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A. Siglas y acrónimos:

ACC
AGUASAN
AMHON
APPCC
ARSA
BCIE
BEI
BID
BID
BM
BPA
BPM
CADERH
CDE
CDEMIPYME
CEB
CEDA
CENISS
CESAMO
CIS
CNC
COALIANZA
COAPIHL
COHEP
COHORSIL
COMDE
COMRURAL
CONEANFO
COST
COSUDE
COSUDE
COVI
CURC
DGOT
DICTA
DIGEPESCA
DINAF
EDUCATODOS
ENDESA
EXVECO
FHIA
FHIS
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Alianza para el Corredor Seco
Proyecto Agua y Saneamiento
Asociación de Municipios de Honduras
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
Agencia de Regulación Sanitaria
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Europeo de Inversiones
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Buenas Prácticas Agrícolas
Buenas Prácticas de Manufactura
Centro Asesor Para el Desarrollo de los Recursos Humanos
Centro de Desarrollo Empresarial
Centros de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana
Centro de Educación Básica
Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola
Centro Nacional de Información del Sector Social
Centros de Salud Médico Odontológico
Centro de Atención Integral
Confederación Nacional Campesinos
Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada
Cooperativa Apícola Pionera de Honduras Limitada
Consejo Hondureño de la Empresa Privada
Cooperativa de Horticultores Siguatepeque Limitada
Consejo Comunitario de Desarrollo Educativo
Proyecto de Competitividad Rural
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no
Formal
Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Concesionaria Vial de Honduras
Centro Universitario Regional del Centro
Dirección General de Ordenamiento Territorial
La Dirección de Ciencia e Investigación Agropecuaria
Dirección General de Pesca y Acuicultura
Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
Educación para Todos
Encuesta Nacional de Demografía y Salud
Exportadora de Vegetales de Comayagua
Centro Experimental Fundación Hondureña de Investigación
Agrícola
Fondo Hondureño de Inversión Social

FOCAL-SJGD
FONAC
FOPRIDEH
GEF
GEMA
ICG
IDECOAS
IDH
IHADFA
IHCAFE
IHER
INAM
INAMI
INE
INFOP
INSEP
ISO
ITP
MAFRON
MAMCEPAZ
MAMLESIP
MAMSUCOPA
MAMSURPAZ
MIPYME
OABI
OLP
OMM
PDABR
PDM-OT
PEC
PIB
PIR
POES
PROHECO
RSE
RUB
SACE
SAG
SAMI
SAN
SEDUC
SENASA
SERNA
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Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo
Local en la República de Honduras
Foro Nacional de Convergencia
Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras
Global Environment Facility
Proyecto Gobernanza en Ecosistemas, Medios de Vida y Agua
Índice de Competitividad Global
Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento
Índice de Desarrollo Humano
Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo,
Drogadicción y Farmacodependencia
Instituto Hondureño del Café
Instituto Hondureño de Educación por Radio
Instituto Nacional de la Mujer
Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor
Instituto Nacional de Estadísticas
Instituto de Formación Profesional
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Organización Internacional de Normalización
Instituto Tecnológico Policial
Mancomunidad de Municipios Fronterizos
Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz
Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz
Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de
Comayagua y la Paz
Mancomunidad de Municipios del Sur del Departamento de La Paz
Micro, pequeña y mediana empresa"
Oficina Administradora de Bienes Incautados
Orden, Limpieza y Buena Presentación
Oficina Municipal de la Mujer
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego
Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento
Territorial
Plan de Desarrollo Comunitario
Producto Interno Bruto
Proyecto de Infraestructura Rural
Operativos Estandarizados de Saneamiento
Programa Hondureño de Educación Comunitaria
Responsabilidad Social Empresarial
Registro Único de Beneficiarios
Sistema de Administración de Centros Educativos
Secretaria de Agricultura y Ganadería
Sistema de Administración Municipal Integrado
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Educación
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SESAL
SICPRI
SIDA
SJGD
STSS
UAPS
UEBCIE
UMCE
UNAH
UNAH
UPNFM
USAID
UTI
VPPN
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Secretaría de Salud
Sistema de Consulta de Proyectos de IDECOAS
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidades de Atención Primaria en Salud
Unidad Ejecutora del Banco Centroamericano de Integración
Económica
Unidad Externa de Medición de la Calidad Educativa
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos
Unidad Técnica Intermunicipal
Visión de País y Plan de Nación

B. Introducción:

La Región 2 Valle de Comayagua, fue objeto de veeduría por el equipo técnico del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC), desarrollándose la agenda desde el domingo 18 de
febrero al sábado 24 de febrero de 2018.
La temática abordada se orientó a la visita de campo de infraestructura educativa,
productiva, generación de empleo y exportación, así como el corredor logístico y Seco en
materia de competitividad. Otros indicadores vinculantes a la descentralización,
Municipalismo, salud, seguridad entre otros.
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).
La Región está integrada por 37 municipios de cinco (5) departamentos:
•

•
•
•
•

Comayagua: Comayagua, Ajuterique, El Rosario, Esquias, Humuya, La Libertad,
Lamani, La Trinidad, Lejamani, Meambar, Minas de Oro, Ojo de Agua, San
Jeronimo, San José del Potrero, San Luis, San Sebastián, Siguatepeque, Villa de San
Antonio y Las Lajas.
Francisco Morazán: Cedros, El Porvenir, Marale, San Ignacio, Talanga y Vallecillo.
Intibucá: Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro.
La Paz: La Paz, Cane, Chinacla, San José, San Pedro de Tutule, Santa María y
Santiago de Puringla.
Yoro: Sulaco y Victoria.

La información que se presenta se enmarca 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.
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C1.CENTRO PEDAGÓGICO JALTEVA
Objetivos VPPN: Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en democracia,
con seguridad y sin violencia” relacionado con el Objetivo 1
“Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con
sistemas consolidados de previsión social”
Lineamiento: Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Metas: Meta 2.2 Reducir la tasa de homicidios *100 mil hab.
Meta 2.3 Reducir el índice de conflictividad social a menos
del 6%.
Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a nueve (9) años.
Indicadores: Tasa de Homicidios *100 mil habitantes.
Años de escolaridad promedio, deserción, repetición, sobre
edad y formación.
Enlace Institucional: Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor (INAMI)
Entrevistados:

Doris Pagoada, Enlace de INAMI Y EDUCATODOS
Melvin Sánchez, Director del Centro Pedagógico JALTEVA.
Vicente Fernández Pineda, Procurador General Jalteva
Cristina Santos Alvarado, Psicóloga
Carlos Javier Peñalva, Trabajador Social
David Josué Madariaga, Maestro Orientador.
Propósito: Verificar los procesos de rehabilitación de los menores
infractores, conocer el manejo y condiciones del Centro
Jalteva.

Equipo Técnico FONAC: Adalid Rodriguez, Yeny Canales y Idania Matute
Fecha: Domingo 18 de Febrero de 2018.

Este centro fue inaugurado por la Junta de
Bienestar Social hace más de 53 años, nace
como una iniciativa para brindar mayores
oportunidades formativas a jóvenes de escasos
recursos con procedencia nacional, con el paso
del tiempo y de las diferentes administraciones
se modifica su propósito para atender a la
población menor de edad que se encuentra en
una situación de conflicto con la ley.
La capacidad del Centro Pedagógico es de
aproximadamente 300 jóvenes, esto con las
reparaciones y remodelaciones que se hacen cada vez más necesarias con el paso del
tiempo, en la actualidad se tiene una población atendida de 50 jóvenes. La población se
divide en dos (2) categorías: La población sancionada con penas máximas hasta de ocho (8)
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años de reclusión y la población con medidas cautelares que son los que están esperando
juicio.
La población atendida es enviada con orden judicial emitida por un juez de los juzgados de
la Niñez independientemente de la gravedad de la falta, sin embargo la mayoría de los ahí
retenidos es por causa de violación especial o robo. El proceso comienza con la recepción
del menor por todo el equipo técnico y se aborda con el orientador social de JALTEVA la
bienvenida y socialización del reglamento interno del centro.
Posteriormente se le traslada a la clínica, en donde se le practica un examen clínico para
conocer las condiciones en las que el menor ingresa al centro y considerar las atenciones
particulares que este necesitará, el proceso continúa con el área de psicología, trabajo social,
área legal en donde se le indica su situación actual y los procesos venideros. Es a través de
la Dirección que se les presenta al grupo el joven que vaya ingresando al centro.
Posteriormente se les incluye en todas las actividades recreativas, educativas y formativas.
Esta parte del proceso comienza con la evaluación del grado de escolaridad y nivel de
conocimiento para incorporarlos en el grado académico de la educación de carácter formal.
Es importante enfatizar que los grados académicos alcanzados por los jóvenes son
validados por la SEDUC y aunque falta una mayor coordinación
inter-institucional
si tienen algunos marcos de cooperación como EDUCATODOS, IHER y ALFASIC.
Para la educación vocacional se evalúa la procedencia de los jóvenes, gustos y capacidades
particulares para incluirlos en los diferentes talleres mismos que son ofrecidos por el
personal de JALTEVA en apoyo con la implementación de la Escuela Taller de
CONEANFO1. (Para mayor información véase apéndice 1 pag.74.)
Es importante destacar la colaboración de CONEANFO para lograr la rehabilitación de los
jóvenes, ya que ofrece apoyo a JALTEVA desde el año 2015 con resultados positivos
formando a los jóvenes que han alcanzado aprender hasta cuatro (4) oficios. Las áreas de
formación son: Albañilería (cerámica), carpintería, tabla yeso, agricultura y gastronomía.
Se está trabajando para incluir pintura residencial, música y computación.
Cuentan con un (1) médico y una (1) enfermera que son parte del personal de JALTEVA,
pero no con medicamentos ni mayores coordinaciones con la Secretaría de Salud. Los
jóvenes reciben atención en los centros de salud más cercanos y en los casos de mayor
gravedad son trasladados a los centros hospitalarios de la Ciudad de Tegucigalpa.
El proceso de rehabilitación inicia con entrevista inicial con la Psicóloga, de donde se
desprende el informe psicológico y el Plan de Atención Individual, una de las características
comunes de los que han ingresado al centro es por trastorno disocial que se evidencia en
conductas distorsionadas, negativas y destructivas. Los jóvenes muestran agresividad,
rechazo a la autoridad o normas impuestas y actúan de manera desafiante. Con factores
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1

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No formal.

externos fuertes como familia desintegrada, pobreza, exposición a ambientes hostiles y de
violencia. La mayoría de los jóvenes se encuentran recluidos por extorsión y violación
especial.
Se ha logrado la integración del grupo de jóvenes atendidos por sobre los antivalores
asociativos (valores de las maras), es decir no hay segregación de grupos, esto se ha logrado
por la capacidad del equipo multidisciplinario para la resolución de conflictos. Otro factor
es que el grupo es pequeño o está de acorde al personal profesional ya existente, así como
el involucramiento directo y personalizado con los jóvenes.

D1. PROYECTO DE RIEGO DEL VALLE DE OLOMAN.
Objetivo VPPN: Objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental”.
Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
Meta: Meta 3.4 Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas
con sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Indicador: Número de hectáreas de tierras agrícolas con acceso a
riego NHTAR
Enlace Institucional
1. Asociación de Regantes del Valle de Oloman
2. Proyecto: Diseño y Construcción del Sistema de
Riego de Oloman.
José Antonio Chávez. Productor independiente, Aníbal
Entrevistados: Rosales. Cooperativa la Estrella, Oscar Pinto, Presidente
Comité de Regantes (Provisional), Ingeniero José Salvador
Torres. Coordinador UTL-Yoro, PDABR/SAG. Ingeniero
Fernando Escobar Riego/UTL/Yoro.
Propósito: Verificación de los avances
Equipo Técnico FONAC Mercy Monroy, Claudia María Ortega
Fecha Lunes 19 de febrero 2018

El objetivo del Proyecto es mejorar la producción agropecuaria del Valle de Oloman y
contribuir a reducir la pobreza rural, mediante la irrigación eficiente de la agricultura en
el país.
Objetivos específicos:
•
•
•
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Realizar acciones concretas encaminadas a lograr metas del Plan de Nación.
Elevar la contribución del PIB agrícola en las zonas de influencia.
Impulsar el desarrollo económico en las zonas de implementación de proyectos.

•
•

Desarrollar modelos eficiente de ejecución de proyectos, para replicarlo en otras
zonas del país.
Reducir las importaciones e incrementar las exportaciones de bienes agrícolas.

La reunión se llevó a cabo con Directivos del Grupo Campesino de San José de Oloman
conformado por los señores José Antonio Chaves, José Maldonado directivo de la
Confederación Nacional de Campesinos -UCDAH.

Puente anterior de hamaca

Puente "La Regina"

Se inició la gira, con la verificación de la construcción del Puente “La Regina” inaugurado
en el año 2017, su costo supera los 80 millones de Lempiras, mide 150 metros de largo y 11
de alto sobre el Rio Cuyamapa donde convergen los ríos Pataste y Yamape. Con esta obra
de infraestructura, se beneficia el tránsito de mercaderías y personas de varios los
municipios de Victoria, El Negrito y Morazán del Departamento de Yoro. Los habitantes
de los referidos municipios, anteriormente transitaban por un puente de hamaca, cargando
sus compras o mercadería en sus espaldas. El rubro principal de la economía de estos
municipios es la siembra y cultivo de frijol, maíz y arroz.
Se recorrió una propiedad incautada por la OABI2, cerca de la aldea El Coquito, en la que
el grupo campesino Cooperativa la Estrella, pertenecientes al UCDAH, están gestionando
poder acceder vía los medios correspondientes conforme al derecho para poder utilizar y
trabajar la tierra. Actualmente hay un convenio entre la OABI y Azunosa para el cultivo de
caña que está por finalizar la zafra.
De ser admitida su solicitud y concedido el
acceso para su uso y producción, serán
beneficiadas 28 familias que han manifestado
el anhelo de cultivar maíz, frijoles, y otros
rubros en las 50 manzanas para producción
con tecnología agrícola e iniciar a la brevedad
posible. La extensión total de esta propiedad es
de 230 manzanas las que necesitarían riego x
Propiedad incautada por la OABI
goteo, por ser tierras planas. La zona tiene electricidad y agua para consumo humano que
proviene de la Montaña “El Pijol”. Por su ubicación estas tierras no entran en el Programa
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2

Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

de riego del Valle de Oloman, la distancia del Rio Cuyamapa a la propiedad es de 3 Km.Se consultó, en el caso que se les concediera el traspaso de estas tierras a los miembros de
la Cooperativa como tienen planificado y considerado la construcción de viviendas de las
familias a ser beneficiadas, a lo que manifestaron que la Confederación harían las gestiones
pertinentes para acceder a otros programas del Gobierno y la cooperación.
En la Aldea del Coquito, existe la junta de agua, encargada de administrar y del
mantenimiento de las tuberías de distribución. Los habitantes de las viviendas en la zona
han firmado un convenio, para el suministro y distribución del agua cada 24 horas,
mensualmente pagan Treinta Lempiras (L. 30.00)
1.- Se visitaron otras viviendas queriendo
localizar a socios del grupo campesino pero se
encontraban trabajando en el campo.
2.-Reunión para verificar los avances del
Diseño y Construcción del Sistema de Riego de
Oloman:
El proyecto está localizado en el departamento de Yoro, en los
municipios de El Negrito, Victoria Morazán y Yoro.
Reunión con Técnicos del PDABR

Generalidades del Proyecto:
Área a Irrigar
Fuente de agua
Caudal a derivar
Financiamiento
Costo de la Inversión
Supervisión de la Obra

2,900 hectáreas= 4,147.00 manzanas
Ríos Cuyamapa
2,312.04 mᵌ/s
Banco Centroamericano de Integración
(BCIE).
$ 10,090,784.96
$ 659,072,92

Económica

Fuente: SAG/PDABR 3

El proyecto será ejecutado por la Compañía Naandan Jain de origen (mexicano, hindú e
Israelí). La Empresa constructora, hará los diseños del proyecto.
El tiempo de la
construcción es de 27 meses, los estudios iniciaron en el año 2017, tendrá una pequeña
represa de almacenamiento de tres (3) metros.
El sistema de riego va en ambas márgenes del rio de forma presurizada y por gravedad, la
tubería será conducida cerca de las fincas de los beneficiarios (extra-finca), ya el sistema de
riego dentro de la finca (intra-finca) será por cuenta del propietario de las tierras
beneficiadas por el proyecto.
Descripción del Sistema:
Margen Derecho
Margen Izquierdo
Línea de conducción: 10,730 metros Línea de conducción. 6,294.00 m
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3

Secretaria De Agricultura y Ganadería (SAG). Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego. (PDABR).

Secundarios:
8,057.05 metros Secundarios:
4
Q derivación:
1,469 mᵌ/s
Q derivación:
Área de irrigación
1,737 Área de Irrigación:
hectáreas

8,625 m
0.83 mᵌ
1,163 hectáreas

Fuente: SAG/PBDR

De igual forma el proyecto contempla,
150 hectáreas como un pilotaje, para
estimular el interés de los productores
y demostrar, cómo al tener acceso a
sistemas de riego por goteo, puede
incrementar la producción de los
cultivos. Se espera la finalización del
Proyecto para junio del año 2020.
El mantenimiento y operatividad de los sistemas de riego extra-finca, será ejecutado por la
Asociación de Regantes que deberá estar formalizada, este proceso de elección de la
Asociación es importante para que el proyecto sea sostenible. La vida útil del sistema
dependerá del mantenimiento.
El proyecto contempla la contratación de técnicos especialistas en crédito y
comercialización para poder ser enlazado a los mercados potenciales. Por otro lado se
explicó que se realizará estudio de suelos para recomendar a los propietarios de los
diferentes cultivos potenciales. Son 20 los grupos campesinos beneficiarios; 11 de ellos
ubicados en la margen izquierda del rio, que conforman 380 familias. En la margen derecha
se ubican 9 grupos campesinos con 43 familias. Asimismo serán beneficiados 50
propietarios independientes.
El requisito para ser beneficiario del sistema de riego es poseer título de propiedad.
Además está el componente de gestión ambiental con actividades de buenas prácticas, y en
alianzas con el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Sobre los avances del Sistema de
Riego en Sulaco, se informó que ambos avanzan de igual forma, y que el área del proyecto
es de 1,300 hectáreas.
Además se dio a conocer al equipo del FONAC, que se dispone dentro del proyecto
financiamiento para pequeños proyectos de riego, el requisito es organizarse y conformar
una caja rural, tener una (1) hectárea x productor y que no ocupen bomba para extraer
agua sino que sea por gravedad.
El reto que han tenido los Técnicos de la Unidad Local, ha sido la poca participación cuando
se les convoca a reuniones de los asociados, debido a que se perdió la credibilidad del
proyecto por tener un atraso de 20 años desde que se levantó el primer estudio de
factibilidad y que es hasta ahora una realidad.
El personal técnico del PDABR, está compuesto por 6 colaboradores, 2 Ingenieros
especialistas en riego, 1 Ingeniero especialista en formación de organizaciones, 1 Ingeniero
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Q a derivar: carga a derivar

para el componente de Gestión ambiental 1 Administrador y 1 Ingeniero coordinador, falta
la contratación del especialista en agricultura, 1 Ingeniero más en riego y 1 especialista en
crédito y comercialización.
D2. DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACIÓN EL PORVENIR Y VISITA DE CAMPO
A CENTROS EDUCATIVOS
PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.
Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana con sistemas consolidados de previsión social"
Lineamiento : Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Meta: Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Indicadores: Años de escolaridad promedio, Tasas de cobertura pre básico,
básico y media.
Enlace Institucional: Secretaría de Educación (SEDUC), Dirección Departamental
de Educación Francisco Morazán.
Entrevistados: Lic. Magda Barahona Directora Municipal del Porvenir,
Francisco Morazán.
Propósito: Desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y
cumplimiento de indicadores nacionales en educación.
Equipo Técnico FONAC: Adalid Rodríguez, Yeny Canales e Idania Matute
Fecha: Lunes 19 de febrero de 2018

La conversación dio inicio con una referencia a los
indicadores de cobertura, en donde la primera
observación es en cuanto al tamaño territorial del
Municipio de El Porvenir que es vasto y con
muchas comunidades en donde los accesos son
difíciles.
Se ha observado un incremento en la matrícula y
para el año 2018 son 43 centros educativos en el
Municipio de El Porvenir (15 pre-básicos, 23
básicos, 3 media, 1 de media administración privada y un polivalente.(Mayor información
véase Anexo 1 pág. 83) los que la Dirección Municipal debe atender, según las autoridades,
aún están en el proceso de la reubicación docente porque la matricula inicial no concluye
aun y tienen varias dificultades por casos especiales de docentes que es necesario mover
por situación especial dos (2) docentes con hijos con discapacidad).
Los 43 centros educativos son atendidos por 241 docentes de los cuales 32 son interinos (que
se han integrado en su mayoría al sistema educativo a través de la educación media). Se
manifestó que se han logrado integrar 4 redes educativas: Unidos Triunfaremos, La
Esperanza, Los Emprendedores y Unidos por la educación. Esta conformación se desarrolló
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en el año 2016, sin embargo el proceso no contó con la capacitación ni la orientación
adecuada, por tanto a la fecha no han realizado un trabajo conjunto. En vista que las redes
Educativas se conforman cada dos (2) años, se está a la espera de la integración de las
nuevas redes en el presente año.
Se ha identificado la necesidad de contar con una apropiada estructura docente, ya que en
este momento hay muchos casos de docentes interinos (32) a su vez es importante la
organización de la colaboración que se obtiene de las autoridades locales en este caso se
indica que la municipalidad aporta con el pago de docentes interinos (ocupan espacios en
educación media por las especialidades).

Escuela José Manuel Zelaya Rosales
Municipio del El Porvenir

En materia de infraestructura tienen serias debilidades, tienen centros educativos que
funcionan en espacios prestados y en condiciones no pedagógicas, centros educativos sin
condiciones hidrosanitarias, y otros como: la escuela El Pedernal en donde por un corto
circuito se le quemaron varias aulas. (Información complementaria véase anexo 2 pag.85).
Se observó que las autoridades desconocen en alguna medida el Plan Maestro de
Infraestructura Educativa y de las intervenciones realizadas en el municipio por parte de
SEDUC-IDECOAS, los centros educativos que se encuentran en las comunidades lejanas
son las que tienen mayor carencia.
La jornada extendida tiene serios problemas porque la ubicación de los centros educativos
es lejana para algunos de los jóvenes y niños que asisten, no hay medios de transporte de
las comunidades al casco urbano ni entre sí. Los mayores opositores a la jornada son los
padres de familia, ya que indican que no hay condiciones para que los jóvenes permanezcan
en los centros educativos, un ejemplo: es la merienda escolar que resulta insuficiente para
la atención de los niños y jóvenes.
No hay textos escolares disponibles y los docentes se tienen que valer de recursos propios
para poder brindar sus clases, las áreas de ciencias sociales y naturales son las que tienen
mayores dificultades. El Porvenir está en primer lugar de Francisco Morazán según los
resultados de las pruebas de rendimiento académico, sin embargo eso no ha sido
reconocido por las autoridades a nivel central.
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D.3 LA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS COMAYAGUA
Objetivo VPPN: Objetivo 4 “Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Lineamiento: Descentralización de la Inversión Pública
Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la
Inversión Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto
Público
Enlace institucional: Alcaldía Municipal de San Luis, Comayagua
Entrevistados:
• Lenis Flores Suazo, Alcalde
• Claudia M. Díaz, Vice Alcaldesa
• Ada Seybi Flores
• Indira Suyapa Soto Lobo, Coordinadora Oficina
Municipal de la Mujer
• Roger Flores Zelaya, Jefe Unidad Técnica Municipal
• Nolvin Oviedo Soto, Jefe Unidad Municipal
Ambiental
• Elsa María Escobar, Encargada Proyecto Focal
• Erick Flores, Asistente Alcalde
Propósito: Conocer la estrategia de desarrollo del Municipio, concretada
en los programas y proyectos municipales, construidos sobre
la base del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de
Ordenamiento Territorial (PDM-OT).
Equipo Técnico Yeni Canales, Idania Matute y Adalid Rodríguez
FONAC
Fecha: Lunes 19 de febrero de 2018
La estrategia de desarrollo municipal ha
incluido como proceso base, la consulta y
socialización de las prioridades comunitarias,
sobre las cuales se perfilan los programas y
proyectos. El Plan de Desarrollo Municipal
(PDMOT) debe recoger este espíritu mismo que
se está actualizando en este momento.
El Municipio de San Luis tiene 17 aldeas, 42
caseríos, con 12 mil habitantes. El caso urbano
municipal está comprendido por 14 barrios, con
3 mil habitantes. Las escuelas del Municipio tienen acceso al agua y electricidad. El
municipio presenta la oferta educativa de todos los niveles: los centros básicos se concentra
Quebrada Amarilla, Las Quebradas, Trojes y El Palo. En temas de salud, Quebrada
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Amarilla y San Luis concentran los Centros de Salud Médico odontológico (CESAMO). No
hay centro materno infantil. Las autoridades municipales desconocen la red de servicios
integrados de salud al cual pertenecen.
Todas las aldeas tienen luz eléctrica, pero algunos caseríos no tienen acceso a estos servicios.
La Municipalidad provee una cobertura del servicio de un 80%. La provisión de letrinas se
concentra en el área rural y alcantarillas en el casco urbano.
Asimismo manifestaron que se ha reparado la antigua Alcaldía y se construyó el actual
Palacio Municipal.
El 85% constituye la producción de café, 10% granos básicos y ganadería y 5% dedicado al
comercio, marca la dinámica económica del Municipio. La calidad del café es buena, son
fincas de altura, por sobre los 900 metros sobre el nivel mar. Los productos no tienen
denominación de origen: San Luis es uno de los mayores productores de café en el País.
Los desafíos del café se centran en la contaminación por aguas mieles, la protección de las
microcuencas y la producción sostenible y orgánica. El Alcalde señaló que en compañía
con la Fiscalía del Medio Ambiente han reducido la emisión de aguas mieles y
contaminación, sobre la consciencia de los productores al tema; también que los
productores utilizan la pulpa para generar abono para sus fincas.
En temas de educación manifestó se han mejorado la infraestructura de las escuelas del
Municipio. El sistema educativo no incluye especialidades asociadas a los potenciales
productivos de la zona. Con el apoyo del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), se ha
constituido la oferta académica de administradores de fincas. La actual posibilidad de
educación se concentra en la formación en contaduría y finanzas: los atributos territoriales
principales no están siendo atendidos. Sin embargo, las familias con herencia cafetalera
continúan transmitiendo sus conocimientos a sus hijos, en sustitución al sistema educativo
ausente en este tema.
En términos de la pavimentación, 170 metros corresponde al casco urbana del Municipio,
con fondos municipales. Se implementó el proyecto de agua de Guarumas. Asimismo, se
construyó el gimnasio y un (1) jardín de niños y se techó tres (3) aulas del Instituto César
Zepeda.
La red vial de carreteras secundarias del Municipio está en buenas condiciones, derivado
del trabajo de la maquinaria propiedad de la Municipalidad y del Fondo Cafetero.
El municipio ya presenta escasez de agua potable asociado al impacto del gorgojo de pino,
tema que es importante atender.
Sobre el proceso de formulación del PDMOT, en el momento de la visita, los funcionarios
municipales estaban alimentado el sistema con datos y esperaban la confirmación de
FOCAL-SJGD para continuar con el proceso. La importancia de concluir cada fase se
relaciona con el aseguramiento del acceso a la transferencia municipal y a fondos de la
cooperación internacional. FONAC señaló que es importante que el PDMOT incluya
componentes económicos y ambientales, sin menosprecio de los temas de salud, educación,
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necesidades básicas insatisfechas, riesgo y vulnerabilidad, que exploran a través del
proceso de formulación del Plan de Desarrollo Comunitario (PEC).
Para asegurar procesos acertados de planificación, presupuesto y manejo de finanzas
públicas, el Municipio ha puesto en marcha el SAMI. Las transferencias se postergan
siempre aun cuando se cumple desde la municipalidad. La recaudación y la categoría
interfiere en la disponibilidad de fondos al margen de la transferencia municipal. La
Secretaría de Finanzas señala que debido a las pocas capacidades municipales, no
corresponden con las entregas de informes planificados.
En relación a temas de juventud y mujer, la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) ha
trabajado con el Programa Deborah. En este marco, se han desarrollado intervenciones en
los auxiliares comunitarios y en general operadores de justicia (como los policías), en temas
de formación de capacidades; así como varios cursos panadería y repostería, piñatas, con
el apoyo del Instituto de Formación Profesional (INFOP). Mientras que las denuncias por
situación de violencia son atendidas por los juzgados correspondientes, en los casos que
corresponde la OMM acompaña el proceso. La violencia intrafamiliar es moderada en el
municipio.
Sobre el manejo de los desechos sólidos, la Municipalidad tiene el tren de aseo para el casco
urbano y la comunidad de Las Marías tiene un camión de recolección, que la depositan en
el crematorio municipal, con poco tratamiento. Al respecto, el equipo técnico de FONAC
sugirió ver modelos sobre tratamiento de desechos sólidos en el Municipio de La Labor;
Cane, La Paz, en temas de seguridad, disposición de la basura y educación, y los centros
educativos en San Nicolás.
Sobre la Política de Equidad de Género, la OMM trabajó en las capacitaciones con dificultad
con la participación de la mujer rural. Para fortalecer este tema, el Instituto Nacional de la
Mujer (INAM) deberá acompañarlos, así como acercarse a proyectos de USAID, Foro
DaKar, Foro SIDA, entre otros, para unir esfuerzos. El INAM no está presente en el
municipio. Se sugirió la formación de redes de desarrollo de las mujeres y sobre todo las
capacidades asociadas a las oportunidades económicas y acceso a mercados. Se sugirió
acercar el programa de crédito solidario. La Coordinadora de la OMM aseguró que el
municipio dispone y utiliza el 5% del presupuesto municipal.
Los funcionarios municipales señalaron que el Programa Vida Mejor lo coordinan líderes
políticos municipales.
Los jóvenes son asistidos con becas y bonos de estudio, que incluye compra de útiles,
transporte, salud (ayudas sociales), graduación, para favorecer el estudio. Se complementa
con la formación de capacidades. Igualmente hay seguimiento de denuncias por violaciones
y maltrato. El tema de maras no avanza, no hay consumo de droga, la delincuencia no tiene
fuerte impacto.
Se sugirió aprovechar la persistencia del bono demográfico en el municipio en cuanto a se
promuevan capacidades y oportunidades en el mismo; la presencia de la población
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económica activa del municipio debe ser aprovechado para generar oportunidades de
crecimiento.
FONAC se presentó como un facilitador de procesos de gestión dependiendo de las
necesidades identificadas en las visitas regionales. El tema de medio ambiente es
fundamental en el Municipio, en el que han hecho una gran inversión sembrando más de
20 mil plantas en las cuencas de agua, a la par de la regeneración natural del pino. En este
sentido, se han puesto en marcha algunas iniciativas como guardabosques, evitando que el
municipio no se queme, los guardabosques tienen vehículo disponible y el equipo trabaja
de forma coordinada. El Alcalde sugirió se construya un plan de país para proteger la
regeneración natural y se aproveche el bosque de forma sostenible con conocimiento
técnico sobre el asunto a través de los medios de comunicación, conversando
intersectorialmente este tema.
En temas de gestión para el ataque al efecto del gorgojo del pino, se hicieron los contactos
con el Dr. Marlon Escoto, ministro especializado en temas de cambio climático, a través del
Plan de Bosque, Agua y Suelo. En este marco, FONAC sugirió que las estrategias para
conservar el bosque y para atacar los incendios deben canalizarse a través de las juntas de
agua. En los casos de propiedad privada, la autoridad municipal solicita tener incidencia
para proteger el bosque.
El Municipio tiene planes de organizar la mancomunidad con los municipios de Esquías,
Minas de Oro y San José del Potrero.

E1. GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y VISITA DE CAMPO
PROGRAMA VIDA MEJOR.
Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana con sistemas consolidados de previsión social"
Lineamiento Estratégico Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de
oportunidades.
Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en
situación de pobreza extrema.
Indicadores: Porcentaje de Hogares en situación de pobreza y extrema,
Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento
básico adecuado. Hogares con NBI.
Déficit habitacional cuantitativo.
Enlace Institucional: Gobernación Departamental de Comayagua
Entrevistados: Rene Castellanos, Gobernador Departamental de
Comayagua.
Ericka Isseza Vasquez, Guía de Familia Vida Mejor
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Propósito: Conocer sobre el desenvolvimiento del Programa Vida mejor
en el departamento y visitar a beneficiarios de las viviendas
entregadas a través del programa Aldea Global.
Equipo Técnico FONAC: Adalid Rodríguez, Yeni Canales e Idania Matute
Fecha: Martes 20 de febrero de 2018
El actual gobernador se encuentra en el cargo desde marzo del año 2017 y a su vez es el
delegado del programa Vida Mejor en el Departamento de Comayagua.
Manifestó que se ha trabajado en diferentes temas que buscan alcanzar la paz y tranquilidad
entre los municipios de la región como por ejemplo los límites fronterizos de los municipios,
en este momento se encuentra en la resolución del conflicto por algunos espacios
territoriales entre El Rosario y Siguatepeque se espera que en un futuro cercano este
conflicto esté resuelto.
Con el tema de los beneficios entregados a través del Programa Vida Mejor indicó que se
puede validar el proceso, ya que desde la
Gobernación
se
ha
observado
el
levantamiento de campo y el estudio socioeconómico que se hace a través de la
implementación de las fichas del Registro
Único de Beneficiarios (RUB) por los guías de
Familia. Una vez realizado el levantamiento
se ingresa al Centro Nacional de Información
del Sector Social (CENISS) quien prioriza y
determina la ayuda que se le brindará a la
familia. Después se procede a la entrega de los
beneficios, sin embargo manifestó que la Gobernación no posee ningún tipo de información
o participación directa de estas entregas. Sin embargo es de su conocimiento que existen
varias instancias ejecutoras pero no tienen vinculación con la Gobernación, no ha llegado
ningún tipo de reporte al respecto de la ejecución del programa Vida Mejor por tanto no se
conoce los beneficiarios, ni cantidad de beneficios entregados, así tampoco la intervención
territorial al respecto. Mucho menos tener conocimiento si el programa ha alcanzado las
metas y objetivos que conlleva al logro de los indicadores nacionales. El programa Mejores
Familias es uno de los más exitosos en el departamento, a pesar de ser reciente su
implementación. Se reconoce en las alcaldías una parte esencial para el desarrollo.
Visita de Campo Colonia 9 de Noviembre entrega de 40 viviendas a familias de escasos
recursos.
Se visitó el único proyecto del programa Vivienda para una Vida Mejor, cuya ejecución
estuvo bajo la responsabilidad de Aldea Global y que contó con la participación de la
Gobernación Departamental de Comayagua, el cual consiste en 40 casas construidas en la
colonia 9 de noviembre, mismas que fueron entregadas en agosto del año 2017.
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Estas casas están equipadas con
ecofogón, anaqueles, muebles rústicos para
sala, filtro de agua, lavatrastos, baños
lavables con pozo séptico dentro de
casa, huerto familiar con sistema de
riego, programa de alimentación en casa
con especies menores y una serie de
capacitaciones como contabilidad básica
familiar en la cual participaban a su vez
los guías de familia quienes estuvieron
involucrados desde el inicio de la
construcción.
(Información
Complementaria véase apéndice 3 pág.
81).
Al inicio algunas organizaciones locales no permitían el ingreso e involucramiento de las
Guías de Familia, sin embargo se solventó la situación y aun con esta supervisión se
detectaron según manifestaron aspectos negativos en la calidad de los beneficios
entregados, los que fueron reportados por los guías de familia, ejemplo: algunas casa no se
les dejaron todos los componentes, repisas mal instaladas, pisos y paredes rajadas, pozos
sépticos sin respiraderos, puertas mal empotradas. Es importante destacar que en esta
colonia no hay luz, ni agua, pero se dejó la instalación de los mismos para cuando esos
proyectos lleguen a la comunidad.

E2.DIRECCION REGIONAL DE SALUD COMAYAGUA
Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana con sistemas consolidados de previsión social"
Lineamiento Estratégico Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de
vida.
Meta: Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos los
niveles del sistema.
Indicadores: Cobertura de atención de los servicios de salud en todos los
niveles. Redes Integradas de Salud.
Enlace Institucional: Secretaría de Salud (SESAL)
Entrevistados: Sagrario Cerita , Angela Orellana , Hector R. Cholin
Liliam Valladares
Propósito: Desarrollar un conversatorio con las autoridades sobre la
implementación del modelo nacional en salud, el avance de
los indicadores y la situación de infraestructura de los
diferentes centros de salud en la Región 02 Valles de
Comayagua.
Equipo Técnico FONAC: Adalid Rodríguez, Yeny Canales e Idania Matute
Fecha: Martes 20 de febrero 2018
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La conversación con las autoridades de la
Dirección Regional de Salud se centró en
los temas: Implementación del Modelo
Nacional en Salud, la conformación de las
redes integradas y los equipos de salud
familiar, acceso de la población a los
medicamentos, papel de los gobiernos
locales, cumplimiento de los indicadores
nacionales
y
situación
de
la
infraestructura en el departamento de
Comayagua. (Información complementaria
véase Anexo 3 pag.85)
La Dirección Regional de Salud de Comayagua atiende a 531,676 habitantes ubicados en los
21 municipios que forman el departamento de Comayagua, cuentan con 91 unidades de
salud (entre UAPS- CIS y Clínicas Materno Infantil) y un establecimiento de mayor
complejidad como es el Hospital Santa Teresa. Hasta este momento se ha venido trabajando
en 8 redes municipales e intermunicipales de salud cada una de ellas con un coordinador
a cargo de un médico, sin embargo con el nuevo modelo esto está en un proceso de
transición pues ahora se han delimitado tres (3) redes integradas en salud: La Red Integrada
de Comayagua que atiende aproximadamente a más de 200 mil habitantes ubicados en 11
municipios del departamento de Comayagua, la red integrada de Siguatepeque que atiende
a más de 160 mil habitantes y que funciona un modelo descentralizado y la Red de la
Libertad.
La dificultad se presenta en vista que la población y personal de salud ya están
acostumbrados a laborar a través de estas ocho (8) redes y la ubicación geográfica tiene su
pro y contras para acercar los servicios de salud en algunas de las aldeas y comunidades de
todo el departamento. Se puede decir que esquemáticamente el modelo esta implementado
a nivel de esquema sin embargo falta aún llevarlo a la práctica.
Es importante destacar que la regional de salud en una propuesta inicial había establecido
cinco (5) redes integradas pero que a nivel central se les pidió una reagrupación en tres (3)
porque no hay capacidad para establecer territorialmente cinco (5) policlínicos que son
esenciales para la conformación de cada red. En este caso la regional de salud ha
identificado varios UAPS que pueden reconvertirse en CIS y varios CIS en Policlínicos
sumándole el personal adecuado con las especialidades requeridas y ampliando su cuadro
básico de medicamentos.
Para la Red Integrada de Salud de Siguatepeque ya se ha identificado un terreno para la
construcción del policlínico y con apoyo de la sociedad civil organizada- municipalidad se
aproxima la fecha para iniciar su construcción. Mientras tanto se ha identificado en el
Centro de Salud Gustavo Boquín para que funcione como el policlínico de esta red y se le
han sumado algunas especialidades.
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Hay 17 equipos de salud familiar conformados y organizados, solo para la red de
Comayagua son siete (7) equipos de salud familiar, sin embargo el trabajo de estos ha
quedado abandonado porque las unidades de salud carecen de personal médico que los
lidere por lo que se depende de los doctores en servicio social.
La Dirección Regional cuenta con un Plan de Habilitación para el Licenciamiento de los
Establecimientos de Salud, en donde se ubican todas las necesidades de equipo, personal e
infraestructura para adecuar las unidades de salud a la nueva categorización. En este plan
también contribuyen las municipalidades, los establecimientos de carácter privado que
ofrecen servicios de salud, están haciendo sus propios esfuerzos por integrarse a la red
prestadora de servicios.
Se cuenta también con 21 planes de inversión de los Gobiernos locales para el desarrollo de
las actividades de salud en los municipios, la negociación de los mismos ha sido difícil
porque las autoridades locales en ocasiones no entienden el enfoque del modelo de salud.
Las municipalidades con las que mejor se ha trabajado son la de Humuya, Lejamani y
Siguatepeque.
En el caso de la municipalidad de Comayagua se indica que paga muchos especialistas y
auxiliares pero no se ha logrado una reunión con la Corporación Municipal, en el caso de
algunos municipios no quieren integrarse a otras redes como es el caso de Lejamaní que
ahora se determina en la Red de la Paz y no de Comayagua.
Con el acceso a los medicamentos un 90% de los mismos se compra en el nivel central y el
otro 10% lo compra la regional para lo que ha tenido un presupuesto anual de 14 millones
de lempiras desde el año 2014, aun y cuando la demanda de medicamentos se incrementa,
el presupuesto no.

E3. ENTREVISTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
Objetivo VPPN: Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana con sistemas consolidados de previsión social"
Lineamiento Estratégico Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Metas: Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Indicadores: Años de escolaridad promedio, Tasas de cobertura pre básico,
básico y media.
Enlace Institucional: Secretaría de Educación (SEDUC), Dirección Departamental
de Educación Comayagua.
Entrevistados: Lic. Miriam Ochoa, Directora Departamental de Educación.
Lic. Javier Aníbal Alcerro
Lic. Leda Yamileth Suazo
Lic. Marlen Suyapa Izaguirre
Lic. Martha Rodríguez
Lic. Ana Guifarro
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Propósito Desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y
cumplimiento de indicadores nacionales en educación.
Equipo Técnico FONAC: Adalid Rodríguez, Yeny Canales e Idania Matute.
Fecha, hora y lugar Martes 20 de febrero 2018
Los temas abordados en la reunión fueron
en
relación
al
concurso
docente,
indicadores
nacionales,
estrategias
educativas implementadas, reasignación
docente e infraestructura educativa.
El concurso docente inicio con la
juramentación de la Junta de Selección por
la dirección departamental de educación
estando conformada por miembros de
talento humano y representación de
modalidades por la parte oficial, a su vez
también hay representación de miembros de la sociedad civil (6 entre propietarios y
suplentes), comisionado municipal de transparencia, miembros de las iglesias y la sociedad
de padres de familia (COMDE). Se juramentó en diciembre de 2016 y en noviembre de 2017
se desarrolló el concurso (examen).
En esta ocasión la elaboración de las pruebas (reactivos) estuvo bajo la responsabilidad de
una firma consultora CADERH quienes enviaron las pruebas en caja sellada y se levantó
un acta notarial el día de la aplicación. A pesar de las limitaciones según manifestaron se
observó hasta ese punto (inscripción y aplicación) muy transparente todo el proceso, en
donde, se presentó la dificultad fue en la revisión y la divulgación de los aprobados.
Los docentes concursantes inscritos para desarrollar la prueba fueron 930, de los cuales
aplicaron la prueba 916. Las plazas disponibles eran 322 en todas las modalidades. Los
resultados de las pruebas no fueron los esperados ya que solo 60 docentes aprobaron. Los
bajos resultados obligaron a las autoridades de educación a desarrollar una investigación
exhaustiva en donde concluyeron que los reactivos no habían sido debidamente probados
en pilotaje, por tanto las exigencias eran elevadas. Al final la SEDUC indico un listado de
169 aprobados (a través de un mecanismo no muy claro para la Junta de Selección Docente).
Lo anterior es solo es la primera fase del proceso después informaron que van a una
evaluación psicométrica, y unas pruebas en línea.
Los resultados bajos según manifestaron tienen que ver con la formación docente y el
sistema educativo nacional en su conjunto, se debe trabajar, en la reorientación de todo el
sistema para que los egresados tengan los niveles de calidad necesarios.
En cuanto a la infraestructura de los centros educativos, en el departamento se atiende a
más de 128 mil estudiantes en todos los niveles, cuentan con varios programas como
PROHECO, IHER, ICEMEC en el departamento y eso ha mejorado los accesos. Las
municipalidades pagan docentes para el área de informática e inglés y personal de apoyo.
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Desde el 2016 no han visto intervenciones en infraestructura directamente desde SEDUC
en los centros educativos, sin embargo si han identificado el apoyo de IDECOAS y las
alcaldías municipales quienes construyen aulas nuevas y hacen procesos de reparación. A
la fecha se han desarrollado 4 cabildos educativos al año en cada municipio.
En cuanto a la demanda de la oferta educativa se observa una necesidad de adaptar los
currículos con una educación dual apegada a las necesidades y potencialidades de la zona
y según la dirección departamental ya tienen varias solicitudes como la del Instituto Genaro
Muñoz del municipio de Siguatepeque con un técnico en caficultura porque ahí se da
mucho el cultivo del café.
En cuanto a los indicadores nacionales se han movido de manera positiva los indicadores
acceso y cobertura, en rendimiento de español matemática aún se esperan los resultados.
Actualmente está en 4to lugar a nivel nacional, los 200 días de clases son una realidad desde
hace más de 3 años. Se está trabajando en la reubicación docente en la dirección
departamental de educación.

E4. VISITA DE CAMPO IDECOAS
Abordadas del 18 al 24 de febrero en toda la región 02 Valles de Comayagua (muestras)
Objetivo VPPN: Objetivo 1. “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana con sistemas consolidados de previsión social"
Lineamiento: Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de
vida.
Metas: Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares en
situación de pobreza extrema.
Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Indicadores: Porcentaje de viviendas con acceso a agua y saneamiento
básico adecuado. Hogares con NBI.
Años de escolaridad promedio, Tasas de cobertura pre básico,
básico y media.
Enlace Institucional: Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(IDECOAS) y Dirección Municipal del Porvenir, Francisco
Morazán.
Entrevistados: Lic. Magda Barahona Directora Municipal del Porvenir,
Francisco Morazán. Docentes de los centro educativos
visitados.
Propósito: Dar seguimiento al Plan Maestro de Infraestructura
Educativa así como a diferentes obras reportadas por el
Sistema de Consultas de IDECOAS.
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Equipo Técnico FONAC: Adalid Rodríguez, Yeny Canales e Idania Matute.
Fecha: Semana del 18 al 24 de febrero del 2018 en toda la región 02
Valles de Comayagua (muestras)
Desarrollo de las visitas: Se desarrollaron visitas a programas y proyectos que están
ubicados en diferentes municipios ubicados en la región, estos programas responden a:
Plan Maestro de Infraestructura Educativa, agua y saneamiento básico y pavimentación del
casco histórico en los municipios de Márcala y Cabañas en el departamento de La Paz y El
Porvenir en el departamento de Francisco Morazán. (Información complementaria véase
apéndice 2 pág. 76 y Anexo 4 pág. 89)
En el municipio del El Porvenir están reportadas
tres (3) obras (dos (2) pavimentaciones hidráulicas y
un alcantarillado sanitario de los cuales se visitó una
de las obras en donde se pudo constatar el bien
dejado a la comunidad.

Foto: Aula de Ciencias Naturales Instituto Técnico Japón Gonzalo
Barahona El Porvenir

A través del Plan Maestro de Infraestructura Educativa se reporta seis (6) centros
educativos intervenidos de los cuales se visitaron tres (3), constatando los talleres y aulas
nuevas construidas.
Las intervenciones de IDECOAS incluyen construcción y reconstrucción de aulas, módulos
sanitarios, equipamiento complementario, mobiliario, aulas tecnológicas y obras de
urbanización.

Foto: Jardín de Niños Eben Ezer

En el Municipio de Cabañas se identificaron a través Sistema de Consulta de Proyectos de
IDECOAS- SICPRI 2 centros educativos intervenidos: CEB Miguel Paz Barahona con una
intervención de L. 20, 247,698.27 beneficiando a una población de 2,909 habitantes
(población estudiantil es de 300) y el Jardín de niños Eben Ezer que conto con una
intervención de L. 3, 284,287.41 beneficiando a 24 niños. Aquí es importante que la SEDUC
vea a través del Plan Maestro una intervención más ajustada a la realidad porque este centro
tiene una capacidad y condiciones pedagógicas para 300 niños pero la matrícula es de 24
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niños lo mismo sucede con el centro educativo. La comunidad deberá buscar otros usos
para que las instalaciones educativas sean bien utilizadas.

E5. PROYECTO DE COMPETIVIDAD RURAL (COMRURAL)
Objetivo VPPN Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental”.
Lineamiento: Lineamiento Infraestructura productiva como motor de
la actividad económica
Meta 3.2 Elevar las Exportaciones de bienes y servicios al 75% del
PIB.
Meta 3.4 Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Indicador PEG: % de variación del VAB5 en actividades agropecuarias.
Indicador: No. De empleos de sectores productivos
Enlace Institucional 1.-Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL):
•
a).- Asociación de Productores de Guayaba
•
b).-Cooperativa de Apicultores pionera de
Honduras.
Entrevistados

Héctor Hugo Varela. Gerente de la Asociación de
Productores de Guayaba Comayagua, Carlos Fernando
Pérez. Técnico de Campo, José Armando Andino
.Vicepresidente de la Asociación, José Leónidas del Cid.
Supervisor Centro de Acopio, José Nolasco. Contador,
Ingeniero Adán Bonilla Coordinador Regional de COM
RURAL
Propósito: Verificación de las organizaciones que están siendo
apoyados con el Proyecto COMRURAL.
Equipo Técnico FONAC: Mercy Monroy y Claudia María Ortega
Fecha: Martes 20 de febrero 2018

El Proyecto COMRURAL, es una iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), con el apoyo financiero del Banco Mundial y la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (COSUDE). Objetivo: contribuir a mejorar la productividad y competitividad de
pequeños productores y productoras organizados para incrementar sus ingresos y mejorar sus
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5 El valor agregado, denominado también Producto Interno Bruto (PIB), es

la suma de los valores monetarios de los bienes
y servicios producidos en un determinado periodo. Es un valor libre de duplicaciones, el cual corresponde a la suma del
valor agregado individuales de todas las actividades de la economía que se genera durante un periodo. Este indicador
permite evaluar la actividad económica, ya sea de un sector en especial o de toda la economía . Fuente:
http://www.observatorio.unr.edu.ar/vab-valor-agregado-bruto/

condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas,
comerciales y financieras.
Componentes del Proyecto: Establecimiento de alianzas productivas estratégicas con arreglos de
beneficio mutuo entre organizaciones de productores/as con uno o varios socios comerciales.
Prestadores de servicios técnicos (financieros y no financieros) de
esta forma desarrollar sus capacidades para gestionar alianzas y
plasmar su relación comercial; Planes de negocios que, entre
otros aspectos, incluyen las inversiones, el mercado, resultados
esperados y contrapartidas de los socios, “todos ponemos – todos
arriesgamos – todos ganamos”. Bajo este esquema parte de las
inversiones del plan de negocios calificaría para co-financiación
por medio de recursos de COMRURAL. 6Fuente COM RURAL
a) La Asociación de Productores de Guayaba de
Comayagua se organizó en el año 2000, con el apoyo de la
Cooperación de Taiwán, se validaron las plantaciones de
guayaba, para poder incorporar este rubro al sector de la
economía del país. El acceso al proyecto de COMRURAL
inicia en el 2013, con un plan de negocio con el
Foto: Centro de Acopio de Guayaba
mejoramiento -de la infraestructura del Centro de Acopio.
Situado en la Aldea el Coquito, Municipio de San Antonio, Comayagua. La variedad de la
guayaba que se cultiva y se comercializa es la denominada “Perla”.
La Asociación agrupa 45 socios activos, poseen tres (3) camiones para repartir el producto
a los supermercados. Con el apoyo de COMRURAL se construyeron las oficinas, un (1)
salón de reuniones, además cuentan con un vivero de plantas de Guayaba, que venden a
los productores. Las inversiones en el Centro de acopio ascienden a 10 millones de Lempiras
y generan 18 empleos directos.
El Proceso inicia con la recepción de las guayabas, se clasifican y se colocan en bandejas o
en bolsas de acuerdo con las especificaciones que requieren los supermercados. Luego se
despachan para ser comercializados. Esta labor la realizan mujeres.
En las fincas de los productores, trabajan por lo menos cinco (5) personas permanentes que
se encargan del cuidado y fertilización de los árboles de guayaba. Cuando es temporada de
corte es necesario la contratación de al menos otras cinco (5) personas de forma temporal.
La producción de la guayaba es todo el año por lo que el empleo es constante. Los precios
de compra de la asociación son fijos, no varían, asegurando la compra y mercado. Las
propiedades de la guayaba es que tiene cinco (5) veces más vitamina “C”, que el limón.
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6

COMRURAL, 2018. Objetivos de Proyecto.disponible en:www.comrural.hn/web/

Vivero plantas de guayaba

La Asociación para su sostenibilidad vende insumos
como, plantas, fertilizantes de etiqueta verde, bolsas
para proteger las guayabas mismas son importadas
de Taiwán y que pueden reusarse 2 o 3 cosechas. Una
planta de guayaba puede producir el fruto hasta 15
años, después es necesario renovarlas. El cultivo de la
guayaba permite diversificar las fincas con otros
cultivos, lo cual facilita al productor una agricultura
sostenible mejorando sus ingresos y la calidad de
vida de los agricultores y sus familias.

Entre las innovaciones implementadas manifestaron que han instalado paneles solares,
con el objetivo de reducir costos en la energía y han logrado tener un ahorro de al menos
un 60%, igualmente consideran que este sistema eléctrico podría comercializarse con los
vecinos en la zona.
Se consultó por planes para dar valor agregado, y manifestaron que están elaborando
concentrado de Guayaba, comercializan las bandejas de guayaba pre-cortada, además que
se pueden preparar una variedad de sub productos como las jaleas o mermeladas.
La asociación tiene un convenio con la Empresa Singenta, ofrecen capacitaciones y
demostración de sus productos con buenas prácticas agrícolas (BPA).
A la reunión se incorporó uno de los socios manifestando, “la necesidad de tener sistemas
de riego y lo difícil que es tener financiamiento individual, además que los precios de las
semillas son caras”. El cultiva en su propiedad guayaba, arroz frijol, plátano, aguacate Hass
y manifestó la importancia de las inversiones del Gobierno en pro de la producción en la
zona.
En lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Asociación contribuyo
con el Patronato en el mejoramiento de las calles. Así mismo aportan en un proyecto con
merienda saludable para el Kínder y la escuela de la Aldea El Coquito.
b.- Cooperativa de Apicultores (COAPIHL)
Personas entrevistadas

Junta Directiva de la Cooperativa: Luz Blanca Galeano. Vocal
1, Antonio Bernabé Saravid. Presidente Junta de Vigilancia,
Elva Iris Gómez Velásquez. Suplente Directivo, Carlos
Dubón Acosta. Presidente Junta Directiva, Olman Martínez.
Tesorero Junta Directivo, Juan Carlos Ramírez Gerente,
Carolina Briceño de Heifer Honduras, Herminio Suazo
Rivera Coordinador UTPR Región 2.

La Cooperativa inició en 1977, con 8 socios, actualmente son 80 asociados 13 socias y el
resto son hombres de diferentes departamentos del país; Durante estos años les han
brindado acompañamiento: Heifer Honduras, Centro de Desarrollo Empresarial de
Comayagua, Swiss Contact Honduras y actualmente COMRURAL
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Los requisitos para ingresar a la Cooperativa:
Ser apicultor y
dedicarse a la apicultura, tener un mínimo de 10 colmenas, elaborar la
Solicitud de Ingreso por escrito a la Junta Directiva, tener 2 referencias
personales de socios de COAPIHL que lo conozcan, realizar un pago inicial
de aportación por L. 500.00 y pagar cuota de ingreso por L. 200.00. Una
vez inscrito pagar aportaciones una vez al año por L. 200.00. Fuente
COAPIHL
Para poder optar al proyecto de COMRURAL, se cumplieron con
los requisitos del Banco Mundial; elaborar un plan de negocios,
transparentar los proceso de compra y la rendición de cuentas. Con el financiamiento se
ejecutaron obras de infraestructura como ser la bodega, la planta de procesamiento; en el
componente de equipo y suministros: se compraron estufas, batidoras, la presentación
como ser etiquetas, botellas para envasar la miel y materia prima, mejorar procesos en
campo con el mejoramiento de las abejas, procesos biológicos de las colmenas.
La producción del país llega a 500 toneladas y no suple la demanda que es de 700 toneladas
al año, se importa de Guatemala y El Salvador 200 toneladas para el consumo interno. La
Cooperativa les compra a los productores a 17,000 Lempiras el barril; si se penaliza por el
grado de humedad que trae la miel.
Los apicultores nacionales tienen que competir con
Siropes que es la combinación de miel + glucosa al
comercializarse el precio es económico, pero la
calidad es inferior a la miel pura.
Manifestaron en cuanto a las abejas, que se habían
vuelto agresivas como consecuencia del cruce de la
abeja criolla con la africanizada, por lo que se tuvo que importar abejas reinas de Argentina
para el mejoramiento genético, y bajar la agresividad. Así mismo se han adoptado buenas
prácticas, sembrando barreras naturales, la distancia de un apiario a otro es de tres
kilómetros o más, debido al radio de acción o de vuelo de una abeja es de 3 Km. De acuerdo
a los árboles que se tengan en las fincas, será el color y sabor de las miel: el tatascán (miel
amarilla), sucunan (blanca), si es mangle (color es obscuro). Actualmente la apicultura se
está diversificando con café, cacao, maderables, cítricos, ganado, hortalizas.-La Cooperativa
presta servicios de venta de insumos para la apicultura, asesoría para nuevos apicultores
con buenas prácticas. Además que genera empleo debido a que cada 15 días se debe de
extraer la miel y en el cuidado de las abejas con su alimentación.
Limitantes del sector: Falta la certificación e
incentivar la producción de miel debido que hay
una demanda interna y la oferta es baja. Además
que es un rubro que tiene mercado y se podría
exportar en un futuro. Con la miel se puede
elaborar diferentes sub- productos.
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Manifiestan los socios que se están encaminando esfuerzos en la unión de las empresas de
apicultores para convertirse en una Federación Nacional de Apicultores. Para finalizar
COMRURAL les manifestó que entra con una ampliación de financiamiento en rubros
como ser marañón, ajonjolí, cacao, cítricos, café y otros productos potenciales de los
departamentos de Francisco Morazán, el Paraíso, Choluteca, Valle, Atlántida y Colon.

E6. AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL S DE R.L.
Objetivo VPPN

Lineamiento

Meta:
Indicador
Propósito
Persona entrevistada

Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental”
Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro
interno. /,-Lineamiento competitividad, imagen país y sectores
productivos
Meta 3.2 Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75%
del PIB
-Relación de Exportaciones/ (REPIB).- BCH
Conocer del procesamiento y comercialización de productos
cárnicos
Melissa Gabriela Calderón Grupo Corral y Sr. Herminio Suazo
Plan de Nación UTPR R2
Claudia Ortega y Mercy Monroy

Equipo Técnico
FONAC
Fecha: Martes 20 de febrero 2018

Antecedentes: Agroindustrias Del Corral inició en 1988 en Siguatepeque, como una
empresa familiar con una pequeña tienda que vendía carne de res y se fue diversificando
con otros productos relacionados. Con los años e inversiones realizadas establecieron
supermercados en Siguatepeque y Comayagua, y la planta de procesamiento de carnes que
se ha venido ampliando, e innovando para ser eficiente en los procesos de producción y
cumplir con las normas de inocuidad.
En la actualidad emplean 490 colaboradores en
Supermercados.

la Planta de Procesamiento y los

En el 2017 expandieron su mercado, logrando exportar carne a Taiwán, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y proveen la carne para consumo interno a otras cadenas de
supermercados del país, restaurantes y franquicias. Poseen certificaciones como son:
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP), Procedimientos
Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) y el cuidado de proveer bienestar animal para estresar al ganado. De igual forma
están presentes los doctores de SENASA, tanto en la planta de procesamiento como en las
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fincas de ganado verificando el cumplimiento de las normas de inocuidad a nivel nacional
e internacional como ser la trazabilidad del ganado que es destazado.
Se procesan 150 reses en el día. Para poder
cumplir con los pedidos y la demanda
nacional aunque ha aumentado la
repoblación bovina del país manifestaron
se hace necesario importar ganado de
Nicaragua. La carne de cerdo que se
procesa en la Planta se trae del exterior.
Una vez que la res entra al corral de la
planta se le da alimento y descanso, al siguiente día comienza el proceso sacrificando la res
sin dolor.
Seguidamente se divide la res en dos: la
parte anterior y posterior de la res, la carne
se secciona en diferentes piezas y se
traslada por medio de bandas a recipientes
conforme al corte de su clasificación.
Los cortes dependen del gusto del cliente,
seguidamente pasan
por un tambor
(aparato o equipo) que ablanda la carne
pero que pierda sus propiedades.
Hay otra área de la planta donde se tritura la carne para hamburguesas y la cantidad de
grasa que esta contiene depende del requerimiento del cliente. Además Del Corral produce
embutidos, cocción y empaques. Toda la planta esta climatizada para asegurar la
inocuidad, además de varios cuartos fríos para cubrir la demanda de la cadena de frio, Los
equipos son de acero inoxidable que facilita el lavado. Al finalizar del día se limpia
desinfectando todas las áreas de la planta.
Antes de entrar a la planta de procesamiento se cumple todos
los empleados como visitantes deben cumplir al 100% con las
normas de inocuidad.
Con los restos del animal como ser huesos y los demás se
produce harina de concentrado. Cerca de la Planta de
procesamiento se tienen 5 lagunas de oxidación, para tratar
las aguas residuales antes de ser enviadas a la tubería de
drenaje.
Han tenido demoras con los tramites de los registro
sanitarios que anteriormente el tiempo era de 4 a 6 meses
ahora con la nueva reestructuración ARSA el tiempo se ha
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acortado a dos meses, sin embargo este proceso aún sigue siendo un reto a superarse. En el
año se procesan 3,759 reses y los precios se rigen por el sistema internacional.
Limitantes: Aunque el hato ganadero ha crecido siempre existe el contrabando de reses
hacia Guatemala, los puntos ciegos a pesar de verse mayor intervención por las autoridades
continúan siendo la vía del contrabando del ganado.
Planes a futuro es poder abastecer de carne el mercado de El Salvador y Guatemala. Tiene
el proyecto de mejoramiento del hato con Angus con encaste de Brahman para mejorar la
carne.
En cuanto a Responsabilidad Social Empresarial contribuyen con el Asilo de ancianos de
Siguatepeque y con los colaboradores directos se les otorgan créditos y descuentos en los
Supermercados de la Empresa.

E7. CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COMAYAGUA
Objetivo VPPN

Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental”.

Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
Meta: Meta 3.2Elevar las Exportaciones de bienes y servicios al 75%
del PIB.
Indicadores:

•
•
•

Millones de dólares generados por exportaciones.
Número de visitantes por año (NVA).
Número de proyectos de infraestructura turística en
ejecución
Institución Enlace: Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua
Entrevistado:

Jorge Romero. Presidente de la Cámara

Propósito Conocer logros, desafíos de la Cámara y expectativas que
tienen al entrar en operación el Aeropuerto de Palmerola.
Equipo Técnico Claudia Ortega y Mercy Monroy
FONAC:
Fecha martes 20 de febrero 2018

La Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua, inició en 1967, con el objetivo de
apoyar la libre empresa contribuyendo el desarrollo del departamento de Comayagua. La
Cámara reúne a 360 socios activos, de varios sectores como son de servicios, hoteles,
restaurante, farmacias, agroindustrias, gasolineras y otros. Igualmente registran los
comerciantes individuales y sociedades mercantiles.
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La
Cámara
ha
tenido
buena
comunicación con la Municipalidad de
Comayagua, participan de manera activa
(4 socios) en el Consejo de Seguridad
Ciudadana, la Comisión Ciudadana de
Transparencia y contribuyeron con la
reconstrucción de la Granja Penal de
Comayagua debido al incendio que
destruyó y donde murieron personas que
estaban privados de libertad.
Por otro lado la Cámara, participó en el Proyecto de Agua con la Cooperación Japonesa que
concedió, 16 millones de dólares para el tratamiento y protección de las Cuencas. La
Cámara de Comercio e Industrias, promueve capacitaciones para el fortalecimiento en las
operaciones de sus socios, en diferentes áreas de acuerdo a las necesidades que van
sintiendo.
Apoyan a las microempresas para que se formalicen; junto con el Centro de Desarrollo
Empresarial que está en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Igualmente hay socios
de la Cámara que están en Cámara de Turismo.
Comayagua ha venido mejorando la infraestructura hotelera y están buscando que el turista
que visite Comayagua logre hospedarse. Asimismo al operar el Aeropuerto Internacional
de Palmerola, les permita poder brindar los servicios que demande el turista nacional e
internacional y la expectativa es poder retenerlo para pernoctar ofreciéndole turismo
religioso, histórico y otros atractivos que tiene la Región.
En lo que respecta a la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ha
generado 800 empleos, se espera que cuando entre en operación se crearan 1,500 empleos
directos. Además facilitará el transporte de carga de los productos perecederos como son
las hortalizas que se cultivan en Comayagua y la Paz.
El Presidente de la Cámara consultó en cuanto a los esfuerzos y reuniones de trabajo que
se hicieron para la conformación del Consejo Regional, así como las diferentes mesas
sectoriales conformadas en la que estuvieron presentes diferentes sectores, y resaltó que
era una muy buena iniciativa y como este podría estar articulado con el Programa 20/20 y
la Visión de País, Plan de Nación.
Uno de los problemas que tienen los comerciantes en Comayagua, son los vendedores
ambulante, son escasos los policías municipales. La competencia es para los comerciantes
que pagan sus impuestos.
Están por instalar el Bazar del sábado para microempresarios que quieren vender sus
productos en forma directa. Al visitar Comayagua se ve el dinamismo que tiene el
municipio con nuevas construcciones, supermercados, restaurantes y calles pavimentadas.

33

F1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ
(MAMLESIP)
Objetivo
VPPN:
Lineamiento:
Meta:

Objetivo 4. “Una Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo.”
Descentralización de la Inversión Pública
Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
Enlace UTI-MAMLESIP
institucional:
Entrevistados: Francisco José López Ventura, Coordinador UTI-MAMLESIP
Propósito: Valorar la gestión de desarrollo de los municipios de la MAMLESIP, a
través de los programas y proyectos intermunicipales, que buscan
superar los rezagos y la postergación económica y social histórica.
Equipo técnico: Yeny Canales, Idania Matute y Adalid Rodríguez
FONAC
Fecha entrevista: 21 de febrero de 2018
Aun cuando los funcionarios de FONAC asistieron a esta reunión confirmada y agendada
por ambas partes, la Gerencia de MAMLESIP señaló no poder atender la reunión señalada,
ya que de última hora, el grupo de cooperantes de la Mancomunidad, solicitó rendición de
cuenta de los proyectos en marcha coordinados por la Institución Intermunicipal.

LA GESTIÓN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, LA PAZ
Objetivo VPPN: Objetivo 4. “Una Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo”.
Lineamiento: Descentralización de la Inversión Pública
Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
Enlace Alcaldía Municipal de Cabañas, La Paz
Institucional:
Entrevistados:
• Delmis Arely Martínez, Vice Alcaldesa
• Meran Yaneth Sánchez, Auxiliar Enfermería
• Martha Elena Martínez, SESAI Supervisora
• Banessa Lezama Izaguirre, Odontóloga Servicio Social
• Sonia Lidia Domínguez, Directora Centro de Educación
Pre básico, Eben Ezer
Propósito: Valorar la gestión del Municipio de Cabañas, sus logros y
oportunidades.
Equipo técnico Yeny Canales, Idania Matute y Adalid Rodriguez
FONAC
Fecha: 21 de febrero de 2018
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Con en el propósito de valorar la gestión del Municipio de Cabañas, sus logros y
oportunidades, con el apoyo de Delmis Arely Martínez, Vice Alcaldesa, se desarrolló la
visita a emprendimientos, centros de educación y salud, y proyectos implementados en el
Gobierno Municipal anterior, con influencia en la calidad de vida de las poblaciones del
municipio.
Central de Beneficio de Café Municipal “San Francisco de Asis”

Este beneficio logró que los pobladores no tuvieran que llevar sus productos hasta Marcala,
incrementando sus costos de producción. Es manejada por una cooperativa con base
comunitaria.
El CESAMO del Municipio de Cabañas, La Paz, con atenciones especializadas en
odontología y educación sexual:
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El municipio presenta una etapa de transición poblacional: de altas tasas a bajas tasas de
natalidad y mortalidad. Lo anterior se explica por la mejoría en la calidad y cobertura
educativa, sobre todo en temas de educación sexual interinstitucional (educación y salud al
mismo tiempo) e inducido por los altos costos de la canasta básica alimentaria.
Foto: Centro de Educación Pre-básico, Eben Ezer

Este hermoso centro tiene una población estudiantil de 24 niños/as, lo que induce a repensar
las intervenciones para poblaciones a la baja. Asimismo, establecer otros roles
complementarios para aprovechar estos centros.
Fotos: Centro Básico Miguel Paz Barahona
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Con una población de alrededor de 300 estudiantes, el Centro Básico cuenta con una gran
infraestructura que hay que utilizar para crear talleres interactivos de acuerdo a los
capitales locales, para cimentar el avance alcanzado.
Estadio del Municipio de Cabañas, La Paz

El Municipio de Cabañas cuenta, a la entrada del municipio, con un gran estadio que
permite la interacción social intermunicipal, apoyados por la Corporación Municipal.
Proyecto de vivienda

A la par del Estado, se puede observar las casas del Programa CEPUDO, para habitantes
de bajos recursos.
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F2. LA EXPERIENCIA DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO IMPULSADO POR LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MAMCEPAZ)
Objetivo
VPPN:
Lineamiento:
Meta:

Objetivo 4. “Una Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo”.
Descentralización de la Inversión Pública
Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador: Tasa de Descentralización del Gasto Público
Enlace UTI-MAMLESIP
institucional:
Entrevistados:
• Eli Nicolás Morales, Gerente Coordinador
• Norma Medina, Administradora de la Mancomunidad
Propósito: Valorar la gestión de desarrollo de los municipios de la MAMCEPAZ,
a través de los programas y proyectos intermunicipales, que buscan
superar los rezagos y la postergación económica y social histórica.
Equipo técnico Yeny Canales, Idania Matute y Adalid Rodríguez.
FONAC
Fecha entrevista: 21 de febrero de 2018
La Mancomunidad de Municipios del Centro de La
Paz (MAMCEPAZ) está integrada por ocho (8)
municipios: Marcala, Chinacla, San José, Santa
María, Santiago de Puringla, San Pedro de Tutule,
La Paz y Cane. La Mancomunidad surge en el 2002,
con el propósito de unificar esfuerzos para
fortalecer la gestión de los municipios que la
integran: MAMCEPAZ es el brazo técnico de los
municipios participantes, que se concentran en la
7
categoría “D ”, con la excepción de Marcala que está en la categoría “C”. En este sentido,
se creó esta plataforma de gestión integrada.
La Mancomunidad empezó a trabajar en el 2004, con proyectos descentralizados,
provenientes del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en temas de educación; también se integran a la experiencia de
MAMCEPAZ, temas como salud, seguridad alimentaria y nutricional, bosque y reservas
hídricas. Entre el 2005 y 2009, el trabajo mancomunado estuvo centrado en el mejoramiento
de la infraestructura de los centros educativos, con fondos KFW y el BID. Al ser un pilotaje,
generó experiencias y aprendizajes en todos los actores participantes: los recursos eran
transferidos a las alcaldías y las supervisiones de los proyectos estaban a cargo de la
Mancomunidad. Para fortalecer esta relación, el BID transfirió al FHIS el Software del ciclo
de proyectos, que incluye leyes, parámetros financieros, técnicos, sociales, entre otros.
En el 2009, MAMCEPAZ, empezó a trabajar con los Fondos del Proyecto de Infraestructura
Rural (PIR). Se construyó capacidades en los equipos de trabajo, con enfoques integrales
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Municipios postergados con serios desafíos de desarrollo económico y humano sostenible.

de género, participación y sensibilidad al multiculturalismo. Se desarrollaron grandes
proyectos en agua y saneamiento, caminos y electrificación rural. En complemento, se
implementaron proyectos con Fondos GEF8, sobre proyectos solares, para favorecer el
acceso a la electricidad en comunidades muy aisladas. Como producto del PIR y sus
remantes, la Junta Directiva decidió hacer el edificio de la Mancomunidad.
Aun cuando se ha intentado transferir capacidades
municipales, los niveles de receptividad de los
equipos municipales son diferenciados. Un factor
de desarrollo ha sido la permanencia de los alcaldes
por varios periodos de gobierno.
En el marco del Proyecto de Gobernabilidad Local
de Honduras, de USAID, MAMCEPAZ conoció de
los indicadores de desarrollo evaluando sus
capacidades, en parámetros de fuerte, medio fuerte
y débiles, que les ayudará a fortalecer las áreas más frágiles y mantener las más fuertes.
Por la importancia del tema de agua y saneamiento, el sistema mancomunado ha aprendido
que es mejor prevenir que curar: la instalación de sistema integradas del agua, desde la
conservación de las fuentes productoras de agua hasta la instalación de letrinas, constituyen
verdaderos procesos de desarrollo.
Recientemente, se cerró el Proyecto para Mejorar la Gobernabilidad Forestal. Como
resultado de este proceso, las ocho municipalidades tienen planes de desarrollo municipal
con enfoque de Ordenamiento Territorial certificado por la Dirección de Ordenamiento
Territorial (DGOT) y aprobado por la Secretaría de Justicia, Gobernación y
Descentralización (DGOT). También, la declaratoria de ocho microcuencas en Tutule (El
Jilguero), Santiago de Puringla (Montecillos), Chinacla, Santa María, entre otras. Además,
la estrategia relativa a la compensación por servicios ecosistémicos (antes ambientales):
mediante el mapeo de los recursos hídricos, se crearon comités consultivos forestales y
también municipales, entre otras estrategias compensatorias.
Bajo este enfoque y experiencias, Tutule representa el mayor desafío ya que sólo el 35% del
bosque persiste debido a los asentamientos humanos irregulares; en contraste, Chinacla
representa una reserva de agua. Sin embargo, en la parte alta de la Montaña de Pacayal, en
Chinacla, el bosque está siendo depredado por los efectos de malas prácticas de cultivo de
café: cafés de altura.
En el conflicto entre el café y el bosque y su coexistencia, no se han implementado buenas
prácticas agrícolas. En la dinámica productiva de estos municipios se insertaron híbridos
resistentes (catimores, de mayor cobertura en el Departamento de La Paz) que no necesitan
sombra suponiendo que se produce más. El cultivo de otras variedades coexisten mejor
con el bosque. Pese a lo anterior, el cultivo del café en La Paz ha permito conservar bosques
en Honduras.
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Global Environment Facility: el Fondo para el Medio Ambiente Global.

El desafío en el contexto la compensación por servicios eco sistémicos es lograr que los
receptores de servicios de agua limpia, aire saludable, entre otras, compensen a los
productores localizados en zonas de recarga hídrica, por las prácticas de conservación del
bosque. Así MAMCEPAZ ha ganado una subvención de fondos de USAID, en el Proyecto
Gobernanza en Ecosistemas, Medios de Vida y Agua (GEMA), construido sobre las
experiencias implementadas en proyectos del mismo tema con fondos de la Unión Europea.
En este sentido, MAMCEPAZ, a través de fincas sostenibles de café, especialmente en los
que están en zonas productoras de agua, busca inducir buenas prácticas de producción y
manufactura: producir más en la misma parcela sin votar parcelas de bosque, a través del
acondicionamiento de suelos para volverlos aptos a ciertos productos, con curvas a desnivel
y barreras vivas, entre otras eco tecnologías. Se utilizará los subproductos del café para
crear abonos para alimentar, conservar y fortalecer la misma finca, una de las más
prometedoras prácticas. Este proceso se iniciará con 300 productos.
Ahora tienen el Programa de Alimentación Escolar, con la SEDIS, que establecen cadenas
de valor: en un doble sentido, se mejora la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y se
incentiva la economía agrícola productiva.

F3. REGIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG).
Objetivo VPPN

Lineamiento:

Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental”.
Infraestructura productiva como motor de la actividad
económica

Meta 3.2: Elevar las Exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con sistema de
riego satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria.
Indicadores:

•

-Número de hectáreas de tierras agrícolas con acceso
a riego NHTAR .- SAG
• Millones de dólares generados por exportaciones de
productos agroalimentarios
• Millones de dólares generados por exportaciones de
frutas, legumbres y hortalizas-.-SAG
Entrevistado: Ingeniero Elvis Geovany Cruz. Coordinador General de la
SAG
Institución Enlace: 1.-Regional de la Secretaria de Agricultura y Ganadería
(SAG).
2.- PRONAGRI- Proyecto PDABR: Proyecto de Riego de
Selguapa,
Propósito: 1. a Seguimiento de los Proyectos y acciones de la SAG en
Comayagua, La Paz.
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2. Verificación de las construcciones, de las lagunas de
captación de agua. Avances en la rehabilitación y ampliación
de los canales de riego con el proyecto PDABR.
Fecha: miércoles 21 de febrero 2018

La oficina Regional de la SAG, cubre 17 municipios de Comayagua y 19 de la Paz poseen
únicamente dos vehículos para trasladarse a los municipios lejanos, y son 7 colaboradores
entre técnicos y personal administrativo, por lo que se dificulta el monitoreo y extensión al
pequeño productor con los limitados recursos de transporte que disponen. En el Valle de
Comayagua hay instaladas 46 Empresas Exportadores. En la Regional está presente La
Dirección de Ciencia e Investigación Agropecuaria (DICTA), Dirección General de Pesca y
Acuicultura (DIGEPESCA). Por otro lado está presente El Servicio Nacional de Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), está última cuenta con 50 técnicos que prestan sus
servicios a las exportadoras y poseen un laboratorio de fitopatología.
DICTA, brinda asistencia técnica a los agricultores por medio de las escuelas de campo,
además cuenta con los Centros Experimentales de Playitas-CEDA y La Tabacalera. En los
centros experimentales de Comayagua se cultiva: vegetales orientales, Frutales, orquídeas, y se
maneja la genética de cerdos mediante el Proyecto Porcino y el CEDA sirve como centro de
entrenamiento. Fuente DICTA
Entre las actividades de la Regional de la
SAG, está la entrega del Bono Productivo
Vida Mejor, el cual se solicita con
anticipación de las cosechas debido a que
anteriormente se recibía cuando ya había
pasado la época de siembra y los
productores vendían estos insumos. En la
actualidad para la entrega del bono se
contrata temporalmente un técnico como
apoyo, para cubrir los municipios. Además que en
Foto: Ingeniero Elvis Geovany Cruz (SAG
)y Claudia Ortega (FONAC)
algunos municipios los alcaldes son los que colaboran
con elaborar los listados de las personas que necesitan
sembrar granos y que son de subsistencia de sus familias.
En el 2017, se entregaron para la primera cosecha 403 bonos de semillas de pasto de la
variedad mulato, 500 de urea, 3,200 quintales de fertilizante. En la cosecha de postrera se
otorgaron 3376 bonos de semilla de frijol, de Sorgo 133, pasto 37, urea 1,100 y de fertilizante
4,960 quintales. El monitoreo de estos bonos lo hacen en conjunto con los alcaldes.
Manifestó que han tenido buenos reportes de cosechas y con esto se mejora la seguridad
alimentaria de las familias. El criterio que se toma para ser seleccionados del bono es que
tengan una o dos tareas de tierra para cultivar.
Se tiene un censo de 9,000 productores de granos básico entre Comayagua y la Paz, El
municipio mayor productor de frijoles es el Rosario. Con la Ong, Ayuda en acción se ha
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conformado la mesa de Seguridad Alimentaria de la tilapia. Otra de la actividades es con
la Feria de Lempirita, la Feria de los agricultores lo días sábados.
El mayor reto que tiene la Regional es la necesidad de la contratación de personal técnico,
logística y tener una caja chica para hacer pagos menores (peaje). El personal de la SAG son
las personas que están cerca de los productores asesorándolo en buenas prácticas
aumentando su producción, y puedan comercializar sus productos a precios justos.

F4. PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO DE LA AGRICULTURA IRRIGADA
(PRONAGRI)
Institución Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).
Entrevistados Ingeniera María Cristina Rivera. Jefe Regional de Pronagri.
Ingeniero Mario Martínez. Consultor Especialista en Gestión
Ambiental, Mario Rodríguez. Especialista en Riego, Sandra
López. Especialista en Crédito Mercadeo, Herminio Suazo
Plan de Nación.
Se programó una reunión de trabajo para conocer los avances de los sistemas de riego en
el Valle de Comayagua y la reconstrucción y ampliación de los sistemas de Selguapa,
Tepenguare (cosecha de agua), Guangololo (cosecha de agua), San Sebastián; bajo la
responsabilidad del
Programa Nacional de Fomento de la Agricultura Irrigada
(PRONAGRI).
El objetivo del PDABR es “promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional,
generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad
alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la
contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío”. Financiado
por el Banco Centroamericano de Integración Economice: Fuente: PDABR
El PDABR es responsable por incrementar el área irrigada basada en un plan de
gobernanza de los recursos hídricos para riego de forma sostenible e integrada con varios
componentes de asistencia técnica, comercialización, protección de las cuencas y el
desarrollo rural
El sistema de riego de Celguapa fue construido en 1956, comprende la modernización y
rehabilitación del sistema de riego, la inversión es de 11 millones de dólares; la
infraestructura comprende 15 canales conducido por gravedad y de forma presurizada son
8 kilómetros, hay canales que si están funcionando y otros que se necesita rehabilitar. Los
beneficiarios son 450 productores.
El sistema de riego de San Sebastián, fue construido en 1978, es conducido por tubería,
por gravedad se invertirán 4 millones de dólares. La compañía que gano la licitación es
SEDECO el contrato es por una año e inicio en noviembre del 2017. La Supervisión, está
bajo la responsabilidad de CONASCH.
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F5. CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE COMAYAGUA.
Objetivo VPPN Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental”.
Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
META 3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de
subempleo invisible al 5% de la población ocupada.
Indicador
1. No de empleos de MIPYMES/Sector Social de la
Economía.
2. No de MIPYMES fortalecidas por los CDE-MIPYME
Entrevistado: Edison Cadenas. Director
Propósito: El apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial a las
pequeñas, medianas empresas.
Equipo Técnico FONAC Claudia Ortega y Mercy Monroy
Fecha miércoles 21 de febrero 2018

En la Actualidad están funcionando 13 Centros de Desarrollo
Empresarial en el país. El Centro de Comayagua se organizó en el
2014 y comienza a operar en el 2015, como una iniciativa públicoprivada y academia el propósito es brindar asesoría empresarial, a
la micro, pequeña y mediana empresa en la región. De igual forma
poder fortalecer las capacidades del recurso humano, y la
formalización de negocios y vincular con otros actores y se obtenga
un crecimiento económico en la región.
El organigrama se compone de 16 socios como son la Cámara de
Comercio, Universidades, Gremios y Asociaciones. Tienen
convenios con Caritas, ACAI, La Municipalidad de Comayagua
con la Universidad UCRISH, los apoya con el Consultorio Jurídico,
la Universidad Católica con Investigación de mercados. Laboran en el CDE, 14 empleados
permanentes.
La cobertura del Centro son 37 municipios, en 5 departamentos. 19 de Comayagua, 7 de
La Paz, 3 de Intibucá, 6 de Francisco Morazán, y 2 Yoro. Laboran 14 empleados y no poseen
vehículos.
Resultados: 1,002 asesorías, 480 MIPYMES atendidas, 88 MIPYMES emprendedoras, 96
MIPYMES formalizadas, 60 capacitaciones empresariales, 279 empleos generados, 7
empresas preparadas para internacionalizarse, 1475 personas capacitadas.
Entre los planes a futuro es crear la marca de origen del alcitrón de Siguatepeque. Para
movilizarse es necesario la logística (vehículos, motocicletas).
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G1. LA EXPERIENCIA DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO IMPULSADO POR LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
(MAMSURPAZ)
Objetivo VPPN: Objetivo No. 4 “Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Lineamiento: Descentralización de la Inversión Pública
Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
Enlace UTI-MAMSURPAZ
institucional:
Entrevistado:
• Rosendo Armando Zavala, Coordinador General
Propósito: Valorar la gestión de desarrollo de los municipios de la
MAMSURPAZ, A través de los programas y proyectos
intermunicipales, que buscan superar los rezagos y la
postergación económica y social histórica.
Equipo técnico Yeny Canales, Facilitadora Observatorio No. 1
FONAC Idania Matute, Asistente Secretaria Ejecutiva
Adalid Rodríguez, Facilitador Observatorio No. 4
Fecha Jueves 22 de febrero de 2018
La Mancomunidad de Municipios del Sur de
La Paz (MAMSURPAZ) se creó en el 2002 y
está integrada por seis (6) municipios: San
Juan, San Antonio del Norte, Guajiquiro,
Aguanqueterique, Lauterique y Mercedes de
Oriente. La Institución persigue unificar
esfuerzos para fortalecer la gestión de los
municipios que la integran, como brazo
técnico de los municipios participantes.
Estos municipios se concentran en la
categoría “D9” con respecto a la
categorización de desarrollo municipal. El
bajo desempeño de esta tipo de municipalidades justifica la creación de plataformas de
gestión integrada como las mancomunidades.
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Esta categoría municipal refiere a municipios de desempeño crítico o sin avance, con serios rezagos en su
estructura productiva, insatisfacción de necesidades básicas, con bajo desempeño municipal, que concentra la
mayoría de municipios de Honduras (Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización -SDHJGD- , 2015)

Con el Programa Binacional de la Unión
Europea, en el 2005, la Mancomunidad
tomó auge. Este Proyecto se focalizó en la
protección de la cuenca del Río Goascorán,
con la instalación de fincas de muestreo,
acceso a agua potable y líneas de
conducción,
fortalecimiento
de
los
emprendimientos productivos y sobre todo
apoyo al tejido rural a través de los
patronatos, juntas de agua, cajas rurales,
entre otros. Además, este Programa equipó
la mancomunidad: auto, motocicletas y
equipo de oficina.
Desde el 2009 al 2011, la Mancomunidad debió sobrevivir con fondos propios.
Paralelamente, en el 2010 se preparó la propuesta Agua y Saneamiento de la Cuenca del
Río Goascorán ante la Cooperación Española, sobre la base de la experiencia con la Unión
Europea. La Cooperación aprobó 6 millones de dólares sobre la base del presupuesto de 12
millones.
En el 2017, se consiguió una ampliación del mismo proyecto hasta el 2020. Muchos de los
productos contratados no fueron cumplidos en tiempo, por razones de decisión política y
no sólo por razones técnicas. El Proyecto abarca tres (3) ejes: recursos naturales,
infraestructura y fortalecimientos. En la infraestructura se concentra en la construcción de
sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios, con el apoyo y expertis de la
mancomunidad MAFRON, la integración correspondió a una mayor población con mayor
impacto. El tema de recursos naturales correspondió a la protección de la cuenca, a las
microcuencas y fortalecimiento de los consejos de cuenca. El fortalecimiento se concentró
en las mancomunidades y las municipalidades en diferentes temas.
Entre 2013 y 2015, se firmó y ejecutó un Convenio con COSUDE: Programa de
Gobernabilidad Local en Honduras. Paralelamente, se manejaron pequeños proyectos de
reducción de la pobreza. También se desarrollaron proyectos con jóvenes con fondos
canadienses para incentivar a los jóvenes a emprender en los municipios: el territorio cuenta
con 135 jóvenes organizados en diferentes sectores. El Convenio con COUSUDE buscaba
fortalecer los municipios en temas de transparencia, gobernabilidad y gestión municipal;
en este marco se implementó el catastro urbano y rural municipal, con excepción de
Guajiquiro y Aguanqueterique, por su dimensión territorial rural; sin embargo, se hacen
esfuerzos por completarlo.
El territorio mancomunado integrado por seis (6) municipios, en categoría “D”, ha
mejorado pero los desafíos siguen siendo significativos. Los alcaldes han construido
confianza en torno al proyecto de desarrollo que impulsa la Mancomunidad. Se espera que
la apertura del Canal Seco, sea más oportunidad que amenaza, en la medida como los
actores locales asumen el tema; por ejemplo, derivado de la construcción del mismo muchas
mujeres están embarazadas. En este contexto, la Mancomunidad en acompañamiento del
CDMYPIME Región 13 Golfo de Fonseca, elaboró la Estrategia de Desarrollo Económico
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Local (la cooperación internacional apuesta) y se construyó como propuesta respuesta a las
oportunidades que abre el Canal Seco. Los potenciales o atributos territoriales priorizados
son el turismo, marañón, miel, café, ganadería y sobretodo la protección y uso sostenible
de la cuenca hidrográfica.
En temas de aguas, la Mancomunidad señala como desafíos la aplicación de cánones por
pagos a servicios eco sistémicos (ambientales) tanto a la parte alta como media de la cuenca;
la protección de las microcuencas de la parte media en compañía con la Dirección de
Alianza para el Corredor Seco –ACC- (educación y concientización ambiental para su
conservación), como la microcuenca de La Cumbaya, en San Juan, la microcuenca el
Guayabo, Pasilina en San Antonio del Norte, Las Golondrinas de Mercedes de Oriente,
entre otros. La ACC intervendrá las microcuencas señaladas desde esta perspectiva. En la
promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), por la condición de municipios
localizados en el corredor seco de Honduras, se desarrollan estrategias de intervención en
estos temas, a través de un convenio con ACC con fondos de USAID. La migración está
incidiendo en el relevo generacional de forma directa.
Sobre los planes de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial de los
municipios, se inició un proceso en el 2009. San Juan es el municipio certificado; pero en
los otros casos ya se completó la formulación del Planes de Desarrollo Comunitario (PDC)
y se tienen los borradores de los Planes de Desarrollo Municipal, correspondiendo con la
normativa vigente.
Desde el 2015, el nuevo sistema de redes integradas de salud está en marcha en los
municipios mancomunados, focalizando en las intervenciones priorizadas por la Secretaría
de Salud Pública. El marco del Convenio de Salud representa un gran desafío los temas
económicos (pasivo laboral) e indicadores difíciles de cumplir que no corresponden con la
población real (se usan datos del INE desfasados: ENDESA 2013); además temas no
previstos como los tres (3) casos recientes de tuberculosis (en San Antonio del Norte y
Guajiquiro). Es importante en este marco dar prioridad al empleo del recurso local
comprometido.
Con base en los resultados del Índice de Desarrollo Mancomunado, recientemente
presentado, la Institución decidió concentrarse en la organización en temas especializados.

G2. LA EXPERIENCIA DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO IMPULSADO POR LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE DEL VALLE DE
COMAYAGUA Y LA PAZ (MAMSUCOPA)
Objetivo VPPN: Objetivo 4. “Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Lineamiento: Descentralización de la Inversión Pública
Meta: Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador: Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
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Enlace UTI-MAMSUCOPA
institucional:
Entrevistados:
• Roger Hernández, Técnico en Participación Ciudadana
• Lupita Barahona, Técnico en Inversión Municipal
• Juan Luis Rojas, Técnico UFIM
Propósito: Valorar la gestión de desarrollo de los municipios de la
MAMSUCOPA, a través de los programas y proyectos
intermunicipales, que buscan superar los rezagos y la
postergación económica y social histórica.
Equipo técnico Yeny Canales, Facilitadora Observatorio No. 1
FONAC: Idania Matute, Asistente Secretaria Ejecutiva
Adalid Rodríguez, Facilitador Observatorio No. 4
Fecha : 22 de febrero de 2018
La Mancomunidad de Municipios del
Suroeste del Valle de Comayagua y la Paz
(MAMSUCOPA) se creó en el 2002 y está
integrada por nueve (9) municipios: Lamaní,
Lejamaní, Humuya, La Villa de San Antonio,
Ajuterique y San Sebastián, de Comayagua;
San Pedro de Tutule, La Paz y Cane, de La
Paz.
La Institución persigue unificar
esfuerzos para fortalecer la gestión de los
municipios que la integran, como brazo
técnico de los municipios participantes. Estos
municipios se concentran en las categorías “C10” y “D11” con respecto a la categorización de
desarrollo municipal. El bajo desempeño de esta tipo de municipalidades justifica la
creación de plataformas de gestión integrada como las mancomunidades
El fuerte de la Mancomunidad es la asistencia técnica en el fortalecimiento institucional de
las municipalidades. Uno de los primeros proyectos fue el de Gobernabilidad Local de la
Cooperación Suiza en convenio con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),
focalizado en el fortalecimiento institucional (finanzas, participación ciudadana, catastro y
administración municipal) y sobre la provisión de agua para el pueblo, a través del Proyecto
Agua y Saneamiento (AGUASAN). Lo anterior permitió el incremento de las capacidades
de los funcionarios municipales y también trabajar sobre la tasa de cobertura de los
servicios básicos municipales, llegando hasta medir el grado de satisfacción de la provisión
de dichos servicios.
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10

Categorías municipales con bajo desempeño, que representan desafíos en varias dimensiones del desarrollo
(Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización -SDHJGD- , 2015).
11 Esta categoría municipal refiere a municipios de desempeño crítico o sin avance, con serios rezagos en su
estructura productiva, insatisfacción de necesidades básicas, con bajo desempeño municipal, que concentra la
mayoría de municipios de Honduras (Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización -SDHJGD- , 2015)

Sobre el perfil de los ocho (8) municipios, excepto La Paz, en categoría “B”, todos los demás
en categoría “C”. Los municipios solían no tener planificación estratégica, con poca
inversión y baja participación ciudadana y sus mecanismos de promoción. Hay un cambio
sustancial sobre todo en infraestructura, con inversión en salud, educación, desarrollo
económico local y agenda de desarrollo de la mujer. Todos los municipios tienen su Plan
de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial certificados y
actualizados, a excepción La Paz y la Villa de San Antonio, que por ser municipios grandes,
su PDMOT está en proceso de revisión.
Si bien es cierto la presentación de informes en tiempo y forma de parte de los equipos
municipales ha mejorado y las capacidades institucionales construidas persisten, los
cambios de gobierno en algunas municipalidades (La Paz y la Villa de San Antonio, de la
línea partidaria opuesta, y Cane, de la misma línea partidaria), hacen que la MAMSUCOPA
deba iniciar procesos de formación continua para lograr estandarizar este avance entre
municipios.
Para darse una imagen de la inversión de
la Cooperación Suiza en el territorio
mancomunado, entre 2014 y 2015, en temas
de agua y saneamiento se invirtieron
alrededor de L. 17 millones en
infraestructura y L. 500 mil en formación
de
capacidades
hacia
las
juntas
administradoras
del
agua,
como
complemento. En el marco del Proyecto de
Gobernabilidad Local, se inyectaron dos
millones de lempiras en temas de
capacidades multinivel. En el 2016, bajo la
sombrilla de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras
(FOPRIDEH), las municipalidades de Lejamani, San Pedro de Tutule y Cane se vieron
favorecidos por una subvención de L. 4 millones, orientados a la prevención de violencia
contra los jóvenes.
El reto es encontrar un equilibrio entre la visión de desarrollo basado en la infraestructura
(visión tradicional) y la inversión en desarrollo humano, sobre la base de la cultural, la
identidad y construcción de ciudadanía, que se concreta en la cimentación de la
convivencia, la formación y fortalecimiento organizacional, las posibilidades de gestión, la
participación, para construir un proceso del desarrollo sostenible.
Para promover el emprendedurismo entre los jóvenes, con el apoyo del Instituto de
Formación Profesional (INFOP), en el 2017, se prepararon 76 jóvenes técnicos en temas
agrícolas, maquinaria, viveros y sanidad animal. INFOP certifica estos procesos
construidos sobre la base de los potenciales o atributos territoriales. Las municipalidades
hacen uso del 5% para favorecer este proceso. Se une a este proceso de Centro Universitario
Regional del Centro (CURC) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) alcanzada por los municipios de la Mancomunidad
(la mayoría en categoría “C”) y sobre la base de la focalización del corredor seco de
Honduras, la cooperación internacional ha dejado de priorizar proyectos en este territorio.
MANSUCOPA, en este momento, se sostiene de los aportes de los municipios y no ejecutan
proyectos; a excepción de San Pedro de Tutule que ha conseguido algunos fondos.
El proceso de formulación del banco de proyectos define crear un equipo de gestión, en el
marco de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento
Territorial, a lo que apunta la MAMSUCOPA. Esta formación de capacidades hace que la
Mancomunidad se focalice en dos municipios: La Paz (en transición) y La Villa de San
Antonio, ya que por efectos de las reciente elecciones de autoridades cambiaron sus equipo
de trabajo.
En complemento a los procesos de capacitación continuo implementados por las
municipalidades que se caracterizan por estar desconectadas de los análisis de cadenas de
valor y creación de oportunidades, desde el 2017, MAMSUCOPA trabaja con los equipos
municipales para crear una marco de iniciativas para aplicar a la inversión en capitales
semilla sobre la base del 10% destinado para Pro Honduras y el 5% para la mujer, en el
marco de las transferencias municipales y el Pacto para una Vida Mejor. Este proceso
empieza a tomar forma en Humuya y San Pedro, con el Proyecto Mi Vaquita, crianza y
engorde de cerdos, crianza y engorde pollos. La Mancomunidad ha estructurado requisitos
claves que aseguran la sostenibilidad.
La respuesta de los alcaldes depende de la percepción sobre el trabajo de la Mancomunidad.
Los alcaldes valoran poco el fortalecimiento de parte de la MAMSUCOPA. Hay
debilidades en el cumplimiento al pago de la membresía. En este momento han suspendido
dos municipios por esta razón.
En el 2016 se trabajó el Plan Estratégico de la Mancomunidad (2017 – 2025). En este marco,
la infraestructura que se construye en torno a estos municipios (Corredor Seco, Logístico y
Aeropuerto de Palmerola) abre un abanico de oportunidades y promesas pero también
desafíos. El mismo Plan llama a la necesidad de construir una oferta de servicios y de
preparación académica para aprovechar los beneficios, reduciendo los impactos negativos.
Palmerola es una de las aldeas de la Villa de San Francisco. La incidencia del crecimiento
poblacional que se avecina representa una oportunidad de análisis inmediato. En este
marco la necesidad de provisión de agua y el saneamiento, sobretodo la protección y
conservación de las cuencas son retos mayúsculos.

G3. INSTITUTO TECNOLÓGICO POLICIAL (ITP)
Objetivo VPPN Objetivo 2. “Una Honduras que se desarrolla en Democracia
con seguridad y sin violencia”.
Lineamiento Seguridad como requisito del Desarrollo
Indicadores: Educación, Seguridad y Empleo
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Entrevistados: Mario Rafael Flores reyes ITP Asistencia Pedagógica, David
Eduardo Torres Ochoa Jefe de RRHH,
Propósito Instalaciones ITP
Equipo Técnico FONAC Claudia Ortega y Mercy Monroy
Fecha Jueves 22 de febrero 2018

El Instituto Tecnológico Policial es el Centro de Formación de Policía de Escala Básica. Su
objetivo es formar, capacitar, perfeccionar, especializar y profesionalizar a los funcionarios policiales,
que tienen como responsabilidad social la seguridad ciudadana y el orden público en la sociedad
hondureña, respetando los valores morales y sociales, la promoción y protección de los derechos
humanos, mediante una capacitación continua. Fuente:ITP
Actualmente son 1,800 los estudiantes (17% mujeres y 83% hombres) que abordan las
temáticas relacionadas a la formación policial mediante la aplicación del modelo de Policía
Comunitaria, proyecto Policía escolar y dentro del programa no más violencia.
En el año 2012 el número de efectivos policiales no correspondía con las necesidades
oficiales en el marco de la seguridad, fue así como mediante el programa de apoyo en la
Política de seguridad que se construye este centro que tiene un costo de más de US$ 18
millones de dólares, mismos que fueron financiados a través de préstamos y donaciones
por el banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Suiza para la Cooperación y
el Desarrollo (COSUDE); la obra de infraestructura y edificaciones tiene un valor de US$ 12
millones de dólares y la suma invertida en la adquisición del equipamiento, tecnología BLearning y otros entregables como textos, procesos de administración educativa, diseñó
curricular, entre otros, es de US$ 6 millones.
Se rediseñó el contenido curricular en el
año 2013 y es así como se otorga un técnico
superior No Universitario.
Entre los requisitos a cumplir para formar
parte de la institución policial, los
interesados deben ser mayores de 18 años,
poseer un título de educación media y no
haber consumido drogas. Los futuros
policías deben contar con una altura mínima de 1.65 metros en el caso de los varones y las
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mujeres 1.60. Asimismo, las personas no deben estar tatuadas ni con perforaciones en su
cuerpo (aretes), tampoco tener antecedentes penales y policiales.
Además deben aprobar las pruebas de
confianza entre ellas, el polígrafo,
toxicológica y se les hará una evaluación
socio-económica.
Durante el proceso de formación de unos once
meses, los interesados gozarán de los siguientes
beneficios: una beca mensual de tres mil
lempiras, modernas instalaciones para su
alojamiento y alimentación, servicios médicos y seguro hospitalario, espacios para la práctica de
deportes y recreación y dotación de uniformes.
Ya una vez graduados, según se consultó los nuevos policías tendrán un sueldo inicial de
10 mil lempiras, seguro médico hospitalario y de vida, servicios de previsión social en el
Instituto de Previsión Militar (IPM) y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
y su respectiva alimentación.

Según las habilidades denotadas y la aplicación de las diferentes pruebas como parte del
proceso de especialización y requerimientos de las distintas Direcciones de la Policía son
orientados, formados y entrenados para incorporarles en el campo. Asimismo se está
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considerando el diseño de un Técnico Universitario en Accidentes de Tránsito y escenas de
crimen.
Siendo un Instituto tecnológico cuenta con un data center y una plataforma donde los
estudiantes mediante el uso de dispositivos tipo tableta electrónica pueden interactuar en
la misma, hacer investigación y representa una herramienta valiosa en el proceso de
formación de los estudiantes.
Uno de los retos es desarrollar la carrera de docencia policial especializada, en vista que los
oficiales requieren sumergirse y fortalecerse en habilidades pedagógicas más estructuradas
para impartir el conocimiento en materia a los estudiantes, así como el desarrollo de
investigación académica con indicadores de calidad y de formación del capital humano
dentro del sistema.

G4.CENTRO PENAL DE LA PAZ
Objetivo VPPN Objetivo 2. “Una Honduras que se desarrolla en Democracia
con seguridad y sin violencia”.
Lineamiento
Indicador:
Institución Enlace:
Entrevistado:
Propósito
Equipo Técnico FONAC
Fecha

Seguridad como requisito del Desarrollo
Número de cárceles mejoradas
Instituto Nacional Penitenciario
Policía Erni Alemán, Director Centro Penal
Funcionamiento y condiciones actuales del Centro Penal
Claudia Ortega y Mercy Monroy
Jueves 22 de febrero 2018

En el departamento de La Paz, se
cuenta con dos Centros Penales,
ubicados, uno la Penitenciaria Nacional
de La Paz, en el Barrio La Granja de esta
ciudad de La Paz, y el segundo Centro
Penal de Márcala.
El equipo de FONAC visitó el
correspondiente al de la ciudad de la
Paz donde se encuentran actualmente 240 privados de libertad según se constató en el libro
de ingresos y egresos que registra el parte diario y condición jurídica de los privados de
Libertad, los cuales desde su ingreso al centro como internos se les verifica e identifica para
ser ubicados en los diferentes hogares.
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Hogar

Población Interna

1
2

39
36

3

32

4
5

25
42

6
7

36
16

8

2

9
pre liberación

6
2

Ciudad por cárcel
Total general

4
240

Fuente: FONAC elaborado con datos Centro Penal de La Paz

Varones procesados 148, varones sentenciados, 92. A este centro penal fueron trasladados
50 privados de libertad procedentes de la hoy extinta cárcel de San Pedro Sula, los cuales
fueron considerados como casos reos de media a máxima seguridad y siendo esta una cárcel
de mínima a mediana nivel de seguridad les causó en su momento cierto temor, sin
embargo los reos trasladados se adaptaron y acondicionaron rápidamente sin mayores
inconvenientes.
Existen necesidades básicas, como ser: El agua potable, los sanitarios y baños, en este centro
penal no tiene agua y se abastece del suministro local recibiéndolo una vez a la semana del
ITP, lo que se hace un recurso limitado. A pesar que cuentan con un pozo el deterioro de la
fuente de agua no les permite acceder a mayor cantidad de agua y su suministro es muy
bajo para las necesidades requeridas. El sistema eléctrico fue restaurado lo cual es un
hallazgo favorable en torno de anteriores denuncias que al respecto fueron denotadas en
informe levantado por el comisionado local del CONADEH.12
El hacinamiento que se encuentran los
Centros Penales de La Paz y Márcala sigue
siendo un tema de mejora aunque al recibir
el traslado de los privados de la cárcel de
San Pedro Sula ya se había habilitado el
hogar y espacio que estos habitarían así
como la asignación y demanda de insumos
que estos requerían. La falta de talleres
ocupacionales y materiales de trabajo no han permitido que aquellos privados que sean
aptos para aprender una actividad puedan recibirlos, se han hecho esfuerzos con la Alcaldía
Municipal de La Paz para que se puedan ingresar e incorporar tutorías en temas de
formación humana. En este centro penal funciona ALFACIC que es un tipo de educación
alternativa que alfabetiza en instruye en educación alternativa para la vida.
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12

Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

El control de visita y la extensión de carnets de visitas son
manejados por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), a
pesar que fueron más de cien personas las que lo tramitaron,
no los han venido a reclamar y por ende tampoco a visitar a
los respectivos privados.
La mayoría de los delitos por los que pagan condena los
privados son violación, violaciones especiales y relacionadas a
delitos sexuales, en su mayoría provenientes del municipio de
Santiago de Puringla.

La Cruz Roja les donó un sistema de alarmas que les permite verificar donde suceden los
hechos o llamados de alerta, son 36 custodios penitenciarios los que atienden actualmente
el centro penal. Asimismo el personal profesional que atiende el centro está compuesto por
un Abogado, 1 trabajador Social y una psicóloga, asimismo un administrador, una
secretaria.
Una de las necesidades que manifestaron pueden ayudar al centro penal es el equipamiento
de su cocina con una estufa industrial que les permita cocinar con mayor eficacia los
alimentos de los privados

G5. COOPERATIVA
(COHORSIL)

DE

HORTALIZAS

DE

SIGUATEPEQUE

ILIMITADA

Objetivo VPPN Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental”.
Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
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Meta: Meta 3.2Elevar las exportaciones de bienes y servicios al75%
del PIB
Cooperativa COHORSIL
Indicadores:
1. -Relación de Exportaciones/ (REPIB)
2. % de variación de las exportaciones.
Entrevistados Rafael Martínez Santos gerente General, Víctor Manuel
Matute Café COHORSIl , Herminio Suazo Plan de Nación
Propósito Conocer los retos, desafíos y logros del sector cafetalero en el
departamento de Comayagua
Equipo Técnico Claudia Ortega y Mercy Monroy
FONAC
Fecha: Jueves 22 de febrero 2018

El inicio de esta Cooperativa
Siguatepeque Limitada es digno de
imitar por el emprendimiento de 12
agricultores amigos que pudieron
reunir menos de 200 Lempiras,
conformándose en una cooperativa
de hortalizas. Actualmente son 232
socios que han diversificado sus
cultivos con café.
Comenzaron con una tienda, actualmente tienen una red de 14 tiendas en diversos
municipios, son representantes de insumos agrícolas, han capacitado a sus técnicos de
venta poseen certificados con ISO OLP (Orden, Limpieza y Buena Presentación).
Contribuyen en la generación de 150 empleos permanentes, 250 temporales en las tiendas
y los centros de beneficiados de café húmedo y seco,
Entre las innovaciones manifestaron poder cultivar hortalizas en invernaderos,
actualmente tienen 12 millones de plántulas de chile, cebolla apio. Proporcionan servicios
de asistencia técnica y capacitación a los productores. Son 35 técnicos que visitan las fincas
de los socios con el fin de lograr la sostenibilidad e ir innovando con cultivos como ser
aguacate, arboles maderables, camote,
malanga, yuca, banano y plátano.
Igualmente prestan el servicio de despulpar
el café cobrando a L. 70.00 el quintal. Por
otro lado la Cooperativa compra el café a
precio de mercado. Poseen laboratorio de
control de calidad donde se estudia el
cuerpo, aroma, dureza, y otros atributos del
café.
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En el componente de ambiente, dan protección a 7 microcuencas con la restauración con
planes de reforestación en conjunto con las Unidades ambiente de las municipalidades y
colegios. Además poseen licencias ambientales, tratan las aguas mieles y son reutilizadas
para riego.
El precio del café ha bajado y este año se cotiza entre $ 125.00 – 116.00, aunque los costos
de producción son altos. Se ha estado reteniendo $19.00, por quintal, desventaja establecer
una cuota de ahorro el cual se le devuelve al productor. Cada 7 días, declara los permisos
de exportación al IHCAFE. En el 2017, exportaron 75, 000 quintales de café oro,
Manifestaron que continua el contrabando de café.
Entre los planes que tienen es expandirse, la demanda de insumos crece y al mismo tiempo
poder seguir asesorando y acompañar al pequeño productor.

H1. CENTRO EXPERIMENTAL “FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN
AGRÍCOLA”(FHIA)
Objetivo VPPN Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental”.
Meta: Meta 3.2Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75%
del PIB
Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
Indicador

1. -Relación de Exportaciones/ (REPIB)
2. % de variación de las exportaciones.
3. % de variación del VAB en actividades agropecuarias.
Entrevistada Ingeniera Yessenia E. Martínez
Propósito Seguimiento de las investigaciones de FHIA, en la
generación, validación y transferir tecnología para el
mejoramiento de la productividad y la competitividad de
cultivos hortícolas para el mercado interno y externo.
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Equipo Técnico FONAC: Claudia Ortega y Mercy Monroy
Fecha viernes 23 de febrero 2018

La economía de los departamentos de Comayagua y la Paz,
depende mayormente de los cultivos hortícolas, tanto
para consumo interno y de exportación. Honduras ocupa
los primeros lugares en exportación como son: el pepino,
calabacita, sandía, tomate, chile, cebolla, maíz dulce y
vegetales orientales como la berenjena, chive, cundeamor,
bangaña, pepino peludo y la okra. También, se produce
mango, guayaba y cítricos.
Se hizo un recorrido por el Centro Experimental
conociendo los cultivos que están en investigación y
validación para luego poder comercializar las semillas.
FHIA tiene convenios con diferentes casas comerciales que
distribuyen
variedades de semillas,
previo a su
comercialización, se hacen ensayos en el Centro Experimental para ver la adaptabilidad al
clima, la tierra y así registrar la calidad y productividad de la variedad, además la
resistencia a enfermedades.
El 30% de los ensayos se llevan a cabo en estructuras protegidas (macro - túnel) y riego por
goteo, se fertiliza según los requerimientos como manganeso, magnesio que son
micronutrientes que necesitan las plantas, y otros. Se conoció de variedades de ensayos
como chile, tomate, chile jalapeño. Estos ensayo se repiten cuatro veces para poder validar.
Por otro lado Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), se
encarga de El Registro de Variedades, de semillas y plantas de vivero. De igual forma no
se puede introducir semillas ni plantas si no se tiene el permiso respectivo que pasa por
cuarentena donde se realizan las investigaciones en los laboratorios de la institución.
El centro posee 2 pozos, y lagunas de cosecha de agua para uso de riego de los diferentes
cultivos.
FHIA tiene diferentes variedades de plátano y bananos
validadas como ser FHIA 21, se consume verde, FHIA 25
banano se consume verde, FHIA 23 más grande y se consume
verde y maduros, FHIA 17 banano se consume verde y maduro,
Gran Enano es banano pequeño, FHIA 20 es otra variedad de
plátano se consume verde.
De sandía hay 12 materiales que se están cultivando, el ciclo es
de 90 días entre la siembra y el corte del fruto. La Cebolla son
95 días el ciclo, repollo se tienen 11 variedades, todos los
cultivos deben de tener cuidados de no contraer hongos o
piojillo de la cebolla.
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Parcela de repollo

El producto que se cultiva se comercializa para poder sostener el centro aparte que recibe
apoyo de las casas comerciales y de otras instituciones.
Debido al cambio climático, la producción de vegetales se vio reducido en el 2015. Por lo
que se ha tenido importar, nuevas variedades de semillas, más fuertes y con los estándares
de calidad aceptable para poder comercializar a buenos precios, al aumentar la producción
los costos bajan.

Flor de girasol se utiliza como barrera natural y para polinización poseen además un apiario

H2. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
VISITA CORREDOR LOGÍSTICO
Objetivo VPPN:

Objetivo 4. “Una Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo”.
Lineamiento: Macroeconomía, crecimiento y competitividad
Meta: META 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50
Indicador: 9. Honduras Alcanza una calificación en el pilar de Infraestructura del
ICG no menor de 3.5 puntos.
Enlace Coordinador de Proyectos INSEP
institucional:
Entrevistados:
• Sergio Rodríguez, Coordinador de Proyectos INSEP
• Yalma Espinal, INSEP UEBCIE
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Propósito: Conocer y valorar los avances en el Corredor logístico que impulsan
a Honduras como un espacio competitivo en temas logísticos.
Equipo técnico Yeny Canales, Idania Matute y Adalid Rodríguez
FONAC
Fecha entrevista: 23 de febrero de 2018

•
•

El Corredor Logístico, desde la Villa de San Antonio
hasta Goascorán, con una longitud de 96 kilómetros,
incluye varias secciones:
• Sección 1A: desde la Villa de San Antonio, pasando
por San Sebastián y finaliza en Lamaní, con 20
kilómetros.
• Sección 1B: Lamaní-El Quebrachal, Etapa I.
• Sección 1B: Lamaní-El Quebrachal, Etapa II, ambas
con 30 kilómetros.
Sección II: El Quebrachal-Puente San Juan No. 2.
Sección III: Puente San Juan No. 2-Goascorán (Longitud de 46.18 Km). Las secciones
II y III con 46 kilómetros de extensión.

El Proyecto inició operaciones en el 2008, después de las licitaciones que se hicieran en el
2005; desde entonces la construcción ha tardado, sobre todo en los tramos 1A y 1B (y sus
dos etapas), por múltiples razones, entre las que sobresalen el cambio de dos a cuatro
carriles, lo que incrementó el proyecto. El corredor comenzó con una licitación de una
carretera con dos carriles, dejando una terracería para cuatro; pero el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) decidió hacerla con cuatro carriles, dos
en el mismo sentido, a partir de los estudios de tránsito (con y sin peaje) y pre factibilidad
de 2007.
•

Sección 1A: desde la Villa de San Antonio, pasando por San Sebastián y finaliza en
Lamaní.

En la primera parte se invirtieron USA$ 48 millones y se desarrolló la liberación del derecho
a vía. La sección tiene dos carriles por cada sentido, con una primera capa de asfalto
convencional de siete (7) centímetros y una segunda capa que es una mescla modificada
que retrasa el desgaste. El contratista de esta obra fue el Consorcio
GIUSA-PRODECON,
con fondos mejicanos condicionados por dicha fuente en el marco del Plan Puebla Panamá;
mientras que la supervisión estuve en manos del Consorcio CINSA-TECNICA-INOCSA.
Esta obra se finalizó el 31 de diciembre de 2014, con una longitud de 20 kilómetros.
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•

Sección 1B: Lamaní-El Quebrachal, Etapa I y Sección 1B: Lamaní-El Quebrachal,
Etapa II, ambas con 30 kilómetros.

Esta obra estuvo en construcción hasta mayo de 2016, prosiguiéndose hasta junio 2017. La
obra está en suspensión y requiere la licitación para la implementación de los nuevos
fondos contratados e incluyen la culminación de obras como la finalización de la primera
capa asfáltica en algunos tramos; concluir en su totalidad la segunda capa asfáltica; obras
de arte y señalización. La terracería, el drenaje mayor y menor está finalizada en su
totalidad. Las obras de la sección 1B estuvo a cargo CAABSA Constructora (Etapa I) y
supervisado por el Consorcio CINSA-TECNISA-INOCSA. Las obras de la sección 1B, Etapa
II, fueron ejecutada por PRODECON, y la supervisión por CINSA.
Para marzo de 2019, se tiene prevista finalización de las
secciones II y III, con la construcción de la obra por la
Compañía Queiros Galvao, y la supervisión por
Getinsa Payma-Conash-Geotecnia y Pavimentos. La
topografía en la sección II es predominantemente
montañosa y escabrosa: solamente 11% de territorio
plano. En contraste, la sección III se caracteriza por ser
46% predominantemente montañoso, 36% ondulado y
18% plana, sobre todo en las aproximaciones a la
frontera compartida entre Honduras y El Salvador.

Durante el recorrido, se pudo observar
tramos que requieren de tratamiento por
deslizamiento o por la presencia de fallas
geológicas.

Por la experiencia de INVESTH, a partir de 2012, en las Secciones 1B, II y III, el proceso de
liberación de vía lo desarrolló este organismo. COST Honduras, en lo relativo a los cambios
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de dos a cuatro carriles, expresó retrasos en términos de la estructuración inicial y final de
proyecto. Estos cambios de diseño y la falta de fondos sobre los mismos unido a los proceso
de renegociación de préstamos, postergaron la entrega a tiempo de la obra.
A lo largo del proyecto, se pudo observar varios descansos con posibilidad de albergar
carros, buses y rastras. Todavía no hay puentes peatones porque no hay poblaciones. Las
obras deben efectuarse una vez se entregue la administración del peaje a COVI Honduras,
correspondiendo a los requerimientos técnicos para evitar accidentes (entre ellos localizar
retornos cada 5 kilómetros), no a las demandas a veces injustificadas de la población.
Uno de los mayores aprendizajes de este proceso, de parte de INSEP, de los contratistas y
supervisores, es la inclusión desde el inicio al final, la comunicación y socialización
permanente de las obras y sus contenidos así como los posibles cambios, evitado conflictos.
Los espacios territoriales intervenidos tienen poblaciones y de desarrollan actividades
económicas, que requieren de agua, a tomar en cuenta en todo proyecto: la presencia de
fuentes de agua o reservar a menos de 100 metros de la obra hizo que se cambiara el diseño,
por lo tanto la obra total se postergó. Por ello, la previsión de recursos para atender lo
ambiental, lo histórico arqueológico y social, son necesarios, que se han entendido en
procedimientos como la ejecución del Corredor de Occidente, con fondos del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).
La obra empleó mano de obra local, con excepción del personal altamente calificado,
tratando de corresponder a la inclusividad de género al considera mujeres en las labores
sobretodo administrativas.
En los puentes se observó extracción de arena lo que puede socavar las bases de los mismos.

Cambios en el asfalto en el kilómetro 20
(fin de la primera y segunda capa; para
luego sólo reconocer la primera capa de
asfalto.

H3. AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
PALMEROLA
Objetivo VPPN:

Lineamiento:
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Objetivo 4. “Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Macroeconomía, crecimiento y competitividad

Meta:

META 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50

Indicador:

9. Honduras Alcanza una calificación en el pilar de
Infraestructura del ICG no menor de 3.5 puntos.

Enlace institucional: EMCO Comayagua
Entrevistados: José Luis Argueta, Administrador
Propósito: Conocer los avances en la construcción del Aeropuerto
Internacional de Palmerola que impulsan a Honduras como un
espacio competitivo en temas logísticos.
Equipo técnico Yeny Canales, Idania Matute y Adalid Rodríguez
FONAC
Fecha entrevista:

Viernes 23 de febrero de 2018

Aun cuando los funcionarios de FONAC asistieron a esta reunión confirmada y agendada
por ambas partes, la Gerencia de EMCO señaló no poder atender por haberles surgido una
reunión con el Comando Sur de los Estados Unidos.

Foto: Vista de Avances del Proyecto de Construcción del Aeropuerto de Palmerola

H4. ASOCIACIÓN DE REGANTES EL GANSO DE AJUTERIQUE
Objetivo VPPN Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental”.
Lineamiento Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
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Metas: Meta 3.4 Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Meta 3.2Elevar las exportaciones de bienes y servicios al75%
del PIB
Indicador

1. -Relación de Exportaciones/ (REPIB)
2. % de variación de las exportaciones.
3. % de variación del VAB en actividades
agropecuarias.
Indicador Número de hectáreas incorporadas al riego.
Entrevistados Ángel Antonio Rodríguez(Propietario finca la Lupita),
Edmundo Suazo Presidente de los regantes, Pedro Antoni
Ramos, Desiderio López, Hernán Isaula miembros de la
Asociación
Propósito Verificación de las construcciones de las lagunas de
captación de agua, ubicadas en el distrito de riego, Ganso.
Equipo Técnico de Claudia Ortega y Mercy Monroy
FONAC
Fecha viernes 23 de febrero 2018

La entrevista con los regantes
tenía dos objetivos, conocer las (2)
lagunas de captación de agua
construidas
por el Programa
PRONAGRI/ SAG con fondos
FIRSA, en Ajuterique y ver el
distritito del Riego Ganso.
Además poder conversar con los
productores
que
serán
beneficiados con los nuevos
sistemas de riego (lagunas y ampliación y del distrito Ganso).
Se hiso un recorrido por la Finca Lupita es una empresa familiar de 21 manzanas en
producción todo el año. Se dedican al cultivo de limón persa, naranjas (variedades nébula,
victoria), yuyuga Taiwanesa, guayabas, tomate y cebolla. Generan16 empleos permanentes.
En el momento de la visita habían cortado y desechado una gran cantidad de tomate debido
a que el mercado hay sobre producción no pudieron venderlo. Se consultó por la inversión
que había realizado en siembra, fertilización y pago de personal era de 70,000 Lempiras la
perdida.
Además el problema de los agricultores es el financiamiento a intereses blandos, teniendo
en cuenta el riesgo de sembrar y comercializar por no tener mercado seguro y el desecho
del producto que no cumple con los estándares de calidad para poder exportar.
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Segunda visita Agroexportadora el Sifón. Empresa particular se exporta pepino, lo
compran a pequeños productores. Anualmente exportan unos 575 contenedores al año
para mercados de Estados Unidos. En la Planta se recibe los pepinos y son llevados a tinas
para desinfectar luego pasa por parafinado y por medio de bandas se clasifica el pepino por
tamaño, para ser empacado en cajas. Se embalan y se guarda en cuartos frio para ser
transportado en los contenedores. La mayoría de los empleados son mujeres, se contrata de
acuerdo a la producción.
3.- Las 2 lagunas de captación de agua está situada en una meseta, captaran el agua del rio
rio Ganso (Kant Xetl), rio abundante de piedras. El costo fue 4.5 millones de lempiras el
terreno lo compraron los regantes por L. 400,000, se beneficiaran 127 usuarios. En el área
de Ajuterique se cultivan 63 diferentes hortalizas y frutas. Hay deforestación en el sector
por lo es urgente reforestar para que la cantidad de agua no disminuya.

I1. EXPORTADORA DE VEGETALES DE COMAYAGUA. (EXVECO)
Objetivo VPPN Objetivo 3. “Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental”.
Lineamiento: Lineamiento Infraestructura productiva como motor de la
actividad económica
Meta: Meta 3.2: Elevar las exportaciones de bienes y servicios
al75% del PIB
Indicador:
1. -Relación de Exportaciones/ (REPIB)
2. % de variación de las exportaciones.

64

3. % de variación del VAB en actividades
agropecuarias.
Propósito: Conocer sobre diferentes temas de importancia del rubro
hortícola como ser: Cadena de valor13, agricultura familiar,
generación de empleo.
Equipo Técnico FONAC: Claudia Ortega y Mercy Monroy
Fecha: sábado 24 de febrero 2018

No se pudo llevar acabo la entrevista con el Sr, Arnulfo Andará Gerente de la empresa, por
lo que únicamente se hizo un recorrido por la planta de exportación donde se pudo
observar el proceso de colección, separación y empaque de los productos exportables pero
no se autorizó al equipo de FONAC la toma de fotografías ni recolección de datos
relacionados pues quien hizo el recorrido desconocía la información y no estaba autorizada
para proporcionarlos.
EXVECO exporta productos como berenjenas de varias variedades, cun de amor, chive,
pepino peludo, bangaña. Para poder exportar estos productos deben de cumplir las normas
de inocuidad, calidad y especificaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente.

I2. AVANCES EN EL CORREDOR LOGÍSTICO DESDE LA CUESTA DE LA VIRGEN
HASTA SANTA CRUZ DE YOJOA, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)
Objetivo VPPN:
Lineamiento:
Meta:
Indicador:
Enlace
institucional:
Entrevistados:
Propósito:
Equipo técnico
FONAC
Fecha entrevista:
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13

Objetivo No. 4: “Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo”.
Macroeconomía, crecimiento y competitividad
META 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50
9. Honduras Alcanza una calificación en el pilar de Infraestructura del
ICG no menor de 3.5 puntos.
Coordinador de Proyectos INSEP
• Sergio Rodríguez, Coordinador de Proyectos INSEP
• Luis Rolando Muñoz, UEC
Conocer y valorar los avances en el Corredor Logístico que impulsan
a Honduras como un espacio competitivo en temas logísticos.
Yeny Canales
Idania Matute
Adalid Rodríguez
24 de febrero de 2018

La cadena de valor es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de una empresa y
así identificar sus fuentes de ventaja competitiva. https://www.gestiopolis.com/que-es-la-cadena-de-valor/

El Corredor Logístico es un proyecto carretero que busca aumentar la competitividad de
Honduras en un mundo global. Este proyecto incluye los tramos desde Goascorán hasta la
Villa de San Antonio, San Pedro Sula y Puerto Cortés y desde Tegucigalpa hasta la Villa de
San Antonio, construidos con varias modalidades.
El Proyecto de Corredor Logístico consiste en la construcción,
ampliación y/o mantenimiento de 391.8 kilómetros de carretera
que atraviesa el país de manera estratégica, conectando la
Región Sur con la Región Norte y cubriendo la Región Central,
en lo que se conoce como el Canal Seco más importante de
Centroamérica. Esta vía rápida complementará los servicios
portuarios y el traslado de mercancías del Océano Atlántico al
Pacífico, al conectar de forma directa los puertos de Honduras,
contribuyendo a la meta de convertir al país en uno de los principales centros logísticos del continente
(Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada COALIANZA, 2018).
En este marco, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público – Privada
(COALIANZA), con base en las facultades establecidas en la Ley de Promoción de la
Alianza Público Privadas de Honduras, otorga a la Concesionaria Vial de Honduras (COVI)
Honduras, el mantenimiento, rehabilitación y ampliación (a cuatro -4- carriles desde la
cuesta de La Virgen hasta La Barca) del Corredor Logístico, por un período de 20 años, en
los tramos construidos bajo el marco de la cooperación de la Cuenta del Milenio en la CA5. Los acuerdos establecen una inversión 100% privada de alrededor de USA$ 120 millones,
recuperado a través del cobro de peaje en las siguientes estaciones: Lamani, Zambrano,
Siguatepeque y Yojoa.
COVI Honduras se centra en los siguientes procesos y servicios:
• Proceso de ampliación de 88 km a 4 carriles desde La Cuesta de La Virgen hasta La
Barca, que FONAC visitó en compañía de técnicos de INSEP.
• También asegura el mantenimiento y reparación permanente de la carretera CA-5
• Lo anterior incluye el servicio de emergencia las 24 horas, ambulancia, servicio
mecánico y grúa con traslado sin costo adicional.
• Oficinas de la Policía Militar localizadas en cada caseta.
• Servicios higiénicos ubicados en cada unidad de peaje
Los objetivos de la concesión del Corredor Logístico de Honduras, otorgada a COVI incluye:
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ejecutar obras viales y su mantenimiento de largo plazo con fondos privados y a través de
un modelo autosostenible, liberando la exigencia presupuestaria al Estado, quien podrá re
direccionar este capital otros importantes proyectos y necesidades del país.
Contar con un verdadero “Corredor Logístico” en Honduras, que una el Océano Pacífico con
el Atlántico a través de una vía ancha, segura, mantenida y señalizada que brinde las
condiciones de eficiencia y eficacia que requiere el transporte de carga y pasajeros para la
conexión interoceánica.
La Concesión del Corredor Logístico es el eje de soporte fundamental para el ambicioso
proyecto de ampliación y repotenciación del Puerto de Puerto Cortés, brindándole la vital
conexión terrestre para convertirlo nuevamente en el Puerto más importante de
Centroamérica.
Reducir los costos logísticos de transporte y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las
actividades económicas que se desarrollan en el ámbito del proyecto.
Lograr una Alianza Público Privada autosostenible, en la que los usuarios pagan por la
ampliación de la vía y mantenimiento permanente por 20 años de acuerdo a exigentes índices
de servicialidad mínimos.
Que los usuarios tengan ahorros operativos (combustible, aceite, reparaciones, llantas, etc.)
que serán mayores a lo que pagan por peaje.
Seleccionar un concesionario solvente y con experiencia.
Altos estándares de mantenimiento vial (Rutinario, Periódico, Emergente) por todo el tiempo
de la Concesión.
Mejorar los estándares de servicio, de la señalización, seguridad y confort a lo largo de la vía
concesionada.
Generar puestos de trabajo permanentes directos e indirectos.
Reintroducir el control de pesos en Honduras (COVI Honduras, 2018).

Con base en esta experiencia, sobresalen como desafíos los siguientes:
•

•

•

Lograr la comprensión de la población sobre la importancia de la concesión para el
mantenimiento y las obras complementarias de la carretera, mediante procesos de
socialización y mecanismos de visibilidad.
Recuperar los derechos de vía (procesos de ampliación) sin que esto afecte a los
habitantes de las diferentes comunidades por las cuales cruza la CA-5,
particularmente el Valle de Comayagua y los tramos ubicados cercanos a tierras
ancestrales como es el caso entre Taulabé y Santa Cruz de Yojoa.
Evidentemente hace falta aprendizajes para desarrollar mejores negociaciones en
los contratos de concesión, de mucha ayuda seria el conocer las lecciones aprendidas
de las últimas negociaciones, pues el objetivo principal es que la concesionaria
obtenga sus utilidades y que la población hondureña se vea beneficiada con mejores
condiciones de tránsito y servicio.

Ampliaciones en el Corredor Logístico en la aproximación a Santa Cruz de Yojoa,
implementados por COVI sobre los fondos del peaje
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CONCLUSIONES
EDUCACION, INCLUSION Y REISERCION SOCIAL
JALTEVA:
El centro pedagógico cumple con su rol establecido, en vista que ofrece a los jóvenes la
posibilidad de la rehabilitación a través de un trabajo conjunto con metodologías aplicadas
en donde se atiende la parte psicológica, mental y física, a su vez, procura la posibilidad de
reinserción a la sociedad pues se les da la oportunidad de aprender un oficio. Aunque las
condiciones de infraestructura del centro son precarias y pueden mejorar sustancialmente
si existiese voluntad política y un presupuesto del cual se pueda disponer para realizar las
mejoras que este centro pedagógico requiere.
Se requiere de una fuerte inversión para asegurar el modelo de intervención efectivo y
mejorar las condiciones de infraestructura y sacarle el máximo provecho al centro, ya que
contando con un presupuesto adecuado, se puede atender aproximadamente a unos 300
jóvenes. Se requiere de un cerco perimetral, mejora de los módulos habitacionales (mismos
que los jóvenes pueden desarrollar) mejora de las aulas de clase, inversión en las aulas
taller, mejora de las canchas deportivas, dotación de materiales educativos así como
mobiliario.
El apoyo interinstitucional es igual de importante instituciones como IHADFA, SEDUC,
SESAL, INFOP, UNAH, STSS, COHEP y DINAF deben asumir su rol de facilitadores para
brindar mayores posibilidades a estos jóvenes que por muchas razones han tomado
decisiones equivocadas.
No existe una política clara y definida, ni se observa un trabajo conjunto, para abordar la
problemática de prevención del consumo de drogas que es uno de los factores asociados a
la conflictividad de los menores con la ley, los ambientes hostiles en los que se
desenvuelven es otro elemento que debe verse desde una justa e integral perspectiva.
Una política de atención a la familia se hace urgente (involucrar a la sociedad de padres de
familia), un trabajo cercano con los centros educativos es necesario a través de la Unidad
de Rehabilitación y Prevención Social de la SEDUC.
PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE
En cuanto al concurso docente se pudo concluir que el proceso fue transparente desde la
juramentación de la Junta de Selección, la inscripción y la aplicación de los reactivos, el
problema se identifica en la evaluación y la divulgación de los resultados. También se
identificó que no hubo un pilotaje de la prueba por tanto los reactivos no tenían pertinencia
con las temáticas exigidas para cada nivel y por ello el problema de pobres resultados de
los docentes en la prueba. Lo mejor sería una repetición del concurso docente con un previo
pilotaje o validación de los reactivos generados para asegurar la pertinencia de los
contenidos exigidos.
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Se solicita una revisión de la oferta académica para alinearla con la potencialidad de la
región. Aunque estos están centralizados en SEDUC.
INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA:
Las obras que están ubicadas en el Plan Maestro de Infraestructura Educativa en muchos
casos no están reportadas en el Sistema de Consulta de Proyectos de IDECOAS- SICPRI y
no son de conocimiento de las autoridades locales en educación.
La SEDUC debe considerar el crecimiento y tasas de natalidad de la población para que los
proyectos estén acorde a las necesidades de las comunidades pues se ha encontrado
infraestructura con capacidad para 300 y la matrícula es de menos de 30 niños y jóvenes.
De esta manera los recursos son invertidos de manera eficiente y efectiva.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION EL PORVENIR:
Es necesario revisar la estructura docente de cada municipio y buscar la manera de agilizar
procesos para poder contar con una estructura adecuada a las necesidades del municipio.
Las prioridades del municipio son material didáctico, mobiliario- infraestructura y
estructura docente.
Socializar con las autoridades todas las reparaciones programadas en el Plan Maestro de
Infraestructura Educativa para que están enterados de las intervenciones realizadas y que
la información fluya de manera adecuada en el municipio.
Procurar mayor comunicación con las alcaldías y así lograr un trabajo cohesionado y
organizado. También se debe establecer un programa de incentivos para los centros
educativos que alcancen los mejores resultados en rendimiento académico como un
mecanismo para alcanzar la calidad académica.
Se requiere generar las condiciones necesarias para establecer plenamente la jornada
extendida y que este sea ampliamente socializado con los padres de familia, alumnos y
docentes así como establecer un programa de almuerzo escolar, y que los docentes cuenten
con instrumentos pedagógicos como textos escolares de todas las áreas.

GOBERNABILIDAD
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL:
Es necesario mejorar los canales y el manejo de información del Programa Vida Mejor para
permitir mayores espacios de veeduría social y que los mecanismos de involucramiento con
los gobiernos locales funcionen. Se hace necesario alcanzar mayores niveles de
fortalecimiento institucional de la Gobernación y los programas de gobierno como Vida
Mejor.
Reducir el tema de la discrecionalidad y en quien se deposita la autoridad discrecional al
momento de entregar beneficios de reposición (aquellos que por diversas razones se deben
reasignar) pues esto reduce las posibilidades y garantías de que puedan llegar a las familias
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más necesitadas, y la despolitización del mismo. El involucramiento de la sociedad civil
organizada y responsable en la veeduría social permite mayores niveles de transparencia.
La calidad de los bienes dejados sigue siendo un reto para el programa Vida Mejor.

SALUD
En salud se ha tratado de cumplir con todos las metas establecidas por la SESAL sin
embargo hay temas en los que no se pueden descuidar como por ejemplo el acceso de la
población a los medicamentos y la reducción de la tasa de mortalidad materno infantil.
Los retos para establecer a las redes integradas de salud de manera funcional van desde el
adecuado manejo de información (expedientes de la población), la delimitación territorial,
más apoyo para mejorar las condiciones de infraestructura de todas las redes integradas de
salud y la asignación de un adecuado recurso humano para la conformación de los equipos
de salud familiar pues hasta el momento esto se ha venido realizando dependiendo de los
médicos en servicio social.

AMBIENTE, PRODUCTIVIDAD, ECONOMIA, DESARROLLO Y EMPLEO
SISTEMAS DE RIEGO:
• Las inversiones del Gobierno en los sistemas de riego del Valle de Oloman, Sulaco,
en el Valle de Comayagua, así como en otras regiones, tienen el propósito de
beneficiar a micro, pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Por
ende adoptar buenas prácticas para incrementar la producción y productividad
agrícola, mejorando el nivel de ingreso y la calidad de vida de los productores. El
éxito de estos proyectos dependerá del compromiso de los productores y que las
asociaciones de regantes trabajen en la defensa de los intereses de los productores,
que estén en constante dialogo y colaboración para que ellos se apropien de las
buenas prácticas agrícolas. Teniendo en cuenta el componente ambiental.
El éxito de estos proyectos dependerá del compromiso de los productores y que las
asociaciones de regantes trabajen en la defensa de los intereses de los productores,
que estén en constante dialogo y colaboración para que ellos se apropien de las
buenas prácticas agrícolas. Teniendo en cuenta el componente ambiental
•

Es preciso dotar a las oficinas regionales de la logística requerida como de personal
para cubrir y brindar su asistencia y acompañamiento a los pequeños productores.
Y si se trabajara con otros técnicos de otras instituciones en forma integral se tendría
resultados efectivos en menor tiempo disminuirán costos.

PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA:
•
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La economía de la Región del Valle de Comayagua se debe mayormente a las
exportaciones de legumbres y hortalizas orientales, que tienen demanda en Estados
Unidos, El Salvador. En las zonas altas de los departamentos de Comayagua y La

Paz se produce café, se espera que al entrar a operar el Aeropuerto Internacional de
Comayagua, facilitara que estos productos perecederos (hortalizas, vegetales, frutas
y otros), sean trasladados por vía aérea reduciendo tiempo, aunque los costos son
altos, la ventaja es que se mantiene la cadena de frio evitando que el producto se
dañe y que sea rechazado.
•

Según SENASA, actualmente el hato ganadero asciende a 1,200 cabezas, se ha
programado ejecutar un censo para conocer la realidad y cuanto de ese ganado es
de leche, carne. Con este inventario se podrá tomar decisiones, de cuáles son las
medidas que hay que tomar, priorizando el mercado de consumo nacional, y no
crear expectativas de abrir nuevos mercados de exportación sin tener que importar
ganado para cumplir los pedidos. Actualmente importan ganado de Nicaragua.

EMPRENDEDURISMO LOCAL:
•

Se conocieron experiencias de éxito que iniciaron personas con poco dinero pero la
actitud y su visión de cada uno de los socios o miembros de las Empresas familiares
han logrado progresar y expandir sus negocios, no solo generan empleo e ingreso
de divisas, sino que traen desarrollo a la región. Emprendedores como ellos es el
que requiere el país.

•

Los pequeños productores no tienen acceso a financiamiento van a los bancos y les
solicitan requisitos que cumplen pero no les dan una respuesta por lo que desisten
de seguir gestionando. Es significativo, que la aplicación de estos incentivos sea
puntual, motivar evitando generar dependencia o falsas expectativas. A la vez el
técnico extensionista pueda darle acompañamiento para generar mayor producción
con calidad, y sostenibilidad y poder cumplir con el préstamo que le fue brindado.

GENERACIÓN DE EMPLEO:
Con respecto al empleo que se genera en ciertas temporadas, como ser corte de café en la
que vienen trabajadores de otros municipios, lo cual son contratados de forma temporal.
Al finalizar la cosecha regresan a sus comunidades, no encuentran empleo por lo que es
necesario que las autoridades crean políticas públicas para evitar la migración y que el
ingreso que perciben en esta temporada no sea su única fuente ingreso; Se está
incentivando la agricultura familiar pero también que se puedan organizar para formar
cooperativas o cajas rurales fomentando la cadena de valor.
MEDIO AMBIENTE
Con respecto a la deforestación de los bosques, ha aumentado por corte de árboles y
quemas, por sembrar granos básicos, el resultado es que ya hay un deterioro de las fuentes
de agua superficiales y como el cambio climático ha afectado la disminución los niveles de
agua. Es importante establecer reglas claras para proteger las cuencas y microcuencas si
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no se actúa peligra, la seguridad alimentaria presente y de las generaciones futuras en la
que todos los seres humanos dependen del agua.
Sigue el contrabando de ganado debido a que el precio es superior en el exterior
(Guatemala, México), ha mejorado el hato ganadero, su trazabilidad pero no llega a la
cantidad de cabezas de ganado que se tenía en años anteriores.

RECOMENDACIONES
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•

Se hace necesario promover en la región la siembra de hortalizas de forma
escalonada cuyo propósito es lograr mayores rendimientos productivos con la
menor cantidad de recursos y producir todo el año, a través del reemplazo de
cultivos a medida que se van cosechando. De esta forma se podría programar: Por
ejemplo el tomate para que se pierda por la inversión realizada por sobre oferta,
que al final sirve de alimento del ganado. Este es uno de los problemas que tienen
los hortícolas por no tener mercado seguro por estar saturado y con precios bajos,
al final no pueden recuperar la inversión en, insumos, paga de salarios y otros
gastos.

•

Al mismo tiempo es necesario atraer inversionistas que quieran transformar en
valor agregado, los cultivos de frutas, vegetales, que generaría empleo y se podría
comercializar dándole una diferenciación de precio. Honduras exporta materia
prima y se transforma, en otros subproductos como enlatados, empaque en
bandeja. Para finalizar no habrá nuevas inversiones si no hay seguridad jurídica,
seguridad ciudadana.

APENDICE
1. Álbum fotográfico de JALTEVA

Entrada Principal del centro pedagógico Jalteva, con muchas bondades pero
con evidentes retos en infraestructura.

Aulas de clase en condiciones descuidadas por el poco presupuesto con el que cuenta la
institución para atender el mantenimiento del centro.
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Pinturas y dibujos
de los menores
internos en el
Centro
Pedagógico
Jalteva.

Talleres de Cocina en donde se espera impartir nuevos cursos es importante destacar que
algunas de las remodelaciones realizadas en el centro están bajo la responsabilidad de los
jóvenes internos a través de la Escuela Taller apoyada por CONEANFO. Cerámica, tabla
yeso, cielo faltos y pintura de casas.

La mayoría de los jóvenes ya cuentan con 3 y 4 cursos aprobados aun y con todas las
limitantes existentes ya que los talleres requieren recursos para su mantenimiento y
mejoras.
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2. Álbum Fotográfico de Visita de Campo Centros Educativos
2. a) Centro Educativo José Manuel Zelaya Rosales

Visita al Centro Educativo José Manuel Zelaya Rosales, este centro es de primero a sexto
grado y es uni-docente, funciona en una caseta prestada por la comunidad El Portillo. El
centro educativo más cercano está ubicado en el municipio del Porvenir a unos 40 minutos
de camino. Y no hay medios de transporte.
2 b) Centro Educativo Marco Aurelio Soto en el Terrero Barrio Arriba en donde se indica
una inversión de L. 51,225.26 según el Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

Se encontró una Aula Tecnológica que ha sido la única inversión realizada por el
gobierno en este centro educativo desde el 2010 según lo informado por docentes del
centro.
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2.c) Centro Educativo Estados Unidos de Norte America

Visita al Centro Educativo Estados Unidos de
Norte America en la aldea Pueblo Nuevo del
municipio del Porvenir en donde se indica
según el Plan Maestro de Infraestructura
Educativa una inversion de L. 412,336.96 en
construccion de aulas nuevas, reparaciones,
mobiliario, modulos sanitarios, obras internas y
equipamiento complementario. Sin mebargo
solo se logro observar la ampliacion del aula
tecnologica, el aula de pre basica y dos aires
acondiciones que fueron entregados al centro
para el aula tecnologica. Las autoridades del centro nos mostraron otras obras realizadas
como es la reparacion de la biblioteca y los modulos sanitarios pero se indica que estos
fueron con fondos de la cooperacion del BCIE y la comunidad.
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El centro educativo tiene muchos aspectos que superar en cuanto a infraestructura tiene
aulas que representan un peligro para los jovenes y niños así como techos en mal estado.

2.d) Centro Jose Trinidad Cabañas del barrio el Pedernal
Visita al Centro Jose Trinidad Cabañas del barrio el Pedernal, ubicado en el centro del
Municipio el Porvenir. En donde se encontró una obra complementaria de IDECOAS.
Pavimentacion con Concreto Hidraulico para mejorar el acceso de los estudiantes a la
comunidad.
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2.e) Centro Educativo Técnico Japon Gonzalo Barahona
Visita al Centro Educativo Técnico Japon
Gonzalo Barahona, ubicado en el Porvenir, El
Porvenir en el barrio el Tamarindo el cual
presenta, según el
Plan Maestro de
Infraestructura Educativa; una inversión de
L.8,489,700.36. esto monto fue invertido en la
mejora de aulas, construccion de nuevas aulas,
mobiliario, obras complementarias y modulos
sanitarios.

Nuevas aulas y equipamiento del Centro.
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El centro cuenta con talleres de carpinteria, automotriz, belleza, corte y confeccion,
metalurgia, agronomia sin embargo el reto aquí es hacer sostenible los talleres ya que y que
las autoridades educativas sean creativas y capaces de generar recursos para su
mantenimiento.
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3. Álbum fotográfico visita de campo Vida Mejor
Fachada e interior de las viviendas sociales.
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Equipadas con eco fogón, filtro de agua,
repisas, muebles, baño lavable con pozo
séptico, pila, fregadero, especies
menores, huerto familiar con sistema de
riego.
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Anexos
1. Datos estadísticos ofrecidos por la Dirección Municipal de Educación de El
Porvenir.
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Fuente: Dirección Municipal de Educación El Porvenir

2. Centro Educativo Álvaro Contreras ubicado en la comunidad de Alejandría

Muestra de las condiciones de la
infraestructura de este centro
educativo que urge sea incluida en
el Plan Maestro de Infraestructura
educativa

3.

Documentación facilitada por SESAL
Datos Generales de la Dirección Regional de Salud

Unidad Ejecutora

REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE
COMAYAGUA

Periodo del Informe

Años : 2014-2017

Población 2017

531,676 habitantes

División Política

21 municipios

ES Red Institucional

91 Unidades de Salud en el Primer Nivel de Atención

Ubicación Sede Regional

Barrio El Centro, Comayagua.

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)
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Inversión en Infraestructura
AÑO

2014

2015

2016

2017

MONTO
Lps. 79,861.75
Lps 149,997.95
Lps 79,895.1
Lps 146,593.95
Lps 56,908.9
Lps 79,926.15
Lps 159,024.3
Lps 798,46.8
Lps 127,276.25
Lps 124,459.9
Lps 165,525.25
Lps 169,326

ESPACIOS REPARADOS
CIS Jose maria Ochoa
Edificio Sede Regional ( Espacios:Talento Humano, area Odontologia y Bodega)
Cesamo Jose maria Ochoa (Primera Etapa)
Edificio Sede Regional (Espacios: Estadistica, Vigilancia, Nutricion y Direccion)
Centro de Salud Jose Maria Ochoa (Segunda Etapa)
Edificio Sede Regional (Espacios: Laboratorio y Salon Estratégico de UVS)
Cesamo De Napoleon Bogran
Cesamo De Napoleon Bogran
Reparacion del Cuarto Frio y Almacen Regional
Reparación CIS Dr. Gustabo Boquín
Reparación y habilitación del ES de Guarajao
Reparación de Techo ES de Valle Bonito
Reparación y habilitación de Clínica Odontológica en CIS Dr. José María Ochoa,
Lps 85,657.52 Comayagua
Lps 91,080.00 Reparación de Laboratorio CIS Dr. José Maria Ochoa de Comayagua y Almacén
Reparaciones en: Cesamo Napoleon Bogran, Centro de Salud Agua Dulcita,
Lps 570,566.75 Centro de Salud, Area Odontologia, Centro del Salud loma Larga, Cesar El Sauce,
Cesar Andres Henriquez, Centro de Salud Tablazon

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

Recursos Humanos Disponibles

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

Resultados de la Gestión
Resultado 1: Implementado el Sistema Nacional de Salud Pluralista e integrado:
Indicador
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2014

2015

2016

2017

Instancias del Nivel Intermedio con
plan de acuerdo al manual de
organización y funciones

7

9

9

9

Redes de Salud Institucionales
configuradas

8

8

8

3

Número de policlínicos funcionando

0

0

0

0

Número de Equipos de Salud Familiar
(ESF) prestando servicios a la población
asignada

0

0

5

7

Indicador

2014

2015

2016

2017

Población con acceso a servicios de
salud con gestión descentralizada

31,293

31563

32,812

33,067

Porcentaje de municipios priorizados
con cobertura de servicios de salud a
través de convenios de gestión
descentralizada

2.50%

2.50%

2.50%

2.50%

2

2

2

2

Número de municipios priorizados con
cobertura de servicios de salud a través
de convenios de gestión descentralizada

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

Resultado 2: Incrementado el cumplimiento del marco normativo en salud
(Establecimientos, recursos humanos, bienes y servicios):
Indicador

2014

Número de establecimientos de interés sanitario que
cumplen con la normativa establecida para otorgar la
licencia sanitaria
Número de licencias sanitarias otorgadas

2015

2016

2017

775
754
754

724

732
732

775

724*

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

Resultado 3: Definidas las prioridades nacionales para la vigilancia de la salud, según
área geográfica y grupo poblacional:
Indicador
Porcentaje de brotes investigados a nivel Regional
Regiones sanitaria con plan de contingencias
actualizado
Región sanitaria aplicando la Norma Nacional de
Vigilancia de la Salud
Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

2014

2015

2016

2017

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

Resultado 4: Mejorada la salud materna a través de atenciones de salud (Promoción,
prevención, recuperación):
Indicador
Número de atenciones de planificación familiar

2015

2016

2017

18,449

28,616

22,526

23,405

Cobertura de atención prenatal

97%

82%

104%

86%

Cobertura de Parto Institucional

74%

73%

Producción de parto en ES según programación

103%

93%

93%

94%

Cobertura de atención puerperal

68%

69%

69%

74%

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)
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2014

69%

62%

Resultado 5: Mejorada la salud de menores de cinco años a través de atenciones de
salud (Promoción, prevención, recuperación):
Indicador

2014

2015

2016

2017

Cobertura de menores de un año vacunados con tercera
dosis de pentavalente

89%

90%

93%

105%

SRP

93%

93%

105%

104%

53.9

63.9

81.0

66.7

144.9

111.5

140.0

79%

80%

83%

Tasa de incidencia de neumonía /bronconeumonía en
menores de cinco años (Por 1,000)
Tasa de incidencia de diarrea en menores de cinco años
(Por 1,000)
Cobertura de menores de cinco años atendidos en
establecimientos de salud
Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

147.0
71%

Resultado 6: Disminuida la incidencia de dengue y malaria:
Indicador

2014

2015

2016

2017

Tasa de incidencia de dengue, (Por 100,000)

279.00

458.00

129.0

19

Número de casos de dengue

1,401

2284

672

102

2.9

4.6

1.7

7.9

3

5

8

42

Tasa de incidencia de malaria, (Por 100,000)
Número de casos por malaria en el primer nivel de atención
Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

Resultado 7: Disminuida la incidencia de VIH/Sida y Tuberculosis
Indicador
Porcentaje de personas con VIH/Sida con tratamiento
antirretroviral
Tasa de prevalencia de VIH/Sida en población de 15 a 49
años, (Por 100,000)
Tasa de incidencia de VIH/Sida, (Por 100,000).
Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar, (Por
100,000)
Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

2014

2015

95%

131%

123.5

126.9

2.05

5.42

17

17

2016

2017

106%

103%

3.4

9.3

6.13

5.08

20

19

Resultado 8: Mejorada la salud de las personas con hipertensión arterial, diabetes
mellitus y enfermedades oncológicas priorizadas:
Indicador

2014

Número de atenciones por hipertensión arterial
Número de atenciones por diabetes mellitus

2015

2016

2017

20,307

14,372

18,992

10,109

5,106

7,331

Número de atenciones por enfermedades oncológicas
priorizadas
Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

Resultado 9: Brindadas las atenciones de salud (Promoción, prevención, recuperación) a
la población no priorizada:
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Indicador

2014

Tasa de incidencia de Chagas, (Por 100,000)

2.79

2015

2016

2017

3.32

3.64

8.65

Tasa de incidencia de Leishmaniasis, , (Por 100,000)

1.00

0.20

1.34

0.38

Número de atenciones a la población no priorizada

209,079

117,484

181,305

195,774

Cobertura de atención ambulatoria

42%

54%

51%

57%

Fuente: Dirección Regional de Salud Comayagua (DRSC)

4.

Inversión Plan Maestro de Infraestructura Educativa e IDECOAS

Departamento: Francisco Morazán Municipio: El Porvenir
Aldea
Total
Total Aulas
Total
Total
Reparación
Nuevas
Mobiliario
sanitarios
El Agua
L. 152,180.58
0.0
10,161.75
41,920.64
Caliente
El
75,282.84
0.0
4,877.64
50,479.82
Escanito
El
515,136.00
2,482,414.08
34,956.42
228,775.00
Guantillo
El
8,489,700.36
5,378,563.84
441,426.42
3,753,604.76
Porvenir
El Terrero
51,225.26
0.0
0.0
0.0
Pueblo
412,336.96
413,735.68
26,420.55
164,867.32
Nuevo
Totales
9,695,862.00
8,274,713.60
517,842.78
4,239,647.54
Elaboración propia/Fuente: Plan Maestro de Infraestructura Educativa
https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais

Departamento: La Paz
Municipio: Cabañas
Aldea
Total
Total Aulas
Total
Reparación
Nuevas
Mobiliario

Equipo
Complementario

30,639.45

63,095.64

19,596.05

63,095.64

489,192.23

441,669.48

2,709,494.31

1,577,391.00

7,683.79
152,604.08

63,095.64
126,191.28

3,409,209.89

2,334,538.68

Equipo
Complementario

L.
188,042.95
933,077.68
175,060.29

1,241,207.00

5,284.11

164,867.32

Obras
Internas de
Urbanización
239,910.21

0.0
413,735.68

19,104.09
34,143.48

608,989.46
279,524.82

234,175.68
135,329.14

567,860.70
252,382.56

0.0

413,735.68

0.0

0.0

62,060.35

63,095.64

Las Lajitas
51,755.56
413,735.68
0.0
114,387.50
Totales
1,347,936.48 2,482,414.08
58,531.68 1,167,499.10
Elaboración propia/Fuente: Plan Maestro de Infraestructura Educativa
https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais

86,981.81
758,457.20

63,095.64
1,261,912.80

Azacualpa
Cabañas
El
Bailadero
El Palmar

Total
sanitarios

Obras
Internas de
Urbanización

315,478.23

Nota: Los institutos construidos bajo el programa PROMINE no se encuentran detallados aquí para más
información visitar https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais.
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CRONOGRAMA
Gira Verificación y Seguimiento VPPN Región 02 Valle de Comayagua
Desde el domingo 18 al sábado 24 de febrero de 2017
Agenda Yeny Canales , Adalid Rodríguez e Idania Matute
Domingo 18 de febrero de 2018
Hora
Institución

Enlace

Observación

Felipe Morales
deslemora@yahoo.com

Centro de internamiento para jóvenes
infractores. Enlace Doris Pagoada
dm.15@hotmail.com
20km 35 minutos de camino.

Enlace

Observación

Enlace

Observación

Salida de Tegucigalpa a Cedros 87 km 1:45 minutos
8:30 a 10:30

Salida de Tegucigalpa al Municipio de
Cedros.

10:30 a 12:00

Visita al Centro JALTEVA

12 a 1:30 pm

Traslado San Ignacio

Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy e Idania Matute
Hora
Institución
Salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula 253.5km 3:20 minutos

Lunes 19 de febrero de 2018
Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy
Hora
Institución

Salida de San Pedro Sula a El Negrito, Yoro 99.5 km 1:30 minutos
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10:00 am-3:00

Asociación de Pequeños Agricultores

Seguimiento del Proyecto: Sistemas de
José Maldonado correo josemanza@gmail.com
Riego De Sector Valle de Oloman y Sulaco Lugar Sulaco y en el Valle de Oloman.
Departamento De Yoro.
El Objetivo: Convertir la Zona sostenible
Productivo De Alimentos. Costo del
proyecto 22 millones de dólares. Verificar
Planes para el manejo sostenible de las
cuencas
Relevo generacional.

3:00pm

Traslado de Yoro a Comayagua

177.9 kms / 3:15 horas

Agenda Yeny Canales , Adalid Rodríguez e Idania Matute
Hora

Institución

Enlace

Observación

Salida 8:00 am de San Ignacio a El Porvenir 47 minutos 33 Km . Sede Comayagua
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9:00 a 10:30 am

Visita a Centros educativos en el marco
del Plan Maestro de Infraestructura
Educativa.

Director Distrital- Municipal del
Porvenir. Lic. Magda Barahona
magda.barahona2016@gmail.com
elporvenirddefm@yahoo.es

En el Porvenir el Porvenir L. 8,489,700.36. Aldea
el Guantillo L. 515,136 y Aldea Pueblo Nuevo L
412,336.96

10:30 a 12:00

Visita a los Proyectos IDECOAS

Dr. Mario Pineda
mrpinedavalle69@yahoo.com
Jackie Suazo (asistente)
jackiesuazo73@gmail.com

Ampliación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario 1176 beneficiarios casco urbano. Calle
de Concreto Hidráulico Casco Urbano y Bo. El
Centro.

2:30 a 3:30 pm

Traslado a San Luis

3:30 a 5:00 pm

Reunión Municipalidad de San Luis

4:30 a 6:30

Traslado de San Luis a Comayagua

Leny Flores Suazo
lenyfloressuazo@yahoo.com

Municipalismo y programas sociales
Centros Educativos con remodelación:
San Luis –San Luis 1,509,157.96, Quebrada
Amarilla L. 517,891.65, Trojes L. 475,104.35
64 km 2 horas de camino.

Martes 20 de febrero 2018
Agenda Yeny Canales, Adalid Rodríguez e Idania Matute
Hora
Comayagua
8:30 a 10:00 am

Institución

10:30 a 12:00

Gobernación Departamental

1:00 a 2:30 pm

Reunión con Dirección Regional de Salud
Comayagua

Dra. Dolores Ortega correo:
regiondesaludcomayagua@yahoo.com
tel:9806-0061

2:30 a 4:00 pm

Dirección departamental de Educación

Lic. Mirian Ochoa
miriamfochoa@gmail.com

Gobernación
Comayagua

Departamental

de

Enlace

Observación

Rene Castellanos Cuellar

Programas y proyectos Vida Mejor

Visita de Campo Col. 9 de Noviembre Aldea
Global
Modelo Nacional en Salud, Redes Integradas en
salud y acceso a medicamentos.

Proceso de selección docente, Infraestructura
educativa, Redes Educativas, capacitación y
reasignación docente.

Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy
Hora
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Institución

Enlace

Observación

8:00 a 12.00 pm

COMRURAL

Proyectos en ejecución
Asociación de Productores de Guayaba de
Comayagua (APGC) ubicada en Comayagua y
a la Cooperativa de Apicultores Pionera de
Honduras Limitada (COAPIHL)

Francisco Posas fposas@mcahonduras.hn
ya le envié correo tuve respuesta
enviaran la agenda

1:30 a 3:00pm

Exportadora C&D,
Agro Industrias
del Corral
Cámara de Comercio de Comayagua

Procesamiento y comercialización de
productos cárnicos de alta calidad
Logros y desafíos de la cámara y exceptivas con
la Operación del Aeropuerto de Palmerola.

Ricardo Gómez, Gerente, Siguatepeque,
Comayagua, rgomez@agrodelcorral.com
Sr Jorge Romero
Presidente Camara de Comercio e
industrias de Comayagua.
'ccicom2002@yahoo.es'

4:30 pm a 5:00
pm

Miércoles 21 de febrero de 2018
Agenda Yeny Canales, Adalid Rodríguez e Idania Matute
Hora
9:00 AM a 12:00
M
11:00 a 12:00

2:00 a 4:00 PM
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Institución
Mancomunidad de Municipios Lencas de
la Sierra de La Paz (MAMLESIP)
Sede Cabañas.
SEDUC /PROMINE/Escuela Agrícola y
red de Salud Municipio de Cabañas

Enlace
Francisco López,

Observación
Yarula, Santa Elena, Cabañas, Santa Ana, Opatoro y
Marcala

Delmis Arely Martínez

Visita al Centro Básico de Cabañas inversión en
infraestructura educativa es de L. 933,077.68

Mancomunidad de Municipios del Centro
de La Paz (MAMCEPAZ) Sede Marcala

Eli Anibal Reyes

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, Santiago
Puringla, San Pedro de Tutule, La Paz y Cane

4:00 a 5:00

CONVIVIENDA

Proyecto las Golondrinas ubicado en Márcala
proyecto
desarrollado
por
Eco
Desarrollos
Internacional, S. de R.L. de C.V. Cuenta con casas de
Lps. 310,694.34 Los bancos que trabajan con esta
residencial son Banco Atlántida y Banrural.

Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy
Hora

Institución

Enlace

Observación

8:00-2:00

SAG/PRONAGRI

Entrega de
PRONAGRI

3:00

CDE Comayagua

Como apoya el CDE Mi-Pyme a las pequeñas y
medianas empresas para su sostenibilidad.

Bono

Productivo

(SAG)

y

Contactos: Ing. Cristina Rodriguez
/PRONAGRI
Ingeniero Elvis Cruz Jefe Regional SAG
Dirección Física: Carretera al Norte, Frente a la
Col. Iván Betancourt. 100 metros del Estadio
Municipal "Carlos Miranda"
Correo: elgocru@yahoo.com
Edison Cárdenas Director Ejecutivo

Jueves 22 de febrero de 2018
Agenda Yeny Canales, Adalid Rodríguez e Idania Matute
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Hora

Institución

Enlace

Observación

9:00 am a 12:00 m

Mancomunidad de Municipios del Sur
del
Departamento
de
La
Paz
(MAMSURPAZ)

ROSENDO ZAVALA
Gerente.
mamsurpaz@yahoo.com

Integrada por los municipios de San Antonio
del Norte, Mercedes de Oriente, Lauterique,
San Juan, Aguanqueterique y Guajiquiro

2:00 a 4:00 pm

Mancomunidad de Municipios del
Suroeste del Valle de Comayagua y la
Paz ( MANSUCOPA)

Marlon Suazo

Integrada por los municipios siguientes.
Depto de Comayagua: Lejamani, Ajuterique, El
Rosario, Villa de San Antonio, Lamani, San
Sebastian Humuya. Depto de La Paz: La Paz,
Cane, San Pedro de Tutule.

Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy
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Hora

Institución

Enlace

Observación

8:30 a 10:30

Instituto Tecnológico Policial

10.45-12:00-

Centro Penal La Paz

objetivo de conocer Operación del Centro
de formación de la Policía Nacional ,
avances y retos, planes a futuro y
recorrido por las Instalaciones
Funcionamiento del Centro penal con el
fin de conocer información general, las
condiciones y retos actuales que
representa en el sistema penitenciario en
Honduras, informar e incidir en los
esfuerzos que se están emprendiendo en la
atención del cumplimiento de convenios
relacionados al tratamiento de los
privados de libertad.

Sub Comisionado de Policía Hugo Leonel
Velásquez Aguilera, Director Instituto
Tecnológico Policial. 2774-2105
Correo: arriagaalcirita@yahoo.com
Lic. Erni Alemán

1:00 pm a 3:00

Agroindustria Del Corral S. de R.L.

Visita de campo Fabrica de
Procesamiento y empacado de carne

Gabriela Calderón , Jefe de Mercadeo

3:30 pm- 5:00

COHORSIL, Cooperativa de Hortalizas
de Siguatepeque Limitada

Entrevista y visita de Campo Bodega
Exportadores de Café

Ing. Rafael Martínez Santos
rmartinez@hohorsil.hn

Viernes 23 de febrero de 2018
Agenda Yeny Canales y Adalid Rodríguez
Hora
8:00 a 1:00 am

Institución
INSEP

Enlace
Visita de campo al Corredor Seco

1:30-3:30

EMCO

Avances de Construcción en el
Aeropuerto de Palmerola

Observación
Ingeniero Sergio Rodríguez
9450 0357
Lic. José Luis Argueta, Administrador,
Sergiorodriguez900@yahoo.com.mx
EMCOcorreo:Jose.argueta@palmerola_airport.com

Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy
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Institución

Enlace

Observación

Hora
8:30 am a 10:30

Centro experimental FHIA

Objetivo del centro: generar, validar y
transferir tecnología para el mejoramiento
de la productividad y la competitividad
de cultivos hortícolas para el mercado
interno y externo

CEDEH. (Centro Experimental y Demostrativo
de Horticultura) Solicitud de reunión y visita
de campo Ing. Renán Marcia, Líder del
Programa de Hortalizas Tel: (504) 2756-1078.
Correo electrónico: fhia.cedeh@gmail.com

1:00 pm a 4:00
pm

SAG/PRONAGRI/PDABR

1.- Se estará ejecutando inversiones del
Proyecto PDABR con fondos BCIE en la
zona de Selguapa y San Sebastián, no han
iniciado las obras físicas, 2.-Lagunas de
captación de agua lluvia (cosechas de
agua) ejecutadas por PRONAGRI con
fondos FIRSA en el Distrito de riego
Ganso (2 lagunas), esto es lo principal con
fondos nacionales.

Edmundo Suazo Presidente de riego del Valle
de Comayagua
Director: Juan Carlos Colindres teléfono

Sábado 24 de Febrero de 2017
Agenda Yeny Canales y Adalid Rodríguez
Hora
7:30 a 12:30

Institución
INSEP

Enlace
Visita de Campo Corredor Logístico

Observación
Ingeniero Sergio Rodríguez
Sergiorodriguez900@yahoo.com.mx

Observación

Agenda Claudia Ortega y Mercy Monroy
Hora

Institución

Enlace

8:00-11:30

EXVECO
Exportación de productos orientales

Objetivo: Cadena de valor, agricultura
familiar, Asociaciones de agricultores y si
la empresa los apoya con nuevas sistemas
de producción. Generación de empleo.

Cronograma Elaborado y revisado por:
Equipo Técnico Observatorio y Mercy Monroy
Coordinadora de Observatorio
Visto Bueno: Daniel Cuellar Director Técnico.
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Arnulfo Andara. Asociación de Productores de
vegetales Orientales de Comayagua
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