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Bono de Solidaridad Productiva
Centro de Atención Integral
Cooperativa Cafetalera Sanmarqueña Limitada
Comités de Emergencia Locales
Comités de Emergencia Municipales
Comité Permanente de Contingencias
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Destination Manegement Organization
Programa Rural Sostenible para la Región Sur
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Estrategia Escuela Casa Saludable
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Honduras
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MAFRON
Mancomunidad de Municipios de la Frontera
MAMBOCAURE Mancomunidad de Municipios del Cerro La Botija y el Cerro
Guanacaure
MANORCHO
Mancomunidad de Municipios del Norte de Choluteca
MANSURPAS
Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz
NASMAR
Mancomunidad de Municipios Costeros del Golfo de Fonseca
NHTAR
Número de Hectáreas de Tierras Agrícolas con Acceso a Riego
NVA
Número de visitantes por año
OFID
Organización de Países Exportadores de Petróleo
OMI
Objetivo, Meta e Indicador
ONG
Organización No Gubernamental
ORVASA
Ornamentales del Valle
PEC
Plan Estratégico de Centro
PEG
Plan Estratégico Global
PIB
Producto Interno Bruto
PRONAGRI
Programa Nacional de Fomento de la Agricultura Irrigada
PROVICCSOL
Fideicomiso del Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito
Solidario
REPIB
Relación de las Exportaciones sobre el Producto Interno Bruto
SACE
Sistema de Administración de Centros Educativos
SAG
Secretaría de Agricultura y Ganadería
SANAA
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SEDUC
Secretaría de Educación
SERNA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SUR COMPITE
Programa de Desarrollo Competitivo del Golfo de Fonseca
TEUS
Twenty-Foot Equivalent Unit - Unidad Equivalente a Veinte Pies
TRARH
Tasa Nacional de Represamiento y Aprovechamiento de Recursos
Hídricos
UMCE
Unidad Externa de Medición de la Calidad Educativa
UPNFM
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VAB
Valor Agregado Bruto
VPPN
Plan de Nación y Visión de País
ZEDE
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
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B. Introducción:

La agenda de trabajo de la Región 13 Golfo de Fonseca, desarrollada desde el lunes 30 de
octubre al sábado 4 de diciembre de 2017, se caracterizó por la integración de temáticas
marcadas por los potenciales socioeconómicos y territoriales, elementos culturales,
problemáticas estructurales arraigadas, retos y desafíos 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; pero sobre todo la involución y los mecanismos adaptativos para atenuar los
impactos negativos de diferente naturaleza, en las poblaciones postergadas en dichos
territorios.
El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), en su papel de verificador y de seguimiento
de programas y proyectos implementados en las diferentes regiones de Honduras, con
fondos nacionales y de la cooperación internacional, trata a través de este proceso medir el
avance de objetivos, metas e indicadores del Plan de Nación y Visión de País (VPPN).
Con base en el Plan de Desarrollo de la Región 13 Golfo de Fonseca, la extensión territorial
de dicha Región es de 8,716.48 km2, que representa el 7.75% del territorio nacional.

La información en este documento está presentada con base en los Objetivos de la Visión de
País y Plan de Nación (VPPN), vinculada a las Metas y finalmente a los Indicadores (O.M.I.)
correspondientes. En cada proyecto se describen tres (3) momentos básicos: la información
del programa o proyecto, su estado actual y las acciones de seguimiento. En complemento,
se rescatan una serie de conclusiones y recomendaciones. 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.

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

21-12-2017

La Región está integrada por 45 municipios, siete (7) municipios en el sur de La Paz:
Lauterique, Aguanqueterique, San Antonio del Norte, San Juan, Mercedes de Oriente
Guajiquiro, y Opatoro; siete (7) municipios del sur de Francisco Morazán: Reitoca, Curaren,
Alubaren, La Venta, San Miguelito, La Libertad y Nueva Armenia; seis (6) municipios del
sur de El Paraíso: San Antonio de Flores, Yauyupe, Vado Ancho, Texiguat, Liure, y Soledad;
nueve (9) municipios del departamento de Valle: Alianza, Goascorán, Aramecina, Caridad,
Nacaome, San Lorenzo, San Francisco de Coray, Langue y Amapala y 16 municipios del
departamento de Choluteca: Choluteca, San Marcos de Colón, El Corpus, Santa Ana de
Yusguare, Concepción de María, El Triunfo, Namasigue, Duyure, Morolica, Apacilagua,
Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, Marcovia y San José.
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C. LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2017

C1. Visita a la Represa José Cecilio del Valle o Nacaome
Institución
Mi ambiente
Información
Ingeniero Carlos Pérez Bernhard
brindada por:
Objetivo 1. “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de
previsión social”.
Meta
e Meta 1.1 Erradicar la extrema pobreza.
Indicadores
Indicador: Porcentaje de necesidades básicas insatisfechas se habrá
reducido de 40.8 a 36.8
Meta 1.4: alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos los niveles
del sistema.
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta
e Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable
Indicadores.
en la matriz de generación eléctrica del país.
Indicador: Capacidad instalada a partir de fuentes de energía
renovable (Kw)

Fecha:

Meta 3.6: Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5% a 25%.
Lineamiento: Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente
Indicador: Tasa nacional de represamiento y aprovechamiento de
recursos hídricos (TRARH).
30 de octubre de 2017
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Meta 3.4. Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con sistema
de riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la actividad
económica.
Indicador: -Número de Hectáreas de Tierras Agrícolas con Acceso a
Riego (NHTAR).
Indicador: Número de familias con acceso a una mejor ingesta
alimentaria.
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La represa José Cecilio del Valle o Nacaome, situada
en el Municipio de San Antonio de Flores,
Departamento de Choluteca, suple necesidades de
agua para consumo humano, genera energía eléctrica
e irriga los cultivos. La construcción inició en 1993 y
finalizó en el año 2000. En el 2003, el Gobierno de
Italia financió la instalación de los acueductos y las
plantas potabilizadoras en el Valle de Nacaome: las
obras fueron finalizadas en el 2005. En junio de 2006, la represa pasa a manos de SERNA,
hoy Mi Ambiente.
El área de la cuenca es de 2,650 Km², formada por dos
(2) sub cuencas: Río Grande del Sur (nace en el
Municipio de Lepaterique, cruza Reitoca, Alubaren y
parte de La Venta) y la cuenca del Guacirope, que se
unen a la altura de Nacaome.
El espejo de agua de la represa es de 3.5 Km, en verano
se reduce a 1.7 Km, el máximo de cota1 es 128.14 metros cúbicos, nivel de rebose.
En el momento de la visita del FONAC, la cortina de la represa era rebasada debido a la
lluvia constante alimentada por los eventos climáticos. En el 2017, han ocurrido dos (2)
rebalses: en septiembre y en octubre. La represa está diseñada para almacenar 43 millones
de metros cúbicos de agua.
El mantenimiento, operatividad, administración y potabilización de la Represa para
consumo humano es responsabilidad de la Secretaría Mi Ambiente. La Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) es garante de la generación de energía,
mientras que Secretaría de Agricultura y Ganadería se encarga de los sistemas de riego en
el Departamento de Valle.

Las cinco (5) plantas potabilizadoras instaladas en los municipios de Pespire, Nacaome, San
Lorenzo, San Antonio de Flores y 87 comunidades, toman agua del río abajo: el agua es

1

Máximo de carga hídrica.
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Sobre la inversión en construcción y equipamiento de la
Represa, el 80% fue financiado por el Gobierno de Italia y
el 20% como contraparte del Gobierno de Honduras. La
inversión fue de US$ 161 millones: US$ 85 millones en
infraestructura de la represa, US$ 50 millones en la
Central Hidroeléctrica y US$ 26 millones en el acueducto
de la región.
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extraída y conducida a la entrada de las estaciones de bombeo. Hay 22 estaciones de
bombeo, los sistemas de agua son administrados por los municipios y las juntas de agua.
Cuando el agua se torna turbia por las lluvias no se potabiliza para no desperdiciar los
químicos. El presupuesto anual para la compra de químicos es de L. 12 millones. La
población beneficiada es de alrededor de 125 mil habitantes de los departamentos de Valle
y Choluteca. El sistema de riego y de agua potable ha sido subsidiado.
Se informó que hay un préstamo de US$ 34 millones que no ha sido ejecutado, orientados a
la construcción e instalación de tres (3) compuertas hidráulicas y el dragado del embalse a
un costo de 29 millones de dólares y US$ ocho (8) millones para la instalación de los módulos
de riego que hacen faltan.
La generación de energía la realiza la empresa
ELECNOR con tres (3) turbinas: dos (2) verticales con
capacidad de 12.5 MW, y una (1) horizontal con
capacidad de 5 MW. En el presente sólo se genera 22
MW, opera cuatro (4) horas al día y se conecta al
sistema de distribución de la ENEE. Al subir las
compuertas el nivel de embalse sube y se podrá
generar 30 MW.
Además de los anteriores usos, en la represa se cultiva tilapia roja. Las Secretaría de Mi
Ambiente ha permitido que la Empresa Grupo Ideal instale jaulas para su producción. La
microempresa tiene 11 socios: el 50% son mujeres y el otro porcentaje hombres, generando
cinco (5) empleos directos y 40 indirectos. Hace 11 años iniciaron el cultivo de tilapia de
forma artesanal y desde hace cinco (5) años formalizados y con permiso para poder
comercializar el producto.
Actualmente, el Programa de Desarrollo Competitivo del Golfo de Fonseca (SUR COMPITE)
y la FAO, apoyan el desarrollo técnico de los microempresarios. Los socios han asistido a
capacitaciones en manejo de la producción, en densidad de siembra, manejo de la calidad
del agua, manejo de las jaulas y como sembrar alevines, entre otros. La empresa vende
tilapias a L. 32.00 la libra.

Fue construida en 1947, con el financiamiento del Gobierno de Italia. Con este
financiamiento se hicieron ampliaciones y mejoras en los tanques, se construyó y equipó el
laboratorio para medir la calidad de agua, se construyeron bodegas. La planta
potabilizadora es de tipo paquete, la conducción del agua de la bocatoma a la planta es de
1 kilómetro de longitud y de 8 pulgadas de diámetro.
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C2. Segunda visita Planta Potabilizadora de Nacaome
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La Planta opera 24 horas, los siete (7) días, con 78
empleados, en tres (3) turnos, excepto el área
administrativa que tiene turno de ocho (8) horas de
lunes a viernes. Actualmente funcionan tres (3)
bombas: dos (2) originales en funcionamiento y una
(1) como repuesto.
En el proceso de potabilización, el agua cruda entra desde el rio a los tanques de cloración
primaria; luego, el líquido pasa por el proceso de
floculación: en esta etapa las partículas coloidales se
comienzan a aglomerar y por efecto de la gravedad se
asienta en el fondo del tanque y se deja que se sedimente.
Posteriormente, el agua continúa a los filtros con arena y por
último se hace la desinfección con un compuesto de cloro
gas. El cilindro de cloro se compra en el mercado nacional y dura un mes.
En el laboratorio se verifica la calidad de agua a través
de exámenes físicos, químicos y bacteriológicos: en el
día se toman cuatro muestras al azar.
La atención de la cuenca alta, media y baja así como la
Represa del Río Nacaome, requieren de atención
integrada multinivel e interinstitucional; sobre todo
las municipalidades, las juntas de agua y las empresas que usan el recurso, deben abordar
el tema de forma integrada para compensar los usos del recurso, para reducir los impactos
de desforestación y asolvamiento, creando un esquema de gobernanza hídrica.

Entrevista con:
Ingeniero Modesto García.
Objetivo 1. “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados
de previsión social”.
Meta e Indicadores
Meta 1.1 Erradicar la extrema pobreza.
Indicador: Porcentaje de necesidades básicas insatisfechas se
habrá reducido de 40.8 a 36.8
Meta 1.4: alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos los
niveles del sistema.
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
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C3. Tercera visita al Programa Nacional de Fomento de la Agricultura Irrigada
(PRONAGRI)
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Meta e Indicadores.

Fecha:

Meta 3.4. Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador: -Número de Hectáreas de Tierras Agrícolas con
Acceso a Riego (NHTAR).
Indicador: Número de familias con acceso a una mejor
ingesta alimentaria.
Meta 3.6: Elevar la tasa de aprovechamiento hídrico de 5% a
25%.
Lineamiento: Desarrollo regional, recursos naturales y
ambiente
Indicador:
Tasa
nacional
de
represamiento
y
aprovechamiento de recursos hídricos (TRARH).
30 de octubre de 2017

La Región 13 Golfo de Fonseca es irrigada por cinco (5)
cuencas
hidrográficas:
Goascorán,
Nacaome,
Choluteca, Sampile y Negro. El Valle de Nacaome tiene
una extensión de 6,500 hectáreas, de las 4,000 hectáreas
son regadas por los dos (2) primeros ríos y sus
afluentes, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG).
El cambio climático ha afectado los cultivos en la Región Golfo (algunos de los municipios
de esta Región se localizan en el llamado Corredor Seco, donde este fenómeno se
intensificó), lo que unido a la disminución de las lluvias en los años 2014 – 2015, hizo que
los cultivos de granos básicos fueran bajos. La producción agrícola se caracteriza por ser de
subsistencia, dominada por los cultivos de maíz, frijol y sorgo.

A su partida, la Cooperación Italiana hizo entrega a la SAG el Proyecto de Riego con los
Planos para la implementación de los Distritos de Riego. La construcción del primer
módulo consistió en un proyecto piloto del Distrito de Riego Cofaicita, en Nacaome, ubicado
a 38 Km aguas abajo de la Represa. Actualmente, la SAG paga el personal para la
administración de los sistemas de riego y operativización de la Represa.
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En 2004, la Cooperación Italiana construyó 14 módulos de riego en el valle de Nacaome, que
además donó las bombas de riego y la tubería de distribución. El Gobierno, como
contraparte, apoyó con los sistemas de riego por goteo para 141 hectáreas. Los módulos
estuvieron administrados por dicha Cooperación desde entonces; pero a raíz de los
acontecimientos de 2009, la Cooperación se retiró del País en el 2010.
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El Distrito de Riego Cofaicita está formada por 211 hectáreas: inició con 55 socios y
actualmente son 76 miembros quienes cultivan maíz, melón y sandía. En el momento de la
gira, la organización está produciendo maíz, sorgo y calabaza de exportación (se da en toda
la época y el cultivo tarda tres -3- meses). La cantidad de área sembrada depende de la
demanda de mercado. El cultivo de maíz es rentable ya que tiene mercado y el rastrojo es
utilizado para alimentar el ganado.
La Organización, en el 2006, recibió un fondo rotatorio de L. 40,000, como capital semilla;
esta estrategia fue prolongada hasta 2009, por el cumplimiento con las obligaciones. En la
actualidad, la Cooperativa enfrenta una deuda de L. 800,000, después de revisiones es de L.
270,000, con dificultades para asumirla. Paralelamente, 14 socios/as y sus parejas, formaron
una caja rural, que originó una microempresa de tajaditas. El Programa EMPRENDESUR/
SAG construyó las instalaciones de procesamiento, al tiempo que una ONG capacitó a los/as
microempresarios/as. El producto tiene mercado local.
PRONAGRI, construyó cuatro (4) cosechadoras de agua para riego, tres (3) en el sector de
Nacaome con una capacidad de 20,000, 18,000 y 16,000, con geo membrana. Los
beneficiarios realizan el mantenimiento de dichas cosechadoras.
Otro cultivo que tiene demanda y se adapta al clima de Valle es el ajonjolí. El Gobierno está
motivando a los pequeños productores para que lo siembren. La Fundación para el
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) organizó cajas rurales acompañado de asistencia
técnica para los socios: el problema es que no pueden venderlo sino a intermediarios. Se
informó el año pasado, pequeños productores sembraron ajonjolí; pero no pudieron
comercializarlo, por lo tanto perdieron la inversión. La asistencia técnica debe ir
acompañada del encadenamiento productivo a mercado, la fijación de precio justo, y sobre
todo el procesamiento para evolucionar a valores agregados.
Son claras las condiciones y necesidades en las que crece la agricultura parcelaria de los
pequeños productores de la Región Golfo. Ellos carecen de asistencia técnica, de
financiamiento, de acceso a cosechadoras de agua y sistemas de riego, para superar la falta
de agua; además, de comercializar los productos a precios justos. En contraste, las grandes
empresas dedicadas a la producción de caña de azúcar y melón, aun cuando tienen pozos
perforados en verano, se suman al consumo del caudal de los ríos que cruzan el territorio,
reavivando el conflicto por el uso del agua como derecho humano frente a la producción a
mayor escala altamente extensiva en el uso de este vital líquido.

Lugar
Gestores Comunitarios

Diferentes Municipios de la Región 13 Golfo de Fonseca
Carlos Burgos, Gestor Comunitario/ Aldea Opimuca,
Municipio de La Venta.

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

21-12-2017

C4. Memoria de los conversatorios con participantes del Programa Bono Vida Mejor y sus
componentes asociados.
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Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta e Indicador

Fecha y hora
conversatorios.

de

los

Julio Cesar Canales/ Aldea del Bajio, Municipio de San
Isidro
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema
Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza
extrema (12)/ INE
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de
hogares en situación de pobreza.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza (13)/ INE
Lunes 30 de octubre 8:30 am, en Aldea Opimuca,
Municipio de La Venta.
Lunes 30 de octubre 11:30 am, en la Aldea el Bajio,
Municipio de San Isidro.

Los conversatorios se desarrollan con participantes del Programa Vida Mejor y sus
componentes asociados, que comienzan con una breve explicación de qué es el FONAC,
cuál su función y cuáles son los objetivos de la visita a la comunidad; también se les hace
referencia a conceptos como sociedad civil y veeduría social. Asimismo, se consulta si
conocen cuáles son los propósitos del programa Bono Vida Mejor; además de indagar desde
su propia experiencia sobre el desempeño este programa.
Como parte de la intervención en la comunidad, se elabora un diagnóstico, con ayuda de
los participantes, sobre el acceso a las necesidades básicas insatisfechas. A la vez, los
participantes comentan en que han invertido los recursos recibidos.
En general, los participantes están agradecidos con las intervenciones del Programa Vida
Mejor y sus componentes asociados2. Sin embargo, las familias informan que el bono, en
algunas ocasiones, no es constante y consecuente en términos de recepción.

Los participantes en su mayoría reciben el beneficio por educación; además del bono por
salud y por discapacidad. Las familias reportaron que en el 2017, recibieron dos (2) pagos;
pero desconocían el período de pago, contenido en el voucher: de enero a junio, corresponde
al primer pago, y de julio a diciembre de 2017, como segundo pago, en correspondencia con
las exigencias de los organismos internacionales. Sí se hace evidente la falta de información
de parte del gestor y por tanto la comunidad del porque en algunos casos las familias son

2

Pilas, filtros, piso, bolsa solidaria, entre otros.
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Las participantes de las comunidades indicaron que el proceso para seleccionar los
beneficiarios del programa se inició con el censo (levantamiento de información relativa a
la ficha socioeconómica): el 70% de los participantes en la reunión señalaron que les
aplicaron el censo.
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beneficiadas pero no están en la lista de los participantes en un determinado año; tampoco
muestran conciencia del porque se les entrega el bono con diferentes montos; pero sí saben
que es diferenciado y que no todos recibirán la misma cantidad.
Se observó una estrecha relación entre los participantes del bono Vida Mejor con los gestores
comunitarios quienes gozan de la simpatía y aprecio de los participantes del programa y en
algunos casos con los Guías de Familia. A excepción de la comunidad del Bajio, en el
Municipio de San Isidro, los participantes del programa no aseveran un buen trabajo
realizado por el Gestor Comunitario; sin embargo, pese a las limitantes de información, el
gestor ha estado al pendiente de la población beneficiaria.
El proceso de pago del bono inicia con la información trasladada a la comunidad, luego los
participantes se organización para realizar el cobro correspondiente.
Finalmente, muchas familias participantes no recibieron uno de los dos pagos del 2017 y
cuando llegó el segundo pago no les vino el bono acumulado: ellos desconocen porque
obtuvieron un único pago y señalaron que no preguntaron a los gestores por miedo a que
se les borre del programa (no comprenden que esa no es una potestad del Gestor
Comunitario o el Guía de Familia).
Por lo anterior, se recomienda el desarrollo de un nuevo levantamiento del Estudio
Socioeconómico en las comunidades.
C4.a. Conversatorio en la Aldea Opimuca, del Municipio de La Venta
Las participantes y las guías de familia indicaron que el
personal que realizó el pago del bono lo hizo de forma
carente de buen trato en el centro urbano del Municipio
de La Venta.

También se conocieron casos de personas que viven con capacidades especiales, quienes son
participantes del programa, su condición hace que un familiar reciba el pago; en algunas
ocasiones ese familiar no puede llegar a recibir el pago, por lo que el participante debe asistir
para recibir el beneficio, con muchas dificultades debido a su condición. No está claro como
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En relación al primer pago de 2017, los guías de familia
reportaron que realizaron una convocatoria a pago que
no se concretó sino hasta el siguiente día, sobre las 11:00 PM: las participantes regresaron
con muchos riesgos, no hubo transporte y muchas de ellas viven en caseríos alejados.
Además, señalaron que las beneficiarias del bono por salud buscan su constancia médica en
los centros de salud privado porque en el centro público no les extienden la constancia
correspondiente. Asimismo, enfrentan el problema que el Programa y su sistema de pago
no acepta las constancias con la firma de los doctores en servicio social.
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es el procedimiento para acceder al Bono por Discapacidad: algunos participantes señalan
que la ficha RUB es la vía, otros indican el levantamiento de información en el PANI y que
la identificación extendida por la Dirección de Discapacidad de la Secretaria de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, no es útil en este sentido.
La mayor dificultad que tienen los participantes es la extensión de la constancia extendida
por los maestros que acredite la asistencia de los niños al centro educativo. La constancia
para ser aceptada por el sistema de pago debe ser elaborada a máquina de escribir o en
computadora y hay docentes que no pueden o no tienen donde hacerla e imprimir. Y en el
caso de los beneficiarios de salud la constancia debe ser extendida por doctores colegiados
que indiquen cumplimiento de las condicionalidades y que acredite su discapacidad, este
último caso es el que presenta mayor problemática. Por estas razones las personas no
quieren reclamar el bono, ejemplo varias participantes de las comunidades de Las Marías y
el Algodonal.
En esta comunidad, la mayoría de las familias cuenta con algunas necesidades básicas, como
la seguridad alimentaria (aunque no la ingesta nutricionalmente requerida), agua (no es
potable pero conocen maneras hacerla potable), letrinas y luz (aunque indican un
incremento sentido por la población del costo de este servicio).
El mayor problema es el acceso a fuentes de trabajo y a un ingreso permanente y sostenible
que les permita superar la pobreza en la que viven.
C4.b. Desarrollo del Conversatorio en la Aldea el Bajío, del Municipio de San Isidro
Esta comunidad produce arroz, frijoles y maíz; por lo
tanto las familias acceden a tres (3) tiempos de comida al
día, aunque sufren algunas carencias. El programa
Merienda Escolar está presente en el centro educativo de
la comunidad: en el 2017 se recibieron tres (3) remesas con
los componentes de huevo y leche. Se reportó que la
merienda se recibió tarde y que no llegó en la cantidad apropiada para ofrecerla todos los
días.

La mayor dificultad de esta comunidad es la falta de fuentes de trabajo. Los que tienen
acceso a un jornal reciben un pago de L. 100.00 diarios; pero este trabajo es temporal y no
laboran todos los días de la semana. La municipalidad, en algunas ocasiones ofrece trabajos
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La comunidad puede tener múltiples potencialidades en la agricultura y comercio. Se
necesitan créditos flexibles, capacitación e insumos de calidad a bajo costo para el trabajo de
la tierra; así como la conformación de microempresas, para que las mujeres puedan
dedicarse a hornear pan, hacer rosquillas, criar de pollos o engordar cerdos.
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temporales para el cuidado de los caminos; sin embargo, estas contrataciones están en
función de la afinidad política a la municipalidad.
Algunas familias cultivan granos para la subsistencia y en los últimos dos (2) años se han
perdido las cosechas en primera y postrera. Las familias que no tienen tierra alquilan a ¼
de la producción de la tierra.
Las que no cultivan compran el maíz por libra a L. 14.00; los frijoles por libra a L. 20.00; el
azúcar por libra a L. 11.00; la bolsita de café a L. 4.00 y el arroz por libra a L. 12.00. Las
familias promedio de seis (6) a siete (7) personas señalaron que el costo de consumo diario
de alimentos oscila en L. 150.00, sumando L. 4,500 mensuales. Lo anterior no incluye
transporte, medicinas, calzado, vestimenta, agua y luz.
La comunidad reporta la presencia de beneficios como bolsa solidaria, eco fogones, filtros,
pisos y letrinas; aunque indican que la bolsa se maneja discrecionalmente debido a factores
políticos: muchas veces no se le entrega a los que más necesitan. Se consultó si se les había
levantado la encuesta socioeconómica y respondieron que no.

21-12-2017

La mayor dificultad de la Aldea del Bajio es el acceso al agua, en calidad y cantidad, aunque
cuentan con juntas de agua. Hay una fuente de agua para varias comunidades e indicaron
que no hay pozos de agua. Algunas familias han intentado perforar pozos de más de 50
metros sin resultado positivo. La comunidad tiene acceso a energía eléctrica a altos costos.
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D. MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

D1. Visita al Aeródromo de Choluteca
Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.2 Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador: Índice de Infraestructura del ICG.
Indicador: El país mejora su posicionamiento como destino
turístico.
Objetivo/Resultado Global PEG:
Honduras alcanza una calificación en el pilar de
Infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio de CA.
El objetivo de la visita fue conocer la operatividad del Aeródromo de Choluteca. El equipo
del FONAC conversó con el personal militar y agentes de la compañía aérea comercial.
La pista se construyó en 1986 para la fumigación de cultivos
agrícolas por la vía aérea. El 27 de junio del 2017 se
inauguró el aeródromo, con una terminal para pasajeros.
La pista tiene una longitud de 1,100 metros, y se está
trabajando en la ampliación de 1,250 metros de largo por 30
metros de ancho. La ampliación de la pista persigue
aumentar el rango de aterrizaje de los aviones regionales
(mayor número de asientos). El cerco perimetral fue
recientemente reparado por el Ejército.

21-12-2017

La Secretaria de Defensa se encarga del resguardo y protección de las instalaciones.
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Actualmente, la Empresa CM opera vuelos entre Choluteca y Tegucigalpa, y viceversa, de
lunes a viernes: el jueves el vuelo ocurre a las 9:30 am; mientras que el viernes, el vuelo es
por la tarde. El costo del viaje (ida y regreso) es de $
129.00 dólares; por ida el costo es de $ 79.00 dólares.
El vuelo contempla un promedio de 15 pasajeros.
El aeródromo de Choluteca se suma al potencial de
desarrollo socioeconómico, conectividad aérea y como
oportunidades de inversión regional, junto a la infraestructura aérea nacional.
D2. Reunión Comité Permanente de Contingencias (COPECO)
Información Brindada
Sub Comisionado Jaime Manuel Aguilera
Lugar
Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.7: Llevar la calificación de Honduras en el Índice
Global de Riesgo Climático (IGRC), a un nivel superior a 50.
Lineamiento: Adaptación y mitigación del cambio
climático.
Indicador Nacional: IGRC.
COPECO trabaja en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Marco de Acción de Hyogo3, que son:
desarrollo
y
fortalecimiento
institucional,
incorporación sistemática de los enfoques de la
reducción del riesgo y la implementación de
programas de preparación, atención y recuperación de
emergencias, en políticas y planificación del desarrollo
sostenible.
El área de cobertura de COPECO Regional es Valle y Choluteca así como los municipios de
Liure y Soledad, Departamento de El Paraíso.

3

Marco de acción 2005-2015 que busca aumentar la resiliencia de las comunidades ante el efecto de los desastres
naturales. La resiliencia es la capacidad de adaptación y respuesta de las comunidades y sus poblaciones ante
estos impactos.
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COPECO dispone de dos (2) vehículos, una (1) volqueta, dos (2) cuatrimotos para atender
sequías, marejadas, minas (cuando los trabajadores quedan atrapados en la extracción de
minerales), incendios forestales, inundaciones, y otras actividades de ayuda humanitaria y
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de rescate. El personal técnico, evaluadores y bodega suma 14 personas laborando de
manera permanente.
En el 2017, en julio, ocurrió un sismo en la zona fronteriza con Nicaragua, evento en el que
murieron dos (2) personas. COPECO, asimismo, atendió las marejadas en el municipio de
Marcovia (ocurren 2 ó 3 veces al año), donde se instalaron albergues, se entregó agua,
colchones, alimentos, medicinas y ropa.
Con respecto al esquema de trabajo, COPECO apoya con alimentos por trabajo: los
habitantes de las comunidades afectadas limpian canales para habilitar las salidas de agua,
con apoyo de la volqueta y retroexcavadora, los habitantes también colaboran con el
combustible. Con el sector minero, se han organizado mesas de trabajo. Asimismo, se
capacitan Comités de Emergencia Municipales (CODEM) y los Comités de Emergencia
Locales (CODELES). En las intervenciones por emergencias las labores se realizan en
conjunto con el Ejército.
La Institución también posee un protocolo para atender los efectos por Tsunami.
El Programa Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) donó Kits de
herramientas a los CODELES para su uso en invierno.
Particularmente en la Región 13 Golfo de Fonseca, el calentamiento global, expresado en
oleajes de alta intensidad, ha desaparecido o lavado las conocidas playas de Cedeño. En
esta misma dirección, el muro perimetral de la Escuela Miguel Hasbun ha cedido por las
marejadas, por lo que COPECO sugiere su reubicación. El oleaje normal llega hasta cinco
(5) pies; pero cuando sube a siete (7), se alertan los pescadores artesanales por el peligro que
representa. En este sentido, COPECO ha propuesto a los habitantes, con mediación de las
autoridades del Municipio de Marcovia, el traslado de las personas en riesgo y
vulnerabilidad, y también para evitar enfermedades por ruptura de aguas residuales
contaminadas.

Información Brindada:
Ingeniero Desiderio Martínez
Lugar:
Choluteca
Objetivo 3: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores:
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
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D3. Reunión Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), Oficina Regional
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
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Indicador: % de variación del VAB en actividades
agropecuarias.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Indicador: Número de hectáreas de tierra incorporada a la
actividad productiva con acceso a riego
Indicador: Número de quintales producidos de granos
básicos.
Indicador: Número de familias con acceso a una mejor
ingesta alimentaria.
En el marco de desarrollo de estrategias tendientes a mejorar las condiciones de la
agricultura y sus derramas, sobresale el Bono de Solidaridad Productiva (BSP). Este Bono
es coordinado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y por las autoridades
municipales, encargadas de elaborar las listas de los pequeños productores que
verdaderamente necesitan de semillas y fertilizantes para sembrar y cultivar los frijoles y
maíz para la seguridad alimentaria de sus familias. En Valle y Choluteca se entregaron 8,000
bonos.

Sobre el cultivo del marañón, y la alta demanda que supera la producción (oferta), por lo
tanto el precio aumenta, el Gobierno impulsa esta cadena de valor primario por sus amplias
posibilidades de desarrollo en la zona sur. En los últimos años, la semilla de marañón ha
sido el fruto seco de mayor crecimiento de la demanda mundial, superando a los pistachos
y las nueces dentro del grupo de las almendras. El mercado del marañón es de U$ 5200
millones al año, mientras que el precio por tonelada es de U$ 9500 dólares, aumentando en
2 mil dólares en los últimos cinco (5) años. Su demanda ha creciendo en países como Estados
Unidos, China y la Comunidad Económica Europea.
Actualmente, en el mundo se cultivan 5.3 millones de hectáreas con marañón y la producción anual
es de 4.15 millones de toneladas. Los países con las mayores producciones son Vietnam y Nigeria,
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Sobre los cultivos y el exceso de lluvia, el Coordinador
de la Región explicó que efectuó un monitoreo de los
cultivos para conocer si había afectación las lluvias en el
mes de octubre; el resultado es que no hubieron daños
por lo que se espera una buena cosecha de maíz, frijol y
sorgo. Sobre la plaga del pulgón amarillo que afectó la
producción de sorgo del 2016, la SAG en coordinación
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
trajeron a un técnico mexicano especialista en el tema. En el marco de la reducción de las
afectaciones de esta plaga, se capacitaron los campesinos y técnicos en nuevas tecnologías
sobre la base de las recomendaciones para superar esta problemática.
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quienes tienen sus cultivos tecnificados con plantas provenientes de clones seleccionados e injertados;
mientras que los países con bajos rendimientos por hectárea tienen producciones provenientes de
plantas de semillas, de árboles de edad que se encuentran en el proceso de renovación con cultivos
tecnificados. En Suramérica Brasil posee 700 mil hectáreas de marañón y participa con el 5% de la
exportación mundial de almendra. El estado [Estado] de Ceará es el principal productor de ese país y
ha desarrollado el uso y la transformación de la manzana de marañón, la cual ha permitido el
desarrollo de una agroindustria de grandes, medianas y pequeñas empresas que generan cerca de 50
mil empleos directos y 300 mil empleos (INFORMADOR, 2017)
La meta de Honduras es ampliar las áreas de cultivo y renovar las fincas para mejorar los
rendimientos en la producción, la calidad del marañón en el país es muy buena y como es
un cultivo orgánico tiene precio justo. Se exporta a varios países de Europa principalmente
a Alemania, en diferentes presentaciones y sabores. El área de cultivo es de 3,000 manzanas
y se espera que en cinco (5) años sea de 20,000 manzanas de marañón. Los hombres
siembran el marañón y las mujeres lo procesan.
Los resultados positivos de la cadena del marañón motivan el relevo generacional en los
jóvenes.
El árbol de marañón tiene múltiples beneficios, además de la producción ya señalada: al
reforestar se previenen los deslaves en tiempo de lluvia, se adapta al clima seco de la región.
Además, es altamentemente energético ya que puede ser usado como combustible para los
ecofogones, al cortar las ramas el árbol se vuelve más frondoso. También, la cascara de la
fruta es anticorrosivo y se utiliza en las pinturas. Del falso fruto se hace jaleas refrescos y
otros sub productos.
De la misma forma que el marañón, DICTA/SAG promueve el cultivo de ajonjolí, la
piscicultura, variedades de mango Tommy, Haden, cítricos como el limón y la miel. En el
mes de noviembre es el mejor período para la producción de miel ya que las abejas polinizan
la flor de campanilla. COSUDE está apoyando la cadena de la leche con inocuidad, al igual
que el turismo, y en complemento el desarrollo de la ruta del marañón.

Choluteca es el segundo departamento que ha sido beneficiado con los Fondos FIRSA. La
concentración de esfuerzos en esta ruta son la promoción de una producción inclusiva con
alta productividad, competitiva, climáticamente inteligente, priorizada en cadenas por
regiones orientada a abastecer el mercado interno para después promover exportaciones y
de esta forma generar impacto en la creación de empleo, generación de ingresos, consumo
de productos de mejor calidad y ayudar a amortiguar el impacto del cambio climático
(SAG/DICTA, 2017).
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La regional de DICTA/SAG posee tres (3) vehículos para efectuar los roles asignados
fundamentalmente en el campo; pero, no cuentan con un fondo de caja chica y las compras
se centralizan en Tegucigalpa, lo que limita su actuación.
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El mayor desafío en la Región 13 Golfo de Fonseca es la intensificación, fortalecimiento y
seguimiento para medir el impacto y el cambio de vida de las poblaciones participantes
asociadas a las cadenas de valor que han sido identificadas como productos potenciales, que
tienen demanda en el exterior, al tiempo que se dinamiza el sector agrícola, pecuario y
piscícola. Este fortalecimiento incluye estrategias de salida como la negociación en el acceso
a créditos blandos (períodos de gracia con tasas de interés bajas y competitivas) tanto del
sector cooperativo como de la banca privada, para favorecer el desarrollo del sector agrario
regional.
El incentivo a las cadenas de valor agrícola y piscícola representa una ventana de
oportunidad en tanto se transfieran las capacidades técnicas, se mantengan sistemas de
seguimiento para asegurar la maduración de los procesos y el acceso a financiamientos en
condiciones favorables, con base en la demanda mundial y las condiciones potenciales del
territorio.
D4. Conversatorios con participantes del Programa Bono Vida Mejor y sus componentes
asociados.
Lugar
Gestores Comunitarios

Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta e Indicador

Fecha y hora
conversatorios.

de

los

Diferentes Municipios de la Región 13 Golfo de Fonseca
Donoso Dávila Gonzales/ Aldea Santa Teresa, Municipio
de El Triunfo.
Rafael Osorio/ Colonia de Nuevos Colorados, Municipio
de Choluteca.
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema
Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza
extrema (12)/ INE
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de
hogares en situación de pobreza.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza (13)/ INE
Martes 31 de octubre 9:00 am en la Aldea Santa Teresa,
Municipio de El Triunfo,
Martes 31 de octubre 2:30 pm en la Colonia Nuevos
Colorados, Municipio de Choluteca.

El programa presente en la comunidad es Vida Mejor con sus componentes eco fogón, pisos,
techos y huertos familiares. No se realizó el levantamiento de la ficha socio económico, por
lo que no fue transparente la asignación de los mismos. La comunidad mencionó una
especie de rifa para determinar a los beneficiarios de dicho programa.
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D4.a. Conversatorio en la Aldea Santa Teresa, del Municipio del Triunfo
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Posteriormente, las guías de familia que se
encontraron presente en la reunión indicaron que en
éste si se realizó el levantamiento de información pero
que algunas familias no quisieron atenderles o no
llegaron a ciertas casas porque no son familias afines al
partido político de Gobierno.
Todos los participantes son beneficiarios por las condiciones asociadas al tema de
educación, no hay por salud o discapacidad y este año (2017) se realizaron dos (2) pagos: de
enero- junio y de julio- diciembre.
Los participantes, para permanecer en el Programa Vida Mejor, conocen las
condicionalidades que deben cumplir para continuar dentro del proyecto; pero desconocen
cómo se calcula el monto entregado (la estructura de pago). Al respecto, algunos
participantes piensan que el monto es muy bajo pero no se animan a consultar al gestor
comunitario.
A criterio de los participantes, el programa puede mejorar en su intervención si la
información, en el nivel del gestor comunitario y/o guía de familia, fuese pertinente y rápida
en relación a la estructuración de los montos. Persisten los casos en los que los participantes
recibieron el segundo pago, no acumulado con el primer pago: en general no saben por qué
el primero no les fue entregado o por qué el monto del segundo no es acumulado.
Los miembros de la comunidad informaron que, en ocasiones, las convocatorias para recibir
información del pago del bono se hace en la casa de un miembro de un partido político y no
en el centro educativo.
En cuanto al desempeño del gestor comunitario y los guías de familia, los participantes del
programa están conformes con sus actuaciones. Asimismo, el personal que hace efectivo
los pagos se comporta cortésmente: los documentos requeridos para hacer efectivo el cobro
es la tarjeta de identidad, y en algunos casos, se solicita la constancia emitida por el director
del centro educativo en el que estudian los/as niños/as del Programa.

Dentro del tema de las necesidades básicas insatisfechas se señaló que las familias acceden
a los tres (3) tiempos de comida al día, aunque su alimentación no es nutricionalmente
variada. Su dieta básica está compuesta por frijoles, arroz y maíz, con un costo mínimo L.
100.00 diarios, para una familia integrada por 6 o 7 miembros.
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Otro tema que exteriorizaron las participantes es que identifican a muchas familias en
situaciones críticas de pobreza que no reciben algún tipo de ayuda: se trata de personas en
adultez mayor o con familiares que sufren alguna discapacidad.
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No cuentan con acceso a agua potable; sin embargo, los auxiliares de enfermería locales les
enseñaron a tratar el agua, muchas familias no cuentan con letrinas. Las viviendas en esta
comunidad son aproximadamente 350 y en su mayoría están construidas de adobe, piso de
tierra o cemento, lámina y ventanas de madera. En este Municipio, hay tres (3) comunidades
que no cuentan con energía eléctrica: Santa Teresa, Rio Arriba y Rio Abajo.
Hace cuatro (4) años se decidió que la escuela local funcione como centro básico de nueve
(9) grados, sin presupuesto para mejorar la infraestructura: la escuela no tiene aula para
atender el tercer ciclo de educación básica ni para pre básica4. No se cuenta con una plaza
para impartir las clases del tercer ciclo; sin embargo, el profesor atiende este curso con una
plaza que pertenece a otra escuela. La escuela no tiene las condiciones hidrosanitarias para
los jóvenes y niños.
La sociedad de padres de familia acompañan a los maestros en su labor. Ellos indican que
los docentes asisten a sus clases, son puntuales y les tratan con mucho respeto. El centro
educativo trabaja en red con otras escuelas. En la comunidad persisten los casos de
analfabetismo (no saben leer ni escribir) pese a que se ofreció el programa de alfabetización
para personas adultas, que no es aprovechado por los adultos mayores.
En el 2017, la escuela recibió tres (3) remesas de la merienda escolar. La tercera merienda
fue distribuida entre las madres de familia para aprovecharla en vista de la culminación del
año escolar, evitando el vencimiento de estos productos.
La comunidad tiene un (1) centro de salud que atiende diariamente; pero los usuarios
indican que no hay medicamentos, por lo que se les da recetas únicamente. El personal
médico es amable y respetuoso, de acuerdo a los usuarios de servicios de salud.
La mayoría de la población trabaja en la agricultura propia y por jornal con un ingreso
temporal diario de L. 60.00, con una frecuencia de entre tres (3) o cuatro (4) días de trabajo
a la semana. Para apoyar el desarrollo económico local, la comunidad señaló que el impulso
de cajas rurales y de créditos a bajo interés, así como insumos a bajo costo, pueden aportar
a la economía local. En complemento, se pueden desarrollar rubros como la ebanistería,
carpintería, metalurgia, huertos, cría de pollo o engorde de cerdo, entre otras.

4

Este último funciona en la bodega y para 7mo, 8vo y 9no, se ha hecho una galera rústica con techo de lámina
para recibir las clases.
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Para el personal de campo de la SEDIS, se recomendó un fuerte componente de capacitación
para que puedan hacer levantamientos de información adecuados y también para identificar
los indicadores importantes para el desarrollo comunitario, que sustenta y focalizan la
intervención de la Institución en el ámbito local.
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Condiciones en las que los jóvenes de 7mo, 8vo y 9no grado reciben clases.

Condiciones en las que los niños de pre básico reciben clases y realizan sus actividades
recreativas.
D4.b. Conversatorio en la Colonia Nuevos Colorados, del Municipio de Choluteca
Esta comunidad surgió después del Huracán Mitch: las familias vivían a la orilla del Rio
Choluteca para luego ser reubicados en la actual localidad, con el apoyo de Visión Mundial.
Esta comunidad tiene participantes del Programa Bono Vida Mejor por educación, en su
mayoría, y por salud, conscientes de las condicionalidades. En el 2017, se realizaron dos (2)
pagos; pero desconocen cómo se determina la cantidad que se les paga.
La labor del gestor comunitario es reconocida por la población
al destacar su dinamismo, compromiso y trabajo visible,
relacionados al Bono Vida Mejor.

Este bono complementa los costos de la canasta básica alimentaria. La comunidad tiene
pocas fuentes de trabajo y la mayor oferta la presenta la producción de la okra 5, recibiendo
5

Vegetal oriental de alto valor nutricional, dedicado a la exportación y demandado por los mercados asiáticos.

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

21-12-2017

Las participantes reciben el bono en la Ciudad de Choluteca,
sin mayores dificultades y con trato respetuoso de parte del
Programa, en compañía de los guías de familia y del gestor
comunitario disponibles para solventar sus consultas y/o
problemas.
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entre L. 2,800.00 a 3,500.00 al mes. Lo anterior contrasta con el valor diario de L.200.00 para
poder suplir las necesidades básicas, de 6 a 7 miembros por familia, lo que representa
mensualmente L. 6,000.00 al mes. Pese al déficit, no hay casos de desnutrición registrados.
La comunidad tiene potenciales económicos que pueden impulsarse con la intermediación
del Programa Crédito Solidario para desarrollar emprendimientos como la producción de
tortillas, cría de pollos, belleza, panadería, venta de ropa usada, entre otros.
Algunas de las casas de la Colonia Los Nuevos Colorados son de bloque, con piso de
cemento y techo de lámina (este último resulta de un esfuerzo entre Visión Mundial y el
Programa Vida Mejor para superar la incidencia de la asbestosis pulmonar6). También se
observó que hay casas de bajareque y de plástico.
En cuanto a los componentes de la vivienda, los habitantes pagan L. 80.00 por el servicio de
agua, la mayoría tienen letrina y luz pero indican un incremento por sobre el 50% en relación
a los costos de meses anteriores. Derivado de estos costos, ellos solicitan un reajuste ya que
les parece excesivo.
Los proyectos presentes en la Comunidad son los componentes del Programa Vida Mejor:
pisos, techos, eco fogones, letrinas y huertos familiares, los últimos impulsados por las
condiciones de la tierra.
La comunidad cuenta con un centro básico que atienden desde el 1ero al 6to grado, no se
pierden clases, hay puntualidad en los docentes y dedicados al proceso de enseñanzaaprendizaje. La escuela tiene buenas condiciones de infraestructura, que se complementa
con la acción de la sociedad de padres y madres de familia. La Escuela, en el 2017, no ha
recibido textos escolares, sobretodo de español y matemáticas, si ha recibido tres (3) raciones
de merienda escolar con frijol, arroz, harina de maíz y aceite. Las madres complementan
estos insumos para variar un poco el menú.

El centro de salud es atendido por una enfermera quien es amable y provee los
medicamentos a su alcance, como acetaminofén, métodos de planificación y la amoxicilina;
con excepción de medicinas contra la hipertensión y diabetes. Las condiciones de
infraestructura del centro son adecuadas y limpias. Las mayores afecciones son gripe y
conjuntivitis. La comunidad demanda la visita del doctor y odontólogo.

6

Enfermedad originada por la contaminación por los componentes o fibras del asbesto.

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

21-12-2017

La matrícula del centro educativo es de 79 niños y su aspiración es que esta escuela se
convierta en un centro básico. Los jóvenes viajan 30 minutos en transporte con costo de L.
20.00, o caminan una hora hasta la Comunidad de Tapaire, donde está el colegio y centro de
salud.
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La comunidad presenta problemas de consumo de alcohol; pero positivamente tienen
seguridad y no señalaron casos de violencia ni embarazo adolescente.
Las prioridades de la comunidad son:
 La generación fuentes de trabajo
 La construcción de la calle hacia la Comunidad de Tapaire.
 El mejoramiento de las casas de las familias más postergadas
 Programas que complementen el desarrollo de las familias como estrategias de
salida, como el Programa Mejores Familias.
 Nuevo levantamiento de la ficha RUB, ya que el último censo se hizo hace cuatro (4)
años, y las condiciones de vida han cambiado.
D5. Visita a beneficiarias del Programa Vida Mejor y componente asociados a la forma
de vida
Lugar
Gestores Comunitarios
Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta- Indicador

Fecha y hora de la visita

Colonia de Nuevos Colorados del Municipio de
Choluteca.
Rafael Osorio
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema
Indicador Nacional: Porcentaje de hogares en situación
de pobreza extrema (12)/ INE
Indicador Intermedio: El Porcentaje de hogares con
necesidades básicas insatisfechas se habrá reducido de
40,8 a 36,8
Martes 31 de Octubre 3:30 pm en la Colonia Nuevos
Colorados del Municipio de Choluteca,

Esta comunidad surge a raíz del huracán Mitch: la mayoría de las
familias vivían a las orillas del Rio Choluteca, que fueron
destruidas por el paso del huracán; por lo tanto, las familias fueron
reubicadas en los predios que pertenecían a la municipalidad. Lo
anterior fue posible, además de la municipalidad, al apoyo de
Visión Mundial.

21-12-2017

Las casas inicialmente fueron construidas con bloque, piso de
cemento, asbesto por techo y puertas de metal. El Programa Vida
Mejor (PVM) se ha enfocado en el cambio de los techos de las casas
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construidas con asbesto7, en complemento a las acciones de Visión Mundial. Los techos que
ofrece el Programa ajustan para la mitad de la casa: 8 láminas de 12 pies cada una, lo que
falta es complementado por Visión Mundial.
También, se ayuda a nuevas familias con componentes como el piso, la letrina, la pila, filtro
de agua o la bolsa solidaria.
En general, las ayudas son apropiadas para la reducción de las necesidades básicas; sin
embargo, se encontraron problemas de calidad de los beneficios entregados a las familias:
pisos agrietados y sin el acabado fino, letrinas instaladas que no calzan las puertas que no
cierran apropiadamente, los techos con agujeros y filtración de agua, entre otras incidencias.
ASODECO, es la Organización No Gubernamental (ONG) que entregó los primeros pisos
con acabado rústico. Con base en estas no conformidades, se hace impostergable conversar
con dicha organización para mejorar la entrega de beneficios con calidad, involucrando a
los guías de familia.

Familia beneficiada con piso y techo
que vive en condiciones precarias: la
casa no tiene paredes en los
costados, está cubierta con platicos y
paredes frontales construidas de
bajareque

Familia beneficiada con piso (rústico).

7

La urgencia del cambio de los techos es debido a la relación que en la actualidad se ha indicado entre el asbesto
y la enfermedad de asbestosis pulmonar.
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Familia beneficiada con techo, a través
de las intervenciones de Visión
Mundial, en la primera etapa; y Vida
Mejor, en la segunda etapa. Persisten
partes del mismo con asbesto.
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D6. Visita a las beneficiarias del Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y
Saneamiento (IDECOAS)
Lugar
Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta- Indicador

Fecha y hora de la visita

Municipio de Choluteca en el Departamento de Choluteca
Objetivo 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.
Tasa neta de cobertura en educación pre básica. (18)/ INE
Tasa neta de cobertura en educación básica en sus dos
primeros ciclos. (19)/ INE
Tasa neta de cobertura en educación básica en tercer ciclo
(20)/ INE
martes 31 de octubre 1:00 a 2:30 pm

La visita se realizó en la comunidad de Tapaire en el Municipio de Choluteca, que
corresponde al contrato No. 106207 de la construcción del Jardín de Niños Luz del Mundo,
con una inversión de L. 1, 262, 352.06. Este proyecto genera 15 empleos y beneficiará a 42
familias.

La
obra
también
incluyó
remodelación de la bodega y cocina
así como el establecimiento de los
módulos sanitarios con bomba de
agua y cisterna.
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La obra no está finalizada y consistió
en la reparación de todo el centro
educativo (iluminación, pintura,
ventanales) y la construcción de una
nueva aula con acabados de
cerámica, cielo falso y celosías.
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D7. Visita a la Ciudad Chorotega en el marco del Fideicomiso del Programa de Vivienda
Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL), Choluteca
Informante:

Objetivo:
Meta
Indicador
Fecha entrevista:

 Oscar Osorio, desarrollador de la urbanización
 Grisel Lanza, Ingeniero Residente
 Carlos Wilber Ramírez, Maestro de obra
Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
1.1. Erradicar la pobreza extrema
% de hogares en situación de pobreza extrema
31 de octubre de 2017.

Con el propósito de verificar la provisión y acceso a una vivienda digna y crédito solidario
a la población de menos recursos, mediante el otorgamiento de financiamiento en condiciones
crediticias concesionales y el beneficio de acceso al sistema nacional de subsidios habitacionales,
estimulando políticas y prácticas de participación ciudadana en el marco de la Economía Social, en
Choluteca, se visitó el proyecto habitacional Ciudad Chorotega.
El objetivo de este programa es procurar el derecho a una vivienda digna y acceso al crédito
solidario, mediante la atención de las necesidades habitacionales requeridas por la población de
menores ingresos, asegurando equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los aportes
públicos.

21-12-2017

PROVICCSOL, con fondos nacionales y externos, es manejado por el fideicomiso
administrado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI),
con la intención reducir el déficit cuantitativo y cualitativo habitacional a nivel nacional.
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Urbanización en la Ciudad Chorotega, con la intermediación de la Cooperativa del
mismo nombre.

Tanque de agua para la urbanización

21-12-2017

Sistema de tratamiento y electrificación de Ciudad Chorotega.
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E. MIERCOLES 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

E1. Reunión Programa Rural Sostenible para la Región Sur (EMPREDESUR)

21-12-2017

Información Brindada:
Ingeniero Roger Paisano
Lugar:
Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.1: Reducir la tasa de Desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos
e igualdad de oportunidades.
Indicador: Número de familias incorporadas en empresas
productivas.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador: % de variación del VAB en actividades
agropecuarias.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Indicador: Número de hectáreas de tierra incorporada a la
actividad productiva con acceso a riego
Indicador: Número de quintales producidos de granos
básicos.
Indicador: Número de familias con acceso a una mejor
ingesta alimentaria.
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El Programa EMPREDESUR es financiado por el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
con US$ 10.0 millones (30%), Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) con US$ 10.0
millones (30%), Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OFID) con US$ 10.0 millones (30%),
contraparte del Gobierno de Honduras con US$ 3.7
millones (10%); además, del aporte de los beneficiarios (en especie y trabajo por US$ 3.5
millones -9%-), contenido en los planes de negocio.
El Programa persigue incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad
alimentaria de los pequeños productores organizados, apoyando la inserción a las cadenas
de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales para competir a los mercados
nacionales y externos.
EMPRENDESUR se caracteriza por promover el componente de acceso a mercados y
desarrollo de negocios rurales, desarrollo humano y territorial, gestión de un programa
integral, transversal con equidad de género e inclusión social, manejo de los recursos
naturales y mitigación del cambio climático. Sus esfuerzos se concentran en el crecimiento
de las cadenas del ajonjolí, marañón, granos básicos, acuícola, frutales, hortalizas, café y
lácteos.
E2. Visita a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nueva Generación, Aldea Tapatoca,
Departamento de Choluteca

En este marco, EMPREDESUR apoyó con L. 627,000 para la construcción de una tienda
agropecuaria y la compra de insumos para el hogar. El terreno se compró con fondos de los
aportantes. En la tienda tiene un inventario en mercadería por L. 376,521.03. El capital de
la Caja Rural es de L. 1, 600,000.00: en octubre hacen el cierre fiscal y se reparten las
utilidades y el 10% del excedente se reserva.
En la tienda agropecuaria se venden fertilizantes y agroquímicos etiqueta verde. En
Tapatoca se cultiva maíz, maicillo, se cría cerdos y ganado. La leche se vende a L. 6.00 la
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La reunión fue encabezada por la Junta Directiva
de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nueva
Generación. Este emprendimiento inició con
cuatro (4) socios como Grupo de Agricultores en
el año 2000, después del Huracán Mitch. Visión
Mundial y El Instituto Nacional Agrario (INA)
acompañó el fortalecimiento de esta organización
en sus inicios. En la actualidad, 36 socios (18
mujeres y 18 hombres) integran la Caja Rural: tienen su personería jurídica.
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botella a productores artesanales de quesillo. La fuente abastecedora de agua está en un
terreno privado y es administrada por una junta de agua que se encarga del cobro y
mantenimiento de la tubería. El agua llega a los hogares por gravedad. Pocos son los socios
que tienen pozos con sistemas de riego por goteo, quienes siembran pasto King Grass8. El
2017 ha sido de buena cosecha de granos básicos debido a las lluvias.
Los planes futuros apuntan a la ampliación de la
tienda para vender abarrotería, alimentos, ferretería
y otros insumos que la población necesite. El mayor
deseo de los socios es instalar una planta de
recolección para procesar leche, comercializar sus
productos y obtener mejores ingresos para su
sostenibilidad.
E3. Visita al Centro Turístico Jicasur, en la Aldea de Linaca, Departamento de Choluteca
Es una asociación que tiene 37 socios, que posee
personalidad jurídica. El centro turístico compró un
terreno en el que cultivan tilapia, en complemento a
las instalaciones del parque acuático familiar. El
Centro de Desarrollo Empresarial de Choluteca
asesoró la elaboración y desarrollo del plan de
negocios, como requisito de EMPREDESUR.
El terreno del Parque fue adquirido por esfuerzos de los socios por L. 60,000.00, con una
extensión de una manzana; en complemento, EMPRENDESUR aportó L. 600,000.00, para la
nivelación del terreno, construcción del cerco perimetral, la piscina para adultos, e
instalación de todos los componente (filtros, tubería y bomba para la piscina), así como la
construcción de la cocina e instalación del sistema eléctrico.

Recientemente, los socios instalaron el tanque de agua
con geo membrana para el cultivo de tilapia roja: los
alevines fueron comprados en Granjas Marinas, a un
costo unitario de L. 2.00. El agua del tanque y de la
piscina proviene de un pozo que perforaron, compraron
una bomba sumergible.
La construcción y el
equipamiento de la tubería para el tanque y la piscina
fueron pagados por un préstamo de la Cooperativa Chorotega (con una tasa de interés de
13%).
8

Nueva tecnología que favorece el ensilaje para enfrentar la escasez de pasto en verano.
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Cada socio aporta L. 200.00 mensuales en aportaciones: la Asociación posee un capital de L.
1 millón.
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Los socios se turnan para atender el centro turístico e igualmente han contratado cinco (5)
personas para atender a los visitantes. Los planes de futuro apuntan a la construcción de
una cancha de futbol, un salón para reuniones y una piscina para niños, para atraer más
visitantes al centro.
En la reunión se recomendó colocar un rótulo sobre la carretera que conduce a Choluteca
para promover la visita al centro de diversión. Los socios son emprendedores por lo que
buscan mejores las condiciones de vida propias y de sus familiares. Sin duda, requieren
apoyo técnico para mejorar el cultivo de la tilapia.
E4. Reunión con la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca (AGACH)
Mario Hernán Argeñal, Presidente
Ciriaco Rodríguez, Tesorero
Luis Molina, contador
Francisco Argeñal, Gerente AGACH
Lugar
Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.1: Reducir la tasa de Desempleo abierto al 2% y la
tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de
activos e igualdad de oportunidades.
Indicador: Número de familias incorporadas en empresas
productivas.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador: % de variación del VAB en actividades
agropecuarias.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Indicador: Número de hectáreas de tierra incorporada a la
actividad productiva con acceso a riego
Indicador: Número de quintales producidos de granos
básicos.
Indicador: Número de familias con acceso a una mejor
ingesta alimentaria.
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Información Brindada
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La Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Choluteca se constituyó en 1962, y a la actualidad
aglutina 100 socios.
El propósito de esta
Organización es la de velar y luchar por la defensa y
engrandecimiento del sector agropecuario en la zona
sur.
El Departamento de Choluteca ha sido paso de ganado proveniente de Nicaragua, hacia
Guatemala y finalmente a México. El ganado sin registro y de paso ilegal en la zona sur,
demandaba descanso y agua, al mezclarse con las vacas locales, se produjo brotes de
brucelosis. A partir de entonces se constituyó un protocolo que se está cumpliendo pero
persiste el contrabando.
Comparativamente, Nicaragua tiene un censo de 10 millones de cabezas; mientras que
Honduras tiene 900,000 cabezas de ganado, de acuerdo a información de la AGACH. Estas
diferencias remarcan retos en términos de producción de leche y carne.
Según la FENAGH, el hato ganadero “disminuyó… de
2.7 millones de cabeza de ganado a 1.2 millones”. Por los
costos y la caída de los precios en este rubro, se prefiere
vender el ganado en pie a Guatemala por mejor precio.
No hay un censo real del hato ganadero por lo que se
demanda a la autoridad competente hacerlo para
establecer la realidad de Honduras.
En la actualidad, el sector lechero de Choluteca tiene problemas de comercialización ya que
sólo hay un centro de recolección de leche certificada y son pocos los productores que tienen
acceso. Los demás productores se ven obligados a venderlo para la elaboración de queso
artesanal, lo que no permite la supervisión de las autoridades sanitarias y la clasificación de
la leche9.

Los socios de la AGACH han tenido acceso a los Fondos del Fideicomiso para la
Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA); sin embargo, ellos señalan
que los trámites para aplicar a dicho fondo son engorrosos. Los bancos privados, como
BANRURAL, mantienen una política agresiva de inversión en el sector (préstamos), que se
concreta en trámites expeditos y a dos años de cancelación. En contraste, algunos socios no
pueden acceder a los diferentes tipos de fondos por estar en la Central de Riesgo.
9

Tipo “A”, “B” o “C”, esta última no cumple la norma de inocuidad poniendo en riesgo la salud de las personas
por estar contaminada con heces u otras bacterias.

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

21-12-2017

El precio del quesillo de una planta certificada es de L. 35.00 por libra; mientras que el sector
artesanal lo vende a L. 20.00, creando contradicciones de competencia, calidad así como de
precios. Se suma a estas problemáticas la posibilidad de que los quesos contengan peróxido,
que como preservante, puede producir cáncer.
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En términos de los productos del sector lechero y sus retos, destaca que la botella de leche
se vende a L. 5.00 y los costos de producción han aumentado (vacunas, desparasitantes y
otros insumos). Además, han debido aumentar la seguridad para evitar el robo de ganado,
ahora más común en el Departamento de Choluteca. No hay capacidad para exportar carne.
Sobre la trazabilidad, los socios informaron que por poner el arito se está pagando L. 65.00.
Este año los productores de granos básicos tendrán buenas cosechas, en el 2014- 2015
perdieron sus cosechas debido a la sequía (muchos municipios de los departamentos de
Choluteca y Valle pertenecen al llamado corredor seco). En los casos que se usan riego por
goteo de pozos, el agua es salobre.
En la cadena del marañón han aumentado las áreas de
cultivo y renovado sus fincas con material genético que
se adapta al clima de Choluteca: las nuevas variedades
provienen de experiencias exitosas exteriores,
validadas en las tierras de la Empresa Promalipa, de
propiedad privada. Los socios recomendaron que lo
ideal es tener una denominación de origen. Promalipa
posee viveros de plantas de variedades Australianas Cial 14, Cial 75, Melita, Desire, y las
variedades brasileñas únicas en Honduras y Centro América: CCP-09, CCP-76 y BR- 274.
Se necesita un centro de acopio para poder procesar y dar el valor agregado con la calidad
que el mercado exterior requiere. Los trámites para exportar son burocráticos: para tener
los permisos de exportación se requiere tanto como un mes.
En relación al camarón, los socios señalaron que se ha concesionado 30,000 hectáreas para
el cultivo de camarón amparados en la Ley de Fortalecimiento de la Camaricultura (Decreto
No. 335-2013).

Información Brindada
Milciades Ordoñez Presidente, Emma Espinoza Asesora
Lugar
Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.1: Reducir la tasa de Desempleo abierto al 2% y la
tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de
activos e igualdad de oportunidades.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
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Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Relación de Exportaciones/ (REPIB)
La Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca la conforman 260 socios que representan
los rubros económicos del Departamento de Choluteca como la caña de azúcar, melón, okra,
horticultura, canaricultura, piscicultura, igualmente están los prestadores de servicios,
ferreterías, comercio en general, hotelería y restaurantes.
La mayoría de los cultivos son de exportación por lo que la cámara apertura una ventanilla
única para agilizar los trámites de exportación el costo de mantener la ventanilla es de US$
20,000.00 dólares y solo perciben US$ 3,000.00 dólares la diferencia la asume la cámara. Pera
hacer estos trámites las empresas tenían que viajar a Tegucigalpa y perder varios días.
Manifestaron la dificultad que es muy común en la
pequeña y mediana empresa, la falta de
financiamientos, pocas instituciones otorgan líneas de
crédito a sus clientes y normalmente se exigen garantías
o prendas hipotecarias que ponen en riesgo la operación
misma de la empresa sujeta de crédito. De igual manera,
carecen de asesoría para innovar no cuentan con una
buena capacidad de adaptación, lo que provoca que las Pymes no puedan desarrollar todo
su potencial. La Cámara apoya a las pequeñas y medianas empresas a través de las alianzas
que tienen con los centros universitarios; los estudiantes de último año prestan sus servicios
a las empresas en diferentes temas de acuerdo a sus carreras universitarias, los estudiantes
firman un compromiso de confidencialidad y el logro de ellos es la empatía por el
acercamiento con los propietarios de la Pymes. El 12% de las pequeñas y medianas empresas
han logrado exportar.
De igual forma la mayoría de las Pymes han tenido problemas de trámites con el Servicio
de Administración de Rentas (SAR), debido a que el sector no estaba formalizado y no se
dio tiempo para que estos pequeños emprendedores comprendieran porque es necesario
contar con la documentación en regla. Faltó socializar este proceso en vista que los
empleados no sabían cómo proceder.

Por otro lado, las importaciones de insumos y de mercadería que viene en contenedores
arriban a Puerto Cortes y al Puerto de San Lorenzo el desaduanaje llevaba mucho tiempo;
ahora el problema se ha reducido aunque persisten dificultades.
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En lo que respecta a la energía eléctrica ha mejorado el servicio y el voltaje se ha normalizado
en la Región.
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Sobre la responsabilidad social empresarial la empresa privada contribuye con los
hospitales, escuelas canalizado por la Fundación de Desarrollo del Sur (FUNDESUR),
maneja un presupuesto de 120 millones de Lempiras anuales con los aportes de la empresa
camaronera.
Últimamente la inseguridad personal ha ido aumentado posiblemente porque Choluteca es
tránsito por tener las dos fronteras con Nicaragua, da lugar movimiento de personas,
mercadería teniendo en cuenta que en el departamento de Valle esta la frontera con El
Salvador por lo que la empresa privada y la población solicitan mayor número de elementos
de seguridad.
Solo en hurto de camarón anualmente las empresas camaroneras pierden 3.9 millones de
Lempiras y emplean 75,000.00 empleados. Los costos de producción son altos.
E6. Conversatorios con participantes del Programa Bono Vida Mejor y sus componentes
asociados.
Lugar
Gestores Comunitarios
Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta e Indicador

Fecha y hora
conversatorios.

de

los

Diferentes Municipios de la Región 13 Golfo de Fonseca
Oslin Gómez / Comunidad El Ojochal, en el Municipio de
Marcovia
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema
Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza
extrema (12)/ INE
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de
hogares en situación de pobreza.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza (13)/ INE
Miércoles 01 de noviembre a las 9:00 am, Comunidad El
Ojochal, Municipio de Marcovia

E6.1. Desarrollo del Conversatorio en la Aldea Ojochal, del Municipio de Marcovia

Los participantes han sido beneficiados por los
temas de educación, salud y discapacidad (cabe
mencionar que solo una familia es beneficiaria por este último) y según lo informado se ha
recibido 2 pagos que corresponden al año 2017. El pago lo reciben en la comunidad de
Monjarás lugar en donde las participantes pueden llegar sin mayores dificultades y según
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En la comunidad existen pocas organizaciones
comunitarias, sobresale la sociedad de padres de
familia y no hay ni junta de agua ni patronato. La
comunidad tiene 220 viviendas.
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lo expresado el personal que hace los pagos del Bono Vida Mejor siempre les atiende con
mucho respeto y agilidad.
El gestor comunitario indica que constantemente visita la comunidad y conversa con las
autoridades del centro de salud y la escuela quienes le brindan información respecto al
cumplimiento o no de los participantes de las condicionalidades establecidas en el programa
Vida Mejor.
Persisten casos especiales de familias que no pueden cobrar el beneficio por diferentes
errores, como por ejemplo, el nombre en la identidad o similares. Asimismo, el caso de una
participante que no logro cobrar el primer pago, se reportó su caso y el problema se logró
solventar rápidamente sin embargo en el único pago que recibió no venía el acumulado del
primer pago que no logro hacer efectivo.
Las condiciones de vida de esta comunidad son mejores, en relación a las otras comunidades
visitadas con el programa Bono Vida Mejor, ya que tienen diversas fuentes de empleo entre
ellas la agricultura, la empresa azucarera, las empresas meloneras, empresas camaroneras y
la pesca. La dificultad es que la mayoría de los empleos están reservados para el género
masculino y muy poco para las mujeres así que las madres solteras tienen muchas
dificultades para obtener ingreso (vemos una gran mayoría de participantes que son madres
solteras). Los trabajos para mujeres son de temporada para abonar en las cañeras.
Los ingresos de las familias oscilan entre cuatro mil y siete mil lempiras (L. 4,500.00 7,000.00) al mes y según la experiencia de las madres a la quincena gastan en alimentos
alrededor de dos mil quinientos (L. 2,500.00) para una familia promedio de cinco- seis (5-6)
miembros. Esto da un indicativo claro de que las familias tienen acceso a la seguridad
alimentaria aunque según lo informado por la comunidad también tienen acceso a comida
con bajo nivel nutricional como los churros y refrescos de soda.
Al consultar a las familias sobre los pagos realizados dentro de las necesidades básicas
insatisfechas, señalaron el pago del cable y las recargas para llamadas por celular.

Tienen serios problemas de agua ya que tuvieron tanque comunitario pero el costo de
distribución era elevado por el gasto de energía (motor) por tal razón se dejó de realizar y
la tubería se descuidó. En la actualidad no hay agua y tampoco proyecto de agua aunque
según el gestor comunitario se ha tocado la puerta de la presidencia del Congreso Nacional
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La mayoría de las casas son de bloque o adobe con techos de teja o lámina y pisos de
cemento, según lo informado por las familias, hace algún tiempo, aun había casas con piso
de tierra pero gracias al programa de Vida Mejor la mayoría de estas casas fueron
beneficiadas con los pisos de cemento. En la actualidad son pocas las que han quedado con
piso de tierra.
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sin respuesta aún. Es importante destacar que el Programa Mejores Familias ha capacitado
a las madres de familia para el manejo adecuado del agua.
Reportaron problemas de salud asociadas a las infecciones en los riñones) pues expusieron
que en esta comunidad con anterioridad era una pista de aterrizaje y este subterráneamente
manejaba un contenedor de veneno, se cree, por la población que este veneno se filtró a las
fuentes de agua y que es la causa de las infecciones renales.
La mayoría de la viviendas tienen acceso al servicio de energía eléctrica sin embargo
mostraron su descontento porque recienten los incrementos en el costo de la misma, cuentan
con letrinas.
La Aldea cuenta con una escuela de 1ero a 6to grado en donde se está trabajando bajo la
modalidad de jornada extendida y para poder completar los 9 grados (tercer ciclo de
educación básica) que son obligatorios los egresados de 6to grado se movilizan al centro
básico de 9 grados que está ubicado en la comunidad el Ojochalito (30 minutos de camino)
la problemática expuesta por la comunidad es la calle que según los pobladores es peligrosa
ya que pasan camiones a gran velocidad. Si quieren continuar con sus estudios formales
(educación media- carrera) deben movilizarse a Monjarás. La comunidad, señaló que los
docentes son puntuales y no se pierden clases en ninguno de los dos centros educativos.
Este año 2017 a la escuela llegaron ayudas como por ejemplo la entrega de mochilas y textos
escolares ofrecidos por la SEDUC no siendo así con el tema de mobiliario y la infraestructura
del Centro Educativo que en general posee buenas condiciones pero hay partes del techo
que están dañadas. La merienda escolar es una realidad en la comunidad y las madres de
familia son responsables al momento de elaborarla por lo que se puede decir que en esta
escuela todos los días se ofrece merienda a los niños.

21-12-2017

El Centro de Salud está ubicado en Monjarás y es un Centro de Atención Integral (CIS)
cuenta con doctores, especialistas, odontólogos enfermeras, auxiliares y trabajadores
sociales pero no hay laboratorios. El pago que se hace por la atención es de carácter
simbólico y corresponde a treinta lempiras (L. 30.00). La comunidad manifestó que el
personal de salud no es amable ni receptivo con los pacientes. El acceso a los medicamentos
es relativo a la existencia de los mismos. No hay incidencia de embarazo adolescente, muy
bajo consumo de alcohol y casi no se enteran de problemas de violencia doméstica.
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E7. Municipalidad de Marcovia.
Informante:

Objetivo:
Meta:
Indicador:
Fecha entrevista:



Wilfredo Morataya, Promotor de la Unidad de Desarrollo
Económico Local.
 Belkis Jisell García, Asistente de la Unidad de Desarrollo
de la Mujer.
 Baltamar Reyes, Unidad Técnica 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 Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
1 de noviembre de 2017

Con el objetivo de reconocer la convergencia y el
establecimiento de sinergias entre las iniciativas del Gobierno
Central, las organizaciones locales, y el gobierno local, se
efectuó la reunión con el equipo técnico de la Municipalidad de
Marcovia.
En temas de desarrollo económico local, se trabaja en la Agenda
de Competitividad Municipal, en correspondencia con el 10% del presupuesto municipal
dedicada a este sector. La inversión en emprendimientos de las madres solteras (por
ejemplo, una cocina completa para el grupo de mujeres en el Tambor, Pavana, para producir
rosquillas, nacatamales y chorizos), tercera edad, y apoyo a las microempresas en temas de
capacitaciones; así como inversiones en agricultura, ganadería y tilapia (en el Ojochalito,
con jaulas de geomebranas), son algunos de procesos impulsados en el marco de esta
agenda. Swiss Contact es el cooperante que aporta en el desarrollo de estos temas.
A través de la agenda de competitividad, con base en las potencialidades, se están
renovando las playas y los servicios turísticos de Cedeño, con el apoyo de Swiss Contact y
SurCompite.

El Municipio tiene 483.3 kilómetros cuadrados, con las mayores playas en la costa del
Pacífico de Honduras, algunas de ellas aún desconocidas por los turistas hondureños y
extranjeros. El Golfo de Fonseca tiene una biodiversidad oportuna para ser manejada de
forma sostenible como recursos turísticos. La caña de azúcar, la producción del melón,
camarones, sol y playa, la pesca, son algunos de los mayores potenciales del municipio. Si
Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017
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Los procesos iniciados son acompañados por técnicos especialistas para transferir
capacidades; complementariamente, Swiss Contact y la Municipalidad proveen facilidades
para el acceso a créditos disponibles en la Cooperativa Guadalupe y Chorotega. Para efectos
de sostenibilidad, se trabaja con jóvenes y mujeres para asegurar el relevo generacional.
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bien se genera empleo, éste es estacional: en verano la industria arriba señalada florece y
luego en invierno, las familias cultivan maíz, en contraste.
Pese a lo anterior, las madres solteras no tienen mayores fuentes de ingreso, porque los
empleos, con excepción de algunos casos, están destinados para los hombres. Si bien tienen
ingreso, la canasta básica es cara, por lo tanto es necesario compensar dicha cuantía. Por
ejemplo, Marcovia, con dos azucareras en el territorio, el costo de la azúcar es igual de cara
como en Tegucigalpa; es decir, se deben generar políticas productivas más equitativas en
correspondencia con las ventajas que ofrece el Municipio. Los funcionarios municipales
sugieren que la Secretaría de Industria y Comercio debe mediar en el trato justo y diferente
para favorecer la producción y el consumo local, que a su vez favorece las condiciones de
acceso de las familias a nivel nacional, diferente de los costos internacionales.
Sin embargo, el acceso al empleo es diferenciado: comunidades cercanas a las costas tienen
mejores condiciones de vida pero las comunidades en tierra adentro, no tienen mayores
oportunidades.
En la comunidad de El Tambor, se localiza LUFUSA, que produce energía y lanza aguas
contaminadas al río que abastece a la comunidad, de acuerdo a los funcionarios
municipales. Este tema es necesario verificarlo con la Secretaría que corresponde: la
Secretaría Mi Ambiente. Esta compañía, en compensación, debería proveer un sistema de
agua tratada apta para consumo humano, en coherencia con las acciones municipales en la
misma materia.
La quema de caña también produce grandes efectos negativos para la población, que se
puede apreciar en el aumento de casos de enfermedades respiratorias en verano.
Las empresas si bien generan empleos, producen efectos negativos que deben ser
compensados y analizados en el contexto de la salud humana y ambiental.
El acompañamiento de las secretarías de Estado a las acciones municipales es necesario para
efectos de gobernanza sobre los recursos naturales y potenciales del Municipio, para reducir
los efectos negativos sobre la población. La organización comunitaria informada es también
otra vía de presión que favorece el proceso de gobernanza local.

La Oficina de la Mujer desarrolla acciones con el 5% del presupuesto destinadas al avance
de las mujeres madres solteras, una sola arista del tema. Asimismo, se construirán una
guardería municipal (en Monjarás y Marcovia), contemplado en el presupuesto de 2017.
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Sobre el Plan de Desarrollo Municipal, a través de cabildos abiertos, se priorizan las acciones
comunitarias, que además enriquecen el Plan. Este Municipio enfrenta con frecuencia
riesgos y vulnerabilidades: Monjarás, por ejemplo, se ha inundado varias ocasiones.
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Se sugirió que se desarrollen acciones de empoderamiento de las mujeres como la
participación política de la mujer. En muchos casos, el tema de la mujer no es abordado de
forma integral más allá de lo que representan los temas emergencistas y coyunturales que
ponen en precario las condiciones de las mujeres, como la violencia intrafamiliar.
Se señaló la alternativa y oportunidades que ofrece el Programa Mejores Familias como
complemento a cualquier acción en el marco del desarrollo del Programa Vida Mejor. Los
funcionarios municipales manifestaron que el Programa nació en este Municipio (la Aldea
La Joyada); pero señalan que el mismo está fracasando porque se está politizando, a través
de los guías de familia.
Si bien en el Municipio de Marcovia se localizan varios emprendimientos privados que
ofrecen oportunidades de empleo, es necesario, en compañía con las autoridades que
correspondan, el análisis de los impactos negativos de sus intervenciones. El crecimiento
debe ser impulsado y los gobiernos locales y nacionales deben favorecerlo; pero estos
procesos deben ser coherentes con el desarrollo sostenible de las poblaciones y de los
recursos circundantes para heredar iguales condiciones a las futuras generaciones.
E8. Visita a la Dirección Departamental de Educación en Choluteca

Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta- Indicador

Fecha y hora de la visita

Municipio de Choluteca Departamento de Choluteca
Lic. Lenin Burgos Director Departamental de Choluteca
Lic. Pamela Coello Secretaria Departamental
Objetivo 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.
Tasa neta de cobertura en educación pre básica. (18)/ INE
Tasa neta de cobertura en educación básica en sus dos
primeros ciclos. (19)/ INE
Tasa neta de cobertura en educación básica en tercer ciclo
(20)/ INE
Tasa neta de cobertura en educación media (21)/ INE
Años de estudio promedio de la población adulta (15 años
o más) (AEP)(23)/ INE- UMCE-UPNFM
Miércoles 1 de noviembre de 2017, Choluteca.

En este departamento se atienden a 108,840 alumnos
con la asistencia de 4,005 docentes en 1,404 centros
educativos, en pre básica se atienen a 13,143 niños, en
básico sus tres ciclos se atiende a 82,010 jóvenes y en
educación media se atienen a 13,687 jóvenes. Por
género un 51% de la población atendida son del sexo
masculino y un 49% son del sexo femenino.
Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017
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Lugar
Director Departamental
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Desde noviembre del año 2015 se ha trabajado en el Censo Docente esto significa la
organización de expediente de cada docente por centro educativo y municipio,
desarrollando a su vez un monitoreo de matrícula con fines de una reorganización docente.
Todo enmarcado en el Plan Estratégico de Centro (PEC) que es construido en el centro
educativo y acompañado por la comunidad. Este pasa a la Dirección Municipal de
Educación y a su vez a la Dirección Departamental en donde se convierte en el Plan
Estratégico Institucional.
Los procesos de descentralización se han desarrollado a través de los directores distritales
y municipales quienes siguiendo los procesos administrativos establecidos pueden tomar
decisiones en cuanto a denuncias, investigación expedientes administrativos y sanción. Solo
en casos en donde se agotan las instancias el director departamental toma el papel de
mediador entre los docentes y los miembros de una sociedad de padres. Los temas de
jubilación y nombramientos son de definición exclusiva de la Dirección Departamental de
Educación.
En cuanto a los 200 días se clase se cumplieron a cabalidad este año 2017 y el mecanismo de
seguimiento es el reporte mensual que manda el centro educativo a la dirección municipal
en caso de denuncia de días faltados esta se atiende a través de un proceso en donde se
solicita el libro diario llevado por la dirección del centro más una acta firmada por los padres
de familia de comprobarse la falta se le aplica una sanción al docente.
Una de las actividades destacadas este año es el seguimiento continuo de los Centros
Críticos denominados así por reportar bajos indicadores como ejemplo que más de un 30%
de reprobación de la población que asistente a dicho centro. Estos resultados se miden mes
a mes en las pruebas formativas a fin de obtener buenos resultados en las pruebas de
rendimiento académico.

Las determinantes o factores que inciden para la reprobación de los jóvenes son múltiples
pero se puede indicar unas con mayor incidencia la falta de interés de los jóvenes, embarazo
y jóvenes que vienen de hogares con problemas económicos que desertan del sistema
educativo. La solución en primera instancia es un llamado a los padres de familia
acompañado de un recordatorio de obligatoriedad del cumplimiento de la educación básica.
Las autoridades educativas indican la necesidad de lograr un acompañamiento de otras
instituciones para hacer valer el derecho de los niños y jóvenes a la educación.
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Se ha instado a los directores distritales y municipales recorrer más el campo y desarrollen
empatía con los procesos de esta manera comprenderán de una mejor forma los retos y
dificultades que enfrentan los docentes, los educandos y los padres de familia en los centros
educativos.
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En 2017 se han llevado a cabo 4 acompañamientos pedagógicos desarrollados a nivel
municipal siempre con la priorización de los centros críticos. También mensualmente se
llevan a cabo las pruebas formativas así como las jornadas artísticas desarrolladas por las
redes educativas. Como resultado de estos procesos se ha logrado rescatar el baile de la
mulata una tradición originaria del municipio de Concepción de María, la Marimba de San
Marcos de Colón y el Coro Docente del Municipio de Namasigue.

Se ha logrado que el 90% de los centros educativos cuente con su huerto pedagógico o
escolar en donde los jóvenes obtienen un aprendizaje para la vida como el trabajo en equipo
y agropecuaria.
Se ha tenido dificultades con la plataforma del SACE pues hay docentes que viven en
comunidades retiradas en donde no hay acceso a internet y/o medios para poder cumplir
con las especificaciones de la plataforma.
Se está desarrollando un proceso de transición para escuelas que cumplen con ciertas
condicionantes para transformarlas en centros básicos de nueve grados, con el fin de ser
inclusivos y alcanzar mayores niveles de cobertura; sin embargo, es necesario dotarlas con
recursos como más docentes, mobiliario, textos e infraestructura. El nombramiento de
centros básicos de nueve grados no es suficiente sino se cumplen condiciones específicas.
E9. Crédito Solidario en el Departamento de Choluteca.

Objetivo:
Meta
Indicador
Fecha entrevista:



Dennis García,
Director del Crédito
Objetivo No. 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
1.2. Erradicar la pobreza extrema
% de hogares en situación de pobreza extrema
1 de noviembre de 2017.

La cobertura de este Programa es departamental: además de Ciudad de Choluteca, hay
agentes de crédito en las cabeceras municipales de El Triunfo y San Marcos de Colón, y en
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la Comunidad costera de Cedeño10. Asimismo, el Crédito Solidario ofrece sus servicios a
través de las cajas rurales locales.
Mediante donación, las oficinas del Programa han sido
equipadas.
Cada Programa de Crédito Solidario, a nivel
departamental, en el mes de noviembre, desarrolló
una feria dedicada al crédito para microempresarios.
El crédito rural funciona a través de cajas de ahorro, grupos organizados, asociaciones como
los taxistas, entre otros. La oferta de créditos incluye crédito Solidario tradicional;
credijoven (para favorecer su desarrollo universitario); creditaxi (hasta L. 40 mil);
credibarbería, credisalón y credipulpería (hasta L. 200 mil). En enero 2017 se lanzará
credimujer en alianza con Ciudad Mujer (sobre todo mujeres que han sufrido violencia
familiar). Con los grupos de campesinos se trabaja con créditos sobre la producción de maíz
y frijoles (participan comunidades como Apasilagua y Morolica, entre otras), en asocio con
MASECA e IHMA: se hace negocios conectando la oferta con la demanda de mercado para
asegurar la venta de los productos.
La experiencia de este Programa en el departamento representa 5 mil clientes y alrededor
de 11 mil créditos. Un caso de éxito lo representa la asociación de madres solteras de la
comunidad de Guamerú, San Bernardo, Municipio de Namasigue, dedicadas a la
producción de camarones, en asocio con la Cooperativa Chorotega.

Los aprendizajes del Programa Crédito Solidario en el Departamento de Choluteca son
múltiples y alimentan la estrategia con elementos
innovadores con base en las características del territorio,
y la creatividad de los técnicos que manejan el Programa.
Se otorgan créditos a grupos de campesinos que
producen maíz y frijoles en asocio con MASECA e
IHMA, para asegurar la venta de los productos.
Asimismo, se ofrece un amplio espectro de productos
crediticios como el crédito solidario tradicional, credijoven, creditaxi, credibarbería,
credisalón, credipulpería y credimujer.
10

Con una cartera amplia de créditos y un buen historial de pagos, que favorecen la superación de las marejadas
y los efectos negativos en los negocios localizados en este destino turístico.
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Las áreas por mejorar se relacionan con la necesidad de ampliar el apoyo logístico para
favorecer el desarrollo del Programa, que no provee material de oficina, teléfono, internet,
entre otros. Asimismo, persisten los retos con respecto a la información desactualizada de
las IFIS, que en muchos casos, presentan mora en los clientes, reportado por el mecanismo
de valoración del desempeño institucional.
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F. JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

F1. Reunión Grupo Granjas Marinas Sociedad Anónima
Información Brindada
Juan Carlos Javier Director Financiero
Lugar
Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.1: Reducir la tasa de Desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos
e igualdad de oportunidades.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Relación de Exportaciones/ (REPIB)

El área de producción es de 7,000 hectáreas de Granjas San Bernardo, genera 950 empleos
permanentes y contratan 3, 800 empleos temporales el tiempo de cosecha por un término de
46 semanas, en la planta de proceso trabajan mujeres de preferencia, 85 de ellas son cabeza
de familia. Generan divisas por el orden 85 millones de dólares y se espera poder
incrementar las exportaciones este año en 95 millones de dólares.
Como apoyo para las familias que laboran en la Empresa han instalado Guarderías en
alianza con las Municipalidades, el personal son ellas contratan para la atención de los
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Granjas Marinas inició sus operaciones en 1980
tiene 35 años de existencia y actualmente es un
grupo formado por tres empresas que se integran
verticalmente:
 Laboratorio
 Fincas Productivas tienen 3 ciclos de
producción en el año.
 Empacadora de San Lorenzo.
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servicios y cuidado de los niños, la empresa dota del mobiliario, equipamiento y las
meriendas.
En las fincas laboran 4,000 varones y 12,000 personas de forma indirecta, la empresa
proporciona transporte a los empleados de sus comunidades a las fincas. Los empleados
tienen una Asociación Solidarista se les ha instalado cafeterías, comisariato y conceden becas
escolares para los hijos de los empleados en primaria, secundaria y universidad. Como
Asociación otorga préstamos a sus afiliados, los excedentes lo distribuyen entre ellos.
También cuentan con su propio sistema de seguridad y dan protección a las fincas de
producción debido al robo de camarones, aunque manifestaron se han reducido estos actos.
Granjas Marinas exporta a Europa, México, Asia poseen certificados y cumple con las
condiciones que exigen estos mercados, los precios se fijan internacionalmente por la oferta
y demanda. Además clientes como del Reino Unido visitan las plantas y conversan con los
trabajadores para conocer el ambiente laboral.
Como el camarón tiene varios tamaños lo que más se comercializa es el mediano. Poseen
tres marcas Sea Farms, San Bernardo, Aqua Finca la variedad es camarón blanco del
Pacífico. Dan tratamiento a las aguas residuales antes de ser vertidas al estero. Por otro lado
la empresa cultiva melones, en el año exportan 38 millones de libras de este producto.
Las empresas camaroneras están exentos de pago de impuestos por ser zona libre. Se
consultó sobre el 1.5 y consideran que esta retención es confiscatorio otro problema que
tienen es en la Secretaria de Finanzas por los trámites que tienen que hacer y que toman
tiempo la Empresa tiene un crédito de 70 millones de Lempiras que no ha podido ser
reversado.
En lo que respecta a los pescadores artesanales del Golfo lograron gestionar un proyecto con
Granjas Marinas en la que un grupo de 300 pescadores han sido capacitados, la empresa les
provee alimentos, alevines y otros insumos y luego la empresa les compra el pescado y de
esta forma los pescadores aseguran su mercado.

También forman parte de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH).
Esta asociación trabaja en el área de medio ambiente contribuyendo en la siembra y
reforestación de mangle, cría y liberación de tortugas junto con Luz y Fuerza de San Lorenzo
S.A. de CV (LUFUSSA).
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El brazo social de la camaronera es FUNDESUR en áreas de: salud, educación, agua y
saneamiento, autogestión, obras de mitigación y ayudan cuando se dan eventos de
inundación, en diferentes municipios de Choluteca. Aparte han contratado médicos para 7
comunidades en fortalecimiento al IHSS. Estos médicos han formado club de diabéticos, de
hipertensos y hacen visitas domiciliarias.
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Planes a futuro es seguir invirtiendo, reconvertir las lagunas de producción, el cambio de
bombas flotantes y ampliar la Planta de San Lorenzo.
F2. Reunión Cooperativa Cafetalera Sanmarqueña Limitada (COCASAM)
Información Brindada
Geovanny López Gerente de la Cooperativa
Lugar
San Marcos de Colon, departamento de Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.1: Reducir la tasa de Desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos
e igualdad de oportunidades.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Relación de Exportaciones/ (REPIB)
La Cooperativa está ubicada en el Municipio de San Marcos de Colon e inició en 1988 con
un grupo de pequeños productores de café actualmente son 159 socios, uno de los logros es
que la misma cooperativa comercializa el café eliminando la intermediación. El 90% es café
orgánico el 10% es cultivo convencional tienen la categoría de cafés especiales y poseen el
sello de Comercio Justo. Tiene una alta calidad de taza pero no han participado en el
concurso de la Taza de Excelencia.

Los socios de la Cooperativa aportan el 100% del volumen de café el cual va dirigido al
mercado de cafés especiales Gourmet. La calidad del café es de cuerpo medio, tiene un buen
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Debido a la enfermedad de la roya los productores de
la Montaña de la Botija fueron afectados la mayoría
de los socios perdieron sus fincas de café y han tenido
que renovarlas con nuevas variedades que fueran
resistentes a la roya como son Catui, Geisha, Java,
Villasarchi, Bourbon, la variedad Lempira es poca. El
área de las fincas es de 625 manzanas, en producción
son 400 manzanas de forma orgánica los rendimientos en promedio es de 10 quintales x
manzana y para un par de años es poder cosechar de 15 a 20 quintales por manzana las otras
265 son plantaciones que no producen en estos momentos por ser nuevas fincas. Han
recibido capacitaciones del IHCAFE, el corte inicia a mediados de diciembre y fuertemente
en enero. Son 159 las familias beneficiadas de forma directa en el rubro de cafés especiales.
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nivel de acidez, el grano es duro de buen sabor dulce y complejos muy bien balanceado. El
proceso de secado es en patio y también poseen secadoras solares.
No utilizan químicos por ser cultivos orgánicos y las aguas mieles se utilizan en abono
orgánico como fuente de potasio. El laboratorio y la fábrica de abono está situada en Comali,
Aldea de San Marcos de Colón, la pulpa y la cascarilla se reutilizan.
Manifestó que Honduras no debería de vender productos químicos como el paraquat que
se utiliza en el maíz o el gramoxone que es dañino para la salud de los humanos, para la
tierra y el agua. Por otro lado, manifestaron que si hay productores que han tenido acceso a
los fondos FIRSA y ha sido por medio de Banco Atlántida. Algunos afiliados tienen ganado
de leche en poca cuantía.
La Cooperativa incursionó en la compra de gallinas que no eran las indicadas y no se
reprodujeron necesitaban incubadora y no tenía, de la misma forma quisieron cultivar
hortalizas pero fracasaron.
Uno de los retos que tiene la Cooperativa son los altos costos para exportar lo hacen en
contenedores por Puerto Cortés donde la operadora igualmente ha elevado los precios. Para
el próximo año se espera exportar unos 10 contenedores.
Los planes de la Cooperativa es el desarrollar la ruta de café y poder instalar una cafetería.
F3. Reunión Ornamentales del Valle (ORVASA), Grupo AgroLíbano.
Cristian Salgado Administrador General, José Elías Aguilera
encargado de importación y exportación.
Lugar
San Marcos de Colon, departamento de Choluteca
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.1: Reducir la tasa de Desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Lineamiento: Reducción de la pobreza, generación de activos
e igualdad de oportunidades.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Relación de Exportaciones/ (REPIB)
La Empresa ORVASA es pionera en la exportación de helechos iniciaron en 1998 poco a
poco han ido creciendo son propietarios de 45 hectáreas en total, en producción poseen 42
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hectáreas donde cultivan los helechos con la tecnología de invernaderos de malla sombra.
La variedad con la que iniciaron fue ruscus con 5.5 hectáreas en túneles y con riego por
micro aspersión.
Construyeron dos lagunas cosechadoras de agua con las lluvias se les
llenaron por los invernaderos reciben un 27% de sol en el agua
fertilizan los helechos y actualmente están sembrando nuevas
variedades como la variedad semelina de cual tiene sembradas 5
manzanas, la están validando y nuevas técnicas como la siembra en
camas con más espacio para tener mayor producción. Todo el año se
puede cosechar, se necesita tener una adecuada altura como la que está
ubicada la Empresa que es de 800 a 1000 metros, tiene una adecuada
humedad y el clima templado.
Generan empleos permanentes para 250 personas, los helechos son exportados en cajas de
diferente tamaño y peso van en contenedores por vía marítima utilizan Puerto Cortés y
Puerto Castilla a los mercados de Holanda, Estados Unidos y Japón, Poseen la certificación
MTSGAP y es un producto Premium los precios son fijos. Bajo dos marcas Green Moor
Ferms y Green Valley Ferms clasificados y empacados en cajas de cartón.
Los técnicos explicaron las diferentes etapas que tienen
los helechos. El helecho nace del rizoma se siembra y
pasado 8 meses en el vivero se cultivan, se siembra para
tener producción que es de una año a más. Para el corte
se utiliza las manos de la mujer para no dañar la planta.
Las etapas de desarrollo son las siguientes:
 Etapa basto
 Violín
 Hoja tierna
 Verde intenso es cuando tiene una textura rígida artificial.
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De igual forma han sembrado maderables como el cedro, teca, semelina.
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F4. Municipalidad de Amapala.
Informante:

Objetivo:
Meta:
Indicador:
Fecha entrevista:

 Alberto Cruz, Alcalde
 Julio César Ramírez Miranda, Secretario Municipal
 Carlos Alberto Rodríguez, Regidor
 Saidy Yamilet Linares, Regidora
 Juan José Quiroz, Regidor
 Luis Andrés Hernandez, Regidor
 Isaías Romero, Regidor
 Marco Antonio Motiño, Regidor
 Román Sierra Reyes, Regidor
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 Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
2 de noviembre de 2017

Con el objetivo de reconocer la convergencia y el establecimiento de sinergias entre las
iniciativas del Gobierno Central, las organizaciones locales, y el gobierno local, se efectuó la
reunión con la Corporación Municipal encabezada por el Alcalde de Amapala.
El Alcalde señaló que es necesario que FONAC emita boletines, y otro tipo de información,
que visibilice las acciones de los gobiernos locales, en complemento a la mirada que se
presenta en este informe.
Se señaló que el Municipio tiene grandes potenciales de toda
naturaleza, sobre todo turístico de sol y playa. Pero la falta
de descentralización y politización de las políticas públicas
(programas y proyectos) no favorece la inversión para que los
gobiernos locales, bajo el concepto de autonomía, favorezcan
su propio desarrollo. Lo anterior hace que los procesos se
posterguen al no ser manejados por lo municipios tanto
desde lo técnico como desde lo económico: la burocratización
unida a la politización de los proyectos genera ingobernabilidad y no reconocimiento de las
acciones nacionales y locales.

En el tema social, la municipalidad promueve el proyecto de vivienda, educación y salud.
Se le apuesta a que la juventud aprenda inglés y computación y se pagan médicos para que
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El Municipio tiene cubierto los temas de agua y energía, falta la letrinización de la Isla en
un gran porcentaje.

52

asistan a los pacientes en sus viviendas.
mejoramiento de los techos y pisos.

Estas acciones se complementan con el

En el tema de turismo, es necesario fortalecer el sector, por ello se intenta poner en marcha
el dialogo trinacional a través de una Mancomunidad con estos propósitos: la integración
de las comunidades costeras de Golfo independientemente del país al que pertenezcan. En
complemento se trata cuidar el ecosistema, mangles y reducir el impacto de la pesca al
manejarla de forma sostenible. Se dialoga entre alcaldes para favorecer el desarrollo del
Golfo; sin embargo, los alcaldes de Nicaragua presentan mayores obstáculos a la
integración, debido a su sistema de gobierno centralizado. Una de las aspiraciones, de
acuerdo al Alcalde de Amapala, es la letrinizar las comunidades costeras del Golfo, con el
apoyo de la Asociación Medina, de la Cooperación Italiana.
La Mancomunidad Trinacional funciona a nivel
binacional (Honduras y El Salvador), y se espera que el
proceso se ensanche y robustezca con la reunión de
Presidentes del 2017 (Reunión de Presidentes del
Proyecto Trinacional del Golfo de Fonseca, celebrada 30
de agosto de 2017, que aspira entre otros aspectos, a
fortalecer la unión aduanera, a través de la declaración
de zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad11). Tanto el BCIE como el Banco Mundial
han presentado iniciativas para apoyar este proceso integracionista; se espera que COSUDE
se una a este esfuerzo.
El mayor potencial del Municipio deriva de la pesca (95%); el turismo en complemento es
estacional y el reto es hacer pernoctar a los visitantes en la Isla. Se impulsa un proyecto de
hostales con familias locales para favorecer que las comunidades ofrezcan servicios
turísticos de calidad y accesible a públicos diferentes. Vender la experiencia local es lo que
puede mover el turismo en Amapala. El Alcalde solicitó apoyo de FONAC en este tema.
Las mujeres y los jóvenes están siendo organizadas en cajas rurales; pero hay rezagos en el
tema de capacidades, aun cuando el INFOP acompaña el proceso. La reparación de motores
fuera de borda, mecánica automotriz y pintura, electricidad, aire acondicionado, bisutería,
repostería, son algunas de las capacitaciones que se implementan con apoyo de INFOP. La
Isla tiene más de 200 mototaxis, hay motores fuera de borda, entre otros, que justifican las
intervenciones.

11

Disponible en: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2017-08-31/reunion-presidentes-del-proyectotrinacional-del-golfo-fonseca-30082017-texto-integro/
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La postergación en las transferencias municipales obstaculiza el desarrollo de los proyectos
señalados, aun cuando los municipios presenten sus informes. Se señaló que la AHMON
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no tiene mucho efecto en las acciones municipales locales; por lo tanto, no es reconocida en
el Municipio.
La pesca en el Golfo de Fonseca no es sostenible porque no hay vedas. Tanto El Salvador
como Nicaragua tienen vedas y mecanismos compensatorios para los pescadores en
momentos de veda. Los pescadores no están organizados y no hay incentivos a la pesca
local artesanal de parte de la autoridad nacional; el acaparador o intermediario, de forma
monopólica, establece los precios del producto, finalmente es quien gana. La creación de
fondos de protección de los pescadores locales es una propuesta que impulsa el Alcalde de
Amapala.
Los cortes de energía son frecuentes y el agua para consumo humano no está siendo
manejada de forma municipal. La autoridad local no asume el proceso hasta que el SANAA
operativice el sistema, de lo contrario, la Municipalidad asumirá un gran desafío sin fondos.
Ambos elementos limitan el desarrollo turístico de la Isla. De acuerdo al Alcalde, para poner
a operar el sistema de agua se requieren alrededor de L. 5 millones, lo anterior incluye que
la fuente de agua en terrenos privados sea adquirida por el SANAA, luego traspasado a la
Municipalidad.
Amapala no tiene problemas de agua: todas las aldeas de Amapala y Zacate Grande tienen
agua manejadas con sus juntas de agua; sin embargo, hay problemas en las zonas
administradas por el SANAA.
El Municipio de Amapala muestra recursos y potenciales territoriales diversos y
complementarios en términos comparativos con otros municipios aledaños; pero los actores
locales demandan la formación de capacidades, la organización comunitaria y sobre todo el
acceso a recursos, para poder sostener y utilizar de forma sostenible los recursos, como la
pesca sostenible. La renovación del centro histórico representa un espacio de oportunidad
a través de la vida cultural en conexión con la riqueza, paisaje y biodiversidad del sistema
de islas. La posición estratégica y protegida del Golfo y el nivel de profundidad del mar
representa un gran potencial de oportunidades para la inversión extranjera.
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Las iniciativas de integración regional inspiran la posibilidad de formular y poner en
marcha programas y proyectos conjuntos que trascienda las fronteras e integren la
biodiversidad del Golfo que supera esas barreras y aún más intenta inducir el concepto de
integración y desarrollo conjunto con las sinergias locales.
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G. VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017

G1. Reunión Empresa Nacional Portuaria
Información Brindada

Oscar Umanzor, Jefe de Operaciones
Puerto de San Lorenzo
Lugar
San Lorenzo, departamento de Valle
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Relación de Exportaciones/ (REPIB)
Resultado PEG: Honduras alcanza una calificación en el
pilar de infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio
de CA
El Puerto de San Lorenzo se inauguró en 1969 a diferencia
de Puerto Cortes para poder entrar al puerto es por un
canal natural de 32 kilómetros pasa por una dársena de 300
metros de ancho. Se dragó por primera vez en 1978, y en el
2004 se volvió a dragar pero no todo el canal posee una
profundidad de 30 metros, en el trayecto del canal hay
boyas en ambos lados que sirve de referencia a los buques además estas boyas tienen luces
intermitentes. Por otro lado la entrada y salida al puerto de los barcos es por medio de un
remolcador porque si no lo hacen pueden encallar. El área del predio es de 8 hectáreas.

Son tres kilómetros que tiene el desvió de la carretera del pacífico al puerto, a partir del año
pasado ha aumentado la operatividad del Puerto por lo que se necesitan nuevas áreas. Las
importaciones son de mercadería en general y es transportado en contenedores. En años
anteriores estuvieron exportando por el Puerto óxido de hierro en la que tuvieron que
Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017
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El puerto está certificado se tienen planes de fortalecimiento y expansión pasaron años y
diferentes administraciones hubo inversión en el Puerto de San Lorenzo por modernizarlo
y para que pudiera competir con el Puerto de Acajutla o Puerto Quetzal en Guatemala.
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agilizar un sistema de bandas, se llegó a mover hasta 200,000 toneladas de este material.
Carecen de grúas Pórtico solo se usan las de los barcos, compraron dos (2) Richtaker en la
actualidad están desfasados para el manejo de contenedor a las rastras y pasa al patio para
almacenarlo.
El patio de contendores no reúnen las condiciones
adecuadas: no está pavimentado y hay mucho polvo, al
llover se estanca el agua y se produce lodo además que es
insuficiente. Asimismo, se necesita comprar maquinaria: 2
Richtaker, 10 cabezales, 10 chasis, 1 remolcador porque solo
hay uno, 2 grúas para patio, 1 bote piloto es el que conduce
del muelle al Seaboy de espera.
El arribo de buques es de un promedio de 20 mensuales los que
transportan azúcar, carros, clinker12 para el cemento, diésel, búnker13,
hierro, lamina, alambrón. Se exporta melaza melón (por seis meses
anteriormente se tenían que trasladar al Puerto de Acajutla del
Salvador), camarón, okra y otros productos de horticultura, en vista
que navieras no llegaban al puerto.
Los movimientos han aumentado de 40 a 60 contenedores, con la
ampliación se podrá atender de tres a cuatro barcos al mismo tiempo.
Estadística de TEUS14 y carga del 1/1 al 30/06/16
CTRs15
TEUS
LL/20' 2.552
2.552
LL/40' 6.602
13.204
LL/45' 41
92
V/20' 2.037
2.037
V/40' 5.809
11.618
V/45' 50
113
17.091 total
29.616
TOTAL
de
movimientos

CARGA
128.112.919
84.917.710

Importación
Exportación

213.031

Toneladas

Fuente: Puerto de San Lorenzo.

Material que se obtiene previo a la producción de cemento.
Derivado del petróleo utilizado como combustible para las plantas dedicadas a la generación de energía
eléctrica.
14 Twenty-Foot Equivalent Unit - Unidad Equivalente a Veinte Pies - y que se usa como unidad de medida
inexacta en transporte marítimo expresada en contenedores.
15 Es el tamaño del contenedor ya sea lleno o vacío en pies lineales, que puede ser de 20, 40 o 45 pies lineales.
13

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

21-12-2017

12

56

Son 100 empleados permanentes, además se cuenta con policía portuaria con tres turnos.
En el día, las oficinas administrativas trabajan de lunes a viernes. La oficina de aduana se
encuentra en el mismo edificio administrativo. El personal portuario está recibiendo
capacitaciones continuas.
Manifestó que para poder competir es necesario la expansión del puerto por muchos años
no hubo inversión a la par se necesita dragar el canal para que puedan pasar barcos mayores.
Las oficinas administrativas deben de remodelarse y comprar el equipo que sea necesario
antes de pensar en construir un puerto en la Isla de Amapala es mejor invertir en la que ya
se tiene.
G2. Reunión Cámara de Turismo de Choluteca y San Lorenzo
Información Brindada
Licenciado Rommel Oliva directivo y socio de ambas
Lugar
San Lorenzo, departamento de Valle
Objetivo 3.
“Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo vulnerabilidad
ambiental.”
Meta e Indicadores.
Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Lineamiento: Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica.
Indicador: Relación de Exportaciones/ (REPIB)
Indicador: Número de visitantes por año (NVA)
Indicador: Porcentaje de variación anual del VAB turístico.
Se espera que con la reconstrucción del Corredor del
Pacifico atraiga a los turistas nacionales y extranjeros con la
Ruta del Sol. En Choluteca ha crecido la oferta hotelera, con
nuevos hoteles, restaurantes y cafeterías hay mayor
dinamismo de la economía, los Bienes y raíces han subido
los precios.

Como cámara de turismo está solicitando al INFOP el cambio en la curricular que esta
adecuada a las necesidades de la Región además hace falta de equipos con la última
tecnología e instructores que manejen esos equipos. Como ejemplo está el curso de
mecanización agrícola, se fabrican arados pero las grandes empresas el equipo es
presurizado, computarizado y los jóvenes como no han tenido conocimiento y el manejo de
estos equipo tienen un atraso tecnológico para que puedan ser contratados.
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La Cámara de Turismo de San Lorenzo está integrada por 25 afiliados que tienen sus pagos
al día y de forma irregular son 45.

57

Una debilidad de la región es no contar con centros de investigación empresariales, que en
la costa norte ya hay. Estos centros son especializados en desarrollo, innovación y soporte
de plataformas operativas y comerciales para empresas u organizaciones con el fin de poder
competir y poder satisfacer las necesidades del consumidor.
Se nos compartió el logro que ha tenido la micro empresa
El Chapetón ubicado en Monjarás municipio de Marcovia,
formado por 20 mujeres que tuvieron la iniciativa de
organizarse pero no tenían dinero para comprar las
máquinas de coser gestionaron y fueron apoyadas por
medio de la Alcaldía de Marcovia y la Fundación de la
Azucarera Pantaleón, hoy por hoy es una microempresa que elabora uniformes no solo para
las escuela sino que para las camaroneras y demás empresas han logrado ser reconocidas
en la región, el nombre de la empresa es Confecciones Industriales del Sur. Se les sigue
dando asistencia técnica en reparación de las maquinas por medio de INFOP.
Hay un programa Pro Joven financiado por Agencia Suiza de Desarrollo (COSUDE); apoya
a jóvenes a poder insertarse laboralmente, formación para empleo y emprendimientos para
que los jóvenes puedan generar autoempleo. Los socios del Proyecto son INFOP, Cámara
de Comercio, Cámara de Turismo, Cámara de la Construcción. Reciben capacitaciones en
tres sectores: sector construcción, sector turismo, sector de servicios.
Por otro lado menciono que no hay un ordenamiento territorial, se está desplazando la
agricultura no está regularizada el uso del suelo de acuerdo a su potencial no hay
zonificación territorial. De igual forma se ausculto por las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE), que se tiene planeado el establecimiento en el Golfo de Fonseca,
recomendó que falta información y que es necesario que se socialicé con la población.
Se ha proyectado para el próximo año la celebración del Bicentenario de Dionisio de Herrera
(1781 - 1850), se está planeando poder rescatar la casa de su familia actualmente es una
escuela la que tendría reubicarse y remodelar la casa para convertirla en un Museo. La casa
está ubicada en el Centro histórico es propiedad de la Municipalidad de Choluteca.

21-12-2017

La Cámara de Turismo Región Golfo de Fonseca tiene en sus planes inmediatos, poder
lograr la Marca de Destino de “Ruta del Sol”, con el apoyo del BID, por medio de un nuevo
modelo de destino turístico: DMO (Destination Manegement Organization), el
departamento de Atlántida lo tiene. Promoción y sello distintivo de la Ruta del Sol, de igual
forma se pretende la certificación de los guías de turismo.
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G3. Conversatorios con participantes del Programa Bono Vida Mejor y sus componentes
asociados.
Lugar
Entrevistada:

Diferentes Municipios de la Región 13 Golfo de Fonseca

Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta e Indicador

Fecha y hora
conversatorios.

de

los

Coordinadora del Programa Bono Vida Mejor en el
Departamento de Valle
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema
Indicador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza
extrema (12)/ INE
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de
hogares en situación de pobreza.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza (13)/ INE
Viernes 3 de noviembre de 2017

G3.a. Reunión con la Coordinadora del Programa Bono Vida Mejor en el Departamento
de Valle
En el departamento de Valle se ha logrado incrementar los
participantes del programa Bono Vida Mejor de 6,000 que eran en
año 2016 a 9,800 participantes que son este año 2017.
El INE desarrollo un levantamiento con el apoyo de los gestores
comunitarios en las comunidades priorizadas según los datos
estadísticos en donde indican los rezagos y pobreza de las
familias en el departamento.
Todos los años se hace levantamiento de fichas socioeconómica sin embargo este 2017 fue
la excepción pues solo se hizo en las comunidades priorizadas en donde se hizo una
convocatoria para todas las familias de estas comunidades. La documentación que el
programa le solicita a los participantes es: la partida de nacimiento de los niños, la
constancia de matrícula y la tarjeta de identificación de los padres o tutores.

Las convocatorias, para efectuar el pago son bastante concurridas con un 95% de asistencia
de la población recibe el beneficio y en caso de que la participante no logre llegar a hacer
efectivo su cobro este viene acumulado en el siguiente pago.
Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017
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Una vez realizado este proceso se manda la información a nivel central en donde después
de todas las consideraciones se hace una selección de participantes que vienen en listados
que son socializados con la comunidad.
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Aún persisten problemas de politización para la entrega del bono; pero que se han venido
tomando medidas para mejorar en ese aspecto, reconociendo a su vez el trabajo
comprometido de los Gestores Comunitarios que siempre están pendiente de cumplir con
todas las responsabilidades encomendadas por la coordinación departamental.
El programa puede mejorar si se alcanza una respuesta rápida desde nivel central a
problemas que surgen con algunos participantes (suspensión o retención del bono sin
indicar causa), y poder brindar respuestas claras y oportunas a los participantes y esto a su
puede darse a través del sistema en línea que se está implementado en otros departamentos
pero que aún no ha llegado al departamento de Valle, talvez por los problemas de conexión
que persisten en algunos municipios que son fronterizos con Nicaragua y el Salvador.
El impacto positivo se puede alcanzar si las familias y las comunidades focalizadas por el
programa son consideradas de una manera integral con diferentes intervenciones generadas
por el gobierno o la cooperación internacional y que intentan suplir las necesidades básicas
insatisfechas. Un programa que desde el FONAC se han observado con resultados positivos
es el programa de Mejores Familias pues este logra un cambio de actitud de las madres de
familia como gestoras del desarrollo. Otro importante es la garantía de la correcta ingesta
alimentaria y una fuente de ingreso familiar sostenido.
Es importante que el programa cuente con mecanismos de medición de impacto de manera
regular, progresiva, cuantitativa [1] y cualitativa [2]. Con procesos prácticos y rápidos.
G4. Visita a la Coordinación del Programa Crédito Solidario del Departamento de Valle
Lugar
Enlace
Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta- indicador

21-12-2017

Fecha y hora de la visita

Municipio de San Lorenzo en el Departamento de Valle
Iris Martinez coordinadora de Crédito Solidario en el
Departamento de Valle
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema
Indicador Nacional: Porcentaje de hogares en situación de
pobreza extrema (12)/ INE
Viernes 3 de noviembre a la 12:30 pm
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Este programa comenzó coordinado en conjunto con el
departamento de Choluteca estableciéndose dos ventanillas
en San Lorenzo y Nacaome el 15 de octubre de 2015
logrando establecer una coordinación departamental el 20
de mayo de 2016.
En la actualidad hay 1,300 beneficiarios directos en todo el
departamento 660 en San Lorenzo y 640 en Nacaome, la
cobertura del programa es completamente urbana y en este
momento solo se han ofrecidos microcréditos escalonados. Un 65% de los participantes a los
cuales se les ha otorgado un crédito corresponden al sexo femenino y un 35% son mujeres.
Los rubros que más se están financiando son golosinas, tortillas, chicleras, pesca, venta de
mariscos y pulperías.
En la actualidad se está socializando cuatro productos nuevos:
 Credi Taxi: este es ofrecido a través de las asociaciones de taxistas.
 Credi Barbería
 Credi Belleza
 Credi Pulpería
Todos con montos de hasta doscientos (200) mil lempiras por tanto la documentación y las
garantías son diferentes, lo que si continúa vigente es el porcentaje de interés sobre la base
del uno (1%) por ciento. Uno de los principales problemas para poder tener acceso a este
tipo de crédito es la presentación de los estados financieros que deben venir sellados y
firmados por un perito mercantil colegiado.

Se quiere trabajar en otros municipios pero no hay Instituciones Financieras (IFIS) con las
cuales se pueda trabajar y el único que en estudio salió positivo fue el Municipio de
Goascorán porque está cercana la aduana y ahí hay instituciones financieras presentes sin
embargo aún no se determina cuando puede llevarse a cabo esta nueva apertura. Por tanto,
se debe esperar a un mayor desarrollo de la banca y el cooperativismo para poder ampliar
la cobertura.
No se ha logrado hacer una conexión entre este programa y otros de carácter social que está
desarrollando el Gobierno. A su vez hay que ajustar algunas medidas del programa a las
condiciones particulares del departamento. Así mismo destacamos la importancia de crear
una cultura del pago y capacitaciones en educación financiera para la población en general.
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Los requisitos a presentar para tener acceso a uno de estos créditos es:
 Croquis ubicación del negocio a financiar
 Aval (se le solicita la misma información que al que solicitando el crédito)
 Constancia laboral (en el caso de que él esté trabajando)
 Estados financieros del último año de funcionamiento y firmados por un perito
mercantil colegiado.
 Facturación de los tres últimos meses.

61

Otro gran reto para el programa es establecer un departamento legal que pueda dar
seguimiento a las personas que cayeron en mora, así como mejorar las condiciones de
trabajo del personal incluyendo garantías de su integridad física pues indican que en su
labor de cobro han recibido amenazas a muerte.
G5. Visita a la Dirección Regional de Salud en el Departamento de Valle
Lugar
Enlace
Objetivo de la Visión de País
y el Plan de Nación
Meta- indicador

Fecha y hora de la visita

Diferentes Municipios de la Región 13 Golfo de Fonseca
Dr. Juan Cerrato Director Regional de Salud
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos
los niveles del sistema.
Cobertura de atención de los servicios de salud en todos
los niveles (25) / SESAL-INE (ENDESA)
Viernes 3 de noviembre, 3:30 PM

La conversación se centralizó en los avances de la dirección regional de salud en la
implementación del Modelo Nacional y dentro de los resultados se informó que el Plan de
Salud fue socializado aproximadamente con un 85% del personal de salud.
En esta dirección se atiende un promedio de 240 mil habitantes por tanto se desarrolló un
proceso de delimitación de las redes estableciéndose dos (2) redes: La red de Nacaome que
atiende siete (7) municipios los cuales son Pespire, San Isidro, San José, San Miguelito, La
Libertad, Nacaome y la red de San Lorenzo que está integrada por dos (2) municipios San
Lorenzo y Amapala.
Dentro de la reestructuración de los municipios se indica que por las condiciones de
infraestructura exigidas dentro del modelo y carga poblacional se pasó de setenta y seis (76)
establecimientos a cuarenta y seis (46). Sin embargo muchos de los establecimientos quedan
como casas de salud para atenciones menores.

La implementación del modelo está más avanzado en los servicios descentralizados de
salud, que en este departamento son dos municipios: Langue y San Francisco de Coray ya
que ellos ya pasaron la etapa de socialización, restructuración, sectorización y actualmente
ya están en la parte del levantamiento de información (fichas).
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Se ha logrado llevar a cabo un inventario de todos los establecimientos privados que
entregan servicios de salud a la población y se ha establecido procesos de licenciamiento ya
que a principios del año 2016 el cien por ciento (100%) de estos centros funcionaba sin la
documentación en regla. Aún falta su incorporación a la Redes en salud.
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En el abastecimiento de medicamentos se ha logrado alcanzar una distribución sobre el 70%
en las diferentes unidades de salud. A pesar de ello la población continúa reportando que
en las unidades de salud no hay medicamento.
En la infraestructura base solo se ha logrado integrar 46 equipos de salud familiar de los 56
que se requieren, solo cuentan con un CIS, un policlínico y el hospital de San Lorenzo. Falta
recurso humano como promotores, auxiliares de enfermería y doctores ya que el setenta por
ciento (70%) de los equipos de salud familiar están integrados con un médico en servicio
social.
Por tanto se concluye que para que el modelo funcione en este departamento es necesario el
desarrollo de procesos que conllevan tiempo, la asignación de recurso humano, la
reestructuración de la infraestructura (que se ajuste a las necesidades de la categorización
de las redes), el establecimiento de presupuesto apropiado y voluntad política de todos los
tomadores de decisión a nivel central.
G6. La Mancomunidad de Municipios Costeros del Golfo de Fonseca (NASMAR).
Informante:

Objetivo:
Meta:
Indicador:
Fecha entrevista:

Wendy Patricia Reyes, Coordinadora
Tel: 2781-5015 Cel: 3375-9986
wp.reyes72@gmail.com
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 Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
3 de noviembre de 2017.

NASMAR está integrada por los municipios de Amapala, San Lorenzo, Goascorán, del
departamento de Valle; El Triunfo, Namasigue y Marcovia, del departamento de Choluteca.

Además de este marco de cooperación, se trabaja, mediante acuerdo, con EMPRENDESUR
y FUNDESUR. En este sentido, NASMAR desarrolla la parte técnica del componente de
agua en las intervenciones de estas instituciones.
En contraste, con Cooperación Española se desarrollan subvenciones (acciones) destinadas
a la provisión de paneles solares en las comunidades más postergadas de la Región 13 Golfo
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En el marco del trabajo estratégico regional, el agua y saneamiento; es decir, el manejo
integrado del recurso hídrico se constituye como la acción central de la Mancomunidad.
Este tema, NASMAR lo desarrolla en el municipio de El Triunfo, con fondos de la Junta de
Galicia (Ingeniería sin Fronteras Galicia). Alcaldes y comunidades trabajan en forma
conjunta estableciendo sinergias entre actores multinivel.
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de Fonseca. Como complemento, se ejecutó una subvención dirigida a crear juntas de
energías, para poder administrar y dar mantenimiento a los paneles. Acompañando esta
iniciativa nació una microempresa con jóvenes de las comunidades participantes para dar
mantenimiento de los paneles.
Asimismo, se desarrolla una experiencia piloto sobre bombeo con energía solar en la
comunidad de Varsovia, El Triunfo. Los participantes participan activamente porque no
pagan la energía que consumen. Contrario a lo que ocurre con la comunidad de Cedeño
que debe alrededor de 13 millones de lempiras a la ENEE. De forma complementaria se
desarrollan acciones puntuales: el Club Rotario Villa Real Tegucigalpa, en el tema hídrico,
ha construido dos sistemas de agua en las comunidades y puesto en marcha la Estrategia
Escuela Casa Saludable (ESCASAL), letrinas, entre otros.
La Mancomunidad trabajó en la elaboración de la agenda de competitividad de la misma
Mancomunidad y del Municipio de El Triunfo, con el apoyo de Swiss Contact, en desarrollo
económico local. Con COSUDE como aliado estratégico, a través de NASMAR, se trabaja
en la cadena del turismo, ganadería de leche y marañón; esta acción implica la coordinación
con MANORCHO, MAMBOCAURE, MAFRON y MANSURPAS. Además aportar al uso
de los recursos ya existente en el territorio, como los sistemas de procesamiento del marañón
en Alianza y Valle. En contraste, el turismo se constituye como una estrategia sostenible de
desarrollo de la Región, por sus recursos y atractivos turísticos, sector que inicia su
crecimiento. La agenda de competitividad busca integrar los potenciales y fortalezas locales
para integrarlas a las cadenas de valor que se buscan emprender: se integran los actores
estratégicas de cada sector. Lo anterior es posible a través de mecanismos de seguimiento
institucional de las agendas, como la promoción de la ventanilla única en las
municipalidades.

Para el desarrollo del agua para consumo humano en las comunidades postergadas, la
Mancomunidad desarrolla una metodología simple y efectiva. Inicia con una convocatoria
general comunitaria, se levanta la ficha técnica, se mapean y se codifican con GPS los
principales accidentes geográficos, se localizan las obras que se construirán tomando en
cuenta la vulnerabilidad y el riesgo, se mide la cantidad de caudal de la fuente (aforar)
asegurando que haya agua en invierno y verano, se levanta una ficha social para valorar los
aspectos socioeconómicos y de impacto poblacional que se concentra en la ficha censo, que
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Esta institución no se limita a favorecer el desarrollo territorial de sus municipios miembro;
más bien favorece municipios que no son miembros como Caridad, por la presencia del
Programa de Fortalecimiento de Gestión Descentralizada de AMHON-AECID.
EMPRENDESUR apoya con L. 3.5 millones, para la reconstrucción de sistema de agua
potable; a cambio la Mancomunidad apoya el desarrollo de una comunidad de Choluteca,
por su expertis: EMPRENDESUR compra los materiales, la Municipalidad transporta los
materiales, la comunidad participa con la mano de obra no calificada y la Mancomunidad
con la asistencia técnica.
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constituye la línea base comunitaria. Esta información es trasladada a un software que
genera una prospectiva de superación de la problemática, una cartera técnica con un
presupuesto aproximado. La Comunidad de Azacualpa, Municipio de El Triunfo, es el
ejemplo al gestionar, con esta información, L. 1 millón para el proyecto de agua y
saneamiento.
45 comunidades en el Municipio de El Triunfo tienen esta línea base.
Los equipos técnicos municipales, como componente de fortalecimiento institucional,
reciben capacitaciones sobre el uso de equipos topográficos y diseños de sistema de agua,
para afinar la estrategia. El proyecto de la Gestión Descentralizada apoya tanto con equipo
técnico como también con instrumentos para adaptar esta iniciativa.
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En resumen, la estrategia implementada por NASMAR busca integrar el agua y
saneamiento como elementos inseparables en el modelo integrado del agua, lo que
representa la oportunidad de construir una mayor gobernanza hídrica; es decir, favorecer
técnica y políticamente la participación y la gestión comunitaria consciente e informada
sobre sus proyectos.
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A través de la interacción con los/as participantes del Programa Vida Mejor y los
componentes asociados en las aldeas de Opimuca, del Municipio de La Venta; Aldea
el Bajío, del Municipio de San Isidro; Aldea Santa Teresa, del Municipio del Triunfo;
la Colonia Nuevos Colorados, del Municipio de Choluteca; Aldea Ojochal, del
Municipio de Marcovia y la coordinación del Programa Bono Vida Mejor en el
Departamento de Valle, se observó que persisten las necesidades de refocalización
del Programa con la intención de abarcar o ampliar la inclusión de poblaciones con
el mismo perfil de las familias postergadas que atiende el Programa.



Los/as participantes del Programa Vida Mejor y los componentes asociados de estas
aldeas denotaron diferentes niveles de desconocimiento relativo a los montos de
pago sobre las categorías del bono (por educación, por salud y por discapacidad),
aun cuando conocen los requerimientos de cumplimiento de cada categoría.



El limitado acceso en calidad y cantidad del agua asi como las barreras de cobertura,
se constituye como el mayor reto de las comunidades participantes del Programa
Vida Mejor. Desde el punto de vista de la cohesión social, el entramado
organizacional es débil, sobre todo vinculadas a la administración o gestión del agua
(patronatos y juntas del agua). Paralelamente y de forma vinculante, el acceso a
letrinas es bajo. Es decir, el agua y el saneamiento son elementos inseparables para
atacar la pobreza, que representa la oportunidad de construir un modelo de
gobernanza hídrica.



En este marco de desafíos, el Programa Mejores Familias representa una venta de
oportunidad para promover el acceso al agua y fortalecer prácticas y cambios
culturales dirigidos a la promoción de espacios físicos saludables que concretan la
superación de las barreras de la pobreza. Este Programa es el complemento o
constituye la base para que las intervenciones del Programa Vida Mejor y sus
Componentes Asociados sean eficientes, efectivas y sostenibles.



Concatenado a lo anterior, los gestores comunitarios (Bono Vida Mejor) y guías de
familia (Componentes Asociados de Programa Vida Mejor) requiere de
fortalecimiento de capacidades y oportunidades para concretar los objetivos de
progreso del Programa de forma integral. En las visitas en campo se denotó las
limitadas capacidades de los gestores comunitarios para interactuar con los
participantes y el poco entendimiento de los programas y proyectos que intentan
superar las barreras de la pobreza, muchas de ellas enraizadas en la cultura popular
y concretada en malas prácticas de salud, educación, en el hogar, en la alimentación,
en relación al ambiente en que viven, que obstaculiza su progreso.
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Un reto a superar en términos del Programa Bono Vida Mejor es la inconsistencia
documental requerida por el Programa: la constancia de salud, en el nivel local,
generalmente es emitida por doctores en servicio social; sin embargo, el Programa
exige sea presentada con la firma de médicos colegiados. En el mismo sentido, la
constancia de asistencia de los/as niños/as en los centros educativos es requerida en
físico y a computadora, en muchos casos, los docentes no tienen impresoras para
hacerlo, postergando ambos eventos.



En el marco de la educación regional, se percibe procesos prometedores
encaminados a construir la gobernanza educativa, sobre la base de la selección de
autoridades competitivas. Estas decisiones se concretan, por un lado, en la afinación
de mecanismos de seguimiento del proceso educativo en los centros acompañados
por los actores comunitarios, como la sociedad de padres de familia. Lo anterior
permite detectar las problemáticas y ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
con énfasis en los centros educativos críticos que presentan serios desafíos de
cumplimiento de indicadores. Por otro lado, en la promoción de procesos de
formación docente mensual que favorece la relación entre el estudiante y el docente.



Desde el punto de vista del cumplimento de indicadores de educación, se
cumplieron los 200 días de clase en el 2017, sin que ello refleje calidad educativa.
Asimismo, se ha instado que los directores distritales y municipales recorran los
centros educativos para afianzar la empatía con los procesos educativos, de manera
que se comprendan, de una forma integral, los retos y dificultades que enfrentan los
docentes, los educandos y los padres de familia, en los centros educativos.



Asimismo, se está desarrollando un proceso de transición para que las escuelas que
cumplen con ciertas condiciones, se transformen en centros básicos de nueve (9)
grados, con el propósito de ser inclusivos y alcanzar mayores niveles de cobertura;
sin embargo, es necesario dotarlos con recurso docente calificado, mobiliario, textos
e infraestructura, más allá del nombramiento como tal.



En el marco de la implementación del Modelo Nacional de Salud, en el
Departamento de Valle, los procesos más avanzados los presenta el Municipio de
Langue y San Francisco de Coray. En este sentido, se ha logrado inventariar y
otorgar licencias a los establecimientos privados de salud; quedando al pendiente
procesos similares con los centros públicos de salud. En términos del abastecimiento
de medicamentos, en el 2017, se logró alcanzar una distribución de arriba del 70%
en las diferentes unidades de salud.



En la infraestructura base, sólo se ha logrado integrar 46 equipos de salud familiar
de los 56 que se requieren, solo cuentan con un CIS, un policlínico y el hospital de
San Lorenzo.
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Los pequeños productores en la Región carecen de asistencia técnica, de
financiamiento, de acceso a cosechadoras de agua y sistemas de riego, para superar
la falta de agua; además, de comercializar los productos a precios justos.



Las grandes empresas productoras de caña y de melón, aun cuando tienen pozos
perforados para el cultivo, durante el verano se secan; por ello utilizan el agua del
Río Nacaome, reavivando el conflicto por el uso del agua como derecho humano
frente a la producción a mayor escala altamente extensiva en el uso de este vital
líquido.



En el 2017, los excesos de lluvia como expresión del cambio climático, afectó a los
cultivos sensibles a estas condiciones, lo que también hizo que proliferaran las plagas
asociadas a la lluvia. Además, la falta de protección de las microcuencas se remarcó
por la quema y tala de los bosques, aumentando la temperatura y las aguas
superficiales se evaporaron, afectando también las subterráneas.



En temas de gestión de riesgos, específicamente en las emergencias intensificadas
por los efectos de cambio climático, el mayor reto de la Oficina Regional de COPECO
es la de concienciar a la población en la importancia de la limpieza de los canales y
cunetas de aguas lluvias en las ciudades y comunidades para que el agua drene y no
provoque inundaciones.



El mayor desafío en la Región 13 Golfo de Fonseca es la intensificación,
fortalecimiento y seguimiento para medir el impacto y el cambio de vida de las
poblaciones participantes asociadas a las cadenas de valor que han sido identificadas
como productos con mucho potencial como el marañón, ajonjolí, la piscicultura,
variedades de mango Tommy y Haden, cítricos como el limón y la miel, que tienen
demanda en el exterior, al tiempo que se dinamiza el sector agrícola pecuario y
piscícola.



EMPRENDESUR, se caracteriza por promover el componente de acceso a mercados
y desarrollo de negocios rurales, desarrollo humano y territorial, focalizadas en el
crecimiento de las cadenas del ajonjolí, marañón, granos básicos, acuícola, frutales,
hortalizas, café y lácteos. El Programa persigue incrementar las oportunidades de
ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados,
como se pudo constatar con la visita a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nueva
Generación, Aldea Tapatoca, y el Centro Turístico Jicasur, en la Aldea de Linaca.



En la producción agrícola, las instituciones locales señalaron que lo ideal es tener
una denominación de origen de variedades producidas. En relación al camarón, se
señaló que se ampliando la cantidad de hectáreas para el cultivo de camarón
amparados en la Ley de Fortalecimiento de la Camaricultura (Decreto No. 335-2013).
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Las capacidades construidas y sostenidas por las mancomunidades en la Región
Golfo de Fonseca representan una ventana de oportunidades. NASMAR, por
ejemplo, trabaja en temas de gobernanza hídrica. Pero la diversidad del territorio
invoca la puesta en marcha de estrategias integradas entre mancomunidades, con
sus capacidades y experiencias, para unir esfuerzos y establecer sinergias que
impulsen el desarrollo de los territorios sobre la base de la pluralidad, la riqueza y
contraste natural y convivencia multicultural.



Sobre la mirada al tema municipal, a través del diálogo con las autoridades locales
de Marcovia y Amapala, se remarcó el atraso en la transferencia municipal pese al
cumplimento en tiempo y forma de los informes que corresponden ante la Secretaría
de Finanzas, lo que posterga las intervenciones, programas y proyectos municipales.



Asimismo, las autoridades municipales señalan la incongruencia y no alineación de
algunas de las intervenciones de las secretarías sectoriales, marcadas por sus
decisiones sin consulta, con el ámbito municipal, local y comunitario. Por ejemplo,
en el Municipio de Marcovia se localizan emprendimientos privados que generan
empleos; pero también es necesario abordar los impactos negativos de sus
intervenciones, como la quema de las cañeras que produce serios daños a la salud y
al medio ambiente, el descontrol en el avance en el corte del mangle, el vaciado de
aguas contaminadas no tratadas a los ríos, y sobre todo la inexistencia de
mecanismos compensatorias para resarcir el daño. Lo anterior es inconsistente con
la declaración de los Presidentes del Proyecto Trinacional del Golfo de Fonseca,
celebrada 30 de agosto de 2017, en la que se declaró el Golfo de Fonseca como una
zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad.
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Recomendaciones:



Por la persistencia de que muchas familias en extrema pobreza no son partícipes del
Programa Vida Mejor y los componentes, se recomienda la refocalización con la
intención de ampliar la inclusión de poblaciones coherente con el perfil que atiende
el Programa.



Por el limitado acceso en calidad y cantidad del agua de las comunidades
participantes del Programa Vida Mejor, con poco acceso a letrinas, se sugiere que el
Programa Mejores Familias se implemente de forma previa o paralelamente a las
intervenciones del Programa Vida Mejor. El Programa Mejores Familias representa
el fortalecimiento de prácticas y cambios culturales para promover espacios físicos
saludables, que concretan la superación de las barreras de la pobreza. Este Programa
es el complemento o constituye la base para que las intervenciones del Programa
Vida Mejor y sus Componentes Asociados sean eficientes, efectivas y sostenibles.



Asimismo, para concretar los objetivos del Programa Vida Mejor de forma integral,
se sugiere el fortalecimiento de capacidades y oportunidades de los gestores
comunitarios (Bono Vida Mejor) y guías de familia (Componentes Asociados de
Programa Vida Mejor).



Para lograr hacer más expedito el proceso de cobro del Bono Vida Mejor es necesario
analizar y establecer mecanismos de superación de la documentación requerida por
el Programa, como la constancia de salud y la constancia de asistencia de los/as
niños/as en los centros educativos. Sobre todo es necesario analizar estas
condiciones en relación al acceso de las capacidades especiales y de los adultos
mayores.



La construcción de competencias educativas es también un reto interinstucional en
la Región. El establecimiento de alianzas con las autoridades municipales y las
organizaciones comunitarias, es necesario y favorece asumir la educación desde lo
local hacia lo regional y nacional, contenidas en el Plan Estratégico del Centro (PEC),
que a su vez alimenta el Plan Estratégico Institucional.



Para que el modelo de descentralización sea operativo, es necesario desarrollar
procesos que conlleva a tiempo de maduración, la asignación de recurso humano, la
reestructuración de la infraestructura (que se ajuste a las necesidades de la
categorización de las redes), el establecimiento de presupuesto apropiado y sobre la
voluntad política de todos los tomadores de decisión a nivel central.



Por la importancia de la cuenca del Río Nacaome, y por consiguiente la Represa, es
necesario desarrollar programas de reforestación a lo largo del recorrido del Río y
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De Igual forma, es necesario concientizar las municipalidades y las juntas de agua,
que comparten la cuenca, de proteger este recurso utilizándolo de forma racional
que promueve la seguridad alimentaria, pensando en las futuras generaciones. El
fortalecimiento de las juntas de agua y mejorar las calidades del agua, son retos por
resolver.



Ciertamente las grandes empresas productoras de caña y de melón generan empleo
local y sus productos están destinados a los mercados mundiales, también es
necesario que establezcan sus propias estrategias para proveerse agua sin poner en
discusión la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones locales (el agua
como derecho humano sostenible).



Para fortalecer las cadenas de valor regionales es necesario el fortalecimiento de
estrategias como la negociación en el acceso a créditos blandos (períodos de gracia
con tasas de interés bajas y competitivas) tanto del sector cooperativo como de la
banca privada, para favorecer el desarrollo del sector agrario regional. Las
negociaciones en términos de las facilidades en el acceso a los fondos FIRSA, en este
marco, representan una oportunidad. EMPRENDESUR, en complemento, persigue
incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los
pequeños productores organizados, de ahí la importancia de su sostenimiento y
ampliación.



En temas de ganadería y producción de leche, riqueza de la Región 13, se necesita
un centro de acopio para poder procesar y dar el valor agregado con la calidad que
el mercado exterior requiere. Los trámites para exportar son burocráticos: para tener
los permisos de exportación se requiere tanto como un mes.



Es necesario repensar el límite de carga de los manglares asociado a los temas de
conservación, uso sostenible de los recursos y la coexistencia con las especies nativas,
que son parte de los recursos turísticos, otro de los recursos de desarrollo de la
Región.



Sobre la señalada incongruencia y no alineación de algunas de las intervenciones de
las secretarías sectoriales, marcadas por sus decisiones sin consulta, con el ámbito
municipal, local y comunitario, se sugiere la promoción de un espacio de dialogo: el
Consejo de Desarrollo de la Región Golfo de Fonseca. El diálogo entre actores
locales, regionales y sectoriales debe promover el acercamiento de puntos de vista
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sus afluentes. Igualmente, es necesario desazolvar el embalse de la represa debido
a que el Río en sus crecidas arrastra madera, hojas y plástico, lo que contamina la
represa.
La contaminación del agua afecta las precipitaciones, las aguas
superficiales, a las subterráneas y como consecuencia degrada los ecosistemas
naturales.
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sobre el impulso del crecimiento económico consistente con el desarrollo sostenible,
en tanto se consideren mecanismos compensatorios, adaptivos y mitigadores de esos
procesos, para heredar iguales condiciones a las futuras generaciones. Sobre el
reconocimiento de las potencialidades y atributos que tiene la Región es necesario
repensar el tipo de crecimiento y desarrollo a inducir, sobre la base de la
conservación y la sostenibilidad.
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K. Cronograma de Trabajo de la Región 13 Golfo de Fonseca
Gira Verificación y Seguimiento VPPN Región 13 Golfo de Fonseca
Desde el lunes 30 de octubre al sábado 4 de noviembre de 2017
Agenda Claudia Ortega-Debby Aguilera-Héctor Higinio Rivera
Lunes 30 de octubre de 2017: Busito
Hora
10:00 am
a
12:00
pm
2:00 pm a
4:00 pm

Proyecto
Represa José Cecilio del
Valle o Nacaome
Planta Potabilizadora de
Nacaome
Programa Nacional de
Fomento a la Agricultura
Irrigada PRONAGRI-SAG

Martes 31 de octubre de 2017: Busito
8:00
a CDE Mipyme Choluteca
9:30 am

Objetivo

Contacto
Ingeniero
Carlos
Pérez
capb59@yahoo.es 33793752
confirmado

Verificación de los proyectos de la SAG y otras organizaciones en la
dotación de sistemas de riegos y si los rendimientos de producción se
mantienen o han aumentado; asimismo, las limitantes.

Oficinas en Nacaome
Ingeniero Desiderio 27-820435
DICTA/SAG
Técnico José Modesto García

Asesoría técnica en a la micro y pequeñas empresas y conocer los
impactos que han tenido para consolidar los emprendimientos.
Ruta del Sol: asesorías y seguimiento a la zona del Golfo de Fonseca.

Visita a emprendimientos
Ricardo
ricardoe@cdemipyme.gf.org
88377351

10:00 am
11:30 A
12:30 m

Aeropuerto de Choluteca
COPECO

Operatividad de vuelos.
Verificación de los Programas en prevención y pos de eventos
climáticos.

3:00
a
5:00 pm

SAG/DICTA/SENASA

Programas en ejecución. Qué medidas está tomando SENASA ante la
denuncia de una institución mexicana de la presencia de la cabeza
amarilla en los camarones.

27954152

Espinoza

Jaime Manuel Aguilera
3393 4168
Jaimemanuel12@yahoo.com
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Miércoles 1 de noviembre de 2017: Carro 4x4
8:10
a EMPRENDESUR
70 planes de inversión aprobados a grupos empresariales con una
12.30
Ampliación
inversión de US$1.5 millones y 48 en implementación en los
departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Valle y La
Paz, dentro de los principales rubros se destacan: acuícola, hortícola,
granos básicos, Marañón, ajonjolí, café, bovino-láctea, frutales, entre
otros.
4,000 sistemas de pequeño riego, para huertos familiares
contribuyendo así a la Seguridad Alimentaria con una inversión de
L.20.9 millones en los departamentos de La Paz, Choluteca, Francisco
Morazán, Valle y El Paraíso.
4:00 pm a Federación de Agricultores Desafíos del sector agrario en el departamento y como el cambio
5:00 pm
y Ganaderos de Choluteca climático han tenido que tomar medidas de mitigación al verse afectado
en sus rendimientos
6:30
a
8:00 pm

Cámara de Comercio de
Choluteca

Jueves 2 de noviembre de 2017: busito
8:20 am a Granjas Marinas
10: 30 am
11:00
a
12:30 m

Cooperativa COCASAM

Generación de empleo y retos que tienen si se construye la primera
ZEDE y retos que tendrán. Preparación de capital humano.

Número de empleos generados, las exportaciones, proyectos futuros y
como apoyan con la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
en las comunidades de la Región
Café orgánico

Ingeniero
Arturo Oliva
aoliva03@yahoo.com> visita de campo a
dos cadenas de valor
confirmado

Mario Argeñal 27-820833
agach.choluteca@yahoo.es
enviado
Presidente: Sr.
Milciades
Ordoñez
Aguilera
Directora Ejecutiva: Enma Espinoza
Tel.
3192-3518
Email: ccicholuteca@yahoo.com,
Enviado
27-820917 Víctor Wilson gerente general.
vwilson@granjasmarinas.com
enviado
Ingeniero Geovany López
2788 3070
3305 8867
Cooperativa_cocasam@yahoo.com
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2:00
a
4:00 pm

Orvasa ornamentales del
valle.

Ornamentales del Valle fue fundada en 1998; está localizado San Marcos
de Colon, Choluteca y se dedica a la producción de hojas de helechos
en invernaderos de malla sombra.
Cuenta con 45 hectáreas en producción. Y exporta algo más de 1
contendor por semana para un gran total de 55 contenedores por año.

Ingeniero Mauricio Betancourth ubicado
en San Marcos de Colon.
99026355
enviado

Viernes 3 de noviembre de 2017: busito
9:00 am a Puerto de Henecán
Expansión del Puerto de Henecán y si es eficiente el servicio del puerto.
1:00 pm
Cuáles son los principales productos que se importan y exportan.

Superintendente Héctor Martínez
Autorizado

2:30
a
4:30 pm

Miembro de la Junta directiva: 27 81506
Rommel Oliva

Cámara de Comercio y
Turismo San Lorenzo

Ruta de Sol, nuevas inversiones en infraestructura turística,
¿Está preparando San Lorenzo ante nuevas inversiones en las
expansiones de los Puertos y si se está preparando el capital humano
para oportunidades de trabajo que se generaran?

Sábado 4 de noviembre de 2017: busito
Agenda Yeny Canales y Adalid Rodríguez
Lunes 30 de octubre, 2017: Carro 4x4
Hora

Institución

Enlace

Observación

Salida desde Tegucigalpa 5:30 am (estado de la carretera regular promedio de viaje 3-4 horas)

10:00 a 2:00

Visita a participantes del programa del
Bono Vida Mejor en los municipios de La
Venta (Comunidad de Opimuca) y San
Isidro (Comunidad El Bajio)

Sra. Vice Ministra Zoila Patricia Cruz y
Mario Palma / Obj. 1

Todos los componentes del programa Vida
Mejor. Nota aquí disposición de tiempo para el
almuerzo y dos conversatorio de 40 minutos
cada uno así como la llegada a Choluteca.
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4:00 a 5:30

Conversatorio con el Gobernador
Departamental de Choluteca.

Obj. 1 y 4 /Diferentes Programas y
Proyectos.

Centro de Choluteca.
Gobernadora Vilma Aguilar 99906337 C

Enlace

Observación

Sra. Vice Ministra Zoila Patricia Cruz y
Mario Palma / Obj. 1/ Dr. Mario Pineda /
Asistente de IDECOAS Jackie Suazo
jackiesuazo73@gmail.com

107073 - REPARACION ESCUELA PROGRESO
INFANTIL (EMERGENCIA)
CHOLUTECA, EL TRIUNFO, El Cedrito, Tierra
Hueca.

Martes 31 de octubre, 2017: Carro 4x4
Hora

Institución

Salida desde Choluteca al Municipio de El Triunfo
10:00 a 1:00 pm

Programa Bono Vida Mejor en la Aldea
Santa Teresa / Visita a la Municipalidad
Comedores
Infantiles
Municipales/
IDECOAS

Regreso desde El Triunfo – Namasigue - Choluteca
1:30 a 3:00 pm

Descentralización Municipal/ IDECOAS/
Red Integrada y componentes asociados a
la forma de Vida.

Objetivo 4 y 1

3:00 a 4:30 pm

Programa Bono Vida Mejor en la
Comunidad
Nuevos
Colorados,
Choluteca

Allan Powery,
9535 9365
Marco Rodríguez
9604 3561

3:00 pm a 4:00
pm

PROVICCSOLChorotega
Confirmado

Ing. Oscar Osorio, 9528 6166
Oscar_osorioquiroz@yahoo.com.mx

Choluteca

–

Ciudad

232 viviendas en su primera etapa.
50 viviendas en su segunda etapa
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Miércoles 1 de noviembre, 2017: busito
Hora

Institución

Enlace

9:00 a 10:30 am

Bono Vida Mejor
Comunidad de Ojochal, Marcovia

Oslin Gómez, Coordinador

10:30 a 11:30 am

Municipalidad de Marcovia

José Nahún Cálix Álvarez, Alcalde
2787-4029/4001
2787-4060
nahun_alcalde2006@yahoo.com
munimarcovia@yahoo.com

11:30 am a 1:00
pm

Programa Redes Integradas de Salud

Dr. Jose Paguada Director Regional de
Salud
3399-4036
rsaludcholuteca@yahoo.com

1:00 a 2:30 pm

Programa Crédito Solidario

Dennis Garcia Director del Crédito 33214134 dennispgarcia@gmail.com

Observación

Choluteca

2:30 a 5:00 pm

Dirección Departamental de Educación y
CURLP

5:00 a 6:00 pm

Feria de Redes Educativas

Aquí se realizara la socialización de los
indicadores generales y el conocimiento de las
redes integradas para seleccionar cuales se
visitaran en las visitas de campo.
Créditos de primer a tercer nivel

Lic. Lenin Burgos Director Departamental
de Choluteca 3377-9079/ 9568-8327
leninburgos13@gmail.com
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Jueves 2 de noviembre, 2017: Carro 4x4
Hora

Institución

Enlace

Observación

Municipalidad de Amapala

Santos Alberto Cruz Guevara, Alcalde
2795-8258
2795-8664
2795-8524
2794-8524
municipalidadamapala@yahoo.com
albertocruzhn@yahoo.com

Contacto: Señor Julio César Ramírez, Secretario
Municipal

Salida a Amapala
11:00 am a 2:30
pm

Confirmada

11:00 am a 2:30
pm

Municipalidad /SANAA/ Cooperación
Internacional

Sistema de Manejo de Agua Potable en
Amapala, Programa de Desarrollo del
Municipio de Amapala Fase I/ Programa Vida
mejor todos sus componentes.

Viernes 3 de noviembre, 2017: Carro 4x4
Hora

Institución

Enlace
Observación

Regreso de Amapala
9:00 am a 12:00 m

Conversatorio con el Gobernador
Departamental de Valle. Todos los
componentes programa Vida Mejor.

Obj. 1 y 4 /Diferentes Programas y
Proyectos.

Gobernadora Juanita Lopez 3355-1423
juanitalcerreto@gmail.com
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1:00 a 2:00 pm

Crédito Solidario Valle

2781-3517 Iris Martinez
irislizzeth19@gmail.com

3357-9693

San Lorenzo valle, Edificio Correo Nacional
Barrio el Centro contiguo a Hondutel

2:30 a 3:30 pm

Programa Redes Integradas de Salud

Dr. Juan Cerrato Director Regional de
Salud 9886-5433

12:00 a 2:00 pm

Mancomunidad de Municipios Costeros
del Golfo de Fonseca (NASMAR: Iniciales
de socios pioneros Nacaome, Amapala,
San Lorenzo y Marcovia)

Wendy Patricia Reyes Tel: 2781-5015 Cel:
3375-9986 wp.reyes72@gmail.com

Aquí se realizara la socialización de los
indicadores generales y el conocimiento de las
redes integradas para seleccionar cuales se
visitaran en las visitas de campo.
Integrada por: Amapala, San Lorenzo,
Goascorán, de Valle; El Triunfo, Namasigue y
Marcovia, de Choluteca.

Sábado 4 de noviembre de 2017: Carro 4x4

Informe de la Región 13 Golfo de Fonseca 2017

80

21-12-2017

L. listas de asistencia.
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Foro Nacional de Convergencia (FONAC)

Unidad Ejecutora:
Unidad Técnica de los Observatorios

Construido por:
Licenciada Yeny Canales, Facilitador del Observatorio No. 1
Ingeniera Claudia Ortega, Facilitador del Observatorio No. 3
Licenciado Adalid Rodriguez, Facilitador del Observatorio No. 4

Compilado por:

Lic. Adalid Rodríguez,
Facilitador de la Región 13 Golfo de Fonseca

Revisado por:

Abgda. Mercy Monroy
Coordinadora de los Observatorios

Abg. Daniel Cuellar
Director Técnico

Lic. Soledad de Ramírez
Secretaria Ejecutiva del FONAC.
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