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A. Siglas y acrónimos
AACID:
ACS:
AECID:
AHPROCAFE:
BCIE:
BID:
CARE:
CARPVIL:
CCEPREB:
CECA:
CEP:
COMRURAL:
CRS:
DEI
ENEE:
FAO:
FHIS:
FONAC:
FUNDER:
FUNED:
GIZ:
ICDF:
IDECOAS:
IDH
INA
INFOP:
KFW:
Mancomunidad
SOL:
MANCORSARIC
MANCURIS:
MANCURISJ:
OMM:
ONG:
OPR:
PROHECO:
PROMINE:
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Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Alianza del Corredor Seco
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Asociación Hondureña de Productores de Café
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Interamericano de Desarrollo
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere
Caja Rural Pueblo Viejo Limitada
Centro Comunitario de Educación Prebásica
Compañía Eléctrica Centroamericana
Comité de Ejecución del Proyecto
Competitividad Rural de Honduras
Catholic Relief Services
Dirección Ejecutiva de Ingresos
Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
Fondo Hondureño de Inversión Social
Foro Nacional de Convergencia
Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
Fundación para el Desarrollo de Honduras
Cooperación Alemana
International Cooperation and Development Fund Taiwán
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
Índice de Desarrollo Humano
Instituto Nacional Agrario
Instituto de Formación Profesional
Banco al Desarrollo Alemán
Mancomunidad de Municipios del Sur Oeste de Lempira
Mancomunidad de los Municipios de Copan Ruinas, Santa Rita,
Cabañas y San. Jerónimo
Mancomunidad de la Cuenca del Río de San Juan
Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan Mancomunidad
de la Cuenca del Rio San Juan
Oficina Municipal de la Mujer
Organizaciones No Gubernamentales
Organización de Productores Rurales
Programa Hondureño de Educación Comunitaria
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa
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SAG:
SAN:
SANAA:
SDHJGD:
FIRSA:
SENASA:
CENIS:
UNMIL:
URSAC:
USAID:
UTI:
UTM:
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Secretaría de Agricultura y Ganadería
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernabilidad y
descentralización
Fondo para la Reactivación del Sector Agroalimentario
en Honduras
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
Centro Nacional de Información del Sector Social
Unión de Mujeres Intibucanas Lencas
Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles
Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos
Unidad Técnica Intermunicipal
Unidad Técnica Municipal
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B. Introducción
Para diseñar e implementar la presente agenda de trabajo de la Región 03 Occidente, del
domingo 03 al sábado 08 de septiembre de 2018, se requirió de la coordinación de las
contrapartes, programas y proyectos regionales, particularmente del apoyo de la Unidad
Técnica y Comisionado de la Región Occidente. La agenda fue construida con miras a
verificar los potenciales, conectividades territoriales, elementos culturales, problemáticas
estructurales arraigadas, retos y desafíos particulares de esta Región. Este proceso
exploratorio resulta beneficioso en el sentido de comparar el entendimiento de la evolución
de indicadores de desarrollo con respecto a la realidad; sin descuidar los aspectos negativos
y mecanismos correctivos para atenuar los impactos de diferente naturaleza, en las
poblaciones postergadas en esos territorios. Lo anterior, con el objetivo de verificar y dar
seguimiento a los programas y proyectos implementados en la Región 03 Occidente, con
fondos nacionales y de la cooperación internacional, de acuerdo al mandato de la Ley de
Visión de País y Plan de Nación.
La Región 03 Occidente tiene 38 municipios ubicados en tres (3) departamentos.
continuación los nombres de los mismos:
Departamento de Copán
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1.
2.
3.
4.
5.

Santa Rosa
Cabañas
Concepción
Copan Ruinas
Corquín

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cucuyagua
Dolores
Dulce Nombre
El Paraíso
Florida
La Jigua
La Unión
Nueva Arcadia
San Agustín
San Antonio
San Jerónimo
San José
San Juan de Opoa
San Nicolás
San Pedro
San Rita
Trinidad de Copan
Veracruz

Departamento de
Ocotepeque
1. La Encarnación
2. La Labor
3. Lucerna
4. San Fernando
5. San Francisco del
Valle
6. San Jorge
7. San Marcos
8. Sensenti
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Departamento de Lempira
1.
2.
3.
4.
5.

Gracias
Belén
Cololaca
La Iguala
Las Flores

6.
7.

Lepaera
Talgua

A

Este informe busca retratar tres (3) momentos de los programas y proyectos: la información
del programa o proyecto, su estado actual y las acciones de seguimiento. En complemento,
se rescatan una serie de conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. Estos
aspectos se constituyen como información primaria del informe anual de FONAC; además
de una alerta coyuntural no sólo para los mismos proyectos sino para el Gobierno y la
sociedad en su intento de tener políticas públicas acertadas, plausibles, reales y sostenibles.
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C. Lunes 03 de septiembre de 2018
C1. Cámara de Comercio de Turismo de Copán Ruinas
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Competitividad, imagen país y
desarrollo sectores
productivos
Meta VPPN:
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB.
Indicador VPPN:
-Número de visitantes por año (NVA).
-Número de proyectos de infraestructura turística en
ejecución.
-% de variación del VAB en turismo.
Objetivo Plan Estratégico Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y
de Gobierno (PEG):
sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza,
mediante la promoción de inversiones, competitividad,
dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo
empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y
rural.
Objetivo del Sub Sector
Lograr un mayor crecimiento sostenido y sustentable del
turismo, que contribuya al incremento de la generación de
empleo y del ingreso de divisas.
Resultado PEG:
Incrementada la afluencia de turistas al país, la generación
de empleo y el aporte a la economía nacional.
Institución Enlace:
Licenciado Carlos Handal Presidente, de la Cámara de
Turismo.
Entrevistado/Participantes Ana Martínez, Directora
Propósito/objetivo
Explorar la ruta de café, como producto alternativo a la
exploración del Patrimonio Arqueológico.
Equipo Técnico FONAC:
Mercy Monroy, Claudia María Ortega
Fecha y Lugar
Lunes 3 de septiembre de 2018
La reconstrucción de la carretera de la Entrada Copan
a Copan Ruinas, que se prevé finalice en enero de
2019, ha creado expectativas de mayor flujo de
turistas en el área. Hasta junio de 2018, se registró
65% de aumento del turismo hondureño y 7% el
turismo salvadoreño. En contraste, en la semana
morazánica, la ocupación hotelera fue de 100%, hasta
el punto que algunas familias copanecas ofrecieron hospedaje en este período.
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Las compañías aéreas no están interesadas en realizar vuelos a Copán Ruinas, por lo que las
instalaciones del Aeropuerto de Rio Amarillo no representan una oportunidad en esta tarea.
Únicamente, la promoción de vuelos se realizó por dos (2) meses en el 2016.
La Cámara busca continuar con la promoción del destino y de eventos como ser el
Guacamaya Fest, con la colaboración del Instituto Hondureño y Secretaría de Turismo; que
se complementa con las iniciativas de apoyo y complementariedad de la Cámara de Turismo
de Costa Rica y la Cámara de Turismo de Guatemala. La capacidad hotelera es de 1,264
camas, disponibilidad ampliada por nuevas inversiones o expansiones de hoteles. Además,
la Cámara persigue registrar cafeterías, restaurantes y hoteles de la zona para apoyar en el
trámite de permisos de operación ante la Municipalidad de Copan Ruinas, en los casos que
correspondan, para superar el rezago de apenas 70 empresas registradas.
La membresía de la Cámara es de 300 empresas
participantes. La Cámara, con el apoyo del Centro de
Desarrollo Empresarial, ha desarrollado talleres en
ventas, atención al cliente, legalización de la empresa y
mercadeo digital. Debido a la cercanía con la Aduana
El Florido (Honduras-Guatemala) y las negociaciones
con tours operadores de Guatemala, se ha logrado que
los turistas que visitan Copán Ruinas y que pernocten una noche en este sitio: los turistas
visitan y degustan gastronomía local en cafés, restaurantes y compran artesanías de la zona.
La Cámara señaló varias problemáticas relacionadas a los siguientes servicios aduaneros y
migratorios. La Aduana del Florido se cierra a las 9:00 P.M., lo que ocasiona demora el paso
de mercancías con destino a Puerto Cortes y ciudades de Honduras; además, los habitantes
de Copan Ruinas se trasladaban a Chiquimula para ir al cine o a realizar compras. Se
agrega, el personal de la ventanilla de Migración trata mal a las personas que pasan por la
aduana: dos (2) ventanillas de atención, con un sistema lento. Con respecto al Servicio
Administrativo de Rentas (SAR), señalaron que los funcionarios de gobierno arriban a los
negocios de forma preponderante y sin ninguna cortesía les abordan, en momento de alta
demanda de servicios como durante la Semana Santa, a solicitar información para control
de los impuestos; lo anterior ocasiona molestia y trastorno en los turistas y en el personal de
los negocios.
En este sentido, la institución señala poner en marcha una forma sutil de abordaje del tema
de la SAR, a restaurantes, cafeterías y hoteles.
La visita y entrevista con directores de la Cámara de Turismo de Copan Ruinas fue conocer
la Ruta de Café, como alternativa turística sobre la base de un icono de la zona: el café. Las
familias que por generaciones han producido café en la zona no mostraron interés en el
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abordaje del tema con el equipo técnico del FONAC por considerar que sus fincas eran
producto de un esfuerzo personal y no relacionado al Gobierno.
C2. Visita a Café Ixchel
Objetivo de la Visión de país y Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de
Plan de Nación (VPPN):
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento Estratégico VPPN Competitividad, imagen país y desarrollo sectores
productivos
Meta VPPN:
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios
al 75% del PIB
Indicador VPPN:
-Relación de Exportaciones/ (REPIB)
Número de visitantes por año (NVA)
-Número de proyectos de infraestructura turística en
ejecución
-% de variación del VAB en turismo.
Objetivo Plan Estratégico de Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del
comercio exterior y el apoyo al desarrollo empresarial
de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector
Turismo: Lograr un mayor crecimiento sostenido y
sustentable del turismo, que contribuya al incremento
de la generación de empleo y del ingreso de divisas
Resultado PEG
Incrementada la afluencia de turistas al país, la
generación de empleo y el aporte a la economía
nacional.
Institución Enlace:
Carlos Handal, Presidente de la Cámara de Turismo
Propósito/objetivo
Conocer la Ruta del café en Copán Ruinas.
Entrevistados/participantes
Katia L. Duke, Finca San Francisco y Propietaria de
Café Ixchel
Equipo Técnico FONAC
Claudia María Ortega y Mercy Monroy
Fecha y lugar
Lunes 3 de septiembre 2018
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La Finca San Francisco y Café Ixchel es una empresa
familiar, localizada en el municipio de Copan Ruinas,
dedicadas a las producción de café por generaciones.
El 2012 fue un momento crítico para los productores de
café, por el ataque de la roya a las fincas: el 80% de la
plantación se perdió en la Finca San Francisco. El cultivo
en la finca era de 80 manzanas y contrataban entre 150 a
200 cortadores: actualmente se cultivan 40 manzanas con nuevas variedades menos
susceptibles a la roya. Lo anterior implicó un gran desafío en términos de la costumbre en
el cultivo tradicional hacia la renovación de la finca con variedades orgánicas y cafés
especiales de altura Abata, Catuaí y Caturra. La altura de la finca oscila entre los 1200 a 1400
metros sobre el nivel del mar.
El logro más significativo de la Finca de Café fue ganar una taza de café de 83 puntos: la
base de calidad de la taza de café es de 80 puntos, por lo tanto, este café posee una buena
calidad. Sobre todo este logro se cimienta en las redes comerciales internacionales y nuevos
mercados para este café: se comercializa el 10% internamente y el 90% con socios externos
localizados en Estados Unidos de América del Norte, Taiwán y Canadá certificados por el
sitio internacional Trip Advisor, con el premio a la calidad de sus servicios y la atención de
sus empleados, se constituye como parte de los logros más importante de las claves en la
producción de cafés especiales1 es la buena nutrición de las plantas: contrariamente, si las
plantas están débiles son más susceptibles al ataque de la roya, que coincide con la mutación
de esta enfermedad.
En complemento al proceso de poda, fertilización y limpieza, la empresa contrata 30
personas para la recolección del café. La finca ha sido diversificada con árboles maderables
y frutales. Los costos para la fertilización son de aproximadamente de L. 750.00, por saco,
lo que coincide con el inicio del riego de la finca, en noviembre.
Entre los planes, la empresa buscará instalar y equipar un laboratorio de catación y prestar
los servicios especializados a los pequeños productores y así asegurarles grados de calidad
susceptibles al logro de premios internacionales de calidades de café, que aseguran
mercados. Lo anterior tiene sentido porque la Finca busca incrementar las parcelas con
nuevas de variedades como Bourbon y Pacamara.
El hecho de que la mayoría de turistas se concentran en el Parque Central de Copán Ruinas
y que no haya un centro de información turística donde se presente la oferta turística,
natural y cultural, limita las oportunidades de compartir la riqueza satisfaciendo la

Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna
característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un
precio superior (Infocafés, 2018).
1
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demanda de los turistas, que quieren ver aves, degustar café, entre otros, como actividades
y experiencias complementarias al patrimonio maya en Copán Ruinas.
C3. Cooperativa Agrícola de Productores Orgánicos de Copán Limitada (COAPROCL)
Objetivo
de
la Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y
Visión de País y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus
Plan de Nación.
recursos naturales y reduce al mínimo su vulnerabilidad
ambiental.
Lineamiento VPPN Competitividad, imagen país y
desarrollo de sectores
productivos.
Meta VPPN
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75%
del PIB
Indicador VPPN
.-Relación de Exportaciones/ (REPIB)
.-% de variación de la inversión nacional privada.
Objetivo
Plan Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
Estratégico
de acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo
Gobierno (PEG)
y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones,
competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo
al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel
urbano y rural.
Objetivo del Sub Promoción de Inversiones y Exportaciones
Sector
Promover la inversión nacional e internacional, el turismo, la
diversificación y colocación de la oferta exportable hondureña
en los mercados internacionales a fin de contribuir a
incrementar las inversiones, las exportaciones y el turismo en
el país
Resultado PEG
Incrementada la inversión nacional y extranjera directa y las
exportaciones
Institución Enlace
Carlos Handal, Presidente de la Cámara de Turismo
Entrevistados/
Wilson Anael Colindres, Administrador
participante
Marilú Mánchame, Asistente Administrativo
Delmy Yolanda Mánchame, Presidenta de la Cooperativa
Equipo
Técnico Claudia María Ortega
FONAC
Mercy Monroy
Fecha
Lunes 3 de septiembre 2018
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La Cooperativa Agrícola de Productores Orgánicos de
Copán Limitada (COAPROCL), está ubicada en la Aldea
Sesesmil I, Copán Ruinas. Con 42 afiliados, del total ocho
(8) son mujeres. COAPROCL posee certificaciones de
comercio justo y orgánico, con fincas entre 990 a 1300
msnm. Entre el 2017 y 2018 comercializaron 2000
quintales de pergamino seco a través de la empresa
CAFEX de San Pedro Sula. El perfil de calidad de la taza
es de 82 a 84 puntos. El café es exportado a Holanda, Australia e Inglaterra.
La cooperativa inició en 1999 y obtuvo su personería jurídica en el 2000, integrada por
pequeños productores de café especiales. En el 2005 fueron beneficiados con el Proyecto de
Desarrollo de Copán, financiado por el Banco Mundial. Esté proyecto apoyó el
fortalecimiento de la ruta de café.
Los socios de la Cooperativa han tenido acceso a
capacitaciones y a otros proyectos como AHPROCAFE,
PASOLAC, HEIFER INTERNATIONAL (HPI), DED,
CeCOeCo,
OCDIH,
FAIRTRADE,
ASONOG,
Cooperación Irlandesa, COMRURAL, Plan Trifinio y el
Proyecto Protcafes.
En el 2013, la Cooperativa logró su plan de negocios que
fue presentado y aprobado por ComRural, integrando productores del Departamento de
Comayagua. En el marco del proyecto se adquirió el equipo de secado de café, la
renovación de las fincas de café con nuevas variedades de altura. Como contraparte al
proyecto, la Cooperativa solicitó un crédito por L. 1, 100,000. Cada socio renovó una
manzana logrando 42 manzanas totales, con variedades de café como ser Obata, Parainema,
Catuaí, IHCAFE 90, todas resistentes a la roya. En la actualidad, el área de cultivo es menor
con mayores rendimientos, sobre la base de buenas prácticas productivas.
La variedad Lempira, dominante en las fincas hondureñas, fue la más susceptible a la roya;
las fincas de la Región de Occidente se vieron dañadas en 85% por esta enfermedad.
Los productores señalan que el precio del café, fijados en la bolsa de New York (el día de la
entrevista el precio era US$ 100.00 el quintal de café oro), ha afectado su desarrollo. Procesos
como el corte, fertilización, poda, pago de cortadores, alcanzan costos de US$ 123.50 por
quintal; se agregan los costos electricidad del equipo de secado: en la corta 2016-2017 se
pagaban L. 12,000, en la actualidad es de L. 28,000, con claras diferencias. Los anterior ha
tenido como consecuencia que los productores abandonen sus fincas, intentan producir en
otros sectores agrícolas, por lo tanto es el momento de impulsar aún más la diversificación
productiva.
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Con base en la entrevista con COAPROCL, los productores deben de buscar los cafés
especiales por tener certificados que al comercializarse reciben un agregado de US$ 10.00:
la calidad del café hondureño ha mejorado enormemente en este sentido.
En la línea de dificultades, el cambio climático es otro; este evento ha alterado el tiempo de
corte: ya hay uvas de café rojas. Con respecto a la actividad de corta de café, el balde con la
fruta vale L. 35.00, 23 baldes hacen un (1) quintal, que representa L. 819.00. El contrabando
del café continúa, en alrededor de 300,000 sacos, inducido por mejores precios en
Guatemala.
C4. Cooperativa Cafetalera Fraternidad Ecológica Limitada (CAFEL)
Objetivo de la Visión de Objetivo 3 Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
VPPN.
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento
Estratégico Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
VPPN
productivos.
Meta VPPN
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios
al 75% del PIB
Indicador
.-% de variación de la inversión nacional privada
.-Relación de Exportaciones/ (REPIB)
Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG)
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del
comercio exterior y el apoyo al desarrollo empresarial
de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector
Promover la inversión nacional e internacional, el
turismo, la diversificación y colocación de la oferta
exportable hondureña en los mercados internacionales
a fin de contribuir a incrementar las inversiones, las
exportaciones y el turismo en el país
Resultado PEG
Incrementada la inversión nacional y extranjera directa
y las exportaciones
Enlace Institución:
Cristian André Acosta Jerónimo, Director por
Honduras, Plan Trifinio.
Entrevistados/participantes Denis Gerardo Sánchez, Técnico Cacao
Moisés Arturo Valverth, Gerente de Beneficio.
Propósito/objetivo:
Conocer el apoyo del Proyecto del Plan Trifinio al
desarrollo de la caficultura orgánica.
Equipo Técnico FONAC
Mercy Monroy
Claudia María Ortega
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Fecha y lugar

Lunes 3 de septiembre, 2018

La Cooperativa Cafetalera Fraternidad Ecológica
Limitad, localizada en el Municipio de Santa Rita,
integra productores de tres (3) municipios más:
Cabañas, San Antonio, Copan Ruinas, además de
Santa Rita. Esta empresa inició en el 2003 con 22
productores, para 2004 se instaló el beneficio de café
húmedo y seco en el Municipio de San Fernando:
actualmente funcionan dos (2) centros de beneficios
humados de café con capacidad para procesar 150
quintales uva x hora. El patrimonio de la empresa incluye dos (2) secadoras tipo Guardiola,
bodega para almacenar 10,000 quintales de café, oficinas, laboratorio de catación y
producción de abono orgánico para los socios.
La empresa integra 400 productores de café, con
posibilidades de aumentar la membresía con
productores de cacao y cardamomo. La Cooperativa
renta su sede al Instituto Hondureño de Mercadeo
Agrícola. Las gestiones, ante el Congreso Nacional,
para su traspaso, iniciaron desde el 2012.
La cooperativa exporta directamente (en contacto directo con los compradores) logrando
disminuir costos y la pérdida de trazabilidad del café. La altura de las fincas es de 1,100 a
1,500 metros sobre el nivel del mar. El periodo de cosecha es de octubre a marzo de acuerdo
a la altura y de las regiones donde están ubicadas las fincas.
El objetivo de la visita a las oficinas de la Cooperativa era conocer como el Proyecto Plan
Trifinio ha apoyado a la Cooperativa. El Plan Trifinio forma parte del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) que tienen por propósito desarrollar un proceso de
gestión del ambiente y del territorio. El Plan Trifinio integra a Guatemala, Honduras y El
Salvador, a una plataforma común de diálogo y desarrollo sostenible de los ciudadanos
centroamericanos.
El área de influencia del Plan Trifinio es de 22 municipios que comparten, en sus fronteras,
Honduras, Guatemala y El Salvador. Dicho Plan tiene dos (2) componentes. El primero se
relaciona con los bosques tropicales y cuencas hidrográficas, conocido como conocido como
Bosque y Agua, financiado por la Cooperación Alemana de Cooperación Internacional GIZ.
El componente dos (2) se relaciona con el fortalecimiento y asistencia técnica a las
microempresas.
Con la asistencia técnica se promueve el modelo agroforestal, se cultiva café especiales bajo
sombra con árboles maderable y frutales; además, en la zona se cultiva aguacate hass, cacao
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y cardamomo. Las familias se benefician al tener otros ingresos, debido a la caída de los
precios del café. Además, los productores tienen conciencia de la protección de las zonas
núcleo y de las zonas de amortiguamiento para no contaminar el agua para consumo
humano. Esta sensibilización llega a tal nivel que la Cooperativa gestiona las certificaciones
de conservación de suelos y de procesamiento de café. Las fincas están certificados con
cinco (5) sellos de calidad: Comercio Justo – FAIRTRADE, Utz Certified, Orgánico,
Rainforest Alliance y C.A.F.E Practices. Estas certificaciones aseguran el mercado europeo,
especialmente el de Polonia.
Con base en las gestiones actuales, la Cooperativa ha presentado un Plan de Negocios al
proyecto de Competitividad Rural COMRURAL, por L. 6 millones destinada a la
construcción del centro de fermentación del cacao así como la adquisición de maquinaria e
insumos para procesar cacao fino. Son 50 socios que cultivan 70 manzanas de cacao;
además, hay entre 80 a 110 productores de cacao que no están afiliados a la cooperativa con
posibilidad de ampliación de la membresía. El cultivo del cacao es una buena oportunidad
por la demanda y el precio internacional.
El mayor reto del sector es el financiamiento, por los altos intereses y las limitantes para
acceder a los fondos FIRSA de Banhprovi; además, de la caída de los precios del café a nivel
internacional.
C5. Reunión con funcionarios de la Municipalidad de Copán Ruinas, Departamento de
Copán
Objetivo de la Visión de
País y Plan de Nación
(VPPN):

Lineamiento Estratégico
VPPN:
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Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y sana con sistemas consolidados de previsión social"
Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y Competitivo”
Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad
de oportunidades.
Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Salud, como fundamento para la mejora de las
condiciones de vida.
Descentralización de la Inversión Pública.
Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción.
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Metas VPPN:

Indicador VPPN:

Objetivo del Plan
Estratégico de Gobierno
(PEG).
Resultado PEG

Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares
en situación de pobreza.
Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos
los niveles del sistema.
Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la
inversión pública hacia los municipios en un (40%).
Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala
percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco
Mundial (BM).
Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/
INE.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE.
Años de estudio promedio/INE.
Tasas de cobertura.
Cobertura de atención de los servicios de salud en todos
los niveles / SESAL-INE (ENDESA).
Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento
territorial aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de
Plan de Nación/SJGD.
Tasa
de
descentralización
del
gasto
público/SEFIN/AMHON.
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección
social.

El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá
reducido de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social/Responsable: SEDIS.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
/Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social/Responsable:
SEDIS-SDE.
Enlace Institucional:
Anahí Morales, Secretaria Municipal
Entrevistados/participantes: Jisela Peraza Ramírez, Regidora
Luis Fernando Cueva, UTPR 3
Francisco Cueva, Regidor
José Alfredo Morales, Regidor
Wendy Martínez
Propósito/objetivo:
• Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico
del Municipio de Copán Ruinas, en cuanto a los
temas de pobreza, salud, educación, territorio y
medios de vida.
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•

Equipo Técnico FONAC:

Fecha y lugar:

Avances del Plan de Desarrollo Municipal con
enfoque de Ordenamiento Territorial (PDMOT).
• Programa Vida Mejor
Yeny Canales
Adalid Rodriguez
Eva Ruth Banegas
Idania Matute
Lunes 03 de septiembre de 2018, Municipalidad de Copán
Ruinas

Con el propósito de conocer los avances en la elaboración
o actualización del Plan de Desarrollo Municipal con
Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDMOT); así como
diagnosticar la condición de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), que permiten el entendimiento de la
situación de desigualdad e inequidad y del avance del
municipio, se desarrolló conversatorio con autoridades
municipales. Además de valorar los avances en acciones
afirmativas de desarrollo de las mujeres, a través de una entrevista focalizada con redes de
mujeres organizadas en el municipio, y la aplicación de una encuesta especializada en el
tema.
En el plano de necesidades básicas insatisfechas, sobresalen los temas de salud, educación,
vivienda y sus condiciones de vida. Plan en Honduras, es la Organización No
Gubernamental (ONG) que ha asumido la provisión de servicios de salud pública en el
municipio. Anteriormente, la Mancomunidad de la Ruta Maya (MANCORSARIC)
manejaba los fondos descentralizados provenientes de la Secretaría de Salud (SESAL), con
logros importantes en el tema. En la actualidad, el sector salud pública del municipio parece
descuidado, tema que debe alertar a las autoridades municipales.
El cambio de Gobierno tanto a nivel central como municipal conllevo a ajustes y análisis del
tema de salud, las nuevas autoridades, a través de MANCORSARIC2 aspiraban a aumentar
la partida económica en el tema, a través de gestiones que no tuvieron efectos ante la SESAL.
Las condiciones son de tal magnitud que la municipalidad asume muchos de los
medicamentos que requieren los pacientes: los centros de salud no tienen medicamentos.
De acuerdo a la versión de los funcionarios municipales, Plan Honduras logró más recursos
que los que recibía MANCORSARIC en el tema, y esto constituyó una de las consultas más
importantes de los funcionarios municipales. Los funcionarios también señalaron mala
inversión como la compra de vehículos y la construcción de la sede.

2

Integrada por los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita, San Jerónimo y Cabañas.
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En temas económicos, la producción del café se constituye como el principal rubro, pero la
baja de los costos internacionales, afecta el crecimiento sobretodo de la zona rural norte y
sur del municipio; en contraste, el turismo cultural, de aventura y entretenimiento se
constituye como la fuente de ingreso, y por consiguiente de empleo. El cambio climático ha
afectado el desarrollo del sector cafetalero: la producción de café de altura, por ejemplo, se
producía a 900 metros sobre el nivel mar, ahora a 700.
En términos de la elaboración o actualización del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque
de Ordenamiento Territorial (PDMOT), ya levantaron la línea base municipal y se
aproximan a la elaboración de los planes de desarrollo comunitario, con dificultades tales
como que las personas no quieren brindar información, además de las condiciones de
aislamiento y poco acceso de ciertas comunidades. Las personas, por condiciones de
empleo, no se localizan en su hogar. La logística y el clima también afectan su desarrollo.
En asambleas comunitarias, a través de los líderes comunitarios, se intenta convencer a las
comunidades para proveer información.
Las poblaciones indígenas rurales han apoyado la
devolución de información en contraste con la población
urbana.
Sobre ambiente y desarrollo, la deforestación y el impacto
de aguas mieles en la producción del café afecta las
condiciones de vida de las poblaciones.
La Municipalidad mantiene buenas relaciones con actores culturales como el Instituto
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), en relación a la Acrópolis de Copán Ruinas,
y otros sitios como Rastrojon. Esta relación permite animar el turismo local desde la cultura:
para ello, en Copán Ruinas se sitúan varios importantes museos. En forma conjunta con
otros actores locales, se han iniciado proyectos como la conservación de la Guacamaya como
ave sagrada del Valle de Copán, así surge, por ejemplo Guacamaya Fest.
C6. Conversatorio y visita de campo sobre la restauración del sitio arqueológico Núñez
Chinchilla, avances en la restauración del sitio arqueológico Las Sepulturas e
investigación arqueológica y antropológica de Rastrojón. Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH)
Objetivo:
Lineamiento:

Meta:
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Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores
Productivos
Meta 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50.
Informe de la Región 03 Occidente 2018

Indicador:
Enlace
institucional:
Entrevistado:

Propósito

Equipo Técnico
FONAC:
Lugar y fecha
entrevista:

Mayor y mejor protección de la inversión, exportaciones y el
turismo.
Arq. Héctor Eliud Guerra, Director Interino, Parque Arqueológico
Copán
Arq. Héctor Eliud Guerra
PHD Jorge H. Ramos, PIACASS
Ing. Luis Fernando Cueva, UTPR 03
Conocer los avances en la investigación, protección y conservación
del patrimonio cultural en los sitios arqueológicos en Copán
Ruinas.
Adalid Rodriguez
Idania Vásquez
Lunes 03 de septiembre de 2018
• Sitio arqueológico Núñez Chinchilla.
• Sitio arqueológico Las Sepulturas.
• El Centro de Formación y Conservación en Patrimonio
Cultural, inaugurado en 2017.
• Sitio arqueológico Rastrojón, Copán Ruinas

En el marco de esta reunión, se desarrollaron las siguientes visitas de campo:
• Grupo Residencial Núñez Chinchilla y nuevas intervenciones sobre la Acrópolis y
Escalinata de los Jeroglíficos.
• Sitio arqueológico Las Sepulturas, Academia de Antropología de China.
• El Centro de Formación y Conservación en Patrimonio Cultural, inaugurado en
2017.
• Sitio arqueológico Rastrojón, Copán Ruinas.
La cooperación concretada en investigación en el sitio arqueológico de Copán ha
aumentada, sobre todo por los esfuerzos de Dr, Nakamura, de la Universidad de Kanazawa,
Japón. Este sitio ya ha sido objeto de múltiples investigaciones de universidades como:
• Universidad de Harward.
• Universidad de Pensilvania.
• Universidad de Nueva York.
• Universidad de Kanazawa.
• La Academia de Antropología de China.
• Y más recientemente, Universidad de Waseda, que hizo un escaneo sobre la
Acrópolis.
• Pronto se integrará la Universidad de Nagoya, Japón, por las gestiones del Dr.
Nakamura.
La Universidad de Kanazawa está desarrollando nuevas y modernas investigaciones, con
tecnología de punta, que evitará perforar los sitios, mediante rayos, y se espera lograr
imágenes 3D, que describen y vuelven eficientes las intervenciones.
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Como se pudo apreciar, la cooperación japonesa se ha visto aumentada significativamente
sobre el sitio arqueológico de Copán. Se complementa con el trabajo de fotogrametría, con
el apoyo de la Universidad de Kentucky, y capacitación con estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Todos los proyectos en Copán han incluido un proceso de capacitación de personal local, lo
cual asegura conocimientos en actores locales. Los arqueólogos Fach (Universidad de
Harvard) trabajan en esa misma dirección por lo que en la actualidad han logrado
cooperaciones con Banco Santander para capacitar a técnicos locales para captar muestras
para conocer las bacterias en las placas, a través de una experta española microbióloga.
El Mascaron se busca consolidar para luego enterrarlo, quedando únicamente con el
patrimonio de toda la información. Todo lo que está enterrado así se mantiene, de esta
manera los estucos deben enterrarse para mantenerse.
La tecnología Lidar permitirá ver qué túneles están consolidados y cuáles no, para su
preservación, una vez obtenida toda la información posible no es necesario tener las piezas
expuestas a fin de evitar el deterioro de las obras de arte maya. En este sentido, se organizó
un Comité para decidir que piezas encerrar.
C6a. Grupo Residencial Núñez Chinchilla y nuevas intervenciones sobre la Escalinata de
los Jeroglíficos.

Se constituye como una opción más en reconocimiento de la riqueza cultural del sitio de
Copán Ruinas y sus alrededores, intervenido por Universidad de Kanazawa, a través del
Dr. Nakamura. El desafío es hacer que el turista se interese en este sitio, por ello se presenta
como oferta cultural-turística, y los recursos visuales para reconocer el sitio, además de la
formación y compromiso de los guías en mostrarlo.
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C6b. Sitio Arqueológico Las Sepulturas, Academia de Antropología de China.

Es el primer proyecto que aplica la fotogrametría para obtener fotos en 3D, dando agilidad
y eficiencia en el manejo, evitando dibujar en situ, apoyando todo el proceso de
investigación y restauración. En arqueología la documentación y registro básico es básico.
También se usan los drones para este efecto.
En la parte de capacitación se invierte en recurso humano local: se desarrollan capacidades
en documentación arqueológica, análisis de escultura y cerámica, restauración, entre otros.
20 personas trabajan en este proyecto de forma directa. Los diferentes proyectos
arqueológicos en Copán Ruinas han heredado capacidades locales importantes en
arqueología y antropología.
Las intervenciones en el sitio han sido integradas por los siguientes procesos: investigación,
excavación, documentación y restauración. La parte norte del sitio Las Esculturas han sido
investigadas, excavadas, documentada y restaurada. Se avanza en el lado oeste. Se busca
terminar con la parte sur del sitio arqueológico, en complemento con la investigación del
lado este por la Universidad de Pensilvania. El proceso incluye cinco (5) años.
La arqueología intenta responder algunas preguntas de investigación para aportar a la
historia completa de Copán Ruinas; por ello es necesario tener sitios candidatos para
continuar con la investigación, con el sentido de reconstruir la historia de la sociedad maya
del Período Clásico.
Este sitio arqueológico de Las Esculturas confirma el patrón de asentamiento que se
manifiesta en la Acrópolis: destruye, construye, destruye, construye, y así sucesivamente,
en secuencia con los diferentes momentos dinásticos (Período Clásico -700 y 800 DC-). Es
una especie de regeneración, una concepción religiosa, para dar vida a algo nuevo.
Igualmente, se confirmaron relaciones de familias nobles de Copán con otras ciudadesEstado demostrando poder, al mostrar relaciones más allá de su territorio. El desalojo de
Copán, ya en su período de decaimiento, se hizo de forma gradual.
Los aportes particulares de la cooperación de China son de largo plazo, a diferencia de
ciertas intervenciones de muy corto plazo. Además, se estudia la unidad completa, se
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interviene todo el sitio de forma detallada y se persevera en conseguir la mayor información
del sitio de investigación, a diferencia de otras intervenciones.
C6c. El Centro de Formación y Conservación en Patrimonio Cultural.
Inaugurado en el 2017, el Centro está compuesto
por tres (3) salones, con capacidad máxima para
300 personas.
Este proyecto deriva de la
cooperación japonesa, a través del Dr. Nakamura,
de la Universidad de Kanazawa. Este edificio tiene
todos los recursos para su función y
administrativamente depende del IHAH.
Unos tres (3) procesos de capacitación han sido
desarrollados, entre ellos el curso de arqueología
para niños y las reuniones Trinacionales (El Salvador, Honduras y Guatemala).
C6d. Sitio arqueológico Rastrojón, Copán Ruinas.

Nace como un espacio de escuelas de campo en arqueología, no como sitio de atracción. Un
año después de su inauguración, el país se presentó como inseguro, por ello las escuelas
dejaron de venir. El sitio está lleno de esculturas.
El lugar es estratégico para ver quien penetra el valle por la vía del río, además tiene agua,
de ahí su importancia estratégica, como si fuera un sitio centinela. El naciente de agua hace
que colapsen los edificios en el sitio. Por primera vez, los mayas usaron la lógica de la
pendiente, a través de las terrazas, para construir los edificios del sitio, pero colapsaron por
la falla. Este sitio muestra estuco hecho por los mayas.
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C7. Parque de Aves Copán Ruinas, Macaw Mountain
Objetivo:

Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores
Productivos
Meta 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50.
Mayor y mejor protección de la inversión, exportaciones y el
turismo.
Meylin/Fani

Lineamiento:

Meta:
Indicador:
Enlace
Institucional:
Entrevistado:
Propósito
Equipo Técnico
FONAC:
Lugar y fecha
entrevista:

José Carlos Martínez, Guía del Parque de Aves
Conocer la condición de protección y conservación de las aves en
peligro de extinción, como iconos y patrimonio natural nacional.
Adalid Rodriguez
Eva Ruth Banegas
Lunes 03 de septiembre de 2018, Parque de Aves Copán Ruinas
Macaw Mountain, Municipalidad de Copán Ruinas

La mayor parte de las aves que recibe el parque están
golpeadas o han vivido en jaulas, por ello el espacio es de
rescate y conservación, con la intensión de recuperar las
aves, sobretodo loros, para liberarlos en su hábitat. Las
aves, protegidas por el parque y en caso que no puedan
liberarse, pueden vivir de 30 a 50 años. Por ello es
importante el aporte de los turistas para su sostenimiento.
La intención es recuperar y liberar tantas aves se pueda. El guacamayo o loro, viviendo con
humanos, actúan como ellos, aprenden: esa conducta se repite cuando son liberadas, esa
misma conducta no le permitiría sobrevivir en ambientes hostiles. Hay una diversidad de
loros y guacamayas. Estas aves son monógamas, si su pareja muere, no se interesa en otras
parejas. La semilla de girasol no es conveniente en la dieta de las aves, ya que genera
demasiada grasa: lo que debe hacerse en diversificar la dieta con 20% de semillas de girasol
(por la costumbre) y 80% de frutas.
La liberación de un ave es un proceso, de forma gradual se debe dejar de alimentar en un
medio natural. La guacamaya verde es el ave más rara y en peligro de extinción.
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Este tipo de ave, si viven con humanos, buscarán como
pareja un humano. La forma de mostrar interés en pareja
es a través de la regurgitación, mostrando la capacidad de
alimentar sus bebés.
Este proyecto es tan importante no sólo desde el punto de
vista de la conservación y liberación de aves sino como
complemento a una diversidad de actividades culturales
y ecológicas que puede presentar el Valle de Copán. En este marco surge Guacamaya Fest.
Además, se quiere liberar para repoblar el valle de Copán, con guacamayas, tal como fue
antes, en donde se podía apreciar aves de este tipo en el área. Para ello es importante
involucrar a la comunidad y sobre todo a los niños y niñas para volver sostenible este
proyecto.
C8. Reunión con el Consejo Nacional Indígena Maya Chorti Honduras (CONIMCHH)
Objetivo:
Lineamiento:

Meta:
Enlace
institucional:
Entrevistado:

Propósito
Equipo Técnico
FONAC:
Lugar y fecha
entrevista:
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Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores
Productivos
Meta 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50.
Luis Fernando Cueva,
Coordinador de la Unidad Técnica Permanente de la Región 03
Occidente
Elder Regalado, Dirección de Pueblos Indígenas y
Afrohondureños DINAFROH/Chorti
César Díaz, CONICHH
Cristóbal Pineda, CONICHH
Domingo Pérez, CONICHH
José Luis García, CONICHH
Conocer la condición de atraso y problemática interna de la Etnia
Maya Chorti.
Adalid Rodriguez
Eva Ruth Banegas
Lunes 03 de septiembre de 2018, Municipio de Copán Ruinas,
Copán
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FONAC pocas veces ha tenido oportunidad de reunirse con
organismos de base indígena como el Consejo Nacional Indígena
Chorti de Honduras (CONICHH), para abordar con ellos temas
de suma importancia. Esta reunión surgió de la iniciativa de la
Unidad Técnica Permanente de la Región 03 Occidente, quienes
preocupados por el conflicto interno a nivel organizativo,
consideran una oportunidad de gestión e incidencia nacional en
apoyo a sus comunidades.
La división interna de la organización Chorti responde a
intereses económicos que afectan su incidencia política y nivel de
integración como colectivo indígena Chorti. Este pueblo, que a lo largo de la historia, ha
sido poco atendido por las políticas nacionales, presenta menores oportunidades en
términos de su división interna. No sólo factores externos han condicionado su desarrollo,
elementos internos como la ausencia de liderazgos y presencia de caudillos, que benefician
a privados y poco hacen por el bien común, establecen menos cuotas de incidencia en las
instancias nacionales.
Claramente su organización requiere de liderazgos legítimos que favorezcan el desarrollo
de sus comunidades, para superar las condiciones de pobreza y exclusión social histórica,
la incidencia de embarazos adolescentes, las severas condiciones de salud, el alto nivel de
analfabetismos sobre todo en las mujeres, las dificultades culturales en favorecer el acceso
de la mujer a condiciones mínimas de atención médica sobretodo en la preñez y parto, el
trabajo infantil, el desempleo y poca atención a emprendimientos culturales, entre otros, que
merecen el análisis y las intervenciones como sociedad Chorti, en compañía de políticas
públicas nacionales focalizadas.
El conflicto que FONAC conoció en compañía del funcionario de la UTPR 03 Occidente, fue
que con la elección de la Junta Directiva de la CONICH surgió una organización paralela
aglutinada por una líder indígena, que es acompañada por alguna cooperación. Las razones
de la fragmentación es condicionada por la toma de decisiones en torno a espacios
económicos que generan empleos, posibles emprendimientos e intervenciones
comunitarias. Se trata de negociaciones y cuotas de poder que inciden en los asuntos
políticos de la organización. Al parecer, la Gobernación Política estaba tratando de mediar
el tema, además del Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización.
FONAC, en esta ocasión, escuchó las posturas de la Junta Directiva de CONICH, que estaba
acompañado por el representante de DINAFROH/Chorti. Su demanda se refiere al
reconocimiento y apoyo a su organización por sobre cualquier otra que pareciera ilegal.
En sentido general, el diseño y construcción del Corredor Occidente, considerando
experiencias exitosas manejadas por InvestHonduras, tomó en cuenta intervenciones en las
comunidades indígenas como inversiones en capacitaciones y capital semilla para el
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emprendedurismo, un número determinado de puestos de trabajo jornalero para
construcción del Corredor, diseño y construcción de espacios para la venta de artesanías
inmediatos a la entrada a la Acrópolis; además, de algunos empleos destinados al grupo
indígena otorgados por el IHAH. El Consorcio Copán que desarrolla el Corredor Occidente
señaló no tener problemas de comunicación con la comunidad chorti, para ello crearon un
estudio base y establecieron acuerdos para su cumplimiento.
La Comunidad Indígena Chorti, en este sentido, muestra bajos niveles de cohesión e
incapacidad para poder negociar al interior y mostrarse al exterior como un grupo
integrado, que persigue demandas consensuadas sobre la base de sus problemas comunes.
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D. Martes 04 de septiembre de 2018
D1. Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada (COAGRICSAL)
Objetivo de la Visión de Objetivo 3 Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
VPPN.
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento
Estratégico Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
VPPN
productivos.
Meta VPPN
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB
Indicador
.-% de variación de la inversión nacional privada
.-Relación de Exportaciones/ (REPIB)
Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG)
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector
Promover la inversión nacional e internacional, el
turismo, la diversificación y colocación de la oferta
exportable hondureña en los mercados internacionales a
fin de contribuir a incrementar las inversiones, las
exportaciones y el turismo en el país
Resultado PEG
Incrementada la inversión nacional y extranjera directa y
las exportaciones
Entrevistados/participantes José Oscar Serrano, Gerente
Roberto Arturo López, Proyectos
Propósito/objetivo:
Conocer de la nueva planta industrial de procesamiento
de cacao fino.
Equipo Técnico FONAC
Mercy Monroy
Claudia María Ortega
Fecha y lugar
Martes 4 de septiembre 2018
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La Cooperativa COACGRICSAL inició con 32
socios en 1998, en la actualidad la integran
2,009 pequeños y medianos productores de
café, cacao y pimienta. Los requisitos para
afiliarse son: la recomendación de miembros
que conozcan la trayectoria de la persona que
quiera incorporarse como productor de café;
aceptar las indicaciones que proporcionan
los técnicos, para que se logre certificar la
finca, como tercer requisito.
Los productores de café han alcanzado diversificar sus fincas de café con cacao, pimienta
gorda, arboles maderables y frutales. Los precios del café son cíclicos, por ejemplo el precio
del quintal de café orgánico oscila entre US$ 160.00 a 190.00 el quintal. La Cooperativa ha
logrado producir, procesar y exportar café de calidad a varios países de Europa.
En el 2010, la empresa incorporó la producción de cacao, inicialmente con 10 manzanas y
actualmente hay 1,400 hectáreas de cacao establecidas. Las variedades de cacao producidas
fueron validadas por la FHIA y el CATIE, como resistentes a plagas y enfermedades.
Además, los productores de cacao han adoptado buenas prácticas con el acompañamiento
de los técnicos de la Cooperativa, capacitados por la FHIA.
Foto: Entrada a la planta de fermentación de
cacao.
El cacao ha sido herencia maya. El cacao de
Honduras tiene características especiales por sus
condiciones agroecológicas únicas, logrando
premios internacionales como de los mejores
cacaos del mundo.
El equipo del FONAC había visitado la
Cooperativa debido a que estaban ejecutando un plan de negocios con el proyecto Corredor
Quetzal que finalizó en 2016. Con el Proyecto se financió a los pequeños productores en la
renovación de sus fincas de café como efecto de la roya. El proyecto buscaba diversificar e
incrementar las áreas de cultivo con cacao. El financiamiento fue de L. 22 millones. Varios
productores socios de la Cooperativa incumplieron la obligación de pago y la deuda ha ido
incrementándose en L. 50 millones, por lo que los directivos de COAGRICSAL quieren
cumplir con la obligación con base en un plan de pago. La Cooperativa se encuentra en la
Central de Riesgo.
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La cooperativa COAGRICSAL está construyendo su planta para procesar productos
derivados del cacao como bombones, cacao en polvo para preparar bebidas y licor de café.
Además, contará con un laboratorio de cacao donde se analizarán los niveles de traza,
químicos y de nutrientes, incluirá una escuela taller y un salón de conferencias y
exposiciones. Esta planta será la primera en Honduras en su tipo y la inauguración está
prevista para octubre generando 25 empleos
directos.
Los directivos de COAGRICSAL desean
gestionar ante las autoridades educativas
incluir el polvo de cacao en la merienda escolar
por los nutrientes que posee el chocolate.
La pimienta gorda tiene el precio de venta de
L. 2,500, el quintal. Una manzana con 143
plantas puede generar un buen ingreso y además sirve de cerca viva, no requiere de mucho
cuidado, si es necesario podar los árboles y el manejo de tejido. Para este producto hay
mercado en los países asiáticos y de medio oriente; las hojas se utiliza para té y el fruto
tiene efectos medicinales. Complementariamente, en los predios de la planta de beneficio
han construido varias lagunas para producir tilapia para comercializar en las comunidades
cercanas y a los socios.
D2. Centro de Desarrollo Empresarial de Santa Rosa de Copán.
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Competitividad, imagen país y
desarrollo sectores
productivos
Meta VPPN:
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB
Indicador PEG:
No de Mipymes fortalecidas por los CDE-MIPYME
Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector Potenciar las capacidades productivas y competitivas de las
MIPYME
MIPYMEs, incrementado el número de personas con
competencias
para
impulsar
emprendimientos
empresariales en áreas urbanas y rurales
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Resultado PEG:

Incrementado el aporte de las MIPYMES a la economía
nacional
Institución Enlace:
Secretaría de Desarrollo Económico
Entrevistado/Participantes Ana Ruth Pineda, Asesor Senior Inteligencia de Mercados;
Lisandro Padilla, Director; Lilian Alma Ruth Leverón,
Coordinador de Programas y Proyectos; Marlen Jazmín
Tábora, CDE-Mipyme; Paola María Rodríguez, Asesor
Senior de Asistencia Técnica; Karin Trinidad Guzmán
Candy, Pastelería; Carlos Daniel Erazo, Pizzería El Orégano
Propósito/objetivo
El apoyo que brinda el Centro de Desarrollo Empresarial a
los pequeños y medianos empresarios para que sean
sostenibles.
Equipo Técnico FONAC:
Claudia María Ortega
Mercy Monroy
Fecha y Lugar
Martes 5 de septiembre.
Los Centros de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDEMIPYME) brindan servicios de asistencia técnica para desarrollar la gestión empresarial, logrando
así la formalización de la MIPYME, el acceso a financiamiento, mejorar los niveles de desarrollo
tecnológico y acceso a nuevos mercados, y en la generación de empleo (Centros de Desarollo
Empresarial , 2018). Actualmente hay 14 CDE operando en cuatro (4) regiones del país. El
primer pilotaje se puso en marcha en Olancho, en el 2012. En el 2013 empezó a operar el
CDE Golfo de Fonseca, que ha logrado consolidarse y es referente.
El CDE de Occidente se organizó con 16 socios, en la actualidad lo integran 24 socios, seis
(6) socios operan parcialmente y ocho (8) socios que desean ingresar. El Objetivo del CDE
es ser referente y están en proceso de certificación con UTSA Center M y P de SICA. La
cobertura de atención del CDE es de 86 municipios y el personal lo forman 48 asesores,
quienes han sido certificados.
El CDE ha logrado subvenciones de proyectos como Euro Labor; USAID, con el proyecto
Medios de Vida; USAID, con Transformaciones de Mercados; Proyecto IAF; Proyecto TriNacional; CESAL; la cobertura de cuatro (4) mancomunidades con el Proyecto de Medios
e Producción Agrícola; Proyecto Pro Lempa; Pro Cambio, articulado con medios ambiente
y cadenas productivas; Care Internacional, con Word Visión a través de un proyectó de
mejoramiento de vida.
Sobre la evolución de las Mipymes, el 60% de los emprendimientos han tenido un cambio
gradual y sostenible, y utilizan metodologías de liderazgo dirigidos a jóvenes y a mujeres,
de forma focalizada. El CDE tiene una unidad de agro negocios productivos y agricultura,
como complemento.
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Uno de los mayores problemas y causal de cierre de las Mipymes, de acuerdo a la entrevista,
es el Servicio de Administrativo de Rentas (SAR) que por cumplir sus indicadores
financieros intimidan a los pequeños emprendedores que no tienen la educación financiera
ni están formalizados. Sugieren los entrevistados que el SAR debería de tener un proceso
amigable con los pequeños y medianos productores para que ellos se formalicen y puedan
cumplir con los documentos y así crear una cultura de pago de impuestos e incentivar a este
sector que es el mayor generador de empleo.
El proceso de crecimiento de la Mipyme es lento y el contrabando de mercadería continúa
compitiendo con mejores precios a las microempresas en que los costos de operación
encarecen los productos.
El reto que tiene el CDE es convertirse en referente del SICA, señaló el director del CDE,
quien en noviembre tendrá un intercambio de experiencias con el Centro de Apoyo de la
Microempresa (CAM) de El Salvador. Una de las debilidades del CDE es no tener
automóviles para movilizarse. En este sentido, se hicieron gestiones al proyecto de
EUROLABOR. La partida de combustible es limitada para efectos de la labor que
desempeñan. El CDE alquila las instalaciones donde opera, por ello solicitaron la donación
de cuatro (4) manzanas ante el Ministerio de Trabajo.
En este marco, se visitaron dos (2) microempresas apoyadas por el CDE.
D2a. Repostería Candy, Santa Rosa de Copán.
Con el objetivo de conocer su desarrollo e involucramiento del CDE en su evolución, se
entrevistó a la propietaria de la repostería. La Repostería tuvo sus inicios como un negocio

familiar por razones de generar ingreso ante falta de empleo. Con capacidades adquiridas
en El Salvador, la propietaria del negocio decidió alquilar un local comercial. La materia
prima es adquirida en San Pedro Sula; sin embargo, en la actualidad, en la Repostería se
pueden adquirir dichos insumos, e imparte clases del tema. La propietaria de la Repostería
señaló su agradecimiento con el CDE.
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D2b. Pizza Oregano.

Ubicada en una zona comercial, es una empresa familiar donde elaboran pizza y otros
platillos. El negocio inició elaborando pizzas en su casa, luego los propietarios decidieron
alquilar un local: la empresa ahora tiene tanta demanda que desea comprar un extractor de
humo y calor, y un equipo industrial para hornear 12 pizzas de una sola vez. Los costos del
equipo señalada alcanzan los L. 126,000, para poder competir.
De igual forma agradece al CDE el apoyo que le han brindado con la asesoría de nueve (9)
meses y el seguimiento que le dan los técnicos del CDE.
D3. Reunión con el Consorcio Copán y revisión de los avances en la construcción del
tramo carretero desvío Los Ranchos, Santa Rita de Copán – Copán Ruinas – Frontera El
Florido.
Objetivo:
Lineamiento:

Meta:
Indicador:
Enlace
institucional:
Entrevistado:
Propósito
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Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y competitivo.
• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores
Productivos
Meta 4.1: Mejorar la calificación de Honduras en el Índice de
Competitividad Global (ICG) a la posición 50.
Mayor y mejor protección de la inversión, exportaciones y el
turismo.
Ing. Echeverría, INSEP
Ing. Luis Fernando Cueva, Coordinador de la Unidad Técnica
Permanente de la Región 03 Occidente
Daniel Amaral de Agvian, Consorcio Copán
Conocer los avances en la construcción del tramo carretero desvío
Los Ranchos, Santa Rita de Copán – Copán Ruinas – Frontera El
Florido.
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Equipo Técnico
FONAC:
Lugar y fecha
entrevista:

Adalid Rodriguez
Eva Ruth Banegas
Lunes 03 y martes 04 de septiembre de 2018, Municipio de Copán
Ruinas
Funcionarios del FONAC, en conjunto con la coordinación
de la Unidad Técnica Permanente de la Región 03
Occidente, desarrollaron una reunión la Gerencia del
Consorcio Copán, para conocer los avances en la
construcción del tramo carretero desvío Los Ranchos,
Santa Rita de Copán – Copán Ruinas – Frontera El Florido.

Las negociaciones y estructuración del Proyecto Corredor
Occidente se constituyen como una nueva generación de proyectos carreteras sobre la base
de la experiencia de InvestHonduras, herencia de la Cuenta del Milenio. Este formato de
proyecto se caracteriza no sólo por asegurar la calidad y entrega de la obra; también la visión
de reconocer e integrar las necesidades y oportunidades del medio: por ejemplo, este
proyecto incluye un plan de respuesta a algunas necesidades de la comunidad Chorti (como
inversiones en capacitaciones y capital semilla para el emprendedurismo, un número
determinado de puestos de trabajo jornalero para construcción del Corredor, diseño y
construcción de espacios para la venta de artesanías inmediatos a la entrada a la Acrópolis).
La comunicación multiactor en términos del desarrollo del Proyecto es fluida, con base en
las reuniones que se sostuvieron con diferentes actores. Por ejemplo, el Consejo Nacional
Indígena Maya Chorti Honduras (CONIMCHH) señaló una comunicación fluida con el
Consorcio Copán.
El avance de la obra está en tiempo y forma y los resultados son visibles.
Esta actividad no sólo incluyó la reunión con funcionarios del Consorcio Copán, también
fue complementada con la visita a la obra en construcción, tal como se muestra a
continuación:

Construcción Puente Quebrada Cacahuatal,
Copán Ruinas, Copán.
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Puente con tres columnas instaladas

Muro de Contención

Conformación de calzada

Rio Amarillo, Santa Rita, Copan 2.5 km dos
carriles con cemento hidráulico.

En el Tramo 3 CA-11 (36 Km) desde desvió los Ranchos, Santa Rita, Copan hasta Aduana El
Florido, Copan Ruinas, Copan se tiene aproximado 65% en Km con cemento hidráulico en
las 2 vías más 25% en km de una vía, con cemento hidráulico, se avanza en conformación
de calzada, construcción de cabezales en alcantarillas, muros de contención, se estima tener
finalizada la obra en mes de enero 2019, con opción hasta marzo. El trabajo de la Empresa
es continuo y permanente las 24 horas con horarios de turnos.
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El puente en Quebrada Cacahuatal está construido los cabezales con las respectivas vigas.

Tramo hacia la Aduana El Florido, Copan Ruinas, Copan.

Tramo finalizada su construcción
D4. Reunión y visita sobre el sistema de agua potable del Municipio de Santa Rosa de
Copán.
Objetivo de la Visión de Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada
País y Plan de Nación y sana con sistemas consolidados de previsión social"
(VPPN):
Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y Competitivo”
Lineamiento
Estratégico Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad
VPPN:
de oportunidades.
Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Salud, como fundamento para la mejora de las
condiciones de vida.
Descentralización de la Inversión Pública.
Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción.
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Metas VPPN:

Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares
en situación de pobreza.
Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos
los niveles del sistema.
Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la
inversión pública hacia los municipios en un (40%).
Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala
percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco
Mundial (BM).
Indicador VPPN:
Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/
INE.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE.
Años de estudio promedio/INE.
Tasas de cobertura.
Cobertura de atención de los servicios de salud en todos
los niveles / SESAL-INE (ENDESA).
Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento
territorial aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de
Plan de Nación/SJGD.
Tasa
de
descentralización
del
gasto
público/SEFIN/AMHON.
Objetivo
del
Plan Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección
Estratégico de Gobierno social.
(PEG).
Resultado PEG
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá
reducido de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social/Responsable: SEDIS.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
/Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social/Responsable:
SEDIS-SDE.
Enlace Institucional:
Aníbal Erazo Alvarado, Alcalde
Entrevistados/participantes: Ing. Javier Deras, Jefe de la Empresa Aguas de Santa Rosa
de Copán
Ing. Luis Fernando Cueva, UTPR 03 Occidente
Propósito/objetivo:
• Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico
del municipio de Juticalpa, en cuanto a los temas
de pobreza, salud, educación, territorio y medios
de vida.
• Avances del Plan Nacional de Desarrollo
• Programa Vida Mejor
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Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

Adalid Rodriguez
13 de agosto de 2018: 3:00 pm

Esta municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
Ordenamiento Territorial y Género 2010, que incluye la política local de equidad de género,
impulsado por ONU Mujeres. En el marco de la planificación también cuenta con el Plan
Maestro de Desarrollo Urbano de Santa Rosa de Copán (PMDU) 2010-2030. Este proceso es
blindado por la participación ciudadana, a través de comisiones ciudadanas, que avala la
política pública que se generó en el nivel base para luego concentrarlo en el Plan.
Con base en la Agenda 21, se generaron comisiones de trabajo en salud, educación, recursos
naturales, infraestructura, agua y saneamiento, seguridad ciudadana, seguridad
alimentaria, niñez, juventud, mujeres, adultos mayores, vivienda, desarrollo económico
local y tierra, que produjo un proceso de participación importante, con amplia credibilidad,
concretándose en políticas públicas integradas al PMDU 2010-2030. Esto logró la
integración y un entramado institucional demandante, participativo y propositivo, junto a
un Gobierno Local que toma en cuenta estos ejercicios democráticos: participaron 90
patronatos, por ejemplo.
En el marco de la seguridad, el Municipio enfrenta desafíos cada vez mayores en términos
de violencia e inseguridad. Las explicaciones sobre el incremento son las maras que migran
de El Salvador y los continuos ajustes de cuentas. En este sentido AECID ha favorecido el
municipio con 600 mil euros en la promoción de la ciudadanía. Asimismo, ha crecido la
violencia doméstica en razón de una mayor visibilización de la problemática y la promoción
de una cultura de la denuncia.
Para reducir el impacto de este problema, la municipalidad en conjunto con otros actores en
la temática desarrolla módulos de atención integral, en las que tratan el tema de
masculinidades. Para atender las mujeres con maltrato cuentan con la Casa Refugio.
En el tema del desarrollo económico local, el Municipio cuenta con EDELSAR, para el tema
de planes de negocios, emprendedurismo, incubación de empresas, bolsa de empleo con la
empresa privada.
Además en este mismo tema se cuenta con una Mesa por el Empleo, y la Comisión de
Desarrollo Económico Local, la Escuela Técnica de Artes y Oficios (ETAO), estructuras
vitales integradas a las Mesa. Además, la Unión Europea apoya con el Programa Empleo
Digno.
En el tema de promoción de los derechos de las mujeres, la Municipalidad cuenta con una
Política Local de Género, que es implementada a través de tres (3) instancias: la Oficina
Municipal de la Mujer (OMM), la Unidad de Género y el Centro de la Mujer Copaneca
(CMC).
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En cuanto a la promoción de la cultura y el turismo, Santa Rosa de Copán tiene el Centro
del Arte y del Patrimonio, la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura en Agua Escondida,
la Ruta del Café, la Ruta Lenca, diferentes colectivos y la Comisión Ciudadana de Cultura.
En temas de cooperación, el Municipio cuenta con el apoyo de organismos como:
• EUROSAN, en temas de reservorios de agua.
• UNICEF, con inversiones en infancia, adolescencia y juventud.
• AECID, con proyectos en promoción de la cultura y el patrimonio tangible e
intangible.
En el tema de agua y saneamiento básico, este municipio paga el agua más cara porque es
necesario bombearla desde las fuentes productoras. El documento PMDU 2010-2030 retrata
la realidad del Municipio, en los siguientes términos:
Actualmente ya que no se cuenta con un sistema completo de colectores que están definidos en las
quebradas, en su mayoría existen redes domiciliarias que drenan las aguas servidas en las quebradas
sin ningún tratamiento adecuado lo que produce una contaminación ambiental en todo el Perímetro
Urbano. Aunque ya en el año 2002 fue elaborado el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario aun ni
se ha concluido la primera de las seis fases definidas para implementar el sistema de alcantarillado en
la ciudad (Municipalidad de Santa Rosa de Copán, 2018).
Para ello cuenta con un Plan Maestro de Alcantarillado que se financia con 12 millones de
euros (141 millones de lempiras), para dos (2) años, dónde se muestran avances muy
importantes.
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Intervenciones en El Cerrito para asegurar la provisión de agua a la Ciudad de Santa Rosa de
Copán. Construcción de una Biblia en el mismo sitio.

Estación de Bombeo de Agua La Hondura, desarrollado en el marco del Proyecto de Gestión
Municipal del Agua de Santa Rosa. Se inició en el 2016 y se finalizó en diciembre 2017, con un
costo de L. 3, 561,803.
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Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Rosa de Copán, por
un costo de L. 112, 582,787.20. La empresa constructora es SEDECO, y la empresa supervisora
es Consorcio INCASUR – ASP.
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E. Miércoles 05 de septiembre de 2018
E1. Instituto de Conservación Forestal (ICF), Santa Rosa de Copán.
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Desarrollo Regional, recursos naturales y ambiente
Meta VPPN:
META 3.6. 1.5 millones de hectáreas de tierra de vocación
forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000
hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de
carbono.
Indicador VPPN:
(48)Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo
con mecanismos financieros de sostenibilidad (PAP).
Objetivo Plan Estratégico Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y
de Gobierno (PEG):
sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza,
mediante la promoción de inversiones, competitividad,
dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo
empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y
rural.
Objetivo del Sub Sector
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y
modernización del sector agrícola, para incrementar la
producción y la productividad, el mejoramiento de la
competitividad y la generación masiva de empleo y el
ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al
desarrollo económico y social del país.
Resultado PEG:
Administradas las áreas de bosque productivo, las áreas
protegidas y las cuencas productoras de agua de manera
sostenible y con participación comunitaria
Institución Enlace:
Instituto de Conservación Forestal
Entrevistado/Participantes Ángel Prado, Jefe Ingeniero Regional
Propósito/objetivo
Acciones que desarrolla la Oficina Regional del ICF
Equipo Técnico FONAC:
Mercy Monroy
Claudia María Ortega
Fecha y Lugar
Miércoles 5 de septiembre 2018
La Oficina Regional del Instituto de Conservación Forestal, mejor conocida como ICF, tiene
bajo su dirección, 67 municipios de los departamentos de Ocotepeque, Lempira y Copán,
con cinco (5) oficinas en los municipios de Candelaria y Gracias, departamento de Lempira;
Santa Rosa de Copán y Santa Rita, en el departamento de Copán y uno (1) en Ocotepeque
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departamento de Ocotepeque. El personal permanente es de 17 y por contrato 28 personas.
Para movilizarse poseen 4 pick ups en buen estado.
Atiende 12 áreas protegidas 2 reservas como la Biósfera
Cacique Lempira y la Reserva Tri-nacional.
El personal técnico del ICF trabaja en conjunto FUSINA,
FFAA, ATIC, Ministerio Publico, Co-manejadores,
Gobiernos Locales y Unidades de Medio Ambiente de los
Municipios.
En Occidente, por generaciones las familias se han dedicado al cultivo del café y ganadería,
sin limitar el cultivo en áreas protegidas; asimismo, no se consideró el problema de las
aguas mieles, la cáscara y la pulpa, que contaminaba el agua; por lo tanto no hay fauna.
100 microcuencas declaradas de vocación forestal no están siendo protegidas y están siendo
reguladas por la juntas de agua. La extensión de estas microcuencas es de 43,000 hectáreas,
que deben ser monitoreadas. Lo anterior, ocasiona una reducción en el caudal del agua, y
el SANAA, como autoridades del sector debe darles prioridad a cinco (5) microcuencas que
si tienen plan de manejo.
Hay dos (2) mecanismos de compensación por servicio eco sistémico: tratan y comercializan
el agua (como en la microcuenca Marroquín en Copán Ruinas y Las Balanzas, en La Labor,
Ocotepeque; y el Fondo Verde, que se paga una taza AML ambiental (que comprende un
diagnóstico, plan de manejo, plan operativo y un fondo verde para la micro cuenca). En
resumen, el manejo forestal debe de ser sostenible tal que provea leña de rápido crecimiento
a las familias que viven en las zonas de amortiguamiento, no en el núcleo.
En la región hay siete (7) áreas protegidas, con planes de manejo, con una cobertura de 900
hectáreas aproximadas. La mayoría de las áreas protegidas están en propiedad privada.
Para el transporte de madera, se debe tener el permiso y la guía de transporte, de lo contrario
procede la detención y decomiso de la madera.
En la región de occidente, el 98% de los bosques están libre de incendios. Se tiene prevista
la reactivación de la Mesa Interinstitucional de Cambio Climático, con 20 instituciones
acreditadas. Además, se informó que se organiza el Segundo Congreso de Cambio
Climático, del 24 al 26 de septiembre de 2018, en Santa Rosa de Copán.
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E2. Oficina Regional de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Objetivo de la Visión de Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Meta VPPN:

Indicador VPPN:

Infraestructura productiva como motor de la actividad
económica
META 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas
con sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
55 .-Número de hectáreas de tierras agrícolas con acceso a
riego NHTAR

Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y
modernización del sector agrícola, para incrementar la
producción y la productividad, el mejoramiento de la
competitividad y la generación masiva de empleo y el
ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al
desarrollo económico y social del país.
Resultado PEG:
Incrementada la producción de la agricultura, ganadería,
silvicultura y la pesca.
Institución Enlace:
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Entrevistado/Participantes José Aparicio, Coordinador
Alba Villalta Barahona, Mi Ambiente
Mario Leonel Dubón, Mi Ambiente
Propósito/objetivo
Consultar si están funcionando los reservorios de agua y si
operan los sistemas de riego. Igualmente conocer qué
proyectos están en ejecución en la región de Occidente.
Equipo Técnico FONAC:
Claudia María Ortega
Mercy Monroy
Fecha y Lugar
Miércoles 5 de septiembre 2018
Sobre los reservorios construidos y sistema de riego, como política de adaptación,
impulsada por el Gobierno de la República, hay un reservorio en Campucas y en Cobos
Villamil, en Gracias, Lempira, con capacidad aproximada de 45,000.00 metros cúbicos. El costo
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final es de 1, 708,640.00 lempiras y el costo sistema de riego o línea de conducción para llenado es de
1, 257,187.23 el área de riego es de 36 manzanas y 36 familias beneficiadas. (Secretaria de
Agricultura y Ganaderia, 2018), además se informó “que medio funcionan”, otros no están
operando.
USAID tenía un proyecto en la que se construyeron sistemas de riego para el cultivo de
tomate, chile, cebolla para pequeños productores acompañado de asistencia técnica. Con el
proyecto Pro Cambio se dio asistencia técnica, capacitaciones, por un costo de Euros 8
millones. Para el 2019, se planea atender seis (6) microcuencas que suministran agua a 15
municipios, se tiene previsto introducir agro-forestaría para pequeños y medianos
productores, con capacidades sobre el manejo de las microcuencas.
Se han entregado 2,000 bonos productivos en el departamento de Copán; 2,000 en el
departamento de Lempira y 2,000 en Ocotepeque. Este bono es para la siembra de postrera.
La oficina regional atiende 67 municipios de los departamentos de Copán, Ocotepeque y
Lempira.
E3. Visita al Proyecto Ciudades Inteligentes Santa Rosa de Copán – Gracias.
Objetivo de la Visión de País y Plan
de Nación (VPPN):
Lineamiento Estratégico VPPN:

Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en
Democracia , con seguridad y sin violencia"
Seguridad como Requisito del desarrollo

Metas VPPN:

Reducir la Tasa de Homicidios por cada 100,000
habitantes
Tasa de homicidios por 100,000 habitantes
Tasa de muertes por accidentes de tránsito
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Dynamic Corporation
Ing. Oscar Alcerro
Conocer Avances de la Construcción del Edificio
Regional del 911 y del Proyecto ciudades
Inteligentes en la Región Occidente
Abg. Mercy Monroy
Miércoles 5 /Sept/2018, Santa Rosa de Copán

Indicador VPPN:
Objetivo del Plan Estratégico de
Gobierno (PEG).
Enlace Institucional:
Entrevistados/participantes:
Propósito/objetivo:

Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:
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En el marco del Proyecto Ciudades Inteligentes que a nivel nacional ha venido dando
seguimiento el FONAC, se entrevistó al Ingeniero Oscar Alcerro en su calidad Director de
Proyectos de la Empresa Dynamic Corporation. Esta empresa es la encargada de la ejecución
del proyecto que consiste en la instalación de 170 cámaras de vigilancia en puntos
estratégicos de la ciudad de Santa Rosa de Copán, con 120 cámaras y en el municipio de
Gracias en el departamento de Lempira con la instalación de 50 cámaras.
Según se informó el Gobierno de Korea
donó al Gobierno de la República un total
de 200 cámaras, 32 postes metálicos, 32
dados de concreto y toda la plataforma
tecnológica de control y operaciones. Por
otra parte explicó el Ingeniero Alcerro las
30 cámaras restantes se tiene planificado
instalarlas en el Municipio de Ruinas de
Copán en otra etapa.

El proyecto de instalación de las cámaras y postes arrancó la segunda quincena del mes de
mayo del corriente año con la firma del contrato. De igual manera Dynamic Corporation
está a cargo de la construcción de la sede regional del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Es un proyecto llave en mano que incorpora los espacios físicos y adaptaciones de
infraestructura tecnológica, desde donde se realizará el monitoreo de las cámaras que se
instalen en las ciudades referidas.
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Se visitó la construcción de 492mts. del
edificio Regional del Sistema Nacional de
Emergencias 911, ubicado en el Barrio El
Centenario de la ciudad de Santa Rosa de
Copán, con un avance de obra gris de un 98%
y se está trabajando a nivel de detalles en el
mismo. Esta construcción género 70 empleos
directos y por la naturaleza de la mano de
obra requerida solo el 10% fue local. Se
informó que la Municipalidad de Santa Rosa de Copán donó el terreno, facilitó los permisos
requeridos para la construcción como contraparte, sin generar cargos o pagos a la
Institución de COPECO ni a la empresa ejecutora.
Desde este Centro se monitorearan las cámaras instaladas en los diferentes Barrios, parques
y plazas, áreas comerciales, zonas de alto tráfico y movimiento de vehículos y personas, así
como otros puntos estratégicos que fueron debidamente analizados para su instalación.
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Fotos Proyecto: Edificio Regional del Sistema Nacional de Emergencias 911, Santa Rosa
de Copán

E4. Visita a la Unidad de Policia UDEP No.4.
Objetivo de la Visión de País y Plan de
Nación (VPPN):
Lineamiento Estratégico VPPN:

Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en
Democracia , con seguridad y sin violencia"
Seguridad como Requisito del desarrollo

Metas VPPN:

Reducir la Tasa de Homicidios por cada
100,000 habitantes
Tasa de homicidios por 100,000 habitantes
Tasa de muertes por accidentes de tránsito

Indicador VPPN:
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Objetivo del Plan Estratégico de
Gobierno (PEG).
Enlace Institucional:
Entrevistados/participantes:
Propósito/objetivo:

Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Policía Nacional UDEP No.4
Sub Comisionado Obando Cardona
Indicadores de Seguridad en la Región e
implementación del Modelo de Policía
Comunitaria.
Claudia Ortega y Mercy Monroy
Miércoles 5/Sept/2018,Santa Rosa de Copán
La Unidad Departamental de Prevención No. 4
(UDEP4), de la Policía Nacional de Honduras es la
encargada en la Región Occidente de velar y conservar
el orden público, la prevención, el control y combate
al delito. De igual manera es quien brinda la
protección de la seguridad de las personas y sus bienes
y se encarga de ejecutar las resoluciones,
disposiciones, mandatos y decisiones legales de las
autoridades y funcionarios públicos.

Esta Unidad está conformada por 23 Jefaturas Municipales, 16 Jefaturas de Estación y
Postas. Cuentan con 43 vehículos de los cuales 22 vehículos (patrullas) son bajo la
modalidad de alquiler financiadas con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional y las
otras 21 patrullas orgánicas pertenecen a la Policía Nacional cuyo mantenimiento y
operatividad sale del presupuesto asignado por la Secretaría de Seguridad.
Según se informó de enero a septiembre de 2018 en la región se reportan 128 muertes
violentas (110 hombres y 18 mujeres), 79 de estas muertes se produjeron durante los fines
de semana (sábado, domingo y lunes) y 49 entre los días de martes a viernes. En cuanto al
rango de edad en las muertes violentas registradas predominan 49 víctimas entre las edades
de 26 a 45 años y con 36 víctimas entre los 18 y 25 años.
La mayoría de muertes fueron provocadas con arma de fuego (87) y con arma blanca (27),
arma contundente (3) y otros (11).
El siguiente cuadro clasifica los motivos que según investigaciones determinan las muertes
violentas registradas a la fecha:
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Fuente: UDEP 4
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A manera de establecer un cuadro Estadístico Comparativo de Delito para los años 20172018 se proporcionó la siguiente información:
No.1

Delitos

2017

2018

DIFERENCIA

1

Homicidios

141

128

-13

2

Lesionados

15

16

.+1

3

Muertes accidentes de tránsito

24

22

-2

4

Lesionados en accidentes de
transito

14

36

.+22

5

Tentativa de homicidio

2

0

-2

6

Suicidio

8

18

.+10

7

Violencia domestica

27

13

.+14

8

Violencia intrafamiliar

24

17

-7

9

Violación

10

4

-6

10

Tentativa de violación

1

1

Igual

11

Robo a personas

9

7

-2

12

Hurto a personas

4

4

Igual

13

Robo a residencias

3

2

-1

14

Robo a bancos ( micro financiera )

1

0

-1

15

Vehículos robados

19

10

-9

16

Tentativa de robo

2

2

Igual

17

Estafa

1

2

.+1

18

Extorsión

0

1

.+1

19

Vehículo incendiado

0

1

.+1

20

Accidentes de transito

31

24

-7

Total

336

308

-28

Las muertes violentas clasificados por Municipios según se informó en un período
comparativo del 01 de Enero al 4 de septiembre para los años 2017 y 2018 muestran los
siguientes resultados:
Municipio
Santa Rosa
San José
Trinidad
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2017
17
4
0
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2018
10
2
2

San Nicolás
San Juan de Opoa
Dulce Nombre
Dolores
Concepción
San Agustin
Veracruz
Cucuyagua
San Pedro
Corquin
La Unión
Nueva Arcadia
La Jigua
El Paraíso
San Jerónimo
Santa Rita
Cabañas
Copán Ruinas

1
4
2
0
3
3
2
8
7
2
8
19
1
2
1
23
8
11

0
4
1
2
2
2
2
4
1
4
11
18
5
2
1
20
4
20

Tasa de Homicidios por 100,000 habitantes
No.

AÑO

TASA

1

2010

76

PUNTOS

2

2011

116

.+40

3

2012

96

-20

4

2013

72

-24

5

2014

67

-5

6

2015

57

-10

7

2016

56

-1

8

2017

47

-9

9

2018

33

-14

Fuente: UDEP4
Como resultados de los operativos montados en la región se destacan: la desarticulación de
diez (10) bandas delictivas, 14 vehículos robados recuperados, el decomiso de 118 armas de
fuego y 208 armas blancas, 223 personas detenidas por orden de captura, 293 vehículo
decomisados, 467 personas detenidas por delito, 1349 personas detenidas por faltas, 123
gramos y 379 puntas de cocaína decomisada, 290 piedras de crack decomisadas, 4,752 pies
de madera decomisada entre otros.
Como estrategias implementadas para el logro de los actuales resultados que presentan una
baja en las incidencias delictivas, manifestó que la implementación del Nuevo Modelo de
Policía Comunitaria ha sido efectiva, de igual manera el direccionar los Recursos Humanos
y Materiales hacia los lugares de mayor incidencia delictiva y la conformación de Equipos
Especiales Integrados.
Se visitó el Proyecto de Construcción del Edificio de Registro de Balística para la región de
occidente, que ofrecerá los servicios para los departamentos de Ocotepeque, Copán y parte
de Santa Bárbara. Obra que se encuentra avanzada en más de un 80%, este proyecto se
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ejecuta con fondos de la Secretaría de Seguridad con el fin de mejorar y acceder por parte
de la ciudadanía los servicios de tramitar su registro de armas de fuego y donde se les podrá
extender su permiso de portación de armas.
Fotos Proyecto: Construcción del Edificio de Registro de Balística para la región de
occidente

Foto: Cámara de Prueba Balística

Asimismo reconoce la importancia y el impacto de los programas de prevención y el modelo
de Servicio de Policía Comunitaria son referente de mejorar la confianza y la necesidad de
continuar fortaleciéndolos en la zona. La habilitación de zonas de recreo y deporte para la
juventud son necesarias.
Se hace necesario contar con una oficina de Migración en el Departamento dado el número
de importante de fronteras y pasos fronterizos ciegos que dan lugar a un movimiento
migratorio importante, especialmente mencionan el caso de menores que logran ser
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detenidos y no se cuenta con la logística para atender su proceso de retorno a sus lugares de
origen.
Otro hallazgo importante refiere a las coordinaciones con el traslado de privados de
libertad, en vista que le Instituto Nacional Penitenciario no cuenta con vehículos y son
requeridos los de la Policía Nacional para cubrir esta necesidad aun no siendo parte de sus
actividades específicas.
El edificio de la Policía Nacional cuenta con
cómodas áreas de atención a la población sin
embargo se observó que en la segunda planta y
las gradas de acceso a esta no cuentan con
pasamanos ni barandas que protejan a los
usuarios, el piso no es anti deslizante y que esto
ha provocado accidentes especialmente al llover ,
que han requerido de atención médica, por lo que
se hace necesario atender y concluir estos detalles que son necesarios para la seguridad de
quienes laboran y visitan esta unidad. En cuanto al resto de la infraestructura policial en la
zona, manifestó la secretaría de Seguridad ya cuenta con el informe de las condiciones físicas
de estas y están en el plan de mejoras futuras.

E5. Visita Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Santa Rosa de Copán.
Objetivo de la Visión de País y Plan
de Nación (VPPN):
Lineamiento Estratégico VPPN:

Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla en
Democracia , con seguridad y sin violencia"
Seguridad como Requisito del desarrollo

Metas VPPN:

Reducir la Tasa de Homicidios por cada 100,000
habitantes
Tasa de homicidios por 100,000 habitantes
Tasa de muertes por accidentes de tránsito
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Ministerio Público, ATIC Regional Santa Rosa de
Copán.

Indicador VPPN:
Objetivo del Plan Estratégico de
Gobierno (PEG).
Enlace Institucional:
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Entrevistados/participantes:

Propósito/objetivo:

Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

Abg. Miguel Cantarero, Coordinador Regional
Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC) Santa Rosa de Copán.
Fortalecimiento Institucional Sede ATIC Santa
Rosa de Copán mediante la Adquisición y
suministro de mobiliario y equipo.
Claudia Ortega y Mercy Monroy
Miércoles 5/Sept/2018,Santa Rosa de Copán

Con la finalidad de conocer la
implementación
del
Proyecto
de
Fortalecimiento Institucional al Ministerio
Público, mismo que consistió en la
instalación de los modulares, muebles y
equipo de oficina que fueron financiados
con fondos de la tasa de seguridad
poblacional en la sede regional de la ATIC
en Santa Rosa de Copán, se visitaron las
instalaciones donde ejercen labores de oficina los agentes de investigación. La Agencia
Técnica de Investigación Criminal es la dependencia especializada del Ministerio Público,
dedicada a la investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social.
La ATIC Investiga delitos en los que no procede la imposición de medidas sustitutivas de
la prisión preventiva, como ser: Homicidios, asesinato, parricidio, violación, trata de
personas, pornografía infantil, , secuestro, falsificación de moneda y billetes de bancos, robo
de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares, robo de
ganado mayor, magnicidio de Jefe de Estado o de Gobierno Nacional o extranjero,
genocidio, asociación ilícita, extorsión, lavado de activos, defraudación fiscal entre otros.
La ATIC abarca también actos de
investigación,
recolección,
transporte,
custodia de evidencias, que resulten
imprescindibles ejecutar en las diversas etapas
de los procedimientos procesales ordinario y
expedito, con la finalidad de asegurar y ser
más eficientes en la persecución
y
juzgamiento de los imputados. Todo esto
requiere de alguna manera puedan contar con el espacio adecuado de manejo de evidencias
y procesamiento de la información por lo que de alguna manera se hace necesario según
manifestó se logre contar con su propia sede con las características que se requieran e incluso
para poder de alguna manera fortalecer la institución especialmente del Programa de
Testigos Protegidos que al igual que en otras regiones la sostenibilidad por remoción y/o
traslado se ven presupuestariamente limitadas por lo que se requiere la atención del caso.
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Se informó que dicha vivienda ubicada en el
Barrio Santa Teresa de esa ciudad es alquilada
y la distribución de las áreas con las que
cuentan no permitía por el espacio físico
ubicar a más de 40 personas con sus
respectivos escritorios, por lo que la
instalación de los modulares facilitó una mejor
organización del espacio y de estaciones de
trabajo para los agentes y e personal administrativo que labora en la sede.
Hallazgos:
Se realizó el recorrido y efectivamente se observó que las áreas aun siendo pequeñas
lograron distribuir las estaciones de trabajo según la capacidad del espacio. Se pudo
observar que dicho equipo genera una recarga alta de energía que requerían adaptar el
sistema eléctrico de la casa de habitación para soportar la carga que se requiere.
Por otra parte no cuentan con unidades de aire acondicionado y al estar encendidas hasta
10 computadoras a la vez en una sola habitación genera mucho calor que a la larga podría
perjudicar el equipo.
E6. Reunión con funcionarios de la Municipalidad de Corquín, Departamento de Copán.
Objetivo de la Visión de País Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y Plan de Nación (VPPN):
y sana con sistemas consolidados de previsión social"
Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y Competitivo”
Lineamiento
Estratégico Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad
VPPN:
de oportunidades.
Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Salud, como fundamento para la mejora de las
condiciones de vida.
Descentralización de la Inversión Pública.
Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción.
Metas VPPN:
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares
en situación de pobreza.
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Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos
los niveles del sistema.
Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la
inversión pública hacia los municipios en un (40%).
Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala
percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco
Mundial (BM).
Indicador VPPN:
Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/
INE.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE.
Años de estudio promedio/INE.
Tasas de cobertura.
Cobertura de atención de los servicios de salud en todos
los niveles / SESAL-INE (ENDESA).
Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento
territorial aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de
Plan de Nación/SJGD.
Tasa
de
descentralización
del
gasto
público/SEFIN/AMHON.
Objetivo del Plan Estratégico Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección
de Gobierno (PEG).
social.
Resultado PEG
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá
reducido de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social/Responsable: SEDIS.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
/Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social/Responsable:
SEDIS-SDE.
Enlace Institucional:
Amílcar Paz Mejía, Alcalde
Entrevistados/participantes:

Propósito/objetivo:

Equipo Técnico FONAC:
58

María Lastenia Ayala, Vice Alcaldesa
Elsy Yessenia Mejía, Oficina Municipal de la Mujer
(OMM)
Edwin Eduardo Hernández, Coordinador UDEL-FOCAL
Manuel Alberto Justiniando, Unidad Técnica Municipal
• Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico
del municipio de Juticalpa, en cuanto a los temas
de pobreza, salud, educación, territorio y medios
de vida.
• Avances del Plan Nacional de Desarrollo
• Programa Vida Mejor
Adalid Rodríguez
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Fecha y lugar:

Eva Ruth Banegas
Miércoles 05 de septiembre de 2018, Municipalidad de
Corquín, Copán.
Con el propósito de conocer los avances en la
elaboración o actualización del Plan de Desarrollo
Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial
(PDMOT); así como diagnosticar la condición de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que permiten
el entendimiento de la situación de desigualdad e
inequidad del municipio, se desarrolló conversatorio
con autoridades municipales.

En la administración pasada se elaboró la Línea Base (2016) y ahora se logran los planes de
desarrollo comunitario, zonales y sobre esta base, se está integrando el Plan de Desarrollo
Municipal 2018-2030. Las comunidades están organizadas derivadas de este proceso, en
complemento con su Plan de Desarrollo Comunitario, que lo asumen como propio. En
relación a los equipos técnicos del proceso, se rescata el proceso de planificación y la
ejecución técnica, el Alcalde conoce el proceso y acompañó dicha metodología.
Se rescatan dificultades como la disponibilidad de transporte y las limitantes de acceso
(comunidad de El Amatillo, por ejemplo). La Mancomunidad HIGUITO junto a FOCAL y
la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización acompañan el proceso.
El PDMOT es la vertiente de planes y proyectos del municipio, en correspondencia de la
planificación estatal y desde la cooperación. Los partidos políticos representados en los
regidores municipales, en el seno de la Corporación, también apoyan este proceso.
En cuanto al perfil municipal, la población municipal es de 18 mil, de los cuales 8 mil
personas viven en el casco urbano, El Municipio tiene 12 barrios en casco urbano, nueve (9)
aldeas y 58 caseríos. Hay muchos migrantes en este municipio, por falta de oportunidades
de empleo, y la inseguridad.
El municipio goza de un ambiente seguro.
La Municipalidad de Corquín, en el tema de programas y proyectos, se ha enfocado en el
Mejoramiento de vivienda, en el que se mesclan varios programas como Habitat, la
Fundación CEPUDO y el Programa Vida Mejor en su componente de vivienda. La
Municipalidad tiene muy buenas relaciones y coordinación con los actores dentro del
Programa Vida Mejor y sus componentes asociados. En este marco se señaló la importancia
de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) como organismo garante de las entregas con
calidad de los bienes y servicios del proceso de Vida Mejor y sus componentes asociados,
por su vinculación con las acciones de desarrollo de la mujer.
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La OMM apoya con medicinas, campañas de citología, tratamientos psicológicos, entre
otros; talleres de emprendedurismo y acceso a recursos financieros, más allá de la atención
a los casos de violencia intrafamiliar; lo anterior corresponde al Plan de Trabajo de la OMM.
Se coordina acciones (talleres) con el Instituto de Formación Profesional (INFOP) y con la
Mancomunidad Higuito se desarrolla un estudio para valorar las cadenas productivas, para
poder hacer procesos de formación conjunta. Por ejemplo, la provisión de huevos como
complemento a la merienda escolar. La producción de verduras (rábanos, pepinos, entre
otros) también crea oportunidades de negocios con el apoyo de la Mancomunidad Higuito
y EUROSAN. Las iniciativas se complementan con expo ferias para que las mujeres abran
mercados. La capacitación en artesanías es un proyecto de futuro para las mujeres del
municipio.
FONAC en la reunión recalcó que la promoción de programas de alfabetización para las
mujeres es estratégico para superar las brechas de género; además, de la promoción del
enfoque de género entre los funcionarios municipales (la sensibilización en la necesidad de
reducir las brechas o diferencias entre hombres y mujeres).
En términos de desarrollo económico local (DEL), como oficina municipal inició en agosto
de 2018, de la mano del convenio que se firmó con la Oficina de Gobernabilidad Local de la
SJGD. La estrategia económica del municipio se basa en el café, hay organizaciones como
la Cooperativa CAPUCAS que tienen ya mercados cautivos. Se sugiere prácticas orgánicas
para poder sobrevivir a la contaminación y sobre la conservación de los bosques, y explorar
e intensificar el trabajo a través de los sellos verdes. Además, producir valores agregados
derivados del café es positivo. Igualmente, se sugiere explorar otros rubros como la miel y
sus derivados, productos del tomate, entre otros.
El municipio no tiene un relleno sanitario, para ello tienen un predio para depositar la
basura. Se sugirió ver el ejemplo de la Municipalidad de La Labor en el tema.
Asimismo, el gran desafío del municipio es fortalecer las condiciones de vulnerabilidad
frente al cambio climático. Proteger y conservar las microcuencas de San Francisco, La
Quebradona, La Calera y sobretodo el Río Lupu, que nace en San Manuel, en las faldas de
la Cordillera de Celaque, Lempira, es fundamental. En la misma estrategia, las juntas de
aguas pueden ser fortalecidas, superar sus capacidades, fomentar su conocimiento, para
afinar la estrategia de adaptación al cambio climático.
A momento de nuestra visita se estaba trabajando en el portal de transparencia para
modernizar el sistema de devolución de información sobre los programas y proyectos
municipales, premiando la participación.
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E7. Reunión con funcionarios de la Municipalidad de San Pedro, Departamento de
Copán.
Objetivo de la Visión de País Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y Plan de Nación (VPPN):
y sana con sistemas consolidados de previsión social"
Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y Competitivo”
Lineamiento
Estratégico Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad
VPPN:
de oportunidades.
Educación y cultura como medios de emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Salud, como fundamento para la mejora de las
condiciones de vida.
Descentralización de la Inversión Pública.
Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción.
Metas VPPN:
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares
en situación de pobreza.
Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos
los niveles del sistema.
Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la
inversión pública hacia los municipios en un (40%).
Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala
percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco
Mundial (BM).
Indicador VPPN:
Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/
INE.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE.
Años de estudio promedio/INE.
Tasas de cobertura.
Cobertura de atención de los servicios de salud en todos
los niveles / SESAL-INE (ENDESA).
Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento
territorial aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de
Plan de Nación/SJGD.
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Tasa
de
descentralización
del
gasto
público/SEFIN/AMHON.
Objetivo del Plan Estratégico Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección
de Gobierno (PEG).
social.
Resultado PEG
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá
reducido de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social/Responsable: SEDIS.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
/Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social/Responsable:
SEDIS-SDE.
Enlace Institucional:
Sergio Antonio Lemus España, Alcalde
María Ela Romero, Secretaria Municipal
Entrevistados/participantes: Sergio Antonio Lemus España, Alcalde
Norma Iris Paz, OMM
Dilcia Valdiviezo, UTM
Marvin José Umaña, UMA
José Alvarado
Juan Carlos Amaya, Comisionado Municipal
Adelmo Paz Alvarado, Productor
Propósito/objetivo:
• Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico
del municipio de San Pedro, Copán, en cuanto a
los temas de pobreza, salud, educación, territorio
y medios de vida.
• Avances del Plan Nacional de Desarrollo
• Programa Vida Mejor
Equipo Técnico FONAC:
Adalid Rodríguez
Eva Ruth Banegas
Fecha y lugar:
Miércoles 05 de septiembre de 2018, Municipalidad de San
Pedro, Copán.
Con el propósito de conocer los avances en la
elaboración o actualización del Plan de Desarrollo
Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial
(PDMOT); así como diagnosticar la condición de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que permiten el
entendimiento de la situación de desigualdad e
inequidad del municipio, se desarrolló conversatorio
con autoridades municipales.
El Alcalde señaló desconocer a FONAC como instancia de sociedad civil en tema de
veeduría social, al mismo tiempo la importancia de dar a conocer las acciones de las
instituciones a través de los diferentes medios, como las redes sociales.
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Sobre la formulación del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento
Territorial (PDMOT) se formuló con el acompañamiento de las comunidades, sobre la base
de prioridades y necesidades. Acompañados por la Mancomunidad del Higuito y la SJGD,
el PDMOT está a la espera de aprobación por parte de FOCAL-SJGD.
La población del municipio es de alrededor de 6400 habitantes, distribuidos en nueve (9)
aldeas, 27 caseríos, y el casco urbano: la población es más rural que urbana. El municipio se
caracteriza por tener una baja población: se puede deducir que el avance en tema de salud
y educación ha impactado de forma positiva en la reducción de los nacimientos. El principal
desafío se concentra en la carretera (infraestructura).
En términos de la cobertura en electricidad, agua, caminos, centros de salud y escuelas, el
Alcalde y su equipo técnico señalaron tener los elementos de avances necesarios, sin
embargo persisten los desafíos en relación a que la Municipalidad de San Pedro de Copán
está en “C” en la categorización municipal.
De acuerdo a información del Alcalde, el Municipio presenta avances sustantivos en
seguridad, medio ambiente, educación y salud. Señala que pese a los avances, el Estado no
compensa este trabajo asociativo; es decir que los avances derivados de los esfuerzos del
municipio y de sus actores sean premiados. En medio ambiente, tienen un relleno sanitario
con las mejores condiciones, con geo membrana, y una producción encadenada con el
procesamiento de la basura: por ejemplo composta; en complemento, la municipalidad tiene
el 100% los hogares con hornillas ecológicas.
El Municipio es altamente productor de café; por lo tanto, la reconversión de finca de café
es importante, sobre todo por los aportes para la protección y conservación de bosque.
Las fincas de café se piensan diversificar con actividades turísticas: vivir una experiencia en
la producción, y una experiencia con el ambiente natural circundante, con la cooperación
de la Municipalidad, los productores y negocios asociados a la cadena de valor. Se
señalaron las posadas rurales como estrategia de desarrollo rural, a través del Instituto
Hondureño de Turismo (IHT). FONAC bien puede apoyar en acercar el IHT con los actores
que decidan emprender en este sentido.
La municipalidad respeta y se asegura en la inversión del 5% del presupuesto en términos
de género, y se caracteriza en corresponder con las siete (7) mejores alcaldías en temas de
transparencia. La municipalidad tiene un gran equipo de trabajo, de ahí su avance, señaló
el Alcalde. Se trabaja el tema de seguridad alimentaria y nutricional para asegurar esta
condición sobre todo con las poblaciones más postergadas.
El municipio goza de un ambiente seguro: el municipio tiene una política de seguridad,
vivienda y próximamente del agua, lo anterior señala la importancia en la atención a estos
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temas. El Alcalde señaló que el Municipio utiliza SAMI, desde 2012; contrariamente, otros
municipios no lo tienen y no se les penaliza sobre este tema, lo anterior implica
transparencia en los fondos públicos.
Las transferencias son recibidas a tiempo por el nivel de cumplimiento municipal.
Al término de la reunión se señaló que la Mancomunidad de Municipios del Sur
(MANCOSUR) desapareció, cuya sede estaba en el Municipio de San Pedro de Copán.
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F. Jueves 06 de septiembre de 2018
F1. CAFICO
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Meta VPPN:
Indicador VPPN:

Competitividad, imagen país y
desarrollo sectores
productivos
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB
-Relación de Exportaciones/ (REPIB)

Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y
modernización del sector agrícola, para incrementar la
producción y la productividad, el mejoramiento de la
competitividad y la generación masiva de empleo y el
ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al
desarrollo económico y social del país.
Resultado PEG:
Incrementada la producción de la agricultura, ganadería,
silvicultura y la pesca.
Institución Enlace:
COMRURAL
Entrevistado/Participantes Walter Mauricio Romero, Gerente Comercial
Sergio Leonel Romero, Gerente General
Propósito/objetivo
Verificación del Proyecto de la II fase de COM RURAL
Equipo Técnico FONAC:
Claudia María Ortega
Mercy Monroy
Fecha y Lugar
Jueves 6 de septiembre 2018
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CAFICO es una cooperativa, el beneficio de café está
situada en el municipio de San Pedro Copan. Inició en
el 2008-2009, con 25 socios, actualmente la integran 138
socios. En el período 2017-2018 exportaron 60,000
quintales, en el 2018 se espera exporten la misma
cantidad. La Cooperativa posee seis (6) certificados de
calidad, desde la finca, el proceso y la exportación.

Su taza de excelencia es de 83 puntos, por encima de la base que es de 80 puntos; hay micro
lotes en la que la taza es de 85 puntos. El precio de garantía es de US$ 190.00 por quintal;
sin embargo, otros nichos de demanda como San Francisco, en California, es de US$ 2.20
por libra y los micro lotes varía entre US$ 3.50 a 4.50 por libra.
Las variedades de café de porte alto son: Parainema, Icatu,
ICAHFE 90, Obata, Pocamaru, caturra, resistentes a la roya.
Las fincas de café han sido el principal medio de sustento
de las familias de occidente y se dice que cada grano de café
tiene una historia. Los entrevistados manifestaron que para
finales de octubre comienza el corte de café y que no tienen
dificultades para encontrar cortadores de café.
El reto que tiene la Cooperativa es la de sostener las certificaciones obligando a los
propietarios de las fincas a adoptar buenas prácticas utilizando abonos orgánicos. La
trazabilidad3 es del 100%.
El equipo del FONAC visitó a CAFICO hace tres (3) años en compañía de técnicos del
proyecto COMRURAL. Con este proyecto fue posible instalar la planta de secado, el
laboratorio de catación de café y mejoraron los estándares de calidad de las fincas.
Actualmente, CAFICO presentó otro plan de negocios para la III etapa del proyecto de
COMRURAL, con cuya propuesta buscan adquirir dos (2) secadoras tipo Guardiola e
instalar paneles solares.
Los socios han diversificado sus fincas con otros cultivos para no depender únicamente del
café. En ese sentido, han firmado un convenio con la mancomunidad MAPANCE para la
creación de viveros de árboles frutales y maderables que se implementarán en las fincas; al
mismo tiempo, el Instituto de Conservación Forestal capacitará a los productores sobre
cambio climático y seguridad alimentaria nutricional.

Trazabilidad: seguimiento de la evolución del producto en cada uno de sus etapas, para asegurar
un valor estándar, calidad y precio, ya sea de producto vegetal y animal.
3
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CAFICO ha logrado exportar y a través de su portal mantienen contactos y negocios con sus
socios en el extranjero. Tuvieron retrasos en la entrega del producto por demoras en
embarcar los contenedores hacia su destino en el extranjero, por los problemas políticos post
electorales.
La dificultad que tienen los productores es el
financiamiento al sector, porque pagan hasta el 18% por
interés en sus préstamos.
Sobre
la
responsabilidad
social
empresarial,
contribuyen con el hogar materno y con el Centro de
salud, con L. 60,000 al año; con infraestructura, agua y
saneamiento al municipio de San Pedro de Copán, y
tienen como planes el desarrollo de una biblioteca
virtual.
F2. Centro de Investigación y Capacitación – José Angel Saavedra (CIC-JAS), IHCAFE
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Competitividad, imagen país y
desarrollo sectores
productivos
Meta VPPN:
Meta 3.2: elevar las exportaciones de bienes y servicios al
75% del PIB
Indicador VPPN:
-Relación de Exportaciones/ (REPIB)
Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
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Objetivo del Sub Sector

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y
modernización del sector agrícola, para incrementar la
producción y la productividad, el mejoramiento de la
competitividad y la generación masiva de empleo y el
ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al
desarrollo económico y social del país.
Resultado PEG:
Incrementada la producción de la agricultura, ganadería,
silvicultura y la pesca.
Institución Enlace:
Instituto Hondureño de Conservación Forestal
Entrevistado/Participantes Elena Landaverde Fuentes, Jefe del Centro de Investigación.
Propósito/objetivo
Conocer las servicios que presta el Centro de Investigación
Equipo Técnico FONAC:
Claudia María Ortega
Mercy Monroy
Fecha y Lugar
Jueves 6 de septiembre 2018

El Centro Experimental de Investigación y Capacitación José Ángel Saavedra se creó en el
2005 y se localiza en el Municipio de Corquín, Departamento de Copán, con el propósito de
aumentar la producción y diversificación de fincas de café y así mejorar los ingresos de las
familias. En complemento, el Centro brinda capacitaciones, posee una escuela de catación,
administración de fincas, la academia de barismo y poseen una granja porcina y de aves de
buena genética para que los productores puedan generar otros ingresos.
El vivero del Centro está destinado a la investigación con
variedades de café que luego serán liberadas para
comercializar. Igualmente se realizan escuelas de campo
con la metodología “aprender haciendo”, para asegurar
la sostenibilidad del proceso.
Los estudiantes del Centro representan el relevo
generacional de productores de café. El recurso humano
del Centro lo representan seis (6) empleados
permanentes, 21 técnicos extensionistas que desarrollan
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el trabajo de campo y cuatro (4) técnicos que brindan capacitaciones; además, se prestan
servicios del laboratorio de suelos.
Los planes a futuro es construir y equipar un laboratorio de catación para la escuela de
barismo.
El Centro sensibiliza a los productores sobre los efectos del cambio climático, a través de
buenas prácticas como la siembra de árboles maderables nativos a orillas de los ríos;
también, el Centro, en cooperación con el Instituto de Conservación Forestal y Visión
Mundial (Organismo No Gubernamental, ONG), capacitan los técnicos de la Unidad de
Medio Ambiente (UMA), en los mismos temas.
El precio de café convencional oscila entre L. 1,700.00 a L. 2,000.00 por el quintal, sin que
haya margen de ganancia que incentive este sector.
El Centro se sostiene también de pago de los módulos de capacitación, debido al aumento
de la energía. En complemento, en el Centro hay habitaciones con capacidad para 54
alumnos y hotel para 18 personas con aire acondicionado. Para ingresar al Centro de
estudios, el postulante debe realizar un examen sensorial.
F3. Instituto Nacional Agrario Regional Santa Rosa de Copán.
Objetivo de la Visión de País y Plan de
Nación (VPPN):
Lineamiento Estratégico VPPN:
Metas VPPN:

Indicador VPPN:

Objetivo del Plan Estratégico de
Gobierno (PEG).
Enlace Institucional:
Entrevistados/participantes:
Propósito/objetivo:
Equipo Técnico FONAC:
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Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla
en Democracia , con seguridad y sin
violencia"
Seguridad como Requisito del desarrollo
Meta 2.4. Reducir a menos del 5% el Índice de
Ocupación extralegal de tierras.
Meta 2.6 Reducir a la mitad el número de
familias campesinas sin acceso a la tierra.
Porcentaje de familias campesinas que han
solicitado tierras al INA atendidas.
Porcentaje de superficie de tierras titulada por
el INA.
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Instituto Nacional Agrario (INA) Regional
Zona Occidental
Ing. Balford Vicente Alvarado
Avances en el proceso de Titulación de
Tierras
Claudia Ortega y Mercy Monroy

Informe de la Región 03 Occidente 2018

Fecha y lugar:

Jueves 6 de septiembre de 2018, Santa Rosa de
Copán

Dentro de las acciones del INA la titulación de tierras es una de las actividades más
importantes, con el fin de conocer a nivel regional esta materia el equipo de FONAC se
reunió con las autoridades regionales de la referida institución. Se informó que mediante
este proceso de titulación de tierras al campesino y a las etnias se proporciona estabilidad al
productor y la posibilidad que estos puedan tener acceso a financiamiento para mejorar sus
cultivos, condiciones de trabajo, mejor uso de la tierra y su productividad en el campo,
mejorando de esta manera no solo sus ingresos sino también la seguridad alimentaria para
su familia y la oportunidad de generar empleo.
Para optar a la solicitud de Titulación de tierras se debe reunir ciertos requisitos ya sea a
título personal, familiar o grupal, pero sobre todo demostrar que se tiene por ocupación
habitual el trabajo agrícola, y que no son propietarios de tierras, asimismo que la tierra sobre
la cual se solicita la titulación sea de vocación agrícola y ganadera.
Según se informó con el tema de la titulación en la regional de occidente se enfrentan
grandes problemas. A la fecha son 5,000 títulos que no han podido ser inscritos en el
Instituto de la Propiedad (IP), estando definida las jurisdicciones para ejercer la titulación
se siguen presentando casos de esta naturaleza, siendo el INA al que corresponde la
titulación del área rural, por lo tanto a nivel de región tienen claramente demarcada la
naturaleza jurídica de la tierra.
Son varios los requisitos que le IP está exigiendo a los campesinos como ser la exigencia de
la constancia predial que para obtenerla deben los campesinos que trasladarse a
Tegucigalpa generándoles costos de traslado, a veces hospedaje que no pueden costear,
otras constancias como la del Comité desarrollo comunal y del ICF son también requeridas,
algunos de los beneficiarios de escasos recursos que no tuvieron acceso a la educación y
requieren de asesoría legal no cuentan con recursos para pagar Abogados.
Asimismo se manifestó que muchos centros educativos no han podido ser inscritos en el IP
por que los predios no se encuentran a favor del Estado, por lo que se hace necesario
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documentarlos predios educativos que en la región se informó son alrededor de 300 títulos
los que se han documentado con las alcaldías municipales.
La Regional del INA abarca los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque y dos
municipios del departamento de Santa Bárbara que son Naranjito y Protección por temas
de acceso.
En relación a la mora en que han incurren algunos grupos campesinos por las tierras que
han sido traspasadas, manifestaron que son algunos que no han cumplido con la
corresponsabilidad de pagar la tierra, y es a estos a los que se les manda requerimientos de
pago , otros se presentan a firmar acuerdos pero según informaron algunos de estos grupos
están siendo mal asesorados y hasta engañados por personas que mediante falsas promesas
influyen para que estos no cumplan con las obligaciones contraídas diciéndoles que no
deben pagarlas.
Solicitud y Recomendaciones:
La Regional del INA manifestó la necesidad de interceder y promover un acercamiento con
el IP para poder solucionar los problemas especialmente reportados en el departamento de
Copán respecto a la Titulación, estos conflictos entre el IP y el INA se dan en casi todo el
territorio nacional.
La falta de socialización del Reglamento de la Ley de IP es el mayor problema según
informaron, pues el presentar una serie de documentos a los que los campesinos
especialmente los más pobres no tienen acceso ni recursos para cumplir con las emisiones
de constancia Predial, del Cuerpo de Bomberos, ICF, COPECO y CODEM, así como
tampoco la capacidad de contratar un apoderado que les lleve dichos trámites.
F4. Reunión con funcionario de la Municipalidad de La Labor, Departamento de
Ocotepeque.
Objetivo de la Visión de País Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema, educada
y Plan de Nación (VPPN):
y sana con sistemas consolidados de previsión social"
Objetivo 2 “Honduras desarrollándose en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Objetivo 3 “Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos naturales y reduce al
mínimo su vulnerabilidad ambiental.
Objetivo 4 “Honduras como un Estado moderno,
transparente, responsable, eficiente y Competitivo”
Lineamiento
Estratégico Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad
VPPN:
de oportunidades.
Educación y cultura como medios de emancipación social.
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Desarrollo sostenible de la población.
Salud, como fundamento para la mejora de las
condiciones de vida.
Descentralización de la Inversión Pública.
Transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción.
Metas VPPN:
Meta 1.1 Erradicar la pobreza extrema.
Meta 1.2 Reducir a menos del 15% el porcentaje de hogares
en situación de pobreza.
Meta 1.3 Elevar la escolaridad promedio a 9 años.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en todos
los niveles del sistema.
Meta 4.2. Alcanzar un nivel de descentralización de la
inversión pública hacia los municipios en un (40%).
Meta 4.4: Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala
percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco
Mundial (BM).
Indicador VPPN:
Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema/
INE.
Porcentaje de hogares en situación de pobreza / INE.
Años de estudio promedio/INE.
Tasas de cobertura.
Cobertura de atención de los servicios de salud en todos
los niveles / SESAL-INE (ENDESA).
Porcentaje de regiones con planes de ordenamiento
territorial aprobados en ejecución/ Dirección Ejecutiva de
Plan de Nación/SJGD.
Tasa
de
descentralización
del
gasto
público/SEFIN/AMHON.
Objetivo del Plan Estratégico Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la protección
de Gobierno (PEG).
social.
Resultado PEG
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá
reducido de 42.6% a 38.6%. /Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social/Responsable: SEDIS.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
/Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social/Responsable:
SEDIS-SDE.
Enlace Institucional:
Lenin Domingo Villeda Carvajal, Alcalde
Entrevistados/participantes: Esmindo
Ing. Luis Fernando Cueva, UTPR 03
Propósito/objetivo:
• Recibir de parte de las autoridades un diagnóstico
del municipio de San Pedro, Copán, en cuanto a
72

Informe de la Región 03 Occidente 2018

Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

los temas de pobreza, salud, educación, territorio
y medios de vida.
• Avances del Plan Nacional de Desarrollo
• Programa Vida Mejor
Adalid Rodriguez
Eva Ruth Banegas
Jueves 06 de septiembre de 2018, sede de la
Mancomunidad del Guisayote, La Labor, Ocotepeque.
Con el propósito de conocer los avances en la
elaboración o actualización del Plan de Desarrollo
Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial
(PDMOT); asi como diagnosticar la condición de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que permiten
el entendimiento de la situación de desigualdad e
inequidad del municipio, se desarrolló conversatorio
con autoridades municipales.

La Municipalidad de La Labor presenta como programas prioritarios los siguientes:
• La Casa del Adulto Mayor en la Comunidad de Santa Lucía, con de fondos
municipales y contraparte de la Oficina de la Primera Dama de la Nación.
• Un (1) kilómetro de pavimento en el caso urbano.
• La construcción de lagunas de oxidación, en temas de salud y ambiente, y en
coherencia con el mantenimiento y tratamiento de la basura, como esquema modelo
en el manejo y aprovechamiento de los desechos sólidos.
• Bono Niño Especial, en la Comunidad del Ingenio.
• Hay presencia del Programa de Vida Mejor y también entrega de los beneficios del
Programa (pisos, techos, ecofogones, filtros, estufas, especies menores); en este
marco la Municipalidad ha montado un equipo de seguimiento para asegurar la
entrega de dichos beneficios a las familias más postergadas del Municipio.
Sobre la formulación del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento
Territorial (PDMOT), el proceso ha comenzado con la visita a 22 comunidades e identificado
los líderes comunitarios, para la elaboración del censo, la base del proceso de planificación.
La línea base es el primer proceso que se persigue. En la reunión, se planteó la necesidad
de valorar la presencia o ausencia de indicadores relativos a acciones afirmativas en pro de
derechos y capacidades de las mujeres, en la encuesta de línea base para la formulación del
PDMOT.
Los incentivos y aumento de la producción municipal se constituye como el principal
desafío en las comunidades de La Labor, en este marco es necesario impulsar una Oficina
de Desarrollo Económico Local, que entienda e impulse acciones en torno al café y hortaliza
(papa, repollo, zanahorias y tomates), como principales productos (por ejemplo, procesar y
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asegurar el consumo de productos locales). Los temas ambientales son importantes en esta
línea de trabajo. Los planes de futuro deben apuntar a la creación de producciones
complementarios para diversificar la producción local. La producción de aguacate (unas
200 manzanas de aguacate has) en la zona responde a esta diversificación.
La falta de cohesión o articulación interinstucional y actores comunitarios – municipales,
constituyen una de las primeras líneas de trabajo, para reforzar el sistema organizacional
local.
Las acciones desarrolladas en términos de la formulación del PDMOT deben corresponder
o considerar el período de producción de café (desde noviembre a marzo): tanto las familias
que se van a sus comunidades para la corta de café como también la contratación de mano
de obra temporal por este proceso. El proceso considera soportarse en los recursos humanos
del Programa Vida Mejor con quienes tienen muy buenas relaciones de trabajo.
Se tiene previsto implementar comités de seguridad por la influencia de la población
migrante en términos de la demanda de trabajo derivado del café.
F5. Mancomunidad del Guisayote
Objetivo:
Lineamiento:

Meta:
Indicador:
Enlace
institucional:
Entrevistado:

Propósito

Equipo Técnico
FONAC:
Fecha
entrevista:
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Objetivo No. 4: Una Honduras con un Estado moderno, transparente,
responsable, eficiente y competitivo.
• Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad
• Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente
• Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores
Productivos
Meta 4.2: Alcanzar un nivel de descentralización de la Inversión
Pública a nivel municipal en un 40%.
Indicador Nacional: Tasa de Descentralización del Gasto Público
Juan de Dios Aguilar, Coordinador de la Mancomunidad de
Guisayote
Juan de Dios Aguilar, Coordinador de la Mancomunidad de
Guisayote
Ing. Luis Fernando Cueva, UTPR 03
Conocer los aportes de la Mancomunidad al fortalecimiento
institucional de los municipios miembros asi como la labor en la
conservación de los recursos naturales de la Reserva Biológica del
Guisayote.
• Adalid Rodriguez
• Eva Ruth Banegas
Jueves 06 de septiembre de 2018, sede de la Mancomunidad del
Guisayote, La Labor, Ocotepeque.
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La Mancomunidad Guisayote, conformada en el 2001, está integrada por los siguientes
socios: La Labor, Lucerna, Sensenti, Fraternidad y Dolores Merendón. En sus inicios se
concentró en el desarrollo de infraestructura; pero a partir de 2010, programas como
PRODER, tuvieron efectos sobre la Mancomunidad, creándose la unidad de agro negocios.
Para 2012, se inicia actividades con Fundación para el Desarrollo y la Cooperación (ETEA),
que generó una línea de servicios diferentes sobre todo hacia el desarrollo humano.
También se inician acciones con Plan Trifinio y Mancomunidad Trinacional, a través de la
producción de aguacate. En el 2011, se creó el vivero bajo la necesidad de conservación de
bosques. También han trabajado agua y saneamiento.
La pregunta que inició este diálogo se centró en conocer cuáles son los grandes programas
y proyectos y cómo hacen su abordaje. La Mancomunidad está en proceso de cierre del
proyecto de cuatro (4) años, bajo el convenio de seguridad alimentaria y nutricional, con
fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a
través del consorcio español Fundación ETEA, COPADE y CESAL, con el propósito de
alcanzar una alimentación adecuada y suficiente para los habitantes del corredor territorial
Alto Lempa-Valle de Sensentí, Honduras.
En Honduras, el aumento de la pobreza en las familias de pequeños productores, el incremento de la
desnutrición y la subida del precio de los alimentos, acrecienta la vulnerabilidad de una población que
ya se encuentra en situación de miseria. En el mes de agosto de 2018 se declaró una emergencia
alimentaria en varios municipios hondureños donde la mayoría de las familias dependen de la
agricultura, pues la sequía provocada por la extensión de la canícula dejó asoladas las cosechas…
CESAL, Fundación ETEA y COPADE trabajan en una intervención sobre seguridad alimentaria
desde hace 4 años en el occidente de Honduras, el departamento de Lempira, para lograr la
alimentación adecuada y suficiente de 1.300 familias (6.500 personas) de 32 comunidades, que
sobreviven con menos de 4 dólares al día (Fundación ETEA, 2018). Con este proyecto se atendió
a La Labor, Sensenti y Lucerna, y cada ONG en el consorcio se concentra en un componente.
El proyecto ha generado capacidades productivas en la familia a través de huertos
familiares, de buenas prácticas agrícolas, promoción de espacios físicos saludables y
escuelas de campo. CESAL, una de las ONG, se concentró en el tema productivo y
nutricional. La Mancomunidad, en complemento, administró directamente un fondo que
le permitió concentrarse en el fortalecimiento de asociaciones de productores de aguacate,
grupos de mujeres con producción de huevos y microempresa con mujeres en otros rubros.
En el 2015-2016, con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE),
se firma un convenio para atender los municipios de Fraternidad y Dolores Merendón, en
el tema de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional del municipio, sobre todo
en escuelas de campo.
Se ha conformado una red de mancomunidad de la zona trifinio.
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Entre los alcaldes se ha logrado establecer un nivel de armonización importante, es así que
se firma un convenio con el Proyecto PEER, por alrededor de L. 100 millones, lo anterior dio
la oportunidad de generar muchos cambios. Entre los procesos más significativos por su
impacto se destaca el acceso agua, electrificación comunitaria (alrededor de 95% de
cobertura), el desarrollo de la red de infraestructura vial, agua y saneamiento y letrinas en
las comunidades, plantas de tratamiento para aguas residuales, la pavimentación del centro
urbano con concreto hidráulico, todas ellas inversiones muy importantes para la promoción
del desarrollo humano. Desde 2007 se inició un proceso del tratamiento de la basura, que
tuvo sus frutos, ya que hoy municipios de esta mancomunidad se erigen como ejemplo en
el tema.
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G. Viernes 07 de septiembre de 2018
G1. La Mancomunidad PUCA en la implementación de EUROSAN
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Infraestructura productiva como motor de la actividad
económica.
Seguridad como Requisito del desarrollo
Meta VPPN:
META 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas
con sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Indicador VPPN:
Número de Hectáreas de Tierras Agrícolas con Acceso a
Riego (NHTAR)
Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del sector relacionado al Objetivo 2 VPPN: Mejorar
el desarrollo humano, la equidad y la protección social.
Objetivo del Sub Sector
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y
modernización del sector agrícola, para incrementar la
producción y la productividad, el mejoramiento de la
competitividad y la generación masiva de empleo y el
ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al
desarrollo económico y social del país.
Resultado PEG:
Incrementada la producción de la agricultura, ganadería,
silvicultura y la pesca.
Institución Enlace:
Unidad Técnica de seguridad Alimentaria y Nutricional
UTSAN/EUROSAN
Entrevistado/Participantes Jose David Pastrana
Renán Interiano.
Propósito/objetivo
Avances del proyecto EUROSAN
Equipo Técnico FONAC:
Claudia María Ortega
Mercy Monroy
Fecha y Lugar
Viernes de septiembre 2018
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¿Cómo surge la iniciativa EUROSAN? En el 2015 el Gobierno de Honduras y la Unión
Europea firman un convenio de financiamiento sobre “Seguridad Alimentaria nutrición y
resiliencia en el Corredor Seco – DCI-ALA/2014/026-226” denominado EUROSAN –
Occidente que finalizara en junio de 2020. El Proyecto es parte de la Inversión de la Alianza
del Corredor Seco (ACS).
El objetivo general del proyecto es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través la
creación de sistemas agrícolas sostenibles que permitan incrementar la producción de
alimentos, apoyo a la educación y nutrición, fortalecimiento institucional nacional y locales
en las regiones con mayor índice de pobreza, apoyo a políticas de seguridad alimentaria
vinculado a las estrategias de Gobierno. Adicionalmente, el objetivo específico es construir
10 mancomunidades resilientes con seguridad alimentaria en el Corredor Seco Hondureño, a través
de la implementación de los pilares de la SAN a nivel local, fortaleciendo las capacidades de las
autoridades locales, como ser mancomunidades y las municipalidades que congregan, fomentando un
proceso altamente participativo de los beneficiarios finales, con la construcción de sistemas de
producción sostenibles y resilientes. (EUROSAN, 2018).
En este marco, la Mancomunidad Puca4, creada en el 2005, es el organismo gestor y ejecutor
de proyectos por delegación de los municipios miembros. En este marco, EUROSAN firmó
un convenio con la Mancomunidad PUCA e inició su ejecución en el 2018 y se proyecta
finalizar en el 2020: el financiamiento es de Euros 1.4 millones (L. 35.5 millones); en
contraparte, las municipalidades contribuirán con L. 3.9 millones.
En el plano de los beneficiarios, los
participantes directos son
2,100
hogares, 1050 productores de 58
comunidades, de los siete (7)
municipios mancomunados. Con el
proyecto
EUROSAN
–
Mancomunidad
PUCA
busca
construir resiliencia a través de dos
sistemas extensión
agrícola
y
nutricional
en
los
hogares
intervenidos por medio de los técnicos de la mancomunidad que brindaran capacitaciones
a las municipalidades y a los actores claves que participan en seguridad alimentaria y
nutricional.
El proyecto se basa en el marco de sostenibilidad ambiental y resiliencia, igualdad de
género, buena gobernanza y derechos humanos como ejes transversales.

La Mancomunidad es integrada por los municipios de Lepaera, Las Flores, Talgua, la Iguala, la
Unión, San Rafael del departamento de Lempira, y el municipio de Atima, del departamento de Santa
Bárbara.
4
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Con la instalación de sistemas de riego se promoverá la agricultura familiar y el excedente
de los productos que cultiven lo puedan vender a las municipalidades para la alimentación
escolar: los niños pueden tener una alimentación variada y nutritiva. Paralelamente, se
capacitará docentes para difundir los huertos pedagógicos, en la escuela. En los municipios
hay siete (7) comedores. En complemento, 500 Kits productivos serán entregados a los
productores, cada kit consiste en pequeños sistemas de riego y semillas. El costo del kit es
de L. 2,382.00. Además, se capacitará a las familias para el cultivo de forma escalonada: el
acompañamiento técnico es importante.
En el componente administrativo, los participantes aprenderán a administrar sus recursos
y se fortalecerán o se crearán cajas rurales como estructuras económicas locales sostenibles.
Asimismo, se han firmado convenios con cooperativas de los siete (7) municipios de la
Mancomunidad PUCA.
Adicionalmente, se ha trabajado con el programa alimentos escolares y en el censo de
educación; en ese sentido, se registraron 526 centros educativos, 52 redes educativas, 28,130
escolares.
La cobertura de la alimentación escolar se irá incrementando paulatinamente en la medida
que la Secretaría de Finanzas supere los atrasos para efectos de la compra de alimentos
escolares.
Es importante destacar que el proyecto fortalecerá las mesas municipales de seguridad
alimentaria para mejorar la coordinación de los actores para el desarrollo del municipio; con
el propósito de no duplicar esfuerzos en los proyectos como bonos productivos, escolares,
entre otros; y sobre todo favorecer el proceso de monitoreo de impactos en las acciones
implementadas dirigidas a reducir la severidad de la inseguridad alimentaria y nutricional
en dichas familias.
En el recorrido de campo, se verificó una de las intervenciones: un reservorio.

Ubicado en una comunidad de la Arrinconada, municipio de Lepaera, departamento de
Lempira, el reservorio se construyó en una hondonada y no tiene sistema de riego, muy
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cerca del Río Lempa. No se observó casas alrededor o cercanas al reservorio; además, de
pequeñas parcelas de maíz cultivadas en laderas.
G2. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur
Occidental (PRO LENCA)
Objetivo de la Visión de Objetivo 3. Una Honduras productiva, generadora de
País y Plan de Nación:
oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al mínimo su
vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento VPPN:
Meta VPPN:

Indicador VPPN:

Competitividad, imagen país y
desarrollo sectores
productivos
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras agrícolas con
sistema de riego satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria
Número de hectáreas de tierras agrícolas con acceso a riego
NHTAR.
Indicador PEG: No de empleos de sectores productivos.

Objetivo Plan Estratégico Objetivo del Sector: Lograr un crecimiento económico
de Gobierno (PEG):
acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el
empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de
inversiones, competitividad, dinamización del comercio
exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las
pequeñas empresas a nivel urbano y rural.
Objetivo del Sub Sector
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca:
Facilitar los procesos de expansión, tecnificación y
modernización del sector agrícola, para incrementar la
producción y la productividad, el mejoramiento de la
competitividad y la generación masiva de empleo y el
ingreso de divisas, que derive en un aporte significativo al
desarrollo económico y social del país.
Manufactura:
Promover el aumento de la producción y productividad
industrial, el mejoramiento de la competitividad y la
generación de empleo y el ingreso de divisas, que derive en
un aporte significativo al desarrollo económico y social del
país.
Resultado PEG:
Incrementada la producción de la agricultura, ganadería,
silvicultura y la pesca.
Incrementada la producción de manufacturas.
Institución Enlace:
Secretaria de Agricultura y Ganadería
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Entrevistado/Participantes Adán Meza Sánchez, SAG/PROLENCA
Suyapa Diaz, Encargada de Género
Francisco Alvarenga
Propósito/objetivo
Conocer la intervención del proyecto Pro Lenca.
Equipo Técnico FONAC:
Claudia María Ortega
Mercy Monroy
Fecha y Lugar
Viernes 7 de septiembre 2018
El Proyecto de Competitividad y Desarrollo
Sostenible
del
Corredor
Fronterizo
Sur
Occidental (PROLENCA), es ejecutado por la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el
apoyo económico del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA): préstamo de US$ 27.8
millones y US$ 3 millones de donación del Fondo del
Medio Ambiente (GEFT).
Los ejes de trabajo del Proyecto son reducción de la pobreza, mitigación del riesgo climático,
desarrollo del sector agroalimentario, y de la seguridad alimentaria y nutricional. Esta
estrategia busca mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria
y las condiciones de vida de la población rural postergada, con un enfoque transversal de
inclusión social y equidad de género, con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema.
El Proyecto se ejecutará en 36 municipios, de tres (3) departamentos:
• San José, Santa Elena y Yarula, Departamento de La Paz.
• Camasca, Colomoncagua, Concepción, Dolores, Intibucá, Magdalena, San Antonio,
San Francisco de Opalaca, San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguel Guancapla,
Santa Lucia y Yamaranguila, del Departamento de Intibucá.
• Belén, Candelaria, Cololaca, Erandique, Gracias, Gualcince, Guarita, La Campa, La
Virtud, Mapulaca, Piraera, San Andrés, San Francisco, San Juan Guarita, San Manuel
Colohete, San Marcos de Caiquin, San Sebastián, Santa Cruz, Tómala, Virginia, del
Departamento de Lempira.
Posteriormente, se incluirá otros municipios del Departamento de Atlántida (Arizona,
Esparta, Jutiapa y Tela), Departamento de Cortés (Omoa y Santa Cruz de Yojoa) y el
Departamento de Santa Bárbara (San José de Colinas, Arada, Ceguaca, El Níspero y
Gualala).
El proyecto está dirigido a pequeños productores agropecuarios, artesanos rurales, micro
empresarios rurales y comerciantes, que han tenido limitaciones de acceso a recursos
productivos, a diversas organizaciones y vinculación a mercados. Aproximadamente, se
beneficiarán directamente 11,826 familias y 22,000 familias de manera indirecta.
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Los componentes del proyecto son:
• Desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones Rurales.
• Desarrollo productivo y de negocios.
• Manejo de recursos naturales y mejora de la infraestructura económica y social
• Organización y gestión.
El proyecto finalizará en el 2022: en la primera fase se trabajará con 59 organizaciones que
tienen planes de negocios aprobados; luego con 90 organizaciones que han formulado sus
planes de negocios y están en proceso de aprobación. Cada organización debe de cumplir
con requisitos como la integración de 20 socios con igualdad de género: el 30% mujeres y el
20% jóvenes. De las 600 solicitudes recibidas por la Coordinación de Proyecto, se
priorizaron 383 solicitudes.
El equipo técnico del proyecto es de 15 personas y cinco (5) vehículos para trabajo de campo.
G3. Visita a la Micro Empresa Centro Integrado Misión de Amor (CIMA)
Es una empresa de servicios múltiples situada en el
Barrio de la Ciudad Cívica de la Esperanza, el terreno fue
donado por la Municipalidad de la Esperanza, Intibucá.
Se dedica a la elaboración de telares lencas; además, es
una escuela que trabaja en la inclusión de jóvenes con
capacidades especiales de tipo auditivo.
El Centro ha sido apoyado con anterioridad para la
construcción de las instalaciones por varias
organizaciones como CODESE, CACIL, y por medio de la iglesia de Cristo de la Florida han
ampliado y cercado sus instalaciones. Se atienden a 27 jóvenes: 73% son mujeres y 27% son
varones. De igual forma se ofrece estimulación temprana a 80 niños de todas las edades, de
las familias participantes del Proyecto Pro Lenca.
El aporte del Proyecto Pro Lenca hacia CIMA consiste en la adquisición de ocho (8) telares.
Al momento de la visita, el taller de CIMA estaba siendo operando por jóvenes con
capacidades especiales auditivas: se les enseña a trabajar para volverse independientes. Los
jóvenes, mediante lenguaje de señas, expresaron sentirse felices de trabajar.
El reto de la Empresa es lograr comercializar sus tejidos lencas en mercados más allá del
local, con diseños o patrones novedosos.
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G4. Visita Proyecto de Construcción del Edificio de La Policia Nacional en Gracias,
Lempira
Objetivo de la Visión de País y Plan de
Nación (VPPN):
Lineamiento Estratégico VPPN:

Objetivo 2 “Una Honduras que se desarrolla
en Democracia , con seguridad y sin violencia"
Seguridad como Requisito del desarrollo

Metas VPPN:

Reducir la Tasa de Homicidios por cada
100,000 habitantes
Tasa de homicidios por 100,000 habitantes
Tasa de muertes por accidentes de tránsito
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Municipalidad de Gracias
N/A solo fotografías
Avance Obra Construcción Edificio Policía
Nacional
Adalid Rodríguez y Mercy Monroy
Viernes 7/Sept/2018, Gracias Lempira

Indicador VPPN:
Objetivo del Plan Estratégico de
Gobierno (PEG).
Enlace Institucional:
Entrevistados/participantes:
Propósito/objetivo:
Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

Siendo parte del proceso de reforma institucional de la Policía Nacional mejorar el bienestar
y operatividad del servidor policial, se visitó acompañados por las autoridades municipales
del Municipio de Gracias en el Departamento de Lempira, el proyecto de Construcción de
lo que será la nueva sede de la Policía Nacional en el referido municipio.
La nueva Jefatura Departamental tiene según se consultó tiene una dimensión de 1,210 Mt.2
de edificación.
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H. Intervenciones del Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento
(IDECOAS)
Objetivo de la Visión de País y Plan
de Nación (VPPN):
Lineamiento Estratégico VPPN:

Metas VPPN:

Indicador VPPN:

Objetivo del Plan Estratégico de
Gobierno (PEG).
Resultado PEG
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Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema,
educada y sana con sistemas consolidados de
previsión social”
Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Desarrollo sostenible de la población.
Salud como fundamento para la mejora de las
condiciones de vida.
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.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud
en todos los niveles del sistema.
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.
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
% de hogares con NBI/INE
% de la población con servicios de agua potable
/INE
% de la población con acceso a saneamiento
básico./INE
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Enlace Institucional:

Entrevistados/participantes:

Propósito/objetivo:

Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

Años de estudio promedio/INE
Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y
Saneamiento (IDECOAS) y Dirección
Departamental de Educación Atlántida.
Diferentes actores locales de sociedad civil,
gobiernos municipales, academia, empresa
privada, entre otros.
Dar seguimiento al Plan Maestro de
Infraestructura Educativa así como a diferentes
obras reportadas por el Sistema de Consultas de
IDECOAS.
Yeny Canales
Idania Matute,
Lunes 03 al sábado 08 de septiembre de 2018, en
municipios de Copán, Ocotepeque y Lempira.

H1. Proyecto de Suministros Equipamiento Taller Hogar Unidad Educativa, Aldea Río
Negro, Municipio de Cabañas, Departamento de Copán, código 106046.
El monto del proyecto fue de L. 448,709.32
desarrollado en la fase II ya que en la I fase se
reparó la infraestructura general del centro con
fondos trasladados a través del Instituto de
Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(IDECOAS) mediante el programa PROMINEKFW que tiene como objetivo mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la comunidad a
través del mejoramiento de la infraestructura
escolar.

El proyecto consistió en el equipamiento del taller de hogar en las ramas de preparación de
alimentos, corte y confección; además, se instaló un transformador y se mejoraron las
instalaciones eléctricas del centro.
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Este proyecto beneficia a 146 estudiantes de primero a
noveno grado. La única debilidad encontrada es que las
instalaciones del centro están ubicadas al margen
derecha del río y en estación lluviosa es peligroso el
paso para la población estudiantil y el cerco perimetral
presenta daños por la corriente del Río.

El Centro Educativo esta peligrosamente cerca de la
margen del Rio y el muro perimetral ya sufre daños
por la misma causa hará falta una obra de
mitigación.

H2. Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Calle de Acceso ubicado en el
casco urbano del Municipio de Cabañas en el Departamento de Copán, código 106429.
El proyecto tiene como objetivo mejorar las
condiciones de vida de los habitantes vecinos de la
localidad a su vez incrementar la plusvalía de la
viviendas, con un costo de L. 1, 858,301.97.
Esta calle representa un importante acceso a varias
comunidades ubicadas en el municipio de cabañas,
por lo que se prevé beneficia a 3,130 habitantes.

Entre las actividades ejecutadas en el proyecto resalta
el relleno compactado con material del sitio,
pavimento concreto hidráulico, bordillo de concreto,
señalización, pintado del bordillo y canales de alivio
para el agua.
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H3. Construcción de pavimento concreto ciclope, en el barrio La Crucita, Municipio de
Santa Rita, Departamento de Copán, código 104631.
El objetivo del proyecto es la de mejorar la calidad de
vida de los habitantes residentes en cada comunidad
y fue ejecutado con fondos del Fideicomiso de
Inversiones y Asignaciones (FINA). Según lo
informado por la Unidad de Proyectos de IDECOAS,
el concreto tiene un costo de L. 2, 164,829.14 y un
espesor de 15 cm, sobre una sub-base de material
selecto compactado y conformado de 15 cm de
espesor, bordillos de 15x15cm en ambos extremos de
la calle y la construcción de gradas en el tramo
número según lo reportado por IDECOAS, se identificó los cuatro (4) tramos reportados:
•
•
•
•

Tramo Pavimento Concreto Ciclópeo 15 cm de espesor, con una base de 15 cm,
174.40 m2 de pavimento, con bordillo en ambos extremos.
Tramo Pavimento Concreto Ciclópeo 15 cm de espesor, con una base de 15 cm,
484.32 m2 de pavimento, con bordillo en ambos extremos.
Tramo Pavimento Concreto Ciclópeo 15 cm de espesor, con una base de 15 cm,
378.00 m2 de pavimento, con bordillo en ambos extremos.
Tramo Pavimento Concreto Ciclópeo 15 cm de
espesor, con una base de 15 cm, 1, 129.02m2 de
pavimento, con bordillo en ambos extremos.
Este a construirse en el barrio El Sálamo.

La comunidad mostró aceptación con la obra, porque
en invierno había mucho lodo y con la calle empinada
había dificultades de tránsito; en contraste, en verano
se producía mucho polvo.
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H4. Reparación del Centro de Educación Básica (CEB) Manuel Bueso Pineda, Aldea Río
Amarillo, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán, código 102633.
La población beneficiada es de 860
habitantes (estudiantes, docentes, madres y
padres de familia). El objetivo es desarrollar
y mejorar la calidad de vida de los habitantes
en cada comunidad, a través del
mejoramiento de infraestructura escolar con
el financiamiento de los fondos del banco
alemán de desarrollo KFW.
El monto total del proyecto es de Lps. 1, 928,706.02, de los cuales el aporte FHIS fue de Lps.
1, 614,374.44, el aporte Municipal fue de Lps. 157,165.79 y el aporte comunitario fue de Lps.
157,165.79.
Toda la mano de obra fue comunitaria y las
aulas (módulos a, b y c) se repararon y
climatizaron de forma pedagógica, se
remodelaron las áreas de sana recreación. Se
repararon los módulos sanitarios y el módulo
administrativo.

Se desarrollaron excavaciones, cimentaciones, muros de contención y relleno; sin embargo,
la sociedad de padres de familia indicó que no se hizo un muro de contención para la parte
de los módulos A, B, y C, ni para la parte del muro detrás del módulo sanitario intervenido
que justamente colinda con el cerco perimetral. Esta carencia representa un grave peligro
para los niños y jóvenes. Uno de los muros más necesarios ya fue construido por Plan en
Honduras.
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Los módulos educativos se entregaron con mobiliario (sillas, mesas, pizarras), repello,
pulido, pintura de aceite mate, piso de ladrillo tipo terrazo, estructura de techo, lámina de
aluzinc y cielo falso. Las ventanas y balcones son tipo PROMINE, y la instalación tiene sus
instalaciones eléctricas y sistema de monitoreo.

Módulos intervenidos
Se dejaron ramplas de acceso, escenario, aceras perimetrales, canal de aguas lluvias, sistema
de aguas negras, áreas verdes con huertos pedagógicos y cunetas.
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H5. Reparación de la Escuela Rural Mixta Francisco Morazán, Aldea Rastrojitos,
Municipio Santa Rita, Departamento de Copán, código 102631.
La población beneficiada de manera directa son los 50
alumnos atendidos en este centro educativo la
reparación tuvo un costo de Lps. 972,830.56 de los
cuales el aporte FHIS es de Lps. 816,469.98, el aporte
Municipal es de Lps. 78,172.58 y el aporte Comunitario:
Lps. 78,188.00. Este financiamiento es de los fondos del
banco alemán de desarrollo KFW.
Uno de los primeros indicadores que se mejoraron con
la intervención es el incremento de la matricula pues antes de la reparación era de 33
alumnos. Es importante destacar que se
encontraron todas las intervenciones indicadas
en la ficha del proyecto de IDECOAS esto incluía:
Aceras en sanitarios, instalaciones eléctricas en
módulos Instalaciones eléctricas en cocina
bodega, reparación de cocina bodega, reparación
en módulos de aulas que incluyen desmontajes y
demoliciones, picados de pisos existentes,
rellenos de material, instalaciones sanitarias, pintura en módulos y aceras perimetrales
De lo que no se encontró en la obra fue el asta de
la bandera, el canaletas de aguas lluvias (puede
ser que esta se deteriorara y se removiera esta
información no pudo ser ofrecida por la docente
que atendió la visita porque ella fue recientemente
asignada a esa comunidad).
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H6. Reposición de la Escuela José Ramón Bueso, ubicado en la Aldea La Leonita,
Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán, código 102632.
En este centro educativo se atiende a estudiantes
de pre básica y básica de 9 grados que suman 57
niños y jóvenes además por la tarde se ofrece
alfabetización y educación a 17 adultos.
El costo del proyecto es de Lps. 972,830.56 de los
cuales el aporte FHIS: Lps. 1, 584,689.22 con
fondos de PROMINE- KFW, la contraparte
Municipal es de Lps. 154,243.00 y el aporte Comunitario fue de Lps. 154,243.98. Se entregó
en el año 2015El Objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes en cada comunidad,
a través del mejoramiento de infraestructura escolar a su vez contribuir con el acceso de la
población a una educación de calidad en óptimas condiciones.
Según lo informado por la Madre de Familia, que es parte de la sociedad de padres que
administro los fondos, la escuela forma parte de la Red Educativa “Educar para
Transformar” y antes de la intervención no tenía instalaciones eléctricas, el techo no servía
por lo que en la comunidad se sienten satisfechos con las obras realizadas. Es importante
destacar que la Sociedad de Padres de Familia da mantenimiento a las instalaciones del
centro educativo. Aun no cuentan con un medidor de luz.
Dentro de las actividades realizadas esta la construcción del módulo de aulas, hacer
as en sanitarios, acera de concreto, asta de bandera, modulo sanitarios, mobiliario para
escuela y jardín de niños, instalaciones hidrosanitarias, reparación de cerco existente,
construcción de cocina bodega, instalaciones eléctricas y pintura general de módulos.
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H7. Reparación de la Escuela Rural Mixta César Augusto Cuevas, ubicada en la Aldea El
Zapote, Municipio Santa Rita, Departamento de Copán, código 102637.
El proyecto se entregó a la comunidad en el año
2015 beneficiando a 60 entre estudiantes y
adultos que llegan a los procesos de educación
para adultos, es un centro educativo con 6 grados
unidocente.
El costo del proyecto es de Lps. 1,091,838.9 de los
cuales se aportó por parte del FHIS con fondos
PROMINE- KFW la cantidad de Lps. 922,939.92,
la Municipal aporto Lps. 84,449.49 y el aporte
Comunitario: Lps. 84,449.49. Con este monto
según lo reportado logró desarrollar los siguientes trabajos: Excavaciones y cimentaciones,
soleras, castillos, vigas y paredes de bloque, piso de ladrillo tipo terrazo, estructura de techo
y lámina de aluzinc, ventanas y balcones tipo PROMINE, pintura de aceite mate, cielo falso
de lámina PVC, instalaciones eléctricas, gradas de acceso, aceras perimetrales, canal de
aguas lluvias, fosa séptica y pozo de absorción, tanque elevado, muros de contención y
relleno, áreas verdes y cunetas.
Es importante destacar que según lo informado este proyecto fue administrado por la
Sociedad de Padres de Familia, que la mano de obra fue comunitaria y se respetó la
integración del 40% de empleos para las mujeres.
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Es importante destacar que las gradas de acceso se están
derrumbando y la fosa séptica y el muro de contención
cedieron y están destruidas, las constantes lluvias, una
ubicación geográfica difícil y la composición del terreno
han contribuido a la destrucción de la obra. Este
deslizamiento avanza todos los días y en poco tiempo
cederá el espacio ubicado por los módulos sanitarios de
no realizar una intervención inmediata corre el riesgo de
derrumbarse toda la escuela. Los padres de familia han
colocado una malla ciclón para evitar que los niños se
expongan más de lo necesario.
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Módulos Sanitarios
H8. Ampliación de la Escuela Policarpo Bonilla y Jardín de Niños Lila Aida López,
ubicada en la Aldea Las Mesas, Municipio Santa Rita, Departamento de Copán, código
105020.
Esta obra beneficia a 55 niños y jóvenes que
constituyen la matricula del centro educativo,
está ubicada en una comunidad con difíciles
accesos y caminos por lo que los miembros de la
comunidad nos informaron sobre la dificultad
que representó el traslado de los materiales y los
costos elevados.
El costo del proyecto fue de Lps. 2, 112,201.72 de
los cuales el FHIS con apoyo de KFW aporto la
cantidad de Lps. 1, 940,727.50, la Comunidad
aportó la cantidad de 171,474.22. Dentro de las obras identificadas se pueden mencionar la
cimentación, las paredes de bloque, repelladas, pulida, los pisos de ladrillo, estructura de
techo y lamina de aluzinc, ventanas y balcones tipo PROMINE, pintura, las instalaciones
eléctricas, aceras de accesos y perimetrales, canal de aguas lluvias, sistema de agua potable
y aguas negras, tanque elevado y muros de contención y relleno.
Sin embargo es importante destacar que el muro perimetral está deslizándose por la parte
posterior y ocasionando que una casa ya no tenga acceso a la calle de salida a su vez la casa
que está detrás del centro educativo también tiene afectación porque la tierra se está
deslizando. Las autoridades del centro y la sociedad de padres han realizado algunas
reparaciones a la misma pero resultan insuficientes.
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H9. Ampliación, suministro y equipamiento del Laboratorio de Ciencias Naturales
(CCNN) de la Red Gracias a Dios del CEB Gracias a Dios, ubicada en la Aldea Potrerillos,
Municipio Corquín, Departamento de Copán, código 104817 y código 105962.
Este centro educativo tiene una matrícula
aproximada de 164 alumnos que son los
beneficiarios directos de la ampliación sin
embargo cómo funcionan en Red se logra
beneficiar a más de 450 personas con los
talleres y laboratorios. Funciona bajo la
modalidad de jornada extendida.
Es
importante destacar que esta es la segunda
ocasión en la que el FONAC visita este
centro ya que la primera vez estaba recién finalizada la obra sin el equipamiento adecuado
de los talleres de hogar y costura además sin maestros asignados para los laboratorios de
ciencias naturales y computación en esta ocasión se constató que ya los estudiantes están
haciendo uso de las instalaciones y cuentan docentes asignados. Aún falta equipar
adecuadamente la biblioteca.
En la ampliación se invirtieron cerca de L. 3,
812,336.04 de los cuales a través de los fondos KFW el
FHIS aporto cerca de L. 3, 130,456.8, la municipalidad
aporto L. 371,934.14 y la comunidad L. 309,945.10.
Para el equipamiento de los laboratorios se invirtió
Lps. 253,047.03 con fondos KFW.
Los trabajos identificados: la remodelación de 7 aulas
de clases, una aula, de computación, un taller de ciencias naturales, módulos sanitarios
existentes y cerco perimetral, construcción de 2 aulas clase, una biblioteca, una aula de
dirección y compra de mobiliario, construcción de kioscos, cancha deportiva y área de
recreación para los más pequeños.
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Se doto al centro con equipamiento de alta calidad para talleres y laboratorios en donde se
incluyó computadoras, aires acondicionados, paneles solares, mobiliario, equipamiento
para el área de manejo de alimentos y talleres de corte y confección.
El laboratorio de CCNN se doto con distintas herramientas para realizar prácticas en las
diferentes clases como ser Física, Química y CCNN. Se contara con un torso humano para
poder observar y manipular distintas partes del cuerpo ya que las piezas son ensambladas,
un mini esqueleto en el que se observaran todas las articulaciones, 5 microscopios, balanzas,
tubos de ensayo, bisturís y demás materiales.
H10. Ampliación de la Escuela Jorge Enrique López, ubicada en la Aldea Hichozal,
Municipio de Corquín, Departamento de Copán, código 104818.
Esta ampliación beneficia a 34 estudiantes de
manera directa, a su vez genero empleos en la
comunidad pues toda la mano de obra utilizada
es de la zona, el monto del proyecto es de L. 1,
534,713.09 de los cuales el FHIS aportó L. 1,
266,947.54, el aporte Municipal fue de L.
146,054.17 y la comunidad apoyo con L.
121,711.38. Las actividades realizadas incluyeron
la construcción de aula escolar de 6x8, el cerco
perimetral, aceras perimetrales y de acceso,
construcción de módulo sanitario y de lavamanos, la reparación de un aula existente,
construcción de modulo sanitario, construcción de cocina bodega, construcción de kiosco,
construcción de patio de formación, pasamanos, juegos infantiles, portones de acceso.
H11. Construcción de pavimento de concreto hidráulico ubicado en el Barrio El Centro,
Municipio de Corquín, Departamento de Copán, código 106468.
El proyecto se ejecutó con Fondos de
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones
FINA, y consistió en la construcción de 1 tramo
de pavimento de concreto hidráulico de 1,471.60
m2, este proyecto beneficiará a los habitantes y
transeúntes del barrio el centro, municipio de
Corquín. De forma directa se reporta 190
habitantes beneficiados, Lo recursos invertidos
son L. 1, 566,064.32, con la siguiente descripción:
pavimento de concreto hidráulico, bordillo de
concreto, bordillo pintado y señalizado, con acero de refuerzo, según lo reportado de
IDECOAS.
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H12. Ampliación del Centro de Educación Básica (CEB) Heriberto Alcántara, ubicada en
la Aldea Yaruconte, Municipio de Cucuyagua, Departamento de Copán, código 106284.
Con fondos de PROMINE- KFW se desarrolló esta
importante obra que beneficia directamente a 170
niños que constituyen la matricula total del año 2018
y cerca de 750 beneficiarios indirectos de centros
educativos asociados a la Red Educativa.
El Proyecto tuvo un costo de L. 8, 404,957.57 de los
cuales el aporte del FHIS fue de L. 6, 698,065.88, la
municipalidad aporto L. 835,212.74 y el aporte de la
comunidad corresponde a L. 696,010.60.
Con este proyecto se construyeron cinco (5) aulas
escolares continuas, se reparó una aula existente,
se construyó la cancha multiusos así como los
módulos de laboratorio de computación con su
respectivo equipamiento de 41 computadoras, dos
(2) aires acondicionados y mobiliario, Taller Hogar
con su equipamiento de preparación de alimentos,
corte y confección, modulo sanitario, cocinabodega, cerco perimetral, tanque elevado,
portones de acceso, aceras de conexión, mobiliario
escolar, seguridad alimentaria (Huerto Pedagógico y Productivo), Juegos infantiles y
sistema de aguas negras.
H13. Construcción pavimento de concreto hidráulico ubicado en el Barrio San Sebastián
y Barrio La Cruz, en el Municipio de Cucuyagua, Departamento de Copán, código 106663.
Este proyecto fue ejecutado con fondos de Fideicomiso
de Inversiones y Asignaciones FINA y ha beneficiado
a 90 habitantes, con una inversión de L. 1, 307,080.46.
Consiste en la Construcción de 2 tramos de pavimento
de concreto Hidráulico de 685.71 m2 y 399.68 m2
respectivamente, este proyecto beneficia a los
habitantes y transeúntes del barrio, el otro tramo
visitado está ubicado en El Barrio La Cruz, con 6,640
habitantes, sin embargo los beneficiarios directos son
7 casas por donde pasa el pavimento L. 1,743,291.74. Es ejecutado con fondos de
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones FINA.
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El proyecto ejecutado es la Construcción de 2
tramos de pavimento de concreto Hidráulico
de 476.03 m2 y 865.32 m2 respectivamente.
Dentro de las obras realizadas se encuentra el
pavimento con concreto, los bordillos y la
señalización.

H14. Obras complementarias del Hospital Departamental de San Marcos, ubicado en el
Barrio San Juan, Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, código 106825.
Consiste en la construcción de un sistema de Vacío
Medicinal del Hospital Departamental de San Marcos.
Este proyecto beneficiará a los habitantes y pacientes
que asisten al Hospital, en donde hay 15,000 habitantes,
sin embargo con el nuevo modelo nacional en salud este
funcionaria en red la Labor por lo que beneficiaría a
toda la población que forma parte de la red.

El Costo de la obra complementaria fue de L.
829,178.60 y con ello se ejecutaron las siguientes
actividades (según información proporcionada por
IDECOAS y confirmada en la visita por las
autoridades del Hospital Departamental de San
Marcos):
• Lámpara empotrable electrónica 2x32-t8
• Calentador de agua 40 galones 4.5 kw,240
voltios
• Demolición de elementos de concreto/
mampostería
• Excavación material tipo iii (roca, suelta)
• Piso de concreto simple 8 cm. P/acera
• Aire acondicionado de 36,000 btu/c. Sum/inst.
• Resane en Pared para Instalaciones Eléctricas
• Picado y resane de pared para instalación de centro de carga
• Sistema de vacío medicinal
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Es importante destacar que la primera obra fue
la remodelación de la sala de labor, parto y
maternidad que ahora cuenta con todos los
elementos importantes para ofrecer la mejor
atención a las parturientas. Este hospital
cuenta con 5 especialidades.
Todas estas obran han contado con el apoyo de
la municipalidad. Todas las obras finalizaron
para el año 2017. Desde de entrega hasta la
fecha solo la planta de energía presento fallas
sin embargo a través del personal que instalo
el equipo se hizo efectiva la garantía.
H15. Construcción pavimento de concreto hidráulico ubicado en el Barrio San Juan,
Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, código 106540.
Este proyecto fue llevado a cabo con fondos de
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones FINA,
consistió en la Construcción de 3 tramos de
pavimento de concreto Hidráulico de 620.41 m2,
536.26 m2 y 434.05 m2 respectivamente, con un costo
de L. 1, 782,282.04 y que beneficiaría a más 800
habitantes.
Entre las actividades ejecutadas y verificadas se
encuentra el pavimento concreto hidráulico, bordillo de concreto, pintura para bordillo,
Tapaderas y casquetes para pozo de inspección y la junta asfáltica en pavimentos.
H16. Ampliación del CEB José María Medina, ubicada en la Aldea San Francisco de
Cones, Municipio Sensenti, Departamento de Ocotepeque, código 106342.

Este proyecto consistió en la demolición de dos (2) módulos de aulas que originalmente eran
de adobe, más la remodelación de otros módulos de aulas existentes, construcciones de
módulos con aulas nuevas, y equipamiento completo de los laboratorios, talleres, bodega
y cocina para el centro sede de la RED Educativa Sensenti. A su vez se hizo el muro

100

Informe de la Región 03 Occidente 2018

perimetral, el Polideportivo y los juegos para exteriores. Módulos sanitarios y dos (2) tanque
de agua.
A su vez también se desarrollaron aceras, gradas y rampas de conexión, kioscos, bancas,
asta de bandera, área de huertos pedagógicos y productivos, área de juegos engramada,
tanque de abastecimiento de agua potable, instalaciones eléctricas en general y basureros.

La población beneficiada es de 308 y el costo del proyecto es de Lps. 11, 732,617.12 los cuales
fueron distribuidos de la forma siguiente:
• Monto de Inversión: Lps. 9,458,984.69
• Monto de supervisión: Lps. 537,828.54
• Primer y Segundo Bloque de
• Capacitación: Lps. 75, 525.00
• Aporte Municipal: Lps. 705,136.08
• Aporte Comunitario: Lps. 955,142.81
El proyecto conto con el involucramiento de toda la población quienes además
administraron los recursos.
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H16. Reposición del Centro de Educación Básica (CEB) Salvador Mendieta, ubicado en la
Aldea El Limón, Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copán, código
106154.
El costo de este proyecto fue de 6, 611,086.34 monto
alcanzado con apoyo de la municipalidad y
contraparte de los padres de familia quienes
además de trabajar por más de tres meses y jalar
todo el material por más de 3 kilómetros de camino
montaña, administraron los recursos de la obra. En
el centro hay una matrícula de 124 niños y jóvenes
sirve como centro sede por lo que atiende a todos
los centros que forman parte de la Red Educativa y
los padres de familia reciben educación para adulto
y computación los sábados.
Este proyecto consistió en la remodelación de otros módulos de aulas existentes,
construcciones de módulos con aulas nuevas, y equipamiento completo de los laboratorios,
talleres, bodega y cocina para el centro sede de la RED Educativa. A su vez se hizo el muro
perimetral, cancha deportiva y los juegos para exteriores. Módulos sanitarios y dos (1)
tanque de agua elevado, huerto pedagógico aquí se cuenta con un sistemas de monitoreo
completo.
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A su vez también se desarrollaron aceras, gradas y rampas de conexión, kioscos, bancas,
asta de bandera, y productivos, área de juegos engramada, tanque de abastecimiento de
agua potable, instalaciones eléctricas en general y basureros.
H18. Ampliación del alcantarillado sanitario, código 105864, de las red de agua potable,
código 107197, ubicado en Barrio San Juan y casco urbano respectivamente en el
Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira.
El costo del proyecto de alcantarillado sanitario
es de 1, 632,142.78 y beneficia a 720 familias del
municipio, este según la información de los
vecinos está conectado a un sistema de
tratamiento colapsado y que representa un foco
de contaminación para los vecinos. Este ya
finalizo y se entregó a la población.
La red de agua potable está en ejecución y
existen junta de agua que apoya al ejecutor tiene
un costo de 7, 499,814.29 y beneficia a 6,675
habitantes. Según miembros de la junta de agua el proyecto está teniendo dificultades con
el presidente de la Junta de Aguas y la municipalidad esta por el momento deteniendo su
aporte al mismo. A su vez se informa que se han colocado varios metros de concreto
hidráulico sin colocar la tubería (ejemplo barrio El Calvario) del proyecto de agua por lo que
se deberá abrir cruces y orillas de calle.
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Este pavimento hidráulico está ubicado en el barrio El Calvario con un monto de L. 2,
034,862.64 beneficiando a más de 225 vecinos. El Código del proyecto es 106437.
H19. Reparación de la Escuela Ing. Geovanny Pérez, ubicado en la Aldea Tontolito,
Lepaera, en el Departamento de Lempira.

Este proyecto consistió en la reparación y climatización de las aulas del centro educativo a
su vez la construcción del cerco perimetral por un costado. El costo de la obra fue de L. 1,
227,287.99 beneficiando a más de 130 alumnos que constituyen la matricula 2018.
Nota se identificaron los siguientes proyectos que por falta de tiempo no se logró hacer la
verificación: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento I
etapa Código 102708, ubicado en la aldea Sensenti, del Municipio Sensenti en el
Departamento de Ocotepeque con un monto de L. 6,152,888.22 que beneficiara a 2070
habitantes.
Mejoramiento de café con sistemas agroforestales Código 106673, ubicado en el municipio
de San Francisco de Cones, Sensenti, Ocotepeque con un monto de inversión de L.
2,001,912.5.
H20. Ampliación Escuela Guía Técnica No. 15, Dr. Juan Lindo, código 105999.
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I. Programa Bono Vida Mejor.
Objetivo de la Visión de País y Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema,
Plan de Nación (VPPN):
educada y sana con sistemas consolidados de
previsión social”
Lineamiento Estratégico VPPN:
Reducción de la pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades.
Metas VPPN:
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.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud en
todos los niveles del sistema.
Indicador VPPN:
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.
Porcentaje de Hogares en situación de pobreza y
extrema,
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Objetivo del Plan Estratégico de Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
Gobierno (PEG).
protección social.
Resultado PEG
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se
habrá reducido de 42.6% a 38.6%.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
Años de estudio promedio/INE
Enlace Institucional:
Mario Palma, Sub Secretaria de Desarrollo Social
(SEDIS)
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Entrevistados/participantes:

Propósito/objetivo:

Equipo Técnico FONAC:
Fecha y lugar:

Diferentes actores locales de sociedad civil,
gobiernos municipales, academia, empresa privada,
entre otros.
Conocer sobre el desenvolvimiento del Programa
Bono Vida mejor en el departamento desde la
perspectiva de los beneficiarios.
Yeny Canales,
Idania Matute,
Del lunes 02 al 8 de septiembre de 2018, en
Potrerillos, Corquín; San José Las Palmas,
Cucuyagua; Río Negro, Cabañas; Cunce, San
Marcos y Llano Largo, La Labor.

El FONAC, tiene como objetivo hacer una veeduría social de los diferentes programas y
proyectos que son ejecutados por el gobierno la sociedad civil y la cooperación internacional
dentro de estas grandes líneas de acción se encuentra el programa Bono Vida Mejor. Este
programa ha posibilitado el establecimiento de diálogos abiertos con las comunidades en
donde se tocan los temas más sensibles para la comunidad.
El objetivo de este diálogo es desarrollar a través de una metodología exploratoria un
proceso de veeduría social y conocer de viva voz si los diferentes programas y proyectos
que se están ejecutando llegan a las personas que más lo necesitan. Reconociendo la
importancia de la opinión y la participación activa de los participantes del programa Bono
Vida Mejor.
La mayoría de los presentes en las diferentes comunidades indican estar dentro del
programa aunque este año no han recibido el bono y no tiene respuesta del porque en esta
oportunidad no les llego sin embargo mantienen la fe de que en algún momento les llegara
el bono.
Las convocatorias a los pagos y/o reuniones en general se hacen en lugares neutrales como
por ejemplo centros comunitarios o educativos y en algunas ocasiones en casas de personas
que son reconocidas en la comunidad por liderazgo político o comunitario.
Para el pago el proceso comienza cuando los Guías de Familia convocan e informan a los
participantes que salieron en los listados, se les informa cuando y donde se harán los pagos.
Generalmente el pago se hace en las cabeceras municipales y los participantes se organizan
y utilizan diferentes medios para trasladarse, según lo informado por ellos el proceso es
tardado porque son muchas personas y hacen filas largas sin embargo comprenden que es
un pequeño sacrificio para recibir un beneficio.
Informaron que en este año se les ha solicitado la información básica y se les insto a tener
listo los documentos pertinentes que facilita el recibir el bono como la constancia de
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matrícula y una constancia del centro de salud (expedidas ahí mismo en la comunidad) así
como la tarjeta de identidad.
La mayoría de las madres que participan en el programa conocen las condicionalidades para
poder ser participantes del programa Bono Vida Mejor sin embargo es necesario tener
charlas de forma constante y que se incluya la explicación de cuanto y porque reciben el
bono, cómo se calculan los montos que se les entregan y cómo es que el programa les va a
beneficiar a ellos y sus familias es decir a largo plazo.
Las familias que son beneficiarios del programa Bono vida mejor rara vez leen el
comprobante de entrega del bono por tanto no tienen conciencia de cuánto se les está
pagando y a qué meses corresponde ese pago la mayoría indica desconocimiento del monto
otorgado así como del proceso mediante el cual ellos están dentro del programa o fuera del
programa. En la mayoría de las comunidades se ha realizado un pago que corresponde a los
meses de enero -abril del año 2018.
Indican sentirse bien atendidos por el personal del programa y más allá de las largas colas
o la distancia en la que deben de recorrer para ir a hacer efectivo el cobro se siente
satisfechos con el programa.
I1. Programa Bono Vida Mejor en la Comunidad de Río Negro, Cabañas, Copán.
En el caso de la comunidad de Rio Negro se
realizó el primer pago el 5 de mayo del presente
año se realizó el pago correspondiente a los
meses de enero a abril 2018. En cuanto a las
condiciones asociadas a la forma de vida se
puede indicar que no existe familia en la
comunidad que están sufriendo hambre
porque el municipio es productor de granos
básicos. Y según la comunidad no conocen de
casos de desnutrición.
El centro de salud está ubicado en la comunidad e indican que a su opinión la atención era
mejor hace unos meses atrás, que observan que por ahora no cuentan con el mismo personal
médico ni tienen acceso a los medicamentos. Ya no están ofreciendo el servicio de calidad
al que estaban acostumbrados y que en ocasiones ni siquiera les dan consulta porque hay
familias que viven a 4 horas de camino y no hay medio de transporte por tanto llegan a
mediana mañana y ya no les quieren anotar para consulta. La dificultad la sienten
agudizada en temporada de lluvia. En el centro se cuenta con un doctor, enfermeras y
promotores de salud. Indica el que con anterioridad si se les hacía visita domiciliaria (en
aras de la prevención) por parte de un equipo de salud. Mencionan que quien administra
el centro de salud es Plan en Honduras.
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Las madres presentes en la reunión reconocen que aun y cuando saben que deben de llevar
un control de sus hijos en el centro de salud muchas de ellas no lo han realizado este año.
Porque explican que a las autoridades en el centro de salud no les gusta o no tienen tiempo
para atender a personas sanas porque dan prioridad a los enfermos.
Los síntomas más comunes reportados por las madres en sus hijos son gripe tos o calentura,
y ellas mismas indican que algunas sufren de depresión o algunas enfermedades crónicas
que son más comunes en personas de la tercera edad. Informan que en el centro de salud
casi nunca encuentran medicamentos para estas enfermedades crónicas. Los que menos
acceden a los servicios de salud o asisten al
centro de salud son los hombres. Se han dado
casos de muertes por paro cardíaco y derrame
cerebral.
En educación tienen acceso a un centro de
educación pre básico y un centro de educación
básica de 9 grados que cuenta con talleres. Si
quieren continuar sus estudios a nivel de
carrera, técnico o superior deben salid de la
comunidad o el municipio. Las instalaciones del
Centro de Educación pre básica que se llama “Jardín de Niños Carlos Roberto Flores” está
deterioradas sin embargo hay espacio en el centro de educación básica cuyas instalaciones
fueron acondicionadas a través del programa PROMINE-KFW. La matrícula con la que
cuenta el centro de educación básica es de 146 jóvenes y se cuenta con 5 maestros. La
comunidad nos informa que los maestros llegan puntualmente. A la escuela ha llegado 1
remesa del programa de merienda escolar y entre los alimentos que le llegan están: arroz,
frijoles, dátiles (donación gobierno extranjero) y aceite.
Están organizados en una junta de agua y
reciben este servicio diariamente sin embargo
muestran dificultades en tiempo de verano
en donde se raciona y no saben si el agua
recibe algún tratamiento para que esta sea
apta para el consumo humano. No están
desarrollando actividades relacionadas a la
protección de la cuenta y pagan por el
servicio L.500.00 al año.
A la comunidad se han entregado otros beneficios del programa Vida Mejor como por
ejemplo: filtros, techos, eco fogones y pilas sin embargo en la comunidad nos indican que a
su criterio estas ayudas no están llegando a las familias más pobres.
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El 100% de la comunidad tienen acceso energía eléctrica sin embargo reciente el incremento
a los costos de la energía eléctrica. A su vez se quejan del cobro del alumbrado público y en
la comunidad no hay postes de luz con lámpara. Han solicitado información a los de la
empresa de Energía de Honduras del porqué de los incrementos sin embargo ellos solos les
indican que vayan a la ENEE y cuando llegan a la oficina local de la EEH el personal no les
ofrece un buen trato .
No tiene un servicio de manejo de los desechos y por tanto queman la basura aunque en el
centro educativo les enseña a los jóvenes a reciclar. El personal de salud si les da charlas en
algunos temas pero no en el manejo de la basura.
Existe consumo de alcohol moderado por parte de los varones en la comunidad. No se dan
casos de violencia doméstica ni embarazo en adolescentes.
I2. Programa Vida Mejor Comunidad de Potrerillos, Corquín, Copán.
Ya se recibió el primer pago el 10 de mayo de 2018
el pago correspondía a los meses de enero a abril
del presente año, la convocatoria fue verbal por
parte de los guías de familia. El pago se desarrolló
en el municipio de Corquín. Han sido capacitados
sobre los objetivos y uso del bono por parte del
gestor del programa Bono Vida Mejor en diferentes
temas. La comunidad indica que cuando se les
solicito la constancia se les hizo un cobre entre L.
20.00 a L. 50.00 por las constancia en el centro
educativo.
En el año 2017 solo les hicieron dos pagos a través de
BANRURAL, informaron que en los comprobantes de pago
no tenía ninguna especificación con respecto a los meses que
correspondían esos meses por lo que las familias no tenían
ninguna claridad al respecto. Se recuerda que ese año fue
especial por el proceso electoral. Ya que a solicitud de los
financiadores se solicitó realizar todos los pagos antes de
septiembre para evitar la utilización del programa en
beneficio del partido político oficialista y que eso interfiriera
de manera equivocada en el proceso de votación. Se requiere
más eficiencia de parte de la SEDIS para subsanar algunas de
las inconsistencias o algunos problemas con los nombres de
los participantes y que son motivos para que ellos no puedan reclamar el bono.
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A la comunidad han llegado diversos proyectos en
diferentes áreas como por ejemplo reparaciones de
escuelas, así como mejoras a las viviendas en
condiciones de extrema pobreza. Cuentan con
UAPS (no tienen atención odontológica, ni algunos
exámenes como la citología, o el de la próstata),
tienen acceso a medicamentos para las
enfermedades comunes pero para algunas
enfermedades especiales y sostienen que a veces no
les quieren atender en el Centro Integral de Salud
(CIS) del Municipio de Corquín.
Cuentan con acceso a través de la Red de Servicio Educativo “Gracias a Dios” a los grados
de pre básico - 9no grado, laboratorios de computación y ciencias naturales, talleres de
manejo de alimentos, corte y confección, biblioteca, cuentan con 11 maestros en la
comunidad, son puntuales llegando todos los días y confirman el cumplimiento de los 200
días de clase. Están organizados en sociedad de padres de familia y hay escuelas para
padres. La comunidad ha recibido el apoyo del programa alimentación escolar con los
componentes de verdura (plátano, tomate, ayote, yuca, papa, habichuela, camote, pepino,
pataste, queso y huevo) se hace la entrega a los padres los días lunes y las familias ponen
contraparte y complementan. Se nos informa que el mayor inconveniente es que a veces las
verduras se arruinan en el trayecto.
Cuentan con una Junta de Agua y se paga L. 250.00 al año por recibir un servicio las 24 horas
de los 365 días del año (son dos comunidades y en la vereda pagan L. 360.00),
periódicamente lavan los tanques. Cuentan con pozo séptico y no tienen servicio de
desechos sólidos por lo que queman la basura. El 100% de las viviendas cuentan con acceso
a energía eléctrica. Las fuentes de trabajo son agricultura y algunas madres se dedican al
comercio informal. Un problema serio es el alto consumo de alcohol.
Nota: Según la comunidad aquí llego el eco fogón pero las familias no lo están utilizando
pero si utilizan un fogón mejorado que no es metálico y más parecido al que ellos están
acostumbrados. Indican que los pisos que llegaron fueron de mala calidad y que en muchas
de las casas que se les dejo piso ya está completamente deteriorado. Indican que las familias
son renuentes a dar la información, las familias que tienen finca de café y se han certificado
recibieron filtro de parte de los beneficios de café.
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J. Programa Vida Mejor Condiciones Asociadas a la Forma de Vida.
Objetivo de la Visión de País y Plan
de Nación (VPPN):

Objetivo 1 “Una Honduras sin pobreza extrema,
educada y sana con sistemas consolidados de
previsión social”
Lineamiento Estratégico VPPN:
Reducción de la pobreza, generación de activos e
igualdad de oportunidades.
Metas VPPN:
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.
Meta 1.4 Alcanzar un 95% de cobertura en salud
en todos los niveles del sistema.
Indicador VPPN:
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.
Porcentaje de Hogares en situación de pobreza y
extrema,
Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
protección social.
Objetivo del Plan Estratégico de Mejorar el desarrollo humano, la equidad y la
Gobierno (PEG).
protección social.
Resultado PEG
El porcentaje de hogares en extrema pobreza se
habrá reducido de 42.6% a 38.6%.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.
Años de estudio promedio/INE
Enlace Institucional:
Guías de Familia, Secretaria de Desarrollo Social
(SEDIS)
Entrevistados/participantes:
Diferentes actores locales de sociedad civil,
gobiernos municipales, academia, empresa
privada, entre otros.
Propósito/objetivo:
Conocer sobre el desenvolvimiento del Programa
Vida mejor en el departamento desde la
perspectiva de los beneficiarios.
Equipo Técnico FONAC:
Yeny Canales,
Idania Matute,
Fecha y lugar:
Martes 04 de septiembre de 2018
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J1. Viviendas Sociales Vida Mejor.
Se visitó dos (2) beneficiarios del programa vivienda social ubicada en el barrio la Crucita
del municipio de Santa Rita departamento de Copán.
La primera visita se realizó a una señora que
pertenece a la tercera edad, su nombre de pila es
doña Santos, esta vivienda se entregó en el mes de
agosto 2018 y según la beneficiaria se siente
conforme con la calidad de la vivienda, se observó
que se la vivienda consta de sala, cocina, 2 cuartos
(divisiones de bloque), techo piso que se puede
trapear, baño, inodoro y lavamanos anexados a la
casa, pila de concreto, instalaciones eléctricas,
ventanas de celosía. Sin repello por dentro pero
repellada y con pintura de agua en la fachada exterior, puertas de metal. A estas casas no se
les entregó lavatrastos, eco-fogón y tampoco filtro de agua.
Ya cuenta con algunas mejoras realizadas por la beneficiaria como por ejemplo un fogón
con chimenea y cerco perimetral. Tiene dificultades con el corredor de entrada pues debido
al diseño de la casa se le filtra el agua ya que no se deja suficiente lámina para que cubra el
corredor. Algunos acabados de calidad no quedan adecuadamente como por ejemplo en un
inicio las puertas no calzaban por tanto no cerraban, las ventanas tenían ranuras entre el
marco de la celosía y el espacio de la ventana.
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La segunda visita se realizó en el mismo barrio
La Crucita a una señora conocida como Paulina,
madre de ocho (8) hijos de los cuales cuatro (4)
hijos aún viven con ella y cuyo esposo tiene una
discapacidad que le imposibilita el poder
trabajar. A ella se le entregó una casa que consta
de tres (3) piezas: una sala, 2 cuartos (divisiones
de bloque), techo de aluzinc, piso que se puede
trapear, una remodelación del módulo sanitario
(baño, inodoro y lavamanos) anexados a la casa,
instalaciones eléctricas, ventanas de celosía. Sin repello por dentro pero repellada y con
pintura de agua en la fachada exterior, puertas de metal. Y al igual que la anterior vivienda
entregada a esta casa no se le entregó ni lavatrastos, eco-fogón ni filtro de agua.
Este es un caso especial pues el único sustento de la familia lo aporta el mayor de los hijos
que aún vive con la beneficiaria que tiene 14 años y que ha dejado completamente sus
estudios para suplir las necesidades de su familia. De ahí el hecho de que las intervenciones
sean consecuentes con el abordaje integral que la familia requiere. Algunos detalles de
calidad de la obra son parte de las observaciones de la beneficiaria, como por ejemplo las
instalaciones eléctricas inadecuadas.
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K. Conclusiones
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•

Si las familias que son participantes del Programa Bono Vida Mejor tuvieran mayor
conciencia sobre los aspectos administrativos del programa en relación al pago que
ellos propiamente reciben, podrían ser agentes de veeduría social. No hay mejor
actor para determinar la transparencia en el manejo de los fondos del Programa que
el mismo participante, en compañía de actores de sociedad civil organizada como
patronatos, juntas de agua e iglesias.

•

El Programa Vida Mejor ha disminuido su cobertura y se hace necesario explicar a
los participantes por qué ya no son beneficiados con el Programa, lo que establecer
mecanismos de atención cercanos a las familias.

•

Sobre el Programa Vida Mejor Condiciones Asociadas a la Forma de Vida, la
supervisión y el involucramiento de las autoridades locales pueden ser puntos
positivos para mejorar la calidad de los bienes entregados y disminuir la politización
del programa.

•

Contar con el Sistema de Emergencia 911 representa una oportunidad de reacción y
demanda de efectivos policiales, lo que puede llevar a la necesidad de contar con un
mayor número de recurso humano y de logística. La construcción del 911 y del
centro de monitoreo de las cámaras de seguridad contribuirán a detectar e identificar
la incidencia de delitos, accidentes, entro otros.

•

La reconstrucción y mejoramiento de la Carretera de Occidente es un asunto
necesario para desarrollar la competitividad y complementar la dinámica productiva
de la Región; proceso que está en marcha para tener una infraestructura en las
óptimas condiciones. Particularmente, la sección Nueva Arcadia-Copán Ruinas-la
Aduana El Florido muestran un acelerado avance que facilitará el paso de equipo
pesado y de carga.

•

El Aeródromo de Río Amarrillo representa una ventana de oportunidades para
Copán Ruinas, la Ruta Maya y para la Región, en el sentido de aumentar la oferta
turística, la conectividad y la derrama económica; pero, en las condiciones actuales
solo es una inversión sin retorno, a pesar de estar bien equipado para operar. Las
formas de negociación entre las aerolíneas, el sector hotelero, la Cámara de Turismo
de Copán Ruinas y el Gobierno para incentivar el crecimiento de las visitas a este
destino cultural-turístico han sido insostenibles. Además, el Aeródromo aún no
tiene la certificación correspondiente. Por tanto, los actores locales y nacionales
deben converger en agilizar la operativización de la infraestructura de forma
sostenible para activar la economía regional en la vía de la cultura, la naturaleza y el
turismo.
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•

Es necesario establecer mecanismos permanentes de coordinación entre el Instituto
Hondureño de Turismo (ITH), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia
(IHAH), la Municipalidad y la Cámara de Comercio y Turismo de Copán Ruinas,
para la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo y potencial turístico de la
región, apuntando a generar un mejor clima de inversión, de atracción turística y de
mantenimiento de los recursos patrimoniales. Estas estrategias están dando sus
primeros frutos al dinamizar la economía local a través de eventos como Guacamaya
Fest y la declaración del Valle de la Guacamaya.

•

La Región no sólo cuenta con la Acrópolis de Copán Ruinas, sino otros sitios
arqueológicos importantes como a Rastrojon (Universidad de Harvard), el sitio
denominado Residencial (Universidad de Kanazagua), sitio de Las Sepulturas
(Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China), Rio
Amarillo y El Puente (puestos en valor con fondos de la cooperación japonesa), que
deben ser integrados para ofrecer una oferta cultural que haga permanecer al
visitante por varios días; además, la Región tiene una naturaleza exuberante, fincas
de café en relación a la experiencia aromática, haciendas, abundante agua, diversidad
de aves particularmente de la guacamaya roja, entre otros atributos territoriales. El
Parque Arqueológico Río Amarillo, por ejemplo, presentó cierto nivel de descuido al
momento de la presencia de funcionarios de FONAC.

•

Esta estrategia también debe integrar a las muchas comunidades indígenas chortis
que viven en la Región al margen de las oportunidades de desarrollo y que son
dueños del patrimonio de sus antepasados mayas: estas comunidades se dedican a la
elaboración de artesanías de tusa como las realizadas en la comunidad de La Pintada.

•

La nueva generación de encargados del Instituto Hondureño de Antropología e
Historia (IHAH) Regional Copán Ruinas instauran un nuevo esquema de rescate y
conservación del patrimonio, aun cuando se enfrentan grandes retos. La presencia
de la cooperación en temas culturales y conservación del patrimonio, como la
Universidad de Kanazagua y sus nuevos descubrimientos; el de la Instituto de
Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de China y la tradicional presencia
de los investigadores de la Universidad de Harvard, encabezados por los esposos
Fach, son muestra de ello.

•

El IHAH carece de recursos para la investigación de nuevos sitios, y se vuelve urgente
exhibir los importantes hallazgos en un gran museo, que fomentaría el
reconocimiento de lo descubierto, que se guarda en almacenes a la vista únicamente
de los investigadores.

•

La estrategia de la entrega de servicios descentralizados en salud a través de actores
regionales especializados como las mancomunidades, constituye un novedoso y
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eficiente esquema para que las comunidades más postergadas en la Región tengan
cobertura y acceso a este tipo de servicios. Pese a los avances conseguidos, es
necesario repensar los recursos que se le asignan a las mancomunidades, señalados
en los convenios de gestión por resultado establecidos entre la mancomunidad y la
Secretaría de Salud, pues éstos pueden volverse insuficientes en razón del aumento
de la carga de salud asumido por la entidad gestora de la salud. Por otro lado, se
debe intervenir las poblaciones étnicas (chorti) tomando en cuenta sus patrones
culturales (líder comunitario o cacique) para crear conciencia y consenso sobre las
prácticas en salud (particularmente con los hombres) para reducir el impacto
negativo de las enfermedades. El alineamiento de la cooperación a los anteriores
esfuerzos puede aportar al sostenimiento y evolución positiva indicadores
nacionales.
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•

En la Región, los servicios de salud descentralizados, se manejaron a través de
MANCORSARIC y ahora son ofrecidos por Plan en Honduras, este proceso de
transición ha generado malestar en la población porque indican que están recibiendo
un servicio de menos calidad, versión que ha sido sustentada en la opinión de
diferentes actores locales, incluyendo las autoridades municipales de Copán Ruinas.

•

Desde la perspectiva educativa, el Programa PROMINE, con fondos de cooperación
alemana, muestra gran éxito en la implementación; lo anterior se debe a la
participación, involucramiento, apropiamiento y transparencia en el manejo y
ejecución comunitaria: se logró modernizar la infraestructura educativa. Sin duda
estas condiciones influyen directamente en la calidad educativa. Sin embargo, es
importante continuar fortaleciendo las redes educativas y las capacidades de la
sociedad de padres de familia para que ellos sean garantes de la calidad de los bienes
entregados: de los 23 proyectos visitados al menos 8 tienen demandas urgentes por
resolver. Otro aspecto importante a resolver es la legalidad de los terrenos de los
centros educativos.

•

En el área rural, los mayores retos de la Región están asociados a la inseguridad
alimentaria así como al acceso de servicios básicos acceso a agua para consumo
humano, energía eléctrica, la promoción de medios productivos, construcción de
caminos para favorecer la comunicación de las poblaciones más lejanas a los centros
proveedores de bienes, salud y educación. En ese sentido, se dio seguimiento a
proyectos como COMRURAL desde hace tres años, y se incorporaron nuevos
proyectos como el de USAID Mercados y EUROSAN que se focalizan en fortalecer
el sector productivo para reducir los niveles de inseguridad alimentaria causada por
la sequía y otros eventos naturales adversos. También se realizó un acercamiento
con el sector MIPYME para conocer sus experiencias y los efectos que ha tenido la
política fiscal en su actividad económica.
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•

La agricultura (sobretodo café) y ganadería constituyen los principales rubros de la
Región de Occidente; pero, las oportunidades de trabajo en el campo son limitadas,
los costos de producción elevados y la importación de insumos agropecuarios,
vacunas, entre otras, costosos, trasladándose al producto final.

•

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán muestra proceso único de construcción
de la política pública. Esta municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo
Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial y Género 2010. En el marco de
la planificación también cuenta con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Santa
Rosa de Copán (PMDU) 2010-2030. Este proceso es blindado por la participación
ciudadana, a través de comisiones ciudadanas, que avala la política pública que se
generó en el nivel base para luego concentrarlo en el Plan. En este sentido, esta
Ciudad muestra procesos avanzados en aseguramiento de la provisión del agua y el
mejoramiento del tratamiento de los desechos sólidos y aguas servidas, en el Marco
del PMDU.
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L. Anexo

L1. Agenda de la Gira de Trabajo por la Región 03 Occidente.
L2. Listas de participantes.
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L1. Agenda de la Gira de Trabajo por la Región 03 Occidente.
•
•

Objetivo:
Verificar y dar seguimiento a los programas y proyectos implementados en la Región 03 Occidente.
Instituciones Priorizadas:
Mancomunidades, Municipalidades, Oficinas Municipales de la Mujer, SESAL, SEDUC, IDECOAS, SEDIS
(Vida Mejor-Bono-Crédito Solidario, Vivienda), PRONADERS, Gobernación e INFOP, entre otros.

Domingo 02 de Septiembre de 2018
Hora
Grupo
Institución Enlace
9:00 am

1y2

FONAC

4:00
pm
6.00
8:00
pm

1y2

FONAC

1y2

Comisionado
Occidente

a

Región

Actividad Programa /Proyecto

Nombre
del
/Teléfono/Observación

Contacto/Dirección

Salida desde Tegucigalpa hacia Copán
Ruinas
Llegada a Copán Ruinas e Instalación

8 horas de viaje + 1 hora de almuerzo. 387km
Almuerzo en Gracias, Lempira.
Hotel Camino Maya.

Reunión de coordinación de gira con el
Comisionado Regional Occidente Sr.
Julio Cesar Gámez

Copan Ruinas

Fin de la Jornada
Lunes 03 de septiembre de 2018: Cabañas, Santa Rita y Copan Ruinas
Hora
Grupo
Institución Enlace
Actividad Programa /Proyecto
8:00
a
9:00 am
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1

Municipalidad
Copán Ruinas
(Adalid y Eva)

de

Plan de Desarrollo Municipal con
Enfoque de Ordenamiento Territorial.
Diagnóstico Rápido de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI).
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Nombre del Contacto/Dirección /Teléfono
Lisandro Mauricio Arias Aquino, Alcalde
Enlace Anahí Morales, Secretaria Municipal

9:00
a
11:00 am

1a

Municipalidad
Copán Ruinas
Eva
Banegas/Idania

de

Oficina Municipal de la Mujer

Ruth

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres, Alcalde y/o
Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Silvia Duarte

9:00
9:30

a

1b

IHAH

Traslado desde Copan Ruinas a las
oficinas del Instituto Hondureño de
Antropología en Historia (IHAH)

9:30
12:00

a

1b

Instituto Hondureño de
Antropología
en
Historia (IHAH)
(Yeni Canales y Adalid
Rodríguez)

Conversatorio y visita de campo sobre:
Restauración del sitio arqueológico
Núñez Chinchilla.
Avances en la restauración del sitio
arqueológico
Las
Sepulturas,
investigado por la Academia de
Antropología de China.
Avances
en
la
investigación
arqueológica y antropológica de
Rastrojón.

Arq. Héctor Eliud Guerra
Director Interino
Parque Arqueológico Copán

Parque de Aves Copán
Ruinas
Macaw
Mountain
(Adalid y Eva)

Meylin/Fani
2651 4245
Costo L. 120.00

A las 2:30 Se divide el grupo.
(Adalid y Eva Ruth)
Confirmado

Almuerzo
1:30
a 1a
3:00 PM

3:00
a
5:00 PM
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1a

Reunión con el Consejo
Nacional
Indígena
Chorti
Honduras
(CONICHH)
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Ing. Luis Fernando Cueva,
Coordinador de la Unidad Técnica Permanente de la
Región 03 Occidente

6:00
a
7:30 PM

1a

Reunión
con
Consorcio Copán

2:30
3:00

a

1b

3:00
4:00

a

4:00
5:00

5:00
5:30

el

Revisión de los avances en la
construcción del tramo carretero La
Entrada-Copán Ruinas-Frontera El
Florido

Daniel Amaral

Traslado a Cabañas
(Yeni e Idania)

Programa Vida Mejor (Yeni e Idania)

32 minutos 14.5 km

1b

SEDIS- Vida
Bono
(Yeni e Idania)

Conversatorio con Beneficiarias de
Vida Mejor Rio Negro Lelin Valle
30 Minutos del casco urbano 13 km
calle accesible.

40 minutos y visita a componentes. Mario Palma.
Lucy Dubon, Wilman Arita de Ocotepeque y Daysi
Pérez de Copan.

a

1b

IDECOAS
(Yeni e Idania)

Visita de Campo a Varios proyectos de
IDECOAS en Cabañas y Santa Rita

Cabañas a Santa Rita 5 km, 11 minutos.
Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico
Casco Urbano Suministros del Taller Hogar Red
Educativa en Rio Negro

a

1b

Traslado de Santa Rita a
Copan Ruinas
(Yeni e Idania)

Traslado del equipo 1 B desde Santa
Rita a Copán Ruinas

10.6 km, 26 minutos

Mejor

Fin de la Jornada
Martes 04 de septiembre de 2018: salida de Copán Ruinas hacia Dulce Nombre de Copán y Santa Rosa de Copán
Hora
Grupo
Institución
Actividad Programa /Proyecto
Nombre
del
Enlace
/Teléfono
8:00 a 10:
00
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1a

INSEP

Fotografía de las obras del Corredor de Occidente, en
complemento con la Reunión con el Consorcio
Copán
(Adalid y Eva Ruth)
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Contacto/Dirección

Tramo hasta Dulce Nombre de Copan 1
hora 56 minutas. 54 km calle de terracería.
Contacto: Ing. Echeverría:
Alva Luz: BCIE

8:00
12:00

a

1b

IDECOASSEDUC

Visita de Campo

Construcción
Pavimento
Concreto
Ciclope Santa Rita, Barrio La Crucita.
Reparación CEB Manuel Bueso Pineda.
Reparación Escuela Rural Mixta Cesar
Augusto Cuevas.
Reposición de Escuela Jose Ramón Bueso.
Reparación ERM Francisco Morazán
Ampliación Escuela Policarpo Bonilla y
Jardín de Niños Lila Aida Lopez

Almuerzo Dulce Nombre de Copan
1:00 a 3:00

1a

Municipalidad
de Dulce Nombre
de Copán
(Adalid)

Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
ordenamiento territorial. Diagnóstico Rápido de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

OSCAR
ENRIQUE
BENITEZ, Alcalde

1:00 a 3:00

1b

Municipalidad
de Dulce Nombre
de Copan.
(Eva Ruth)

Oficina Municipal de la Mujer

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Mariela López

1:00 a 3:00

1c

SEDIS
(Yeni e Idania)

Conversatorio y Visita de Campo con Guías de
Familia a beneficiarios Vida Mejor.

Daniel Quijada.

3:00 a 3:30

1
1b

Traslado de Dulce Nombre de Copan a Santa Rosa
de Copan
Oficina Municipal de la Mujer

34 minutos 18 km

3:30 a 5:00

FONAC
(Yeni e Idania)
Municipalidad
de Santa Rosa de
Copan
(Eva Ruth)
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CONTRERAS

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Osiris Lorena Reyes

3:30 a 5:00

1c

Municipalidad
de Santa Rosa de
Copan
(Adalid)

Reunión y visita sobre el sistema de Agua Potable de
Santa Rosa de Copán.

ANIBAL ERAZO ALVARADO, Alcalde

Fin de la Jornada
Miércoles 05 de septiembre de 2018: Corquín, San Pedro de Copan y Cucuyagua
Hora
Grupo
Institución Enlace
Actividad Programa /Proyecto

Nombre
/Teléfono

del

Contacto/Dirección

7:30
a
9:00 am

1

9:00
10:30

a

1a

Municipalidad de
Corquín
(Adalid Rodríguez y
Eva Ruth Banegas)

Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
ordenamiento territorial. Diagnóstico Rápido de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

AMILCAR PAZ MEJIA, Alcalde

10:30
12:00

a

1a

OMM
de
la
Municipalidad de
Corquín
(Adalid Rodríguez y
Eva Ruth Banegas)

Plan de Desarrollo Municipal

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Yesenia Mejía

9:00
10:30

a

1b

SEDIS
(Yeni e Idania)

Conversatorio y Visita de Campo con Guías de
Familia a beneficiarios Vida Mejor.

Comunidad de Potrerillos Gestor
Comunitario: Melvin Peña, ubicación a
20 minutos de casco urbano a 10km.
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Salida hacia Corquín Copan
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10:30
12:00

a

1b

IDECOAS
(Yeni e Idania)

Visita de Campo (Yeni e Idania)

Almuerzo y Traslado de Corquín a San Pedro de Copan 6.7km 11 minutos
1:00
a 1a
Municipalidad de Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
3:00
San Pedro de Copán. ordenamiento territorial. Diagnóstico Rápido de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Sede
de
MANCOSUR
(Adalid Rodríguez y
Eva Ruth Banegas)
1:00
3:00

a

1b

Municipalidad de
San pedro de Copan
(Eva Ruth)

Oficina Municipal de la Mujer

3:00
3:30
3:30
5:00

a

1

Traslado

San Pedro Copan a Cucuyagua.

a

1a

IDECOAS – SESALVida Mejor
(Yeni e Idania)

Visita de Campo Cucuyagua y la Unión (8 minutos
3 km)
Conversatorio
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Construcción
Pavimento
Concreto
Hidráulico.
Suministro
Equipamiento
de
Laboratorio CCNN Red Gracias a Dios.
Ampliación de Escuela Jorge Enrique
Lopez.
Ampliación CEB Gracias a Dios
Sergio Antonio Lemus España, Alcalde
María Ela Romero
Secretaria Municipal

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Norma Paz

Comunidad de San Jose de las Palmas
Gestora Comunitaria: Ana Miriam
Vargas. 25 minutos de distancia.
IDECOAS Pavimentación Concreto
Hidráulico barrios La Cruz y San
Sebastián. Ampliación CEB- Heriberto
Alcántara.

3:30
5:00

a

1b

Municipalidad de
Cucuyagua
(Eva Ruth y Adalid)

Oficina Municipal de la Mujer

5:00
6:00

a

1

Traslado
(Yeni e Idania)

De Cucuyagua a Santa Rosa de Copan (50 minutos
30.8 km)

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Yeni Denis Pinto

Fin de la Jornada
Jueves 06 de septiembre de 2018: San Marcos, San Francisco del Valle, La Labor, Sensenti y Lucerna
Hora
Grupo
Institución
Actividad Programa/Proyecto
Enlace
7:30 a 9:00 1
Traslado
Santa Rosa de Copan a San Marcos

Nombre
del
Contacto/Dirección
/Teléfono
1 hora 28 minutos 65.9 km

9:00
10:30

a

1a

Municipalidad de
San Marcos de
Ocotepeque
(Eva
Ruth
y
Adalid)

OMM

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Reina Lemus

9:00
10:30

a

1b

IDECOAS.
SEDUC- SESAL –
Vida Mejor
(Yeni e Idania)

Visita de Campo (*San Marcos y San Francisco del
Valle)

*conversatorio en San Marcos Aldea el
Cunce Jose Oswaldo Rivera a 20 minutos
de distancia.

10:30
11:00

a

1a

Traslado

Desde San Marcos a la Labor

24 minutos 14 km

11:00
12:30

a

1a

Mancomunidad de
Guisayote
(Adalid y Eva
Ruth)

Guisayote con sede en el municipio de la Labor

Municipios socios: La Labor, Lucerna,
Sensenti, Fraternidad y Dolores
Merendón
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10:30
11:00

a

1b

Traslado

Desde San Francisco del Valle a Sensenti (18
minutos 14.7 km)

11:00
12:30

a

1b

IDECOAS.
SEDUC- SESAL
(Yeni e Idania)

Visita de Campo

Construcción de piso del centro de
capacitación Iglesia Católica Barrio Las
Lajas.
Construcción
de
Concreto
Hidráulico barrió San Juan. Obras
complementarias Hospital San Marcos.
Ampliación CEB Jose Maria Medina
SENSENTI.

1:30 a 3:00

1a

Municipalidad de
la Labor
(Adalid y Eva)

Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
ordenamiento territorial. Diagnóstico Rápido de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Lenin Domingo Villeda Carvajal
Alcalde

1:30 a 3:00

1b

Municipalidad de
la Labor
(Adalid y Eva)

OMM

1:30 a 3:00

1c

SEDIS
(Yeni e Idania)

Vida Mejor conversatorio en la Labor a 10 minutos
del Casco Urbano.

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Dora Elisinda
Chávez
Celular:
9714-3233
Conversatorio
en laConfirmado
Aldea Llano Largo

Almuerzo

3:00 a 3:40

1

Traslado

La Labor a Lucerna 36 minutos 28 km

3:40 a 5:00

1a

Municipalidad de
Lucerna
(Adalid y Eva)

OMM

3:40 a 5:00

1b

SEDIS
(Yeni e Idania)

Vida Mejor Guías de Familia
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Gestor Comunitario Alvarado

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Esmeralda Portillo

5:00 a 6:00

1

FONAC

Traslado a Santa Rosa de Copan

Fin de la Jornada

Viernes 07 de septiembre de 2018: Santa Rosa de Copan, Gracias, Lepaera y Las Flores
Hora
Grupo
Institución
Actividad Programa /Proyecto
Enlace/Sector
7:30 a 8:45

1a

SEDUC
(Yeni e Idania)

Reunión con la
Educación Copan

8:45 a 9:00

1a

Traslado
(Yeni e Idania)

A la Dirección Regional de Salud

9:00
a
10:20 am
8:00 a 9:00

1a

SESAL
(Yeni e Idania)
Traslado

Reunión Dirección Regional de Salud

9:00
a
10:30 am

1b

Municipalidad de
Gracias
(Adalid y Eva)

Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de
ordenamiento territorial. Diagnóstico Rápido de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
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1b

Dirección

Departamental

Nombre
/Teléfono
de

del

Contacto/Dirección

Lic. Carlos Andres Alvarado Licona
99631148 calvaradolicona@hotmail.com
Asistente: Marcia Carolina Alvarado
Canales

Dra. Gloria Fajardo

Gracias Lempira
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JAVIER
ANTONIO
RODRIGUEZ, Alcalde

ENAMORADO

10:30 am
a 12:00 m

Oficina
Municipal de la
Mujer (OMM)
Ejercicio
(Adalid y Eva)

Aplicación de encuesta que mide la promoción de la
igualdad y equidad de género.
Diálogo con las representantes de las redes de
mujeres

Traslado
IDECOAS.
SEDUC- SESAL
(Yeni e Idania)
Mancomunidad
MAPANCE
PROCELAQUE
(Adalid y Eva)

Lepaera
Visita de Campo

Visita avances en
la
construcción
del Edificio de la
Policia Nacional
de Gracias

Policia Nacional de Gracias

Traslado

Lepaera a Gracias

Aplicación de instrumentos:
Coordinadora OMM, Red de Mujeres,
Alcalde y/o Vicealcaldesa.
Coordinadora OMM: Wendy Reyes

Almuerzo
1:00 a 2:00
2:00 a 4:00

1a
1a

1:00 a 3:00

1b

3:15 a 3:45
PM

4:00 a 5:00

1a

Reunión con la Mancomunidad de Municipios del
Parque Nacional Montaña de Celaque, para abordar
los programas y proyectos que desarrollan en pro del
desarrollo de sus socios.

Fin de la Jornada
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Francis Herminio Tejada
Director Gerente
Municipios socios: Las Flores, San
Manuel Colohete, Gracias, San Marcos
de Caiquin, San Sebastián, La Campa,
Talgua, Corquín, San Pedro Cucuyagua
y Belén Gualcho

Sábado 08 de septiembre de 2018
Hora
Grupo
Institución
Enlace/Sector
9:00

1

FONAC

Actividad Programa /Proyecto
Salida hacia Tegucigalpa

Fin de la Jornada

130

Informe de la Región 03 Occidente 2018

Nombre
/Teléfono

del

Contacto/Dirección

Grupo: Claudia Ortega y Mercy Monroy
Lunes 3 de septiembre
Hora

Grupo

8:00 am 12:00
pm

Institución
Enlace
Cámara
Turismo

1:00 a 4:00pm

Plan Trifinio

Martes 4 de septiembre
9.00- 12:30
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de

Actividad Programa /Proyecto

Nombre del Contacto/Dirección /Teléfono

Visita de campo de la Ruta del Café

Carlos Handal Presidente de la Cámara

Es el marco legal que permite la ejecución
de programas, proyectos e iniciativas
trinacional, promoviendo la cooperación
transfronteriza y el manejo sostenible de
los recursos naturales compartidos.

Cristian André Acosta Jerónimo

Traslado de Copan Ruinas a COAGRCSAL en la Entrada Copan
COAGRICSAL

Cooperativa de pequeños productores
Diversificación de fincas, trazabilidad:
café, cacao, pimienta, viveros cultivo de
plantas como Cacao Fino, Café, Pimienta,
Árboles Maderables y Frutales.
Objetivo
se
han
convertido
en
exportadores directos, renovación de
fincas con nuevas variedades, si se están
preparando ante la llegada del fenómeno
del niño.
Proyecto que ejecuta COAGRICSAL
“Siembra, Mejora y Renovación de
Fincas”
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Oscar Serrano.
Km. 93, Carretera Internacional hacia La Entrada
de Copán – Honduras.
Roberto Arturo López Madrid Coordinador de
Proyectos COAGRICSAL-BEO

2:30
5:00pm

a

Centro
de
Desarrollo
Empresarial CDE
Santa Rosa de
Copan

Conocer el servicio y el apoyo al micro y
pequeña empresa. La sostenibilidad de
este sector.

Lisandro Enai Padilla CDE para la MIPYME
Región Occidente Residencial Maria Auxiliadora,
Santa Rosa de Copán.

Dynamics
Corporation

Proyecto Ciudades Inteligentes Santa
Rosa de Copán-Gracias, Lempira
Construcción del centro de operaciones
911 en Santa Rosa de Copan

Ingeniero Oscar Alcerro gerente de proyecto

ICF

Áreas Protegidas, participación de las
comunidades, en la protección de las
cuencas hidrográficas

Ing. Angel Prado jefe de la Oficina regional
angelpradom@yahoo.es

10:30 a 12:00
M

Reunión con el
Comandante
Milton Noe
Obando Cardona
UDEP 4

conversar y conocer los avances, logros y
retos en los indicadores de seguridad en el
departamento,
resultados
de
la
implementación del Modelo Nacional de
Policía Comunitaria, inversiones y
fortalecimiento logístico e Infraestructura
de la Policía que se han realizado, entre
otros

1:30 a 3:00
pm

SAG

Conocer programas y proyectos en la
Región.
Entrega del bono productivo para
postrera.
Cosechadoras de agua. Lugares.

Ing. José Aparicio,
Coordinador SAG Occidente

1:30 a 3:00
pm

Coordinación
Regional ATIC

Verificación del fortalecimiento ATIC.
Adquisición y suministro de equipo

Miguel Cantarero

Miércoles 5 de septiembre
8:00 a 9:00
am

9,15 am
10:15
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3:00 a 5:00
pm

Cámara
de
Turismo de Santa
Rosa de Copán

Planes de la Cámara
Retos
Datos sobre movimientos turísticos.
Nuevas inversiones.

Carlos Antonio Jaar, Presidente Cámara

Jueves 6 de septiembre
8:00 a 11:30

INA

Titulación de tierras el programa de
reconversión empresarial, traspaso del
ganado
incautado
a
pequeños
productores.

Regional Zona Occidental
Barrió Santa Teresa, 1 cuadra arriba de la Sociedad
Copaneca del Obrero. Santa Rosa de Copán,
Copán

1:30 a 3:00

IHCAFE

Fortalecimiento a los pequeños y
medianos productores de café y las
innovaciones que están tomando el sector
ante el cambio Climático ante la
sugerencia que dan con los resultados de
las investigaciones.

CORQUÍN, COPÁN: Centro de Investigación y
Capacitación, José Ángel Saavedra. Dirección:
Barrio Mercedes, Corquín Horario: Abierto ⋅

3:15 a 4:15

CAFICO

Verificar los logros que tuvieron a través
del Proyecto COMRURAL

Walter M. Romero gerente de comercialización

EUROSAN

Avance de las acciones de EUROSAN en
Seguridad Alimentaria y Nutricional a
través de la Mancomunidad PUCA.

Ramon Borjas Lepaera

Viernes 7 de septiembre
11:30 a 12:30
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Traslado de
Gracias
a
Lepaera
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1:30 – 5:00
pm

Proyecto
Lenca

Sábado 8 de septiembre
8:00 AM

134

Pro

Proyecto con financiamiento de 27.8
millones de dólares FIDA componentes
como manejo de recurso agua, sistemas de
riego ubicado en 20 municipios del
departamento de Lempira, acceso a
recursos productivos, apoyo a artesanos
rurales
fortalecimiento
de
las
organizaciones agroindustriales.

Salida
a
Tegucigalpa
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Licenciado Carlos Roberto Mejia Coordinador
Proyecto Pro Lenca
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