma preocupación la cantidad de niños y niñas
que por esta casa han pasado.



Se hace necesario contar con atención psicológica, ya que han visto lo
perturbador que representa la ruta para los migrantes que en su mayoría viajan
sin documentos, ni dinero por ser asaltados en la ruta, dañados y violentados
muchas veces sus derechos y en los casos de las niñas, jóvenes y mujeres son
objeto de violaciones por malhechores.

D2. Reunión sobre Asuntos Migratorios
Informante:

Objetivo:
Meta
Indicador
Fecha entrevista:

Don Marvin José Santos Portillo, Alcalde Municipal de
Ocotepeque; empleados de DINAF, Fiscalía, la Fuerza de Tarea
Maya Chorti, Fuerza de Tarea Lenca y ONGs del
Departamento de Ocotepeque.
3. Honduras desarrollándose en democracia, con seguridad y
sin violencia.
Índice de derechos humanos.
24 de enero de 2017.

El objetivo de esta reunión fue informar y solicitar la cooperación en los operativos
que se darán en estos días para frenar la migración infantil de forma irregular, se
reforzará la vigilancia en las fronteras.
Ante la crisis que el país tiene por los niños y jóvenes menores, que están migrando de
forma irregular hacia Estados Unidos, en la que en el trayecto se exponen
arriesgando sus vidas es que se están preparando operativos para detener el tráfico y
trata de menores. Por lo que el personal del DINAF, explico que hay un protocolo a
seguir.
Teniendo en cuenta el “Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores de 1980, y que Honduras es signatario, actuando
la DINAF como Autoridad Central, estado requirente o requerido”. (Direccion de
Niñez y Adolescencia y Familia DINAF, 2017). Asimismo intervino la fiscal en la que
menciono su experiencia, cuando se realizan operativos en los retenes y donde se
observa que van menores en compañía de personas que no los padres. Como el coyote
no se siente víctima ya que os niños no inculpan a la persona que los lleva hacia los
Estados Unidos de América. Se necesita una declaración como medio de prueba.
Para la policía el delito es complejo para poder acusar a un “coyote o pollero” porque
antes de viajar, esta hablado con el menor que los acompaña. Por otro lado a los
menores se los llevan por puntos ciegos que los polleros han identificado. Por eso la
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cooperación y la importancia de la Fuerza de Tarea Maya Chorti y Fuerza de Tarea
Lenca que estuvieran en la reunión. Se convino que el DINAF, prestara su colaboración
para la protección y traslado de los menores a su Centro Regional que es San Pedro
Sula.
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E. Objetivo No. 3: Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y empleos dignos, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos y
reduce al mínimo su vulnerabilidad ambiental

E1. Reunión en la Cámara de Turismo, Filial Ocotepeque
Informante:

Objetivo:

Meta

Indicador

Fecha entrevista:








3.

Maximino Herrera, COPAPSIL
Juan Carlos Polanco, CANATURH
María Isabel Flores, ASOHORES
Carlos Alberto Castellanos, CANATURH
Fátima Jasmín Ramírez, CTTS
Felipe Rivas, Coordinador PROTUR Plan Trifinio
Enrique Gamoneda, Guía Turístico
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades
y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible
los recursos naturales y reduce al mínimo la
vulnerabilidad ambiental.
Indicador Nacional 64 Número de visitantes por año (NVA).
Meta 3.2; Elevar las exportaciones de Bienes y servicios al 75%
del PIB
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.
24 de enero de 2017.

La Cámara de Turismo Filial Ocotepeque,
inicia en el año 2016, así mismo la Cámara
Trinacional de Turismo Sostenible, de la
Región Trifinio que al finalizar la ejecución
del Programa de Ordenamiento y Desarrollo
del Turismo Sostenible, en la Región del
Trifinio que se implementó como un
financiado por BID-FOMIN, que desde
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2011, contribuye a que las medianas y pequeñas empresas de la Región Trifinio, logren
acceso al mercado nacional, regional e internacional del turismo sostenible.
Básicamente desarrollo los siete polos turísticos, que se integraron con la asistencia del
Programa, los cuales son La Palma-San Ignacio y Metapán, en El Salvador; Esquipulas,
Región Chortí, Chiquimula, en Guatemala, así como Ocotepeque y Copán Ruinas en
Honduras. Con asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias y asesoría
en mejores prácticas de manejo de turismo sostenible.
El Programa contribuyó al desarrollo ordenado y concertado a nivel Trinacional, del
sector turístico y al fortalecimiento de las capacidades empresariales a efecto de
promover el mejoramiento de la competitividad y de la comercialización de la Ruta
Trinacional de Turismo.
Componentes de trabajo:
 Análisis para el mejor ajuste de oferta y demanda, y planificación estratégica.
 Capacitación de población y recursos humanos y sostenibilidad ambiental y
cultural.
 Fortalecimiento institucional del sector.
 Imagen, promoción y comercialización.
Logros:
A la fecha PROTUR, mediante sus cuatro componentes, ha logrado los siguientes
avances:
 Diagnóstico del Destino Turístico de la Región Trifinio.
 Estudio de la demanda turística actual y potencial de la ruta trinacional de
turismo.
 Ruta turística estructurada, priorizando siete (7) polos geográficos con sus
respectivos productos turísticos a comercializar.
 Proceso de capacitación de fortalecimiento de capacidades de microempresarios en
Buenas Prácticas, Manejo de Turismo Sostenible (BPM-TS).
 Las 61 empresas que han participado en el proceso de capacitación, emprendieron
con la asistencia de PROTUR, la certificación para obtener un sello de calidad en
Guatemala. Se trata del “sello Q”.
 Además, se han formado 19 asesores en BPM-TS, y se ha dado cobertura a más de
mil Mipymes, logrando la participación de más de tres mil personas en los
diferentes cursos y talleres, impartidos en la Región Trifinio entre 2013-2014.
 Se ha brindado asesoría a 150 empresas a las cuales se les hizo diagnósticos
empresariales y Planes de Acción empresarial.
 PROTUR, ha contribuido a fortalecer a la Cámara Trinacional de Turismo
Sostenible a través de procesos de capacitación dirigidos a su junta directiva y a
organizaciones miembros, seguridad turística, es una de las temáticas desarrolladas
en uno de los diplomados de capacitación, también se le ha dado asesoría gerencial
y se elaboraron instrumentos para su funcionamiento interno.
 La Cámara cuenta con 426 organizaciones afiliadas.
 Implementación de la estrategia de promoción y comercialización de la Ruta
Trinacional de Turismo Sostenible.
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Aliados:
Se trabajó en coordinación y con el apoyo de los institutos de turismo de los tres (3)
países (Instituto Guatemalteco de Turismo, IHT y MITUR) Otros socios importantes
son el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, y el Consejo Centroamericano de
Turismo-Secretaría de Integración Turística Centroamericana.
El Programa de Ordenamiento
y Desarrollo del Turismo
Sostenible en la Región Trifinio,
concluye sus labores en 2016, y
es así como la Cámara de
Turismo de Ocotepeque, con
sus actualmente treinta y cuatro
(34) socios, afilia y asesora el
rubro turístico y a prestadores
del servicio Turísticos mediante
capacitaciones, asistencia técnica y apertura de participación en ferias locales, brindan
el espacio para el desarrollo de dicho rubro.
El Polo Turístico de Ocotepeque, cuenta con un material promocional de alta calidad e
información sobre los sitios de interés turístico de naturaleza y aventura
promocionando entre otras la Reserva Biológica Guisayote , el Parque Nacional
Montecristo-Trifinio, la Cascada Llano Largo. Como Histórico y Religioso promueven
la Iglesia de Antigua Ocotepeque, cuya localidad fue destruida por un deslave en 1934,
siendo este templo la única estructura que quedo en pie, asimismo se promueve el
Ticante Monumento al Soldado, el oratorio de la Virgen de los Remedios el templo
colonial Belén Gualcho, así como el agroturismo.
Cuentan con una marca Turística “Viaja, Vive y Vuelve” y con veinte (20) guías
turísticos debidamente certificados en Honduras.

Retos y conclusiones:
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Uno de los grandes retos es dejar de ser el corredor de paso de turistas, y lograr
que estos pernocten en la localidad de Ocotepeque.



El Programa de Turismo fortaleció el ordenamiento del sector a través de un
inventario turístico, que identifico y logro el mapeo de las potencialidades, se
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hace necesario que las Tour operadoras del país tengan un mayor conocimiento
de la ruta trinacional para una oferta atractiva dirigida a los turistas potenciales.


El impulso del Programa de Turismo, fue mayormente apoyado por los
Gobiernos de El Salvador y Guatemala, aun siendo Honduras la sede, requiere
de su mayor apoyo a iniciativas que desarrollen de igual manera su Polo
Turístico. Mediante la mejora de accesos carreteros, inversión en desarrollo de
potencial eco-turismo, ya que los países vecinos cuentas con mejores accesos y
el turista prefiere las bondades ofrecidas por los países vecinos así como la
seguridad del entorno.



Buscar la sostenibilidad al proyecto, mediante alianzas y manejo de un personal
profesional, es uno de los grandes retos.

E2. Programa de la Alianza del Corredor Seco: introducción.
Como preámbulo a la gira se debe mencionar
que en la Región Lempa se está ejecutando el
Programa de la Alianza del Corredor Seco,
destinados al combate de la pobreza y al
aseguramiento de la seguridad alimentaria
de las poblaciones más vulnerables, situados
en esta Región.

Fuente: (USAID, RUTA, UNOPS, CAC, 2017)
El Gobierno de Honduras en el 2014 firma un convenio con varios cooperantes
internacionales
como ser los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Unión Europea (UE), y el
Gobierno de Canadá para poder ejecutar el Proyecto de la Alianza del Corredor Seco
(ACS), la inversión US$ 30 millones. La Alianza tiene la meta de reducir la pobreza
extrema a unas 50 mil familias de las zonas de los municipios más pobres situados en
el departamento de Lempira La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara,
Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle.
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E3. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) en Ocotepeque,
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG)
Informante:
Objetivo:

Meta

Indicador

Fecha entrevista:

Ing. Edwin Chinchilla, Coordinador de DICTA para el
departamento de Ocotepeque.
3. Una Honduras productiva, generado de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible los
recursos naturales y reduce al mínimo la vulnerabilidad
ambiental.
Meta 3.4 - Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades.
Lineamiento 8,- Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador Nacional: 55.-Número de hectáreas de tierras agrícolas
con acceso a tierra NHTAR
Indicador Intermedio: Número de hectáreas incorporadas al
riego.
Indicador Intermedio: Número de familias con acceso a una
mejor ingesta alimentaria.
Indicador Intermedio: Número de familias incorporadas en
empresas productivas.
23 de enero de 2017.
La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
(DICTA), es una institución desconcentrada adscrita
a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).
Entre las funciones es la de apoyar a los pequeños
productores en la transferencia de capacidades y
adopción de las tecnologías que permitan tener
mejores rendimientos, rentabilidad de los cultivos y
la sostenibilidad.

La oficina de DICTA en Ocotepeque están situadas en las instalaciones de la SAG, el
personal es únicamente el Coordinador para todos los municipios del departamento,
en bienes un vehículo cedido por el Plan Trifinio así mismo se le entrego equipo de
oficina, data show, cámara, para poder realizar su labor.
Entre las actividades de DICTA en Ocotepeque realizadas 2016 fueron las escuelas de
campo en tres municipios de La Labor, Mercedes, Sensenti, se les capacito a los
ganaderos en buenas prácticas como ser ensilaje y como mejorar los pastos con nuevas
variedades que son resistentes y tienen mayor rendimiento. Otra de las capacitaciones
es el cuidado del ganado para prevenir los parásitos externos e internos, brucelosis,
tuberculosis y la mastitis-
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De Santa Rosa de Copan, se desplazó el médico
veterinario para establecer una ruta de
inseminación con el fin de mejorar el hato
ganadero del departamento. El Plan Trifinio
dono dos termos y la pistola para poder
inseminar el total de ganaderos capacitados
son 40, la metodología de las escuelas de
Campo es aprehender haciendo. La meta a
noviembre era la inseminación de 70 vacas lo
que se logró.
Se consulto sobre el bono productivo correspondiente al 2016, se entrego en epoca de
postrera unicamente la semilla de frijol y otras de las preguntas es porque son tan
pocos los ganaderos que han asistido a las escuelas de campo y la respuesta es porque
la ganadería es el segundo rubro del departamento el primero es el café y como son los
mismos le dan más interés a ese rubro.
Recomendación:
Para tener un resultado de impacto en el sector agro alimentario se requiere mayor
presencia de la SAG en el departamento con el personal y la logística que se demanda,
por otro lado impulsar a los ganaderos en la adopción de buenas prácticas para poder
competir.

E4. Reunión con las Asociación de Cebolleros y Ganaderos de Ocotepeque
Informante:
Objetivo:

Fecha entrevista:

3. Una Honduras productiva, generado de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible los
recursos naturales y reduce al mínimo la vulnerabilidad
ambiental.
Meta 3.4 - Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades.
Lineamiento 8,- Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador Nacional: 55.-Número de hectáreas de tierras agrícolas
con acceso a tierra NHTAR
Indicador Intermedio: Número de hectáreas incorporadas al
riego.
Indicador Intermedio: Número de familias con acceso a una
mejor ingesta alimentaria.
Indicador Intermedio: Número de familias incorporadas en
empresas productivas.
23 de enero de 2017.
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Meta

Indicador

La reunión se llevó a cabo en el Municipio Concepción Ocotepeque en el gimnasio de
la Aldea de Santa Anita.
Antecedente:
En mayo del 2015 los productores del valle de Sesecapa lanzaron cerca de 20 mil bolsa
a la carretera que conduce a la frontera de Aguas Caliente, molestos porque adujeron
que no podían comercializar en los mercados del país la cebolla debido a que se
importó de otros países. Las pérdidas en ese año fueron incuantificables para los
productores y quedaron con deudas en los
bancos.
Debido a este acontecimiento la inquietud del
FONAC, de verificar con los productores si
para este año pueden comercializar su
producción en los diferentes mercados del
país. Por lo que se agendo una reunión con la
Asociación de cebolleros de Ocotepeque y nos
acompañó el Director de Dicta Ingeniero
Jeovany Pérez Valenzuela.
La Asociación la forman 450 a 500 productores de cebolla, para afiliarse el 1, 000.00
Lempiras, actualmente tienen en capital 360,000 Lempiras y al comercializar la cebolla
por cada bolsa tienen que pagar 9.00 lempiras se espera poder comercializar en esta
cosecha del 2017 al menos 300,000 bolsas de cebolla de 52 libras, el precio del quintal de
cebolla amarilla es de 760.00 lempiras y de 800.00 lempiras el quintal de cebolla roja.
El área de cultivo es de 250 manzanas el tiempo de siembra y cosecha es de cuatro
meses al terminar diversifican con otro cultivo como frijoles.
La Cooperativa necesita tramitar su personería jurídica para poder formalizar sus
operaciones. Uno de los socios dono un terreno para poder construir las oficinas de la
Cooperativa y un Centro de Recolección de cebolla y poder almacenar aunque este
producto se debe cosechar y comercializarse inmediatamente.
Los planes que tienen, y que ya había sido planteado en años anteriores por los
directivos de la Cooperativa a las autoridades de la Secretaria de Agricultura y
Ganadería, es la de construir una planta secadora para poder deshidratar la cebolla, el
costo de la planta es de 19, 000,000.00 millones de lempiras y asimismo la compra de
un camioncito y un pick up.
Al formalizar la Cooperativa piensan solicitar un préstamo al Fideicomiso de FIRSA
que tiene un interés del 7.25%. La otra opción es aplicar a un plan de negocio con
COMRURAL.
La mayoría de los productores, cuenta con
sistema de riego por goteo, pero para el que
no tiene y como no ha llovido tienen que
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cosechar la cebolla y lograr venderlo para no perder el total de la inversión.
Otro de los rubros fuertes del departamento es la papa variedad Bellini la carga en el
comercio está en L. 1,500.00, aunque siempre hay importación de este producto de
Holanda. En la zona del volcán cerca de Ocotepeque se cultiva la papa, el rendimiento
esta entre 700 y 800 quintales x manzana existen 5 cooperativas de productores
dedicados al cultivo de la papa, lo comercializan en el mercado interno.
El mayor problema que tiene este sector es la comercialización. ¿Cómo competir con
cebolla o papa importada?, probablemente sea de menor calidad pero tiene un precio
bajo en relación al producto hondureño, al final el consumidor busca el producto más
cómodo a su alcance.
Los productores con respecto a cultivar cebolla de buena calidad al menor costo
deben tener variedades genéticas que sean resistentes, que requieran menos
insecticidas, fungicidas, herbicidas y que al vender sus vegetales logren tener
utilidades. Recordando que hay tratados de libre comercio con Guatemala y otros
países.
Segundo Tema de la reunion es produccion y comercializacion de leche:
En el departamento se produce 20,000 litros diarios, el problema que tienen es la
comercializacion son pocos los que le venden a Lacthosa y el resto de los ganaderos lo
venden a personas que elaboran productos lacteos de forma artesanal. Existe una
Centro de recoleccion de leche (CREL). Que es particular.
Se ha conformado una Asociacion De Ganaderos De Ocotepeque conformada por 34
productores, han construido un coliseo para exposisicon en las ferias. No tienen
personeria juridica por lo que necesitan tramitar. Se ha levantado un censo y son
3,000 cabezas de ganado que tienen en la zona de Ocotepeque algunos ganadero estan
mejorando sus hatos con toros de alta genetica.
Por parte del Plan Trifinio con el fin de fomentar la cadena de valor de la leche dono
una planta en la que hace falta la instalacion de cielo falso para ponerlo a operar. Los
socios quieren pasteurizar, homogenizar y empacar la leche para comercializar, es
requisito al momento de estar operando certificar las plantas de Lacteos por SENASA.
Si se logra poder instalar la Planta serian 94 productores que serian favorecedos. No
todos los ganadero estan inscritos a la Asociacion de Ganaderos de Ocotepeque.
Sobre los fondos Firsa no han podido acceder y
no creen, e igualmente no conocian sobre el
decreto No. 119-2016, el cual trata sobre
la
exoneracion de 15% sobre el impuesto de ventas
al adquirir insumos y equipo agricola.
Este decreto tiene como fin promover el
crecimiento de la actividad agropecuaria y
poder exportar hacia otros paises, pero para que
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cada productor pueda accesar a esta exoneracion tienen que tener el Registro
Tributario Nacional (RTN), llenar un formulario en la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia luego ser ingresado al la Secretaria de Finanzas para que le otorguen un
carnet. El Director de DICTA se comprometio a enviar a dos tecnicos y llenar los
listados. A los dos dias de la reunion los tecnicos llegaron y levantaron esos listados
para comenzar el tramite del RTN.
Los produtores, expusieron sobre la contaminacion del rio Lempa debido a que las
aguas mieles de los beneficios ubicados en Guatemala, son vertidos al rio sin
tratamiento, ocasionando la muerte de los peces, y del lado de Honduras utilizan estas
aguas para riego el resultado es la contaminacion a las hortalizas, por lo que hacen una
llamado a la Cancilleria para que los ayuden. De la misma manera el personal de la
Sectretaria de Miambiente no se han acercado, se hablo de que igualmente en el Rio
Quilio esta contaminado con aguas mieles y al regar se han contamiendo 113
manzanas.
Otra de las exposiciones es que necesitan que la Secretaria de Ganaderia y Agricultura
se aproximen a los productores un solo tecnico es dificl que cubra todo el
departamento.
Por otro lado el costo de la semilla que importan es alto y se eleva por que
nuevamente se están dando demoras en la Aduana del Poy y Aguas Calientes para
ingresar los contenedores, debido a que falta de personal en las Aduanas.

E5. Asociación de Ganaderos de Lepaera.
Informante:

Objetivo:

Meta

Indicador
Fecha entrevista:

Ingeniero José Virgilio García, de DICTA
Edgar Yovany Villeda, Técnico de PROMUSAN, Lempira
Directiva de la Asociación.
Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
Lineamiento 8: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador Intermedio: % de variación del VAB en actividades
agropecuarias.
27 de enero de 2017.

El sector ganadero se vio afectado por los dos (2) veranos, en las que se dio el problema
de ausencia de lluvias, este sector no estaba preparado para estos eventos, por lo que
han tenido la necesidad de acceder a proyectos como la construcción de reservorios de
agua y a las instalaciones de riego por goteo.
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Los participantes de la reunión reconocen el apoyo de los técnicos de DICTA, con las
capacitaciones que han ofrecido y el de aprehender nuevas tecnologías como ser: el
ensilaje, la renovación de nuevas variedades, pastos para corte que son más
resistentes a la sequía y que ya lo están poniendo en práctica. Debido a este problema
de la sequía hubo ganaderos que dejaron esa actividad.
El primer rubro de la economía del municipio es el
café, y el segundo la ganadería en lo que se
refiere a los insumos como ser: herramientas,
fertilizantes, desparasitantes, y vacunas
han
aumentado sus costos y le es difícil a los
ganaderos pequeños adquirir estos bienes, por lo
que no pueden cumplir con un plan de
vacunación que necesita el ganado para
mantenerlo libre de enfermedades.
En cuanto a la Asociación de Ganaderos de Lepaera hay 56 socios inscritos pero
activos son 40, además en el Municipio existe una Cooperativa donde se recoge y se
procesa la leche, fue financiado con el programa COMRURAL, y el cuarto frio se
adquirió con un proyecto de USAID. En ese momento de la reunión informaron que
tienen almacenados 67 barriles de 22 libras con cuajada que no han podido
comercializar, y que tendrán que botarse.
Son 7,000 litros de leche al día que se producen y lo venden a L. 9.00 el litro, otros lo
venden a L. 7.50 el litro, precios que son bajos,
por lo que no tienen utilidades, lo que reciben
por la venta de leche no compensa con todos los
gastos que tienen, como ser pago de empleados,
vacunas, entre otros.
Hay algunos ganaderos que la leche la venden en
el municipio de Gracias, y en el mismo municipio
de Lepaera. Por otra parte explican que se da el
contrabando de productos lácteos que proceden
de Nicaragua y que son más baratos, teniendo en cuenta que la ganadería en ese país
es extensiva y en Honduras es intensivo.
En otro orden, sobre los fondos del Fideicomiso, Sector Agrícola (FIRSA), consideran
que es mucha la burocracia, y solicitan muchos requisitos, en cambio el Sistema
bancario privado presta a un interés de 14%, y no hay tanto limitante. Se indago si
conocían personas que hayan accedido a los Fondos, y la respuesta fue que no
conocen a personas que hayan sido beneficiados con estos fondos.
Sobre el 15% de exención por la compra de insumos no tienen la información clara.
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Se consultó por los reservorios de agua que fueron construidos en el año 2016, por los
ingenieros de las Fuerzas Armadas, en las comunidades de Gracias y Lepaera, y
todavía no tienen los sistemas de distribución para riego.
En la actividad económica del café se cultiva en las zonas altas bajo sombra, ya los
caficultores no destruyen el bosque pero hay contaminación por las aguas mieles. Este
rubro del café se ha mantenido en el 2014-2015 fueron años de malas cosechas.
Recomendaciones:
Debería de haber más personal inspeccionando las plantas de proceso de la leche,
como con los artesanales para que las normas de inocuidad y calidad se cumplan. Así
mismo un mejor control en los rastros públicos y privados para asegurar que los
alimentos que se ingiere sean libres de cualquier residuo químico.
Es ineludible garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, tanto para los
productores agrícolas como para los factores de producción.
Debería de premiarse a aquellos productores que cumplen con los protocolos como ser
un plan de vacunas y protección.
Conclusión:
El sector ganadero es de las actividades con más riesgos debido a enfermedades,
sequia, inundaciones etc. No se tienen los seguros agrarios como en otros países, que
protegen la actividad agrícola, forestal o ganadera. El seguro para agricultura y
ganadería da la tranquilidad para proteger y la sostenibilidad de la actividad ganadera
y agrícola.
El sector agropecuario no está informado sobre el decreto No. 119-2016, capitulo 15 que
contempla la exención por la compra de bienes y servicios.
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E6. Finca Santa Elena
Informante:
Objetivo:

Meta

Indicador

Fecha entrevista:

Atendidos por la familia Guerra, dueños de la Finca y Hotel
Santa Elena.
Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75%
del PIB.
Lineamiento 8: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Lineamiento 10:-Lineamiento competitividad, imagen país y
sectores productivos.
Indicador Nacional: Número de visitantes por año (NVA).
Indicador Intermedio: Número de proyectos de infraestructura
turística en ejecución
Indicador Intermedio: % de variación de las exportaciones.
28 de enero de 2017.

La Finca Santa Elena se ubica a 8 Km del
municipio de San Juan Intibucá, la extensión de la
propiedad es de 14 manzanas, donde cultivan café
de microlotes bajo sombra con árboles de pino,
tienen diferentes variedades de café Pacamara,
Catui, Bourbon, No tienen contaminación de aguas
mieles porque utilizan algas para tratar el agua y
pasan por tanque donde se reducen el PH, esta
agua tratada se reutiliza para el riego de la finca.
Por cada quintal de café oro se necesita 150 litros de agua.
Por otro lado el secado es en el patio de barros
secándolo al sol, es importante los beneficios
del secado al sol por lo amigable que es hacia el
medio ambiente. Generan empleos para 25
personas ya para época de corte se contrata otro
personal y el pago es de L. 180.00 x día de
acuerdo a la capacidad y experiencia de la
persona.
Otra de las innovaciones es que el café se almacena en cajas de madera de roble por 45
días, para un mejor gusto y sabor del café, es mejor darle
un envejecimiento respectivo, porque si se excede
pierden aceites esenciales. Se cata el café cada 8 días,
tiene la certificación de UTZ, y el certificado de justo
orgánico.
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Asimismo, en la finca cultivan tomates chiles y otros
vegetales bajo el sistema de macro túneles, lo
comercializan en supermercados. En otra parte de la
finca tienen vaquillas, las que están mejorando su hato
con la compra de un toro, e igualmente tienen
gallineros.

Desarrollan compromiso con las comunidades al
brindar ese día 37 kits educativos para los niños y niñas
que asisten al Centro Básico José Cecilio del Valle. Se
observó la construcción de las habitaciones de los
empleados y el trato cordial que los dueños les dan a
sus empleados.
En lo que concierne a la actividad económica de turismo tiene la Ruta
del Café, han construido varias cabañas y la capacidad es de cuarenta
(40) camas, dos (2) restaurantes y una (1) piscina climatizada, al mismo
tiempo para los niños (as) tienen un área de juegos, En el área del hotel
cuenta con Wi fi. Y al turista le dan el recorrido de la cadena del café, y
si desea conocer más ampliamente, lo llevan a presenciar el corte de
café.
Los alimentos que se consumen en el hotel es de lo que se produce en la finca, y el
personal está capacitado en atender al turista.

La producción de café constituye una importante fuente de ingreso para miles de
pequeños productores en Centroamérica, y este, como muchos otros cultivos de la
región, se ve ampliamente amenazado por el cambio climático.
Esta finca de café orgánico y su Ruta de Café1 , es un ejemplo de buenas prácticas y a
la vez de encadenamiento productivo como política industrial moderna del país, para
que los empresarios crezcan, compitan, generen empleo y conquisten nuevos
mercados.
1

La Ruta del Café un gran destino turístico y cultural que genera al visitante una experiencia inolvidable
y repetible donde el producto básico es el universo de la vida cafetera (siembra, recolección, beneficio,
preparación, cata, vida del cultivador, paisaje, gastronomía, arquitectura, música).
rutadelcafe.co/es/noticias/que-es-la-ruta-del-café
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E7. Plan Trifinio: Proyectos ejecutados y en implementacion.
Informante:
Objetivo:

Meta

Indicador
Fecha entrevista:

3. Una Honduras productiva, generado de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible los
recursos naturales y reduce al mínimo la vulnerabilidad
ambiental.
Meta 3.1: Reducir la tasa e Desempleo abierto al 2% y la tasa de
subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Meta3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75%
del PIB.
Meta: 3.3 Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
Meta 3.5: Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5% a
25%.
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.
25 de enero de 2017.

Previo a la gira de verificacion y seguimiento se tuvo una reunion con el director
Ejecutivo Nacional el Licenciado Cristian Andre Acosta, con el objetivo de tener
informacion de como trabaja El Plan Trinacional en Honduras.
La Región del Trifinio que comprende aproximadamente 7,541 kilómetros cuadrados,
de los cuales corresponden el 44.7%
a Guatemala, el 15.3% a El Salvador y el
40% a Honduras. Está conformada por 45
municipios fronterizos, 8 de El Salvador, 15
de Guatemala y 22 de Honduras, ubicado
en torno a el bosque nublado de la montaña
de Montecristo, en la cuspide se encuentra
el punto denominado El Trifinio, en este
lugar concurren las tres fronteras de
Honduras, el Salvador y Guatemala.
El Plan Trifinio es facilitador de procesos que a través de su institucionalidad realiza
gestiones de financiamiento a nivel nacional e internacional, se convierte en una
sombrilla que le da seguridad jurídica a las intervenciones en los tres países y a nivel
internacional. La Comisión Trinacional del Plan Trifinio es reconocida como un
organismo regional que cuenta con la capacidad
jurídica para percibir la cooperación técnica y
financiera.
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La Oficina de la región en Ocotepeque, cuenta con 19 empleados entre técnicos, y
personal administrativo, en el departamento de Copan, se tienen 3 técnicos. La
modalidad es contratos anuales y en logística cuentan con siete vehículos.
Programas ejecutados:
Programa de Protección Bosques Tropicales y
Manejo de Cuencas ya finalizo la tercera fase.
Financiado por la Cooperación KFW.
Logros alcanzados: Articulación de esfuerzos entre
actores locales e institucionales en 11 Sub-cuencas
con un aporte de más de U$ 620,000.
El equipo del FONAC, verifico una caja puente en
el municipio de Sinuapa el cual facilita el tránsito de cerca 8,000 personas que se
trasladan a 24 comunidades. La construcción se llevó a cabo con la participación de la
Comunidad, La Corporación Municipal y el Plan Trifinio.
Se ejecutaron 85 iniciativas dirigidas a remediar los efectos del Cambio Climático a
través de pequeñas obras de mitigación. Aporte U$ 730,000, pago por servicios
ambientales a 1,274 hombres y 1,173 mujeres en proteger y conservar el la cobertura
forestal, han mantenido la integridad de más de 9,487 hectáreas de bosques. Aporte U$
1, 600,000. Se organizaron las juntas de agua en las Balanzas municipio de la Labor y en
la reunión con el Comité de Comanejo y con los directivos de la junta. Ellos protegen
la zona de amortiguamiento y el terreno fue comprado para protección de esta
microcuenca que proporciona agua a varias comunidades en la parte baja.
Se diversificaron 4,214 fincas alcanzando mejores ingresos a las familias en un total de
5,778 has. 848 fincas de ganaderas y ganaderos han aumentado la producción de leche
en 3,791 has.

Programas en implementación:
Programa Trinacional de Café Especiales
(PROTCAFES): desarrolla actividades para
fortalecer la caficultura en la región trifinio
mediante la conformación y consolidación de
organizaciones por medio de la transferencia de
tecnologías en los sistemas de producción con
alternativas que se adapten al cambio climático.
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Con este programa los productores están adoptando buenas prácticas como no verter
las aguas mieles y contaminar los ríos.
Se han renovado las fincas que fueron destruidas por la roya del café, y ya se tienen
beneficios de café ecológicos. Por otro lado hay un proyecto dirigido a los jóvenes en
la que se está dando el relevo generacional.
Se visitó la empresa de segundo grado UNION CAFÉ
pertenece al sector social de la economía en el
municipio de Sinuapa: tiene 4 componentes que se
desarrollan con los socios la primera productiva,
segunda socios empresariales, tercero generaciones,
cuarto es el componente de género que se incorpora en
el 2015, quinto Café y Clima: adaptación.
Los
productores son de nueve (9) municipios, al que la
Cooperativa les presta sus servicios de beneficiado húmedo y el almacenamiento del
café seco en su beneficio.
La Cooperativa tiene un técnico que les da acompañamiento de la Fundación Newman,
donde se les capacita en buenas prácticas, empoderan a los caficultores en la cadena
de valor y al final facilitar los enlaces con los exportadores.
Por otro lado la Fundación Jicatuyo
los ha
apoyado con la construcción del beneficio que es
de L. 5, 000,000.00, así como el aporte de cada
socio, que contribuyeron con un proyecto que
anhelaban desde hace tiempo. El beneficio tiene la
capacidad de almacenar
65,000 quintales de
pergamino seco.
El rendimiento se ha mejorado en este momento
está en un promedio de 27 quintales, en un área de cultivo de 2,700 hectáreas. En este
ciclo 2016-2017 se espera poder comercializar 17,000 quintales. El precio de compra es
de L. 4,500.00 aproximadamente y se aconseja 3 ventas en cada corte y vender en los
meses de noviembre a abril. Actualmente se está asesorando a 150 familias nuevas que
son productoras.
En el componente empresarial son 1,053 familias que son pequeños productores y
cultivan en un área de aproximadamente de 3 manzanas cada uno de terreno.
Los planes que tienen los directivos de la
Cooperativa es poder crecer, mejorar la calidad de
forma estandarizado. La cooperativa ya tiene la
certificación UTZ. Y el de mano de mujer. Son 126
productoras que participan en la Cooperativa, la
debilidad que tienen y que quieren lograr es
participa y obtener el perfil de taza que permite
identificar particularidades gustativas del café, en
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donde se califican características como el aroma, la acidez y su cuerpo.
Se ha conformado la Mesa de Café de la Región del Trifinio, donde se ofrecen módulos
como ser Diplomado de Caficultura innovadora, competencia trinacional, un mapeo
de calidades de café y anualmente el Foro trinacional donde asisten los productores
de los tres países.
Se consultó sobre el contrabando de café en los
municipios fronterizos, y calculan los directivos
que salen más de un millón de Lempiras a
Guatemala, que ha sido difícil el poder
controlarlo debido a los puntos ciegos que
tienen.
El constituir una cooperativa y legalizar el costo
es de aproximadamente 40,000 y tener una
membresía de 21 socios.
Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región del
Trifinio
El Objetivo de este Programa es contribuir a que las MiPyMEs de la Región Trifinio en
El Salvador, Guatemala y Honduras, logren acceso al mercado nacional, regional e
internacional de turismo sostenible, por medio del mejoramiento de su competitividad
y de la comercialización de la Ruta Trinacional de Turismo. Financiado por BIDFOMIN finalizo en diciembre del 2016. Se está en proceso de cierre administrativo.
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Programa Bosque y Agua
El propósito de este programa es mejorar la
coordinación y cooperación entre los actores
relevantes en el tema de manejo sostenible de
recursos naturales y cadenas de valor en la Región
Trifinio, financiado por (GIZ-CTPT).
Es un modelo de compensación por servicios
ecosistémicos2 hídrico.
El proyecto inicio en el 2009, la cobertura de este
proyecto es de 7 millones de hectáreas del Plan
Trifinio, finalizo en el 2016.
Se visitó el refugio de la Montaña del Guisayote, y es
manejado por el Instituto de Conservación Forestal, se
tiene instalaciones de un centro de Visitantes.

Seguidamente se visitó en la Aldea Llano Largo en el municipio de La Labor, la
reunión fue con la presencia de la Junta de Agua con el objetivo de conocer las
acciones que han sido realizadas con el apoyo Plan Trifinio y resultados.
En la parte alta de la aldea Llano largo, se
encuentra la microcuenca “Las Balanzas”
Los criterios para
ser seleccionada esta
microcuenca, fue por la demanda, por potenciar y
cantidad de personas que dependen de la
microcuenca. El área de la microcuenca de las
Balanzas es de 200 hectáreas al mismo tiempo que
haya voluntad política de dar apoyo y protección
2

Los servicios ecosistémicos se pueden definir como todos aquellos beneficios que la
sociedad obtiene de los 79 ecosistemas; un concepto cada vez más aplicado a la
conservación del medio ambiente, el bienestar humano y la implicación de las
intervenciones antropogénicas en el medio natural (MEA, 2005). (Universidad
Nacional Abierta, 2017)
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a la microcuenca (ICF, Municipalidades, Mancomunidades) y por último el interés y
compromiso de los pobladores que están cerca de la microcuenca.
En este mismo proceso está la microcuenca Marroquín, ubicada en Santa Rita de
Copan y la del Volcán es Esquipulas.
En la actualidad la microcuenca donde nace el rio Sumpul, y donde hay una alta
demanda de agua por el uso indiscriminado, debido a que se utiliza para riego, si no
le dan la protección a la zona de amortiguamiento el caudal ira mermando hasta
secarse.
Son 5 programas para lograr que esta fuente de agua no disminuya su caudal, y que
sea sostenible, primero la demanda se va triplicando, segundo es el cambio de uso del
suelo es así que en estas montaña se cambió por el cultivo de café bajo sistema de
sombra, tercero la conservación de suelos, cuarto la reducción de agroquímicos,
quinto prevención de los incendios.
Entre las diferentes prácticas de adaptabilidad al
cambio climático que se realizan en cafetales, es
el uso de coberturas, barreras vivas, y terrazas.
La formación cuadrillas para la protección del
bosque y de la zona de amortiguamiento, cuidar
que no se acerque el ganado, se organizaron dos
(2) juntas de agua, ya una (1) tiene la personería
jurídica y la iglesia católica los apoyo con un
sistema de filtración por ozono para consumo
humano.
Ellos comercializan el agua en botellones a las empresas y a los habitantes del
municipio. El valor del botellón es de L. 12.00, con la comercialización se le da
mantenimiento al sistema y se compran los filtros. Con el sistema de agua son 300
usuarios donde las familias pagan sus tarifas a la junta de agua y tienen poca
morosidad, elaboraron un reglamento sobre el uso del agua para riego.
La comunidad cuenta con sus sistema de alcantarillado de aguas negras el costo fue de
L. 20, 000,000.00.
Es importante tener presente es que una hectárea de bosque captura 300 toneladas de
carbono.
En estudios de factibilidad está el Programa Protección de Reserva de Biosfera
Fraternidad. La inversión entre L. 11, 000,000.00 a L. 15,000.000.00.
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F. Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado
moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo

F1. El Programa Conjunto (PC) “Fomento al Turismo Cultural Sostenible para un
Desarrollo Económico Inclusivo en la Ruta Lenca”
Oficinas de Ruta Lenca, Barrio Lempira, Intibucá oficinas de Asociación de Desarrollo
Local de Intibucá (ADEL).
Informante:
Objetivo:
Meta:
Indicador:
Fecha entrevista:

Lisandro Mejia, Ruta Lenca
Liena Isaula, Técnica ONU Mujeres.
4. Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo.
Formar 30 organizaciones para la protección del
patrimonio cultural.
Intermedio: Número de convenios firmados
Miércoles 25 de enero de 2017.

Surge como una iniciativa turística unida
a la promoción de la cultura que
vinculaba a varios departamentos de la
Región Lempa, incluyendo a Comayagua
y el sur de Francisco Morazán.
El
proyecto se logró reencausar, pese al
cambio de Gobierno, cuando Naciones
Unidas y ONU Mujeres retoman el
programa como piloto en 5 municipios: La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San
Miguelito y Jesús de Otoro. En principio se consideró el municipio de San Francisco de
Opalaca, pero el bajo nivel de cohesión social obstaculizó su participación. Este
programa en la actualidad está cerrando operaciones, con 2 años de operación. El
proyecto cuenta con un presupuesto de 1.5 millones de dólares.
El objetivo es la reducción de la extrema pobreza, focalizando su esfuerzo en la cultura
lenca y su herencia expresada en el arte y la artesanía, con prioridad en la mujer y los
jóvenes como ejes transversales. Muchas de las condiciones de exclusión se expresan
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en el embarazo adolescente, las violaciones, el incesto y violencia de género e
intrafamiliar, en la cultura lenca, que con la promoción de los emprendimientos locales
se crean oportunidades de promoción de mejores condiciones de vida.
El programa consideró ciertos criterios para su focalización: el más importante es la
presencia de la cultura lenca por arriba del 30%. La potencialidad es el desarrollo de
productos culturales y su vinculación a las cadenas productivas, circuitos y carreteras
de acceso, por tanto es culturalmente sostenible. También se consideró municipios con
altos rezagos económicos: 44 de los 52 municipios más pobres se concentra en la ruta
Lenca.
El programa busca llegar a 4,313 beneficiarios directos y 10,521 beneficiarios de forma
indirecta: se han desarrollado a 50 emprendimientos y 2,217 personas beneficiadas de
forma directa.
El programa tiene 3 componentes: el económico empresarial, el enfoque de género,
etnia y cultura. El acceso a pequeñas donaciones y la participación con contraparte de
los beneficiarios, constituye la metodología de intervención.
ONU Mujeres trabaja el tema de generación de liderazgos y capacitación a través de las
Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y las redes de mujeres. Lo anterior se
concreta en el fortalecimiento del tejido social mediante la transferencia de capacidades
en función de los derechos de las mujeres, derechos de las etnias y capacidades
económicas administrativas para que adquieran libertad económica, favoreciendo el
núcleo familiar y comunitario.
A la fecha, de la meta de 50 proyectos se han escrito 45 perfiles y para el desarrollo de
los mismos se conformó el Comité Local de Emprendimiento (CLE) que está integrado
por 26 miembros (13 de las diferentes organizaciones indígenas lenca y 13 de la
Sociedad Civil). Para armonizar las acciones del CLE, se ha escrito un reglamento, por
los miembros de las organizaciones lencas, que regula los criterios de selección de los
proyectos. En el marco del CLE, se han aprobado 39 proyectos, y se desestimó uno
porque implicaba la intervención en una zona protegida.
Los emprendimientos son tripartitos: los beneficiarios o participantes, las cajas rurales
(de nivel A, considerando la opinión de las autoridades locales) y el tercer actor es el
CLE.
En este nivel de participación, las cajas rurales, como instituciones
administradoras de fondos, deben estar consolidados (personería jurídica y una vida
histórica probada).
El Programa, en su desarrollo, ha tenido dificultades en su ejecución con las
instituciones asociados de parte del Gobierno. El cambio de autoridades en este nivel
hace que se obstaculice su desarrollo, con instituciones como la Secretaría de Industria
y Comercio (Desarrollo Económico); en cambio, con instituciones como SESAL,
HONDUTEL, Mi Ambiente y SAG, se logró establecer niveles saludables de
coordinación. Se requiere buscar mecanismos para que las instituciones del Estado
sean más efectivas pese a los cambios instituciones, a través de protocolos
estandarizados y mecanismos de control técnico, limitando la injerencia política.
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Se suscribirá un convenio con Pro Lenca3, como estrategia de salida del programa. De
los 39 proyectos aprobados, se seleccionarán los 20 mejores emprendimiento para
elevarlos a planes de negocio a través de la SAG. Con apoyo del Centro de Desarrollo
Empresarial Región Lempa, a través de un convenio, se están tramitando 25
personerías jurídicas. La estrategia de salida también incluye la creación de la Mesa
Interinstitucional de Turismo Cultural Rural integrada por las 5 municipalidades,
organizaciones lencas, sociedad civil y las cámaras de turismo y comercio, para incidir
en el tema.
Se formaron 73 gestores culturales de los 5 municipios y ellos deben trabajar con la
identificación de las diferentes expresiones culturales de los municipios participantes.
En complemento, en los meses de noviembre se formaron 32 guías culturales.
También, se desarrolló una estrategia de desarrollo para las 23 organizaciones lencas;
así como una estrategia específica de género para las mujeres Lenca. El programa
invertirá $ 425, 000,000.00, en todas las iniciativas.
Se requiere desarrollar una consultoría para el establecimiento de la línea base de los 5
municipios. Para este efecto, se hizo un esfuerzo con la UNAH y FLACSO pero no
avanzó. Asimismo, se está finalizando una consultoría internacional para el plan de
desarrollo turístico para los 5 municipios y la organización de 5 centros de información
turística equipando las oficinas con mobiliario y papelería, como complemento con la
caracterización de los atractivos turísticos de los municipios intervenidos. La
Municipalidad que más se ha destacado en este tema es la de Yamaranguila.

F1a. Visita AMIR, en el marco del Proyecto Conjunto Ruta Lenca
Informante:
Objetivo:
Meta:
Indicador:
Fecha entrevista:

Olga Pérez Díaz, Coordinadora de AMIR
Mercedes García, Administradora de proyectos.
4. Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo.

Miércoles 25 de enero de 2017.

3

Proyecto de desarrollo rural con recursos provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).
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Historia y Desarrollo de la Organización, y vinculación con el Programa Ruta Lenca.
Nace en 1980, con treinta (30) mujeres, para
canalizar la participación activa en el
desarrollo de las comunidades, en los
espacios de toma de decisiones y plataformas
de capacitación y acceso a créditos, así como
la participación en las organizaciones
comunitarias. Hasta 2005, las actividades de
capacitación se hicieron con fondos
propios. La Pastoral Social de la Iglesia ha
favorecido estos procesos de formación.
AMIR, entendió que la independencia de la mujer se logra a través de la generación de
sus propios medios económicos, por lo tanto, la mujer empezó a trabajar en sus propios
emprendimientos y el manejo de los procesos de transformación de las materias
primas. En este sentido, se buscó el apoyo de PRONADERS, para aportar a este
proceso, con la construcción de la planta procesadora.
La organización empezó a explorar el mercado de la jalea, pero aun cuando superaron
este proceso, necesitaban encadenar el producto al mercado y superar temas como
competencia, requerimientos, exclusividad, entre otros.
En este sentido, la
organización exploró la industria del dulce, frijoles, vinos, mermelada y almíbar.
Hasta el 2006, acceden a fondos de los cooperantes, tras la búsqueda del desarrollo
integral de la mujer indígena: como el programa de alfabetismo, para conseguir al
menos el sexto (6to.) grado de escolaridad, a través de la educación entre padres como
facilitadoras. Se adaptaron a los horarios a través de círculos de estudio, que incluían
niños/as que fueron excluidos del sistema de educación oficial. La formación de
facilitadoras fue un mecanismo importante de sostenibilidad.
Se gestionaron becas de estudio priorizadas para las niñas, para lograr ir más allá
del proceso que aprendan a leer y obtengan su sexto grado, creando capacidades hasta
de titulares participantes en administración, educación, entre otros. La metodología es
participativa.
Las escuelas de formación con líderes de las comunidades, fueron necesarias para la
incidencia con las comunidades y con el Gobierno.
El patriarcado (machismo de hombres y mujeres)
ha obstaculizado el desarrollo de las mujeres, la
familia y la comunidad, excluyendo a las niñas de
las oportunidades del desarrollo, trabajo que
AMIR, ha tratado de minimizar. Se ha trabajado
todo un proceso para lograr el cambio mental en
las mujeres y que pudieran valorarse como
emprendedoras.
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La experiencia de AMIR, dentro del CLE, fue el acompañamiento técnico a las
organizaciones postulantes y en el proceso de capacitación, así como lograr que los
propios grupos lencas definieran quienes serían los beneficiarios. Se buscaba que los
miembros y grupos desarrollaran propuestas que coincidieran con los intereses
comunes. Lo valioso de este proceso es que la administración de los recursos siempre
fue a través de cooperativas, cajas rurales o bancos según lo relatado por los miembros
de la mesa CLE, validando así lo informado por los coordinadores de la Ruta Lenca.
La confianza que se deposita en las organizaciones locales constituye un aporte del
programa para fortalecer las capacidades locales institucionales. El CLE está integrado
mayormente por mujeres.
AMIR, representa seiscientos (650) mujeres integradas en veintiséis (26) grupos de
base, de veinticuatro (24) comunidades en el departamento de Intibucá. El crecimiento
actual no deriva de más cooperantes sino de las aportaciones propias y esfuerzo de
cada una de las socias y no se han distribuido ganancias solamente reinversión.
Las limitantes son los trámites administrativos relativas a los registros sanitarios y las
intermediaciones que siempre buscan aprovecharse de las necesidades de las mujeres
asociadas.
Pese a los obstáculos que enfrenta la mujer rural y en particular lenca, se trata de lograr
la mayor inclusión posible. Se requiere de un asesor jurídico, para poder obtener
todos los trámites administrativos y seguir creciendo como organización que labora
para abrir las puertas a todas las mujeres socias, seguir fortaleciendo su acceso al
mercado y a la cadena de valor agregado.
F2. Visita Alcaldías Municipales del Departamento de Ocotepeque
Objetivo:

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.

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

Fecha entrevista:

24 de enero de 2017.

Con el propósito de conocer los esfuerzos, que a nivel local emprenden las autoridades
del sector, en pro del desarrollo de sus municipios, durante la gira, se agendaron
visitas a varias Alcaldías en la Región Lempa, que no se habían visitado, donde se tuvo
una mirada de las acciones que se están desarrollando tanto con fondos municipales,
como de coordinación con el Gobierno.
A continuación se presenta un resumen de la información recibida por parte de las
autoridades, que en representación de los Alcaldes se quiso compartir.
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F2a. Municipalidad de Valladolid
Informante:
Objetivo:

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.

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

Fecha entrevista:

26 de enero de 2017.

Ubicado al sureste del departamento de
Lempira, Valladolid de Las Mercedes es un
municipio tranquilo, donde no se presentan
incidencias delictivas mayores que lamentar,
ni hechos violentos, el pueblo cuenta con una
población
de
aproximadamente
4,900
habitantes. Sus bosques bien conservados,
permiten que esta área goce de un clima fresco
y agradable, declarado como municipio verde.
Como un elemento histórico se documenta que el ambiente de paz de esta zona de
Lempira, se vio interrumpida por el acontecimiento del 14 de julio de 1969, en la
invasión contra Honduras por el régimen del gobierno salvadoreño de esa época. El
vecino país, en su afán de ejecutar planes de conquista, intentó invadir el territorio
hondureño y apoderarse de pequeñas poblaciones situadas en la frontera de ambos
países.
Hoy en día se pudo ver la inversión en la
infraestructura del parque central del municipio,
la Casa de la cultura, cancha deportiva y poco a
poco están siendo cementadas con pavimento
hidráulico las calles de acceso al parque central. El
Municipio de Valladolid, cuenta con todas sus
comunidades con electrificación.
Uno de los mayores proyectos de importancia que
se informó fue el proyecto de agua, valorado en L. 70, 000,000.00 y de los cuales la
municipalidad aportó L. 12, 000,000.00, con fondos municipales.
Educación: Cuenta con tres (3) Centros Básicos en Valladolid, y otro en la comunidad
de San Lorenzo, con miras a trabajar en uno (1) en la Comunidad de Tierra Blanca. La
oferta académica es el bachillerato en Administración de Empresas.
Salud: El municipio de Valladolid, cuenta con un centro de salud, donde se obtienen los
servicios básicos, otro centro de salud está ubicado en la comunidad de San Lorenzo,
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donde concentra la mayor parte de la población. Dado a su cercanía con el municipio de
Tambla, que cuenta con una clínica materna, las emergencias son atendidas en el mismo
y cuando se requiere mayor atención, se hace el traslado al Hospital de San Marcos.
El Programa Vida Mejor: La familia vive mejor, y el ofrecimiento de chamba
comunitaria, han sido coordinados y apoyados junto a la Alcaldía.
Desde la Oficina de la Mujer en este municipio, se han conformado 21 grupos de
mujeres organizadas, las cuales han sido capacitadas y fortalecidas en temas de
autoestima, valores, violencia doméstica, equidad y un interesante proyecto de huertos
y granjas familiares, apoyado por PROSADE, actualmente trabajando en el tema de
seguridad alimentaria, con proyecto de riego por geo membrana en patios familiares y
donde asisten una (1) vez por semana a escuela de campo, para el manejo del cultivo
en parcelas y huertos familiares de maíz y frijoles.

F2b. Municipalidad de Tomala.
Informante:
Objetivo:

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.

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

Fecha entrevista:

26 de enero de 2017.

El Municipio de Tomala, está ubicado en el Sur Oeste del Departamento de Lempira,
cuyo nombre significa en lengua Náhuatl
Tierra Cálida. Las colindancias del
Municipio de tomala son: Al Norte: con el
Municipio San Sebastián, Al Sur: con el
Municipio de Tambla, Al Este: con el
Municipio de San Andrés, Al Oeste: con los
municipios de Tambla y Guarita.
El Municipio tiene una extensión
territorial de 47.9 kilómetros cuadrados, en
los que se asientan un total de 19
comunidades en la zona rural y 7 barrios en el casco urbano. Cuenta con una población
de 6,106 habitantes, de los cuales 3,028 son mujeres y 3,078 son hombres.
Es un municipio con un alto potencial turístico,
cuenta con dos (2) Ferias Patronales, las cuales
se celebran del 15-18 de Febrero y del 15-18 de
Diciembre de cada año, visitan alrededor de 30
mil personas al año, de los vecinos países de El
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Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como del interior del País.
El municipio de Tomala, cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal hasta el año 2025,
el cual ha sido debidamente Certificado, levantada su línea de base a finales del 2011,
aprobado y lanzado en el año 2012, y el cual se enmarca y es coherente con La Visión
de País y Plan de Nación y Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). El PDM contiene
14 ejes temáticos orientados en las siguientes
acciones: Ordenamiento Territorial, Salud y
Nutrición, Educación, Recursos Naturales y
Ambiente, Grupos Vulnerables, Vivienda, Agua
y
Saneamiento,
Economía,
Seguridad
Alimentaria, Tierra, Participación, Seguridad
Ciudadana, Infraestructura Social y Turismo.
Es un municipio declarado verde, donde se prohíben las quemas. El Municipio de
tómala cuenta con Servicios Básicos (agua, energía eléctrica en las 20 comunidades,
tren de aseo y alcantarillado sanitario y en el casco urbano con telefonía celular).
Durante la visita, se observaron la ejecución de varios proyectos de infraestructura de
calles, cunetas y carretera intermunicipal, recientemente se inauguraron 28 km. de la
carretera que comunica desde Cololaca hasta el municipio de Valladolid.
A pesar de la inversión realizada, el municipio
cuenta con un nivel de pobreza extrema que
sobrepasa el 80%. Se informó que la
municipalidad actualmente cuenta con 91
personas,
trabajando
con
diferentes
presidenciales para la generación de empleos
distribuidos
en
el
programa
chamba
comunitaria cincuenta (50) personas, Vida
Mejor catorce (14) personas, Mejores familias
siete (7) personas, código verde veinte (20)
personas.
Educación: El municipio cuenta con ocho (8) Escuelas Oficiales y ocho (8) Centros de
Educación Básica, tres (3) Escuelas PROHECO, Jardines de Niños Oficiales y CEPREB,
un (1) Instituto Técnico Comunitario de vocación agroforestal, un (1) Instituto
Hondureño de Educación por Radio (IHER) y un (1) Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Agricultura (en construcción).
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Salud: Cuenta con un (1) CESAMO con Sala Odontológica en el Casco Urbano y tres (3)
CESAR en las comunidades de Azacualpa, San Lorenzo y San Cristóbal.
En materia de salud la municipalidad, reporta la dotación de medicamentos a los
Centros de Salud, así como la construcción y equipamiento de la Sala Odontológica,
contratación de médicos y personal de apoyo para centros de salud e implementación
de programas para apoyo en el sector salud, brindando la atención Primaria en Salud y
personalizada a Mujer Embarazada (Traslado y hospitalización) de igual manera
atendiendo al adulto Mayor.
El municipio ha dirigido grandes esfuerzos en propiciar una Política de Seguridad
Alimentaria, el mejoramiento en la calidad del agua y de las viviendas.
Según se informó en materia de seguridad
ciudadana el municipio no representa
incidencia delictiva, se considera como un
municipio tranquilo donde aún se puede
caminar tranquilamente, los escándalos o
hechos que generan algún enfrentamiento
violento es relacionado al alcoholismo, se
reconoce el esfuerzo que a través del
programa mejores familias y de prevención
como la construcción de una cancha
multideportiva y multiusos, donde los
jóvenes y familias participan de una sana convivencia.

F2c. Alcaldía Municipal de la Campa
Informante:
Objetivo:
Meta
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Nery Nohe Méndez, Alcalde Municipal
Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
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Indicador

Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público

Fecha entrevista:

27 de enero de 2017.

Ubicado a veinte kilómetros al sur de la
Ciudad de Gracias en el Departamento de
Lempira, la mayoría de los habitantes de
La Campa son de descendencia Lenca
quienes aún conservan el estilo de vida
tradicional.
La Campa es bien conocida por su
magnífica producción de alfarería Lenca.
Gran parte de la producción de cerámica
proviene de las aldeas de los alrededores, donde los habitantes son expertos en la
fabricación de alfarería en el estilo tradicional Lenca.
Según informó el señor Alcalde la inversión municipal se ha visto impulsada en
proyectos de salud, educación y electrificación, siendo una ventaja haber integrado la
mancomunidad.
En tema de carretera informó que se tiene en cartera el proyecto de pavimentación
desde la carretera que viene del municipio de Gracias a un costo de 220millones de
lempiras

F2d. Municipalidad de la Concepción Ocotepeque
Informante:
Objetivo:
Meta

Wilmer Pinto, Alcalde
Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
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

Fecha entrevista:

23 de enero de 2017.

Previo a la reunión de la asociación se tuvo una
conversación con el alcalde Wilmer Pinto de Concepción,
Ocotepeque que es productor de cebolla.
La actividad económica del municipio es el cultivo de
café, cebolla, chile, arroz, papa. La temporada de siembra
hasta la recolección es de cuatro meses luego lo alternan
con el cultivo de frijoles.
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En lo referente al tema de agua para riego en el municipio pasan cuatro ríos Rio
Lempa, Rio Quilio, Rio Tulas, en el 2016 se incorporaron 160 manzanas de riego x
goteo.
Conjuntamente con el Plan Trifinio se han reforestado las cuencas para la protección y
conservación de las fuentes de agua. En lo que corresponde al Programa Vida Mejor se
entregó 55 viviendas, 150 pisos saludables, 150 filtros y 150 ecos fogones totalizando
450 beneficios para familias vulnerables, en el mes de diciembre 2016 y se beneficiaron
a 300 familias con el bono a varias aldeas del municipio. En infraestructura se han
pavimentado 6 calles del casco urbano del municipio con concreto hidráulico y 2 Km
del desvió de la carretera que conduce a la frontera al centro del municipio de
Concepción.
Se le consultó sobre la seguridad y el municipio es muy seguro.
La Aldea de Santa Anita del Municipio de Concepción Ocotepeque.
Es una aldea del Municipio de Concepcion con
alcantarillado, luz eléctrica, se está terminando de
construir el parque recreativo y un gimnasio basket
ball para que los jóvenes puedan jugar en un ambiente
sano y limpio, como el gimnasio es techado se utiliza
para reuniones comunitarias.

Esta obra se ha ejecutado por IDECOAS/FHIS.

F2e. Municipalidad de Ocotepeque
Informante:
Objetivo:
Meta

Don Marvin José Santos Portillo, Alcalde Municipal.
Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
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

Fecha entrevista:

24 de enero de 2017.
Una de las metas que se propuso en su periodo era
el de suministrar agua a la población con calidad lo
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que logro, anteriormente solo venia entubada de la boca toma sin pasar por ningún
tratamiento actualmente el agua baja por gravedad pasa por dos filtros el primero
solido suspendidos y el segundo solido fino, el resultado es que se ha mejorado la
calidad del agua por lo que las enfermedades como la hepatitis ha disminuido en la
población. Se tiene construir una segunda etapa para la desinfección al clorar con gas
el agua.
Se construye una nueva conducción de agua a un costo de 10 millones de Lempiras
con préstamo del Banco de Occidente.
Se
perforaron dos pozos para proveer de agua a sur
este de la ciudad
el costo es de 510,000.00
Lempiras cada uno, La Alcaldía de Barcelona
dono 70,000.00 lempiras y la Cooperativa de
Ahorro y crédito de Ocotepeque aporto L. 10,000.00
y el resto el municipio, por lo que los habitantes de
ese sector consumen agua apta para consumir y con
una capacidad de 70,000 galones. Se instaló la
iluminación de los parques y de los barrios así como la ampliación de las carreteras
Municipal y el Boulevard del casco urbano.
El Cementerio Municipal está colapsado y ya se compró un terreno para su ampliación,
un arquitecto diseño los planos el cual se está construyendo.
Se está mejorando los parques y gimnasio en diferentes barrios del casco urbano, de
igual forma construcción de sanitarios públicos en los gimnasios.
No se cuenta con una guardería y era uno de los proyectos que se tenía en cartera.
Se intercambian experiencias con el Municipio de Santa Rita en Copan y con
Guatemala el cual se tiene un viaje al Peten esto con el objeto de conocer la protección y
conservación de las zonas núcleo y de las reservas que tienen, participan líderes de
varias comunidades en estos viajes de intercambio, la Mancomunidad Trinacional
Fronteriza de Rio Lempa los está apoyando.
Se consultó si las aguas grises eran tratadas y no están se vierten en el Rio lempa
provocando contaminación. Para el 10 de febrero llegaban ingenieros del FHIS para
levantar un estudio de una planta de tratamiento de las aguas grises.
Los desechos solido son depósitos en un crematorio. Hay una planta de reciclaje que
fue construido por la Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa donde laboran
mujeres cabeza de familia.
Proyectos a futuro y que quedan en cartera es la construcción de una terminal de buses
ya se tienen el terreno, y la edificación de una Estación de Bomberos.
F2f. Municipalidad de Sinuapa
Informante:

Don Alex Eduardo Pacheco Umaña, Alcalde Municipal.
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Objetivo:
Meta

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
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

Fecha entrevista:

25 de enero de 2017.

El Alcalde manifestó que en el municipio está
prohibido la venta de bebidas alcohólicas pero
siempre se da el trasiego por los puntos ciegos para
vender en las cantinas clandestinas donde nadie
quiere denunciar.
Debido al problema de contaminación y la
disminución de las fuentes de agua, así como por los
incendios forestales y la tala de los árboles que se llevó acabo en el año 2016, un
Cabildo abierto en la que participaron funcionarios de ANACAFE y del IHCAFE. Con
el fin de concientizar la importancia del cuidado de los recursos naturales, dio como
efecto que el 97% de los productores se sometieran al proceso de tratar las aguas
mieles y los que no le den el fiel cumplimiento serán sancionados.
En cuanto a infraestructura se pavimentaron con concreto hidráulico seis (6) cuadras
del casco urbano del municipio. Así mismo con el Proyecto de Infraestructura Rural
(PIR-FHIS), 12 comunidades cuentan con electrificación, la Cooperación Japonesa JICA,
ha contribuido para que 60 viviendas cuenten con paneles solares al momento de llevar
la electrificación, esos paneles pasaran a otros hogares que lo necesiten.
Sobre las Casas de Vida Mejor, se han construido 10 viviendas para familias que
realmente están en vulnerabilidad. Se han ampliado aulas del Instituto con apoyo del
Programa PROMINE/ FHIS financiado por GIZ.
Se tienen rótulos en la entrada y salida “VAMOS X SINUAPA”.

F2g. Municipalidad de Tambla, Lempira
Informante:
Objetivo:

Miriam Yaleny Serrano, Contadora Municipal
Flor de Maria Serrano Milla, Tesorería Municipal.
Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.

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

Fecha entrevista:

26 de enero de 2017.
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Se pavimento el desvió de la entrada que conduce
al centro del municipio de Tambla,
La Corporación Municipal le ha dado prioridad al
componente de salud y educación. En educación se
tiene un instituto donde se prepara a los alumnos en
diferentes
bachilleratos
como
ser
Técnico
Profesional en Cooperativismo. Existen dos (2)
centros básicos.
Se han comprado paneles solares a nivel de pre básico, se les apoya con un Kit
educativo a las y los niños de kínder y primer grado, se les paga ayudantes para el
cuidado de los alumnos (as). En la actualidad ya no existe el centro unidocentes,
apoyando la Municipalidad con el vaso de leche, y el PMA colabora con la merienda
escolar. A los niños (as), se les da calzado y útiles escolares, se les incentiva a los
alumnos que tienen mejores notas en español y matemáticas para que no paguen la
matricula que se utiliza para el mantenimiento de los centros educativos.
A la Dirección Municipal de Educación, se le paga el
internet y se ha proporcionado mobiliario. Igualmente
contribuye con el transporte de los alumnos (as) que
viven en alguna aldea.
La Municipalidad firmo un convenio
con la
Universidad de Agricultura de Catacamas, donde se
han becado a 20 estudiantes, contribuye
con
L. 5,000.00 anuales, a cada uno de los estudiantes para sus gastos personales y
transporte.
En el Municipio de Tambla es prohibida la quema y tala de bosque por lo que es un
“Municipio Verde” y no se expende bebidas alcohólicas y al que se le encuentre en
estado alcohólico pagan una multa de L. 500.00 y tienen que hacer trabajo
compensatorio.
Por otro lado hay un proyecto de “Mejores Familias y Vida Mejor” se capacita a las
mujeres con charlas en planificación familiar, como preparar alimentos de forma
higiénica. En protección social se tiene un centro del adulto mayor se les brinda
alimentación, consulta médica y tienen convivios son 30 adultos que asisten.
En el componente de salud. Hay una materno infantil donde se atiende a las mujeres y
niños de los municipio de Tambla y Valladolid, hay médicos y enfermeras las 24 horas
del día, para la atención de partos, si la gestantes tienen problemas y que no pueden
ser atendidas, se les transfiere al Hospital de San Marcos Ocotepeque o al Hospital de
Santa Rosa de Copan. Para transportar a los pacientes cuentan con dos (2) ambulancias
y la municipalidad les da el combustible.
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Se ha conformado la Asociación de Ganaderos de Tambla (AGATA). Con el fin de
mejorar el hato ganadero se compraron 40 vacas y un toro la municipalidad gestiono
que se pudieran adquirir y contribuyo con el 50%. Un veterinario los asiste en la
prevención de enfermedades bobinas y esta inseminando.
El municipio de Tambla ha mejorado, y con esta carretera pavimentada le ahorra
tiempo a los habitantes para trasladarse, por ejemplo: San Marcos Ocotepeque toma
cuarenta minutos y a Santa Rosa se está dos (2) horas y media cuando antes se tardaba
cinco (5) horas.
Tambla tiene un plan de desarrollo estratégico, fue elaborado con el apoyo de JICA a
través del programa FOCAL, y se está ejecutando las obras de acuerdo a las
necesidades priorizadas.

F2H. Alcaldía de Lepaera, Lempira
Informante:
Objetivo:

Edgar Antonio Murillo Cruz, Alcalde.
Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.

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

Fecha entrevista:

27 de enero de 2017.

Previo a la Reunión con la asociación de ganaderos
de Lempira, se presentó el Sr. Alcalde Edgar
Antonio Murillo Cruz, para saludarnos y ofrecer su
oficina para la reunión.

F3. Mancomunidad de los Municipios del Sur Oeste de Lempira (Mancosol).
Informante:
Objetivo:

Ingrid Niseth Núñez, Coordinadora de la Mancomunidad.
Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
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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

Fecha entrevista:

26 de enero de 2017.
La MANCOSOL, es una organización sin
fines de lucro, instaurada el 22 de marzo
del año 2001; el propósito inicial fue la
búsqueda de una solución a la destrucción
de los recursos naturales, El 09 de febrero
2005, se le concede personería jurídica.

La población de los municipios es de 38, 885 habitantes, el número de viviendas es de
7,268, y por cada vivienda habitan de cuatro (4) a cinco (5) personas. La topografía es
irregular y la altura es entre 300 a 1300 metros sobre el nivel del mar.
Los lineamientos estratégicos en el marco de la planificación de la región Lempa son:
recursos naturales y ambiente, seguridad alimentaria, desarrollo económico local,
gobernabilidad y participación social. La presidencia de la mancomunidad la tiene la
Municipalidad de Guarita.
Instituciones Educativas de los Municipios:
INSTITUCION

CANTIDAD

Escuelas oficiales
Escuelas PROHECO
Kínder Garden oficial
Kínder Garden PROHECO
Sistema de aprendizaje tutorial
(sat)
Centros de educación básica
Institutos técnicos comunitarios
(itc)
Centro comunitario de educación
pre básica (CEPREB)
Instituto de educación por radio
(IHER)
Iglesias católicas y evangélicas
Organizaciones
no
gubernamentales
Empresas de transporte

75
25
23
4
3

Educación primaria
Educación primaria
Educación pre básica
Educación pre básica
Educación secundaria

9
2

Educación básica
Educación secundaria

50

Educación pre básica

2

Educación secundaria

125
4
3

Educación cristiana
Programas y proyectos de
desarrollo comunitario
Transporte de personas a
otras zonas

Fuente: MANCOSOL.

74

Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

En el componente de salud, está el programa descentralizado de salud: los resultados
de las intervenciones es que la mortalidad materna se ha reducido en 0 en los últimos
seis (6) años. Igualmente se tiene un laboratorio de análisis clínicos en la red de cómo
ser hemograma, tipo y RH, Orina, VDRL, VIH, glucosa, citología y a las embarazadas
se le ofrece al 100%, primera y segunda muestra, examen odontológico al 100% a las
embarazadas y a la población escolar, se dan los servicios de charlas en nutrición en
niños, a través de la implementación de la AIN-C.
Igualmente se llevan actividades en la prevención
como ser: charlas educativas, atención primaria,
capacitación a personal voluntario de salud,
campañas de Promoción Radial, encuestas
epidemiológicas, ferias de la salud, visitas
domiciliarias, campañas de vacunación canina y
barridos sanitarios. El resultado de
estas
actividades es el empoderamiento de la
ciudadanía.

Se han gestionado y entregado fogones mejorados, el mejoramiento de vivienda,
proyectos de abastecimiento de agua potable y proyectos de letrinas. Al mismo tiempo
se han entregado insumos para la instalación de huertos familiares y comunitarios,
comedores comunitarios.
La mancomunidad como brazo técnico de los municipios los apoya en consolidar el
Registro Único del Contribuyente, Preparación de presupuestos participativos,
Seguimiento a la Implementación de Contabilidad financiera municipal, Seguimiento
al Proceso de levantamiento Catastral e Implementación del proceso de Avaluó de
Propiedades, Gestión de proyectos de sostenibilidad para el apoyo de las unidades de
salud.
En infraestructura, se han ejecutados proyectos como construcción de un tanque con
capacidad de 25,000 galones y modulo sanitario en Tambla, la supervisión de la
construcción de un muro perimetral y cerca de alambre de ciclón de la Cancha de
Futbol y construcción de sistema de Iluminación de la misma cancha en Tomala
donación de USAI/NEXOS, igualmente varios proyectos, el FHIS en infraestructura
rural (PIR/FHIS), de agua potable y saneamiento; electrificación rural; caminos rurales
y kilómetros municipales.
Por otro lado en el eje de Seguridad alimentaria, se ha conformado la mesa SAN y
cuenta con un plan operativo anual donde la mancomunidad los apoya en la
elaboración.
Antes de tener la reunión con la Mancomunidad, el equipo del FONAC visito los
municipios de Valladolid, Tómala y Tambla donde se pudo constatar las obras que se
han ejecutado. Una de las fortalezas de la mancomunidad es el apoyo de las diferentes
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corporaciones municipales. Se les consulto si ya se habían tenido acercamiento la ONG
que tiene la responsabilidad de ejecutar el Proyecto de la Alianza del Corredor Seco
(ACS) y la respuesta fue negativa, los municipios que aglutina la mancomunidad
están ubicados en el corredor seco. El Proyecto de la ACS finaliza en el 2019.

F4. Infraestructura
Informante:
Objetivo:

Meta

Indicador
Fecha entrevista:

Objetivo No. 3: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la 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.
Indicador Nacional 52:-Densidad red vial oficial (Kilómetros de
Red vial oficial por cada cien Km²), de territorio) (DRVOP).
22 y 26 de enero de 2017.

F4a. Corredor Lenca
Este corredor conecta a Intibucá, Lempira
y Copan. En el 2015, el Gobierno finalizo la
rehabilitación del primer tramo de 45
kilómetros entre Gracias Lempira y Santa
Rosa de Copan. El segunda tramo terminó
en el 2016 con concreto hidráulico la
longitud es de 37.81 kilómetros entre San
Juan Intibucá a Gracias Lempira. Queda
pendiente la rehabilitación en el 2017 de
Yamaranguila Intibucá a San Juan Intibucá,
la inversión será de $ 83 millones. Con esta carretera se estimula el turismo, facilita
el transporte seguro de los habitantes y el traslado de los productos agrícolas a los
diferentes mercados.
F4b. Corredor CA-4, CA-10, y CA-11
La carretera inicia en el municipio de San
Pedro Sula en la Zona de Chamelecón,
departamento de Cortés, cruzando los
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departamentos de Santa Bárbara, Copán, Lempira y finalizando en las fronteras de El
Florido, en Copán, El Poy y Agua Caliente en Ocotepeque. Inversión $ 270 millones
financiado por el Banco centroamericano de Integración económica(BCIE), Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y la secretaria de infraestructura y Servicios Públicos
(INSEP) iniciara en 2017. La Prensa. (29 de enero de 2016).

F4c. Carretera Cololaca- Valladolid
El 04 de enero, se inauguró la carretera del Municipio de Cololaca al Municipio de
Valladolid, en el sur del departamento de Lempira, la longitud es de 29.2 kilómetros
fue construida con concreto hidráulico.

77

Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

G. Conclusiones.
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El Programa Crédito solidario, representa una gran oportunidad para
incentivar el crecimiento de los emprendimientos locales que no tienen acceso a
créditos dentro del sistema bancario nacional y cooperativas. Además, un
apropiado complemento para apoyar la superación de las familias en pobreza
que facilita el desarrollo de medios de vida y emprendimientos locales. Pero,
las regiones de desarrollo, presentan desafíos diferenciados que pueden ser
superados por la experiencia del Programa.



En la Región Lempa, dos aspectos marcan los desafíos relacionado a la
inversión en los rubros económicos, en el marco del Programa Crédito
Solidario. Por un sector, se prefiere la inversión en pulperías, tortillerías,
abarrotería, zapaterías, entre otros. Y por otro, los potenciales como el trabajo
en telar y tejidos así como la producción agrícola (como la papa), que es la
riqueza de la Región no son sujetos de crédito. Además, las dificultades de
acceso a las zonas más remotas, en relación a la localización de la oficina
dedicada a esta actividad, hace que en la Región los sujetos de crédito se
concentren en Yamaranguila, Jesús de Otoro, Intibucá y La Paz. Estos
municipios no son los más postergados en el departamento de Intibucá; más
bien son los de mayor oportunidad en términos de la conectividad, inversión,
productividad, entre otros.



El vínculo directo entre los recursos naturales y las sociedades que intervienen
los medios ecológicos, representa la oportunidad para fomentar la
implementación de prácticas sostenibles armónicas con el medio ambiente. Las
comunidades y sus prácticas hacen posible una relación estrecha y de respeto
con la naturaleza que permite su supervivencia, en la medida que estas
comunidades implementan mecanismos sostenibles que protegen el bosque de
los incendios forestales, se constituyen en defensores del bosque. Pero estas
comunidades y sus organizaciones necesitan adquirir conocimiento de buenas
prácticas agrícolas y ganaderas, en el uso apropiado de los recursos naturales;
además del acceso a oportunidades de desarrollo como créditos, bancos de
semillas, maquinaria y tecnificación, el desarrollo de cadenas de valor, entre
otras, mecanismos que compensan las practicas conservacionistas de los medios
ecológicos, como se pudo apreciar en el discurso de ADROH, una organización
de base de COCOCH. Las instituciones de Gobierno y de cooperación
internacional deben focalizar su acción en la promoción de la agricultura,
ganadería y forestería sostenible, porque estos sectores son lo que menos
inversión reciben, y los (as) campesinos (as), se siente al margen de las
oportunidades del desarrollo; más ahora con las oportunidades que se abren
con fondos para reducir el impacto del cambio climático, y la construcción de
un cambio mental progresivo en los grupos campesinos para fructificar
emprendimientos sostenibles.



ADROH, en esta misma línea, advierte sobre la contradicción en las
intervenciones en zonas afectadas por el gorgojo descortezador del pino. Por el
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cumplimiento de una meta de mil árboles cortados en las zonas de afección,
arboles sanos están siendo cortados, y las organizaciones campesinas agrupada
están levantando sus voces de alerta y oposición en diferentes medios. La red
de sedes de ICF, son incapaces de monitorear el cumplimento de las empresas
contratadas para tal efecto, por el poco personas y recursos.
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En el departamento de Intibucá, hay tres (3) redes de salud: Jesús de Otoro, San
Isidro y Macaguara. El primer nivel de atención se cuenta con 62 centros, no se
cuenta con algún centro de segundo nivel de atención (policlínicos que
requieren de 3 personas para dar cumplimiento al modelo), y en el tercer nivel
de atención se cuenta con el hospital de referencia.



La Dirección Regional de Salud, trabaja en el marco del nuevo modelo nacional,
que persigue una nueva estructuración y entrega de los servicios de salud
pública, entre ellas la descentralización de dichos servicios para llegar a las
comunidades más postergadas. En este modelo los desafíos se vinculan a la
mejora infraestructura, el acceso a medicamentos y la re-dirección del
presupuesto en salud, para corresponder con este nuevo modelo, debido a que
la demanda es creciente y los recursos son escasos. Con estos elementos se
trabajó en la atención primaria en salud, el fortalecimiento de los grupos a nivel
comunitario y en la prevención formándose los equipos de salud familiar.



En este marco referencial y con las consideraciones de las patologías más
recurrentes, un problema serio es la adicción a las bebidas alcohólicas y la
drogadicción, y asociada a esta fenomenología, hay violencia familiar. Por lo
tanto, se requiere acercar servicios de salud en estas áreas.



El Programa Conjunto Ruta Lenca, del Sistema de las Naciones Unidas y sus
contrapartes estatales, tiene por objetivo la reducción de la extrema pobreza,
focalizando su esfuerzo en la cultura lenca y su herencia expresada en el arte y
la artesanía, con prioridad en la mujer y los jóvenes como ejes transversales. El
Programa, en su desarrollo, ha experimentado dificultades en su ejecución con
las instituciones asociados de parte del Gobierno. El cambio de autoridades en
este nivel hizo que se obstaculizara su desarrollo, con instituciones estatales
contrapartes. En este sentido, se requiere buscar mecanismos para que las
instituciones del Estado sean más efectivas pese a los cambios instituciones, a
través de protocolos estandarizados y mecanismos de control técnico, limitando
la injerencia política.



El Programa Conjunto Ruta Lenca, busca llegar a través de tres (3) ejes de
trabajo (económico empresarial, el enfoque de género, etnia y cultura), a 4,313
beneficiarios directos y 10,521 beneficiarios de forma indirecta: se han
desarrollado a 50 emprendimientos y 2,217 personas beneficiadas de forma
directa.



En este marco de acción, el Programa Conjunto fortaleza el entramado de
instituciones que trabajan con los tres (3) ejes de desarrollo, entre ellas AMIR,
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que representa 650 mujeres integradas en 26 grupos de base, de 24
comunidades en el departamento de Intibucá. El crecimiento actual no deriva
tanto de los cooperantes sino de las aportaciones propias y esfuerzo de cada
una de las socias quienes reinvierten permanentemente las ganancias en el
desarrollo de sus emprendimientos.
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El Programa PROMINE, persigue mejorar el acceso de los alumnos (as) menos
favorecidos a centros educativos de calidad y así contribuir a aumentar la
eficiencia y calidad del sistema educativo. Para lograr altos niveles de eficiencia
en la implementación de este programa, se estableció un convenio de
cooperación entre la Secretaría de Educación como ente rector del sector y el
FHIS, como el brazo ejecutor ágil. En este marco, los fondos son ejecutados
prioritariamente en centros educativos integrados en redes educativas de las
regiones más pobres en los seis (6) departamentos localizados en el Occidente
de Honduras: La Paz, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, Copán y Santa Bárbara.



Lo novedoso del Programa PROMINE, es que se implementa a través de la
modalidad llamada “Proyectos Ejecutados por la Comunidad”, PEC es su sigla.
Esta modalidad ha demostrado éxito en programas anteriores de cooperación
financiera, lo que asegura una fuerte, participación de las comunidades en la
planificación y la ejecución de cada una de las obras del programa, lográndose
altos niveles de apropiación e identificación por parte de los alumnos (as) y
padres de familia beneficiados, lo cual atribuye el valor agregado de la
sostenibilidad y blindaje de proyecto. Esta experiencia fue apreciada en la
Escuela Niños (as) para el Futuro y el Jardín de Niños (as) 3 de Febrero, en el
Municipio de Yamaranguila; en el Colegio ubicado en la comunidad Cerrón
Centro, del mismo municipio, y el Centro Básico Educativo, Municipio de La
Esperanza.



La Secretaría de Salud en el Departamento de Ocotepeque, inició el
levantamiento de las fichas familiares, que en corto plazo, permitirá conocer un
detalle las enfermedades más preponderantes en la población del
departamento.



En el Departamento de Ocotepeque, el cuadro básico de medicamentos, ha
logrado cubrir en un buen porcentaje las farmacias de las unidades de salud, sin
embargo manifestaron requerir un mejor apoyo y abastecimientos con mayor
celeridad para cubrir las demandas en tiempo y forma.
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H. Recomendaciones.
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En Ocotepeque, presenta la necesidad de la asignación del Recurso Humano,
pertinente para atender la clínica periférica de Erapuca Norte, ubicado en el
municipio de La Encarnación, incluyendo la descentralización del mismo.
Asimismo, lograr el funcionamiento de la clínica materno en Belén, mismo que
se informó está equipado pero cuya licencia sanitaria representa aún un
problema en vista que se requiere modificar algunas condiciones que no fueron
visualizadas por el donante de la misma y que la Secretaria de Salud.
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I. Anexo
I1. Cronograma de Trabajo de la Región 12 Lempa.
CRONOGRAMA
Gira Verificación y Seguimiento VPPN
Región 14 Lempa: domingo 22 al sábado 28 de enero de 2017
OBJETIVO: Verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos implementados por el Gobierno Central y Municipal en la Región 14 Río
Lempa, con fondos nacionales y de la cooperación internacional, así como iniciativas privadas de desarrollo local.
Equipo contraparte regional:
 Hodalma Lisseth Benitez Erazo, Comisionada de Plan de Nación Región 14 Lempa
9884 3801
bufetehbenitez@hotmail.com




José Luis Chinchilla, UTPR 14 Lempa
3188 3469
jluisantosch@gmail.com
Dunia Patricia Velásquez, UTPR 14 Lempa
3164 2509
dunianegrita@yahoo.com

GRUPO NO. 1: Departamento de Ocotepeque y Lempira
Integrada por Ing. Claudia Ortega y Abog. Mercy Monroy
Domingo 22 de enero de 2017
Hora
Institución Enlace/

Actividad Programa /Proyecto

7:00 am.

Oficina de FONAC

Traslado desde Tegucigalpa hacia
Ocotepeque, Ocotepeque

8:30 a 10:00 am

Dirección Regional
de
Salud
de
Ocotepeque

Descentralización de servicios de salud: red hospitalaria
 Atención Integral a Grupos Vulnerables
 Construcción y Modernización de la Red de Salud
 Construcciones Adiciones y Mejoras a Hospitales
 Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de
los Servicios de Salud
 Invirtiendo en la Gente: Un país más saludable y con mejor
educación
 Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria
Materno Infantil
 Programa de Mejoramiento del Acceso y calidad de
servicios y redes de salud

11:00 a 12:00 pm

Gobernación
Ocotepeque

en




la Esperanza, Intibucá y

Programa Vida Mejor (casas, techos, pisos, pilas, huertos,
eco fogones, bolsa solidaria)
Banca Solidaria

Observaciones
Salir en punto de las 7:00 am

Dr. Wilmer Monroy Director
Regional de Salud
Correo:
wilmer8monroy@yahoo.com

Gobernador Cesar Erazo
Correo:
Cesar_erazo36@yahoo.com

Almuerzo

82

Informe de la gira de la Región 14 Lempa: del 22 al 28 de enero de 2017

2:00 a 3:30 pm

4:00 a 500

Dirección Regional
de Educación

Asociación
Ganaderos
Cebolleros
Ocotepeque

de
y
de

Martes 24 de enero de 2017
Hora
Institución
Enlace/
8:30 a 9:40pm

Casa del Migrante
en Ocotepeque

Indicadores de resultado del Departamento de Ocotepeque
 Cumplimiento del Calendario Escolar
 Cobertura Neta de Educación Pre-básica, Básica, Media y
Diversificado.
 Reducción de Sobre edad, repetición deserción
 Organización de los COMDES
 Aulas Tecnológicas, entrega de textos escolares, merienda
escolar, huertos escolares
 Infraestructura educativa
 Inglés como segunda lengua.
 Tasa de escolaridad promedio
 Analfabetismo
 Rendimiento promedio matemáticas y español
 Embarazo adolecentes
 Seguridad en Centros Escolares





Celular: 9886-4862
Marilin Aguilar 3348-4948
Recursos Humanos

Jhony Hernández
Presidente de la Asociación de
ganaderos de Ocotepeque
Celular: 9999-2558

Actividad Programa /Proyecto

Observaciones

Casa del Migrante de Ocotepeque, funcionamiento en apoyo a
centenares de migrantes en tránsito provenientes de países como
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
y, en menor medida, migrantes extra regionales.

Hermana Lidia Sosa
Coordinadora Casa del Migrante
Celular:9617-7728
Correo:pmhhonduras@gmail.com
Correo:lidiamaramscs@yahoo.com.br
Enlace: Maria Elena Aguilar 98472884 y Genaro López 9916-1919

10:00 am a 11:00
am

Visita de campo
Entrevistas
Beneficiarios
Programa
vida
Mejor y Banca
Solidaria

10:30 am a 11:15
am

Dirección de Niñez,
Adolescencia
y
Familia (DINAF)

11:00 am a 12:30
am

Alcaldía
Ocotepeque

de

Reunión sobre asuntos migratorios DINAF, Alcaldía de
Ocotepeque, La Fuerza de Tarea Maya Chorti, y Fuerza de Tarea
Lenca, entre otros, para la coordinación de operativos para la
prevención de la migración infantil y juvenil.



12:00 a 1:00 pm

Programas y proyectos Municipales en Ejecución y en
cartera.
Infraestructura, Desarrollo local, Seguridad

Señor Alcalde
Santos Portillo
2653-3079|

Marvin

Jose

Almuerzo

2:00 a 3:30 pm

Sinuapa, Bono Vida
Mejor

4:00 a 5:00 pm

Camara
Turismo
Ocotepeque
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cadenas productivas agrícola , cebollas.
Trazabilidad Bovina.
Impuesto Sobre Venta productos relacionados agro
Acceso a Fondos FIRSA

Lic. Mauro Enrique Hernández
Correo:
hernandez.mauro64@yahoo.com

de
de
-




Inversión Local en Turismo
Proyectos Turísticos Trinacionales Honduras-Guatemala y
El Salvador

Jazmín Ramirez
Directora Cámara de Turismo
9670-0127
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Miércoles 25 de enero de 2017
Hora
Institución Enlace/
8:00 a 4:00 pm

Actividad Programa /Proyecto





Plan Trifinio

Jueves 26 de agosto de 2017
Hora
Institución Enlace/
9.30 a 10:30

Alcaldía de
Valladolid

11:00 a 12:00 pm

Alcaldía Municipal
de Tomalá

Proyecto Trinacional de Café Sostenible
Programa Bosques y Agua
Manejo de Cuencas en la Región Trifinio
Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo
Sostenible en la región del Trifinio

Almuerzo

1:30

Traslado a Tambla

2:00 a 2:40 am

Alcaldía Municipal
de Tambla

Observaciones

 Proyectos Municipales, agua y saneamiento
Electrificación,

Señor Alcalde Pedro Antonio
Mejia Escobar celular:9988-6584



Programas y proyectos Municipales en Ejecución y en
cartera.
Infraestructura, Desarrollo local, Seguridad

Alcaldesa Municipal
Esperanza López Cartagena
9960-9987

Atención Alcaldesa



Programas y proyectos Municipales en Ejecución y en
cartera.
Infraestructura, Desarrollo local, Seguridad

Alcalde Municipal Remberto
Ruís Alverto
Celular: 9685-5528

Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
EUROSAN en sus componentes capital semilla, mejoramiento de las
capacidades de los beneficiarios, huertos familiares
Presentación de los programas y proyectos de la Mancomunidad

Ingrid Nuñez Aguilar Tel:
2655-7148,
Cel:
9831-8618
nisseth@hotmail.com
utisol@gmail.com



3:00 a 4:00 am

Lic. Christian Acosta
Director
por
Honduras
Programa Trinacional
Ing. Edgardo Zelaya delegado
Regional
9452-3886
Correo: zelaque@yahoo.com

Actividad Programa /Proyecto


12:00 a 1:30

Observaciones

MANCOSOL
Mancomunidad del
Suroeste de Lempira
Guarita
Lempira
Valladolid Lempira
Tambla
Lempira
Cololaca
Lempira
Tomalá Lempira San
Juan Guarita

Salida rumbo a
Gracias Lempira

Viernes 27 de enero de 2017
Hora
Grupo

Institución
Enlace/
a

Actividad Programa /Proyecto

7:30

Salida
Campa

9:00

SEDIS



Programa Vida Mejor Proyecto de 29 viviendas
Solidarias en La Campa

11:00 a 12:00

Alcaldía
Municipal de La
Campa



Programas y proyectos Municipales en Ejecución y en
cartera.
Infraestructura, Desarrollo local, Seguridad

Traslado
a
Gracias y a
Lepaera

Alcaldía
Municipal
Lepaera

la

de
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Observaciones

Programas y proyectos Municipales en Ejecución y en
cartera.
Seguimiento Observatorio Municipal de Convivencia
y seguridad Ciudadana
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3:00 a 4:00

Reunión será
en
la
Municipalidad

Sábado 28 de enero de 2017
Hora
Grupo







Asociación de
Agricultores y
Ganaderos de
Lepaera

Institución
Enlace/

cadenas productivas agrícola
Trazabilidad Bovina.
Impuesto Sobre Venta productos relacionados agro
Acceso a Fondos FIRSA
Sistemas de Riego y reservorios de Agua

Actividad Programa /Proyecto

8:00

Yovanni Pérez
Director DICTA
Ing. Valenzuela Presidente
de la Asociación

Observaciones

Traslado de Gracias a San Juan Intibucá

9:30 a 10:30 am

San Juan Intibucá
Finca Santa Elena

10.30 am

Salida
Tegucigalpa





Servicios Turístico y Ruta del Café
Empleabilidad
Preservación de medio ambiente

Gabriela Hernández
Sub Gerente
9910-4454
94500015.
Finca Santa Elena

a

GRUPO NO. 2: Departamento de Intibucá y La Paz
Abog. Daniel Cuellar, Lic. Yeny Canales y Lic. Adalid Rodríguez
Domingo 22 de enero de 2017
Hora
Institución Actividad/Programa/Proyecto

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
10:00
Reunión FONAC y salida hacia La Esperanza, Intibucá
A.M.
Lunes 23 de enero de 2017: Intibucá
Hora
Institución
Actividad/Programa/Proyecto

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
8:00
a Crédito
Crédito Solidario, Con Chamba Vivís Mejor/ Visitas de
12:30 am Solidario
Campo
1:00
a
2:00 pm
2:00
a
4:00 pm
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Vanessa Caballero 3328-3855 vanegiron57@gmail.com

Almuerzo

SESAL

Dirección Regional de Salud

Dr. Juan Alexander Flores del Cid Director/ Elena Vega
Asistente 9591-4280/2783-0046 rsdintibuca@yahoo.es
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Martes 24 de enero de 2017: Intibucá
Hora
Institución Actividad/Programa/Proyecto

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
8:00
a SUBVisitas a comunidades del programa Vida Mejor
4:00 pm
SEDIS
comunidades Yamaranguila, San Francisco, San Marcos de la
Sierra.
Miércoles 25 de enero de 2017: Intibucá
Hora
Institución
Actividad/Programa/Proyecto

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
8:00 A.M. Programa de las Conocer las intervenciones, impactos y retos del
a
1:00 Naciones Unidas Programa Conjunto “Fomento al Turismo Cultural
P.M.
para
el Sostenible para un Desarrollo Económico Inclusivo en
la Ruta Lenca”, en el área de intervención (municipios
Desarrollo
de Intibucá, Jesús de Otoro, La Esperanza, San
(PNUD)
Miguelito y Yamaranguila)
ONU Mujeres
2:00
A
5:00 pm

SAGPRONADERFHIS IDECOAS

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Zoila Cruz Sub Secretaria de Estado
Mario Palma 9954-2494

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Liena Isaula
Especialista Técnica
ONU Mujeres
22-201100, ext. 1631
liena.isaula@unwomen.org
9515 3827

PROMINE

Jueves 26 de enero de 2017: La Paz
Hora
Institución
Actividad/Programa/Proyecto

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
8:30
a Visita
Proyecto “Fomento al Turismo Cultural Sostenible para un
10:00 am AMIR y Proyecto Desarrollo Económico Inclusivo en la Ruta Lenca”,
CIMA
en el área de intervención (municipios de Intibucá,

10:00
11:00
11: 00 a
1:00
1:00
2:00

a

2:00
5:00

a

Traslado de Márcala a La Paz
SESAL

Dirección Regional de Salud

Almuerzo

Gobernación
Departamental de
la Paz

Programas Vida Mejor

Viernes 27 de enero de 2017: La Paz
Hora
Institución
Actividad/Programa/Proyecto

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
8:30
ASOMAINCUPACO: La gobernanza hídrica sobre el Río Goascorán:
A.M. a
Asociación para el
experiencias y desafíos
12:00 M. Manejo Integrado de
Cuencas de La Paz y
Comayagua
1:00
a SUB- SEDIS
Visitas a comunidades del programa Vida Mejor
4:00 pm
comunidades La Paz y Guajiquiro
1:00
La Municipalidad de Proyectos diversos que marcan la Gestión y
P.M. a La Paz
Desarrollo del Municipio de La Paz: agua y
4:00
saneamiento, desechos sólidos, infraestructura,
P.M.
salud, educación, emprendimientos productivos,
atención a grupos vulnerables, mujer y desarrollo,
entre otros.
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Dr. Oscar Amaya 9899-2032

Gobernador Departamental Sr. Rene Melgar Argueta
2774-2117 rmelgar581@gmail.com 3176-5110

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Doctor Julio Coll, Director Ejecutivo de
ASOMAINCUPACO
2774 2955
9930 0438
Jccubano68@hotmail.com
Zoila Cruz Sub Secretaria de Estado
Señora Alcaldesa Gilma Ondina Castillo,
2774 2566
9606 3892
Barrio San José, Plaza Elena de Carias, La Paz
Gilmatorres63@yahoo.com
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Sábado 28 de enero de 2017: La Paz
Hora
Institución
Actividad/Programa/Proyecto

Nombre
contacto/Dirección/Teléfono/Celular/Correo
electrónico

del

Grupo: Daniel Cuellar, Yeni Canales y Adalid Rodríguez
10:00
Salida desde La Paz hacia Tegucigalpa
A.M.

Soledad Funes Donaire
Secretaria Ejecutiva
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Daniel Cuellar
Coordinador de Observatorio
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Foro Nacional de Convergencia (FONAC)

Unidad Ejecutora:
Unidad Técnica de los Observatorios

Construido por:
Licenciada Yeny Canales, Facilitador del
Abogada Mercy Monroy,

Observatorio No. 1

Facilitador del Observatorio No. 2

Ingeniera Claudia Ortega, Facilitador del Observatorio No. 3
Licenciado Adalid Rodriguez, Facilitador del Observatorio No. 4

Compilado por:

Adalid Rodríguez
Facilitador de la Región 14 Lempa.

Revisado por:

Daniel Cuellar
Coordinador de los Observatorios

Autorizado para su publicación por:

Soledad de Ramírez
Secretaria Ejecutiva del FONAC.
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