REGIÓN N.°2 - VALLES DE COMAYAGUA
Región: 02-VALLE DE COMAYAGUA

N.° de Municipios: 37

Población Urbana:

Población Total:

710,000

Población Rural:
OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

SECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
Construcción, dotación y
equipamiento de escuela
vocacional.

1

Municipio de San
Isidro.
Departamento de
Intibucá.
Región 2.

Lineamiento 4 Educación y Cultura como
Principal Medio de Emancipación Social.

Plan de Gobierno
FHIS, Secretaría de
1) Ampliación de cobertura, 2) Mejora Educación y Secretaría de
de la calidad, 3) Impacto en la
Desarrollo Social.
Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a escolaridad promedio
9 años.
Dotación de infraestructura, materiales
y suministros.
Del Sector:
a) Mejoren el acceso a la educación pre
básica, educación básica en el primero,
segundo y tercer ciclo, y a la educación
media.
b) Mejoren la calidad de la educación,
planes de estudios y los estándares de
desempeño de los maestros y alumnos.
c) Aumento de la tasa de escolaridad.

Beneficiará directamente a 1000
alumnos e indirectamente a 52,000
pobladores de los 3 municipios
Municipios de San Isidro, Jesús de
Otoro y Masaguara .

5,000,000

1

El proyecto está dirigido a jóvenes de escasos recursos económicos de las aldeas de los municipios de San Isidro, Jesús de Otoro y Masaguara. Comprende la construcción, dotación y equipamiento de una escuela vocacional que se dedicará a la formación
de jóvenes en las áreas técnicas de ebanistería, agricultura, electricidad y mecánica. Estos municipios poseen una población de la etnia lenca que históricamente no ha sido atendida por los gobierno centrales, actualmente por medio de la gestión
municipal han logrado avanzar en el IDH y los municipios pasaron de la categoría D a la C y en el Plan de Desarrollo Municipal tienen establecido entre sus metas seguir avanzando a la categoría B en los próximos 5 años lo que convierte al proyecto en un
elemento primordial para que a través de la ampliación de la cobertura, la mejora de la calidad y la dotación de la infraestructura poder impactar de manera positiva en la escolaridad promedio.
La escuela vocacional está planificada para ser un centro básico educacional que abarcará desde el primer grado hasta el noveno grado contribuyendo así a la meta 1.3 de elevar la escolaridad promedio a 9 años.
En la actualidad la vida económica del país exige la preparación de mano de obra calificada en aquellos oficios que son fundamentales para la industria como lo son la mecánica, la electricidad y la soldadura. La zona tiene entre sus principales recursos: el
bosque, suelos fértiles para agricultura y fuentes de agua para riego, es por eso la importancia de la visión de preparar jóvenes para trabajar la madera dándole valor agregado a través de la ebanistería y para la producción agrícola de la mancomunidad.

N.°

Demanda
Un proyecto de Apoyo al
Fortalecimiento de la Gestión
del Desarrollo Local y
Fortalecimiento Municipal por
una Honduras Educada.

2

Localización
En la Región 02
Valles de
Comayagua
incluyendo 34
municipios.

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Lineamiento 1. Desarrollo Sostenible de la
Población
Lineamiento 3. Reducción de la Pobreza,
Generación de Activos e Igualdad de
Oportunidades
Lineamiento 4. Educación y Cultura como
Principal Medio de Emancipación Social.
Meta 1.1 y 1.2

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
Prioridad del gobierno
a) Fortalecimiento de los procesos de
descentralización
b) Descentralización del proceso
educativo.
Prioridades del sector
Propicien el proceso de
descentralización de la educación y
fortalezcan los procesos participativos
de las comunidades.

Institución
CENET
SEIP

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Beneficiarios directos los 710,000
habitantes de los 37 municipios de la
Región 2.

Monto
Aproximado
20,000,000

1

El proyecto LIDER propone como eje fundamental la formación como la herramienta clave para que los principales actores locales puedan adquirir las competencias necesarias que les permitan orientar un modelo de desarrollo que genere mayores y
mejores niveles de bienestar para toda la población. Paralelamente se concibe un proceso de acompañamiento, asesoría técnica y seguimiento a fin de asegurar el aprendizaje, el logro de la competencia, los resultados esperados y el impacto en el
desarrollo de las comunidades de los 37 municipios de la Región 2. LIDER Región 02 Valle de Comayagua se integra por tres componentes:
a. El fortalecimiento del Gobierno Local: LIDER Región 02 Valle de Comayagua propone a las corporaciones municipales, la conformación y fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal que funcionará como una dependencia técnico-operativa y que
tendrá como finalidad promover la participación organizada de la población en la gestión del desarrollo local.
b. Fortalecimiento comunitario: Este componente se relaciona con la formación del recurso humano de las comunidades, integrados en las estructuras organizativas que participan en los procesos de desarrollo local. Se orienta al fortalecimiento de las
competencias que permitan la gestión eficiente de las respuestas a los problemas y necesidades que demandan la población. En general, se plantea satisfacer las demandas educativas de los actores comunitarios vinculados con procesos de: promoción y
gestión comunitaria, diagnóstico y planificación del desarrollo, habilidades de liderazgo, organización socio empresarial, gestión de proyectos sociales y productivos, participación, transparencia y auditoría social, preservación de los recursos naturales,
equidad de género, gestión de procesos de capacitación, alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y educación ocupacional.
c. Vinculación y coordinación interinstitucional: Las acciones de este componente estarán dirigidas hacia la implementación del proyecto con un enfoque sistémico en el que los esfuerzos se vinculan, complementan, articulan y coordinan con los de otras
organizaciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales de apoyo a la gestión y el desarrollo de cada uno de los municipios participantes.
LIDER Región 02 Valle de Comayagua orientará sus esfuerzos al trabajo con los siguientes actores:
• 20 Corporaciones municipales, 20 Unidades técnicas municipales (UTM), 350 Organizaciones socio productivas de base, 1500 Líderes comunitarios.

MULTISECTOR
Fomento, Difusión y
Consolidación de los Elementos
Culturales, Municipales y
Regionales

3

Municipio de
Comayagua, Villa
de San Antonio, La
Paz, Cedros,
Siguatepeque, Jesús
de Otoro, Sulaco,
Victoria.
Región 2.

Lineamiento 4 Educación y Cultura como
Principal Medio de Emancipación Social.

Plan de Gobierno
• Mejora de la calidad
• Impacto en la escolaridad promedio
Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a • Fortalecimiento de los procesos de
9 años.
descentralización
Del Sector:
Tengan un alto impacto en el aumento
de la tasa de escolaridad.
Propicien el proceso de
descentralización de la educación y
fortalezcan los procesos participativos
de las comunidades

Secretaría de Educación
Secretaría de Desarrollo
Social
Secretaría Cultura, Artes y
Deportes

Pobladores de los municipios de
Comayagua, Villa de San Antonio,
LPobladores de los municipios de
Comayagua, Villa de San Antonio, La
Paz, Cedros, Siguatepeque, Jesús de
Otoro.a Paz, Cedros, Siguatepeque,
Jesús de Otoro.

5,000,000

1

3

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

La interacción de los elementos culturales en el territorio de los 37 municipios que conforman la Región 02 Valle de Comayagua están presentando cambios o desgastes que se manifiestan de manera diferentes en cada municipio debido a que cada uno
cuenta con elementos culturales propios que están arraigados en la población por las prácticas de folklore, costumbres y tradiciones que interactúan con su ambiente físico, biofísico y natural.
La falta de compresión de los diferentes elementos culturales que conlleva la globalización y a los cuales se exponen los elementos culturales de los diferentes territorios de la región pueden acarrear la perdida de potenciales como es el caso de los
pueblos indígenas Tolupanes o Jicaques que correrán el riesgo de perder su lengua e identidades culturales.
Este desgaste de los elementos culturales afectara de forma dramática los conocimiento de la población y grupos étnicos ocasionando conflictos y la pérdida de la identidad de sus pueblos, acerca de los derechos de propiedad de los territorios de los
habitantes y grupos étnicos (Lencas y Tolupanes), violando los derechos y aprovechamiento de los recursos existentes
El proyecto se intervienen los indicadores, tasa de analfabetismo, cobertura neta en todos los niveles también se implementaran varias estrategias para lograr la protección expansión y la afirmación y arraigo de los elementos culturales, municipales y
Regionales.
La cobertura del proyecto es regional y la implementación y su fin es dar un valor estratégico a la gestión sociocultural como factor fundamental del desarrollo de la Región que contribuya a fortalecer los valores cívicos, éticos y morales.

SALUD
Promoción para la
Implementación de Entorno
Saludable

4

Municipio de
Comayagua, Villa
de San Antonio,
Ajuterique,
Lejamaní,
Meámbar, San
Jerónimo,
Siguatepeque,
Región 2.

Lineamiento 5 Salud como Fundamento
para la Mejora de las Condiciones de Vida
Meta 1.4 Alcanzar el 90% de cobertura de
salud en todos los niveles del sistema

Plan de Gobierno
Secretaría de Salud
• Mejoramiento de indicadores como:
tasa de incidencia de diarreas, tasa de
incidencia de IRAs, cobertura de
vacunación, disminución de la
desnutrición crónica, mortalidad
materna, incidencia de enfermedades
vectoriales (dengue y malaria),
disminución de la desnutrición infantil,
tasa de incidencia de tuberculosis.
• Ampliación de los servicios de salud.
con modalidad descentralizada.
Del Sector:
a) Amplíen el acceso a los servicios de
salud.
b) Pongan énfasis en la salud
preventiva, enfermedades infecciosas y
parasitarias asociadas a las condiciones
materiales de vida.

Pobladores de los municipios de
Comayagua, Villa de San Antonio,
Ajuterique, Lejamaní, Meámbar, San
Jerónimo, Siguatepeque

8,000,000

1

En la actualidad la Región Valles de Comayagua enfrenta serios desafíos en cuanto a la salud, el incremento de enfermedades dermatológicas y permanentes así como las IRAS y EDAS, deficiencia en el sistema de salud pública, débil seguridad alimentaria
y nutricional, inadecuados servicios básicos, son algunos de los factores que afecta las condiciones de salud de la población, por lo cual es necesario implementar proyectos encaminados a fortalecer prácticas para implementar entornos saludables, que
mejoren las condiciones de vida de la población.
El proyecto consiste en fomentar la creación de entornos saludables en (viviendas, escuelas, centros de trabajo, espacios de esparcimiento, unidades de salud y hospitales, comunidades, municipios, ciudades) que mejoren la salud de la población.
Con el proyecto se pretende, implementar la atención integral de la salud, con énfasis en la promoción y prevención de enfermedades, combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas y promover la salud de los habitantes de la
Región a través de acciones sociales y educativas que incrementen la conciencia pública sobre la salud.
Con el proyecto se intervienen indicadores tales como: Tasa de Mortalidad Infantil, Esperanza de Vida, Tasa de prevalencia de VIH/SIDA, Tasa de incidencia de malaria, Tasa de incidencia de dengue.

DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO

N.°

Demanda
Apoyo a los gobiernos locales
para ampliación y mejora de la
cobertura del sistema de agua
potable en el ámbito
intermunicipal

Localización
En los 37
municipios de la
Región 2.

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Lineamiento 3.
Reducción de la Pobreza, Generación de
Activos e Igualdad de Oportunidades
Meta 1.1: Erradicar la Pobreza Extrema
Meta 1.2: Reducir a menos del 15% el
porcentaje de hogares en pobreza.

5

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

• Del Plan de Gobierno:
FHIS
• Aumento en el porcentaje de
SANAA
personas con acceso a un servicio
Secretaria de Salud
adecuado de agua.
• Del Sector:
a) Tiendan más a la reducción que al
alivio de la pobreza, estimulando
acciones y servicios que contribuyan al
crecimiento económico, a la
generación de empleo digno, a una
mejor distribución de los activos
productivos y del ingreso y a la
eliminación de la exclusión social.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Grupos de mujeres emprendedoras
del Sector Social de la Economía

Monto
Aproximado
20,000,000

1

Según datos del ICF, en la actualidad únicamente están declaradas 36 microcuencas en toda la región, lo que refleja únicamente 36 comunidades que cuentan con un diagnóstico, (social y biofísico), necesario para optar a los beneficios que por ley el ICF
está obligado a asistirles, la diferencia de 3600 comunidades no cuentan con la seguridad de la persistencia del recurso hídrico, considerando que el 100% de las comunidades se abastecen de este líquido, ya sea por los diferentes afluentes de la región o
por agua subterránea.
El 21.48% de viviendas existentes en la Región 02, Valles de Comayagua no tienen acceso a agua potable, principalmente en zonas rurales, aunque la Región es rica en recursos hídricos no cuenta con el vital líquido o no existe un tratamiento y distribución
adecuada para la población.
El acceso a cobertura de agua potable es una de las necesidades básicas a las que la población en general tiene derecho, y desafortunadamente el desabastecimiento de agua es uno de los problemas a los que se enfrentan los pobladores de la mayoría de
los municipios de la Región 02, Valles de Comayagua, situación que da lugar al aumento de las enfermedades en la población.
Ni las municipalidades, tampoco las juntas de agua, logran gestionar su efectivo desarrollo que les permita administrar eficientemente los recursos naturales a pesar que la ley marco del sector de agua potable y saneamiento fue aprobada en 2003; la cual
establece las normas aplicables a los servicios de agua potable y saneamiento en el territorio nacional como un instrumento básico en la promoción de la calidad de vida en la población y afianzamiento del desarrollo sostenible como legado generacional.

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Promoción y Fortalecimiento de Todos los
las oficinas de la niñez,
municipios de la
adolescencia y Juventud en los Región
municipios de la Región

6

Lineamiento 2. Democracia, ciudadanía y
gobernabilidad
Meta 2.2: Reducir la tasa de homicidios
por cada 100,000 habitantes a su nivel
inferior al promedio internacional.
Meta 2.3: Reducir el índice de
conflictividad social a menos de 6.

Plan de Gobierno:
INHFA
• Disminución en la tasa de homicidios. Municipalidades
• Disminución en la tasa de homicidios
asociados a robo
• Reducción de delitos relacionados
con el narcotráfico
Sector:
c) Fortalezcan la Seguridad Ciudadana.
d) Promuevan el establecimiento y la
consolidación de espacios de
participación ciudadana en la
seguridad.

Directamente a los pobladores de los
municipios de la Región 2..

8,000,000

1

N.°
6

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Descripción de la demanda: En la región 2 valles de Comayagua en los últimos años las diferentes oficinas que velan tanto como la niñez, adolescencia y la juventud. Sufren una serie de problemas desde el punto económico, infraestructura, falta de
personal capacitado y muchos recursos limitados.
El proyecto se fortalece mediante el código de la niñez y la adolescencia este código constituido en la protección integral de los derechos de las personas menores de edad, el código establecido 31 de mayo de 1990 mediante el decreto 75-90 ratificando
el gobierno de honduras los derechos.
Instrumento adecuado para que los niños y adolescentes el acceso a bienestar.
El objetivo del programa es resaltar el papel importante de las diferentes organizaciones que velan por los niños y adolescentes en la región 2 valles de Comayagua en los diferentes proyectos que van desde las actividades culturales, capacitaciones en
materia de sexualidad, defensa de sus derechos y formación.
El fortalecimiento de las organizaciones encargados a contribuir en mejorar los problemas tales como:
Incidencia del embarazo precoz, abortos, mortalidad de madres menores de edad, incidencia en el VIH, la violencia en todas sus manifestaciones, el uso de alcohol, tabaco, drogas y fármacos.
Logrando el fortalecimiento de cada institución se podrá reducir la problemática que abate el sector mas importante para poder garantizar el futuro de la región 2 valles de Comayagua con una sociedad mayormente fortalecida en todos los ámbitos.

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Proyecto de mejoramiento de
250 viviendas a familias de
sectores menos atendidos y
vulnerables

7

Los municipios de la
Región 2 con los
índices de
desarrollo IDH más
bajos y con mayor
índice NBI de
necesidades básicas
insatisfechas

Lineamiento 3. Reducción de la Pobreza,
Generación de Activos e Igualdad de
Oportunidades.
Meta 1.1: Erradicar la Pobreza Extrema
Meta 1.2: Reducir a menos del 15% el
porcentaje de hogares en pobreza.

Plan de Gobierno:
• Dotación de subsidios para la
adquisición o mejora de vivienda
básica.
Del Sector:
Se ubiquen en las zonas y sectores de
la población históricamente más
postergados, para lo cual se utilizarán
criterios geográficos y demográficos de
focalización de acciones integrales.

SOPTRAVI
FHIS
SOPTRAVI
FHIS

250 familias beneficiadas
Directamente
Los beneficiarios serán familias que
viven en viviendas que no cuentan con
techos de buen material, pisos de
cemento ni letrinas.

15,000,000

1

Dotación de techos, pisos y letrinas a viviendas de familias con precariedad económica para satisfacer requerimientos de equidad social y salud pública preventiva en la niñez con incidencia en cuadros diarreicos, asmáticos, mal de chagas, vectoriales, etc.,
dirigido a las familias que se ubiquen en las zonas y sectores de la población históricamente más postergados. Este proyecto contribuirá a mejorar el índice NBI de las necesidades básicas insatisfechas específicamente en lo que respecta al estado de las
viviendas.
Una vivienda con techo y piso en mal estado estimula la propagación de enfermedades intestinales, respiratorias, de la piel e infección por agentes vectores de enfermedades infecciosas. En la Región los municipios con el IDH más bajo son: Masaguara,
Marale, El Rosario y Meámbar, a estos se les daría mayor atención en el mejoramiento de las viviendas. El resto de municipios se atenderán de acuerdo a su nivel del IDH.

INFRAESTRUCTURA VIAL

N.°

8

Demanda

Localización

Puente sobre quebrada Las
Sobre la Quebrada
Cañas que comunica, San Luis y Las Cañas en la
La Libertad
carretera que
conduce del
municipio de San
Luis a La Libertad.
Municipio de San
Luis.
Departamento de
Comayagua, Región
2.

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Lineamiento 8. Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad Económica.
Lineamiento 10. Competitividad, Imagen
de País y Desarrollo de Sectores
Productivos. Meta 3.2: Elevar las
exportaciones de Bienes y Servicios al 75%
del PIB.

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Del Plan de Gobierno:
Aumento en SOPTRAVI
el número de Kilómetros de la red vial
secundaria rehabilitados y mejorados.
Propicien la ampliación, rehabilitación
y reconstrucción de la red vial. Den
acceso a la red vial primaria. Mejoren
la posición de Honduras en el índice de
Competitividad.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Directos: Los pobladores de los
municipios de Masaguara y Puringla.
Indirectos: Los
pobladores de los municipios de:
Otoro, Santa María y San José que
utilicen el corredor.

Monto
Aproximado
20,000,000

1

Descripción de la demanda: No existe un puente sobre la quebrada Las Cañas que comunique a San Luis con La Libertad. El paso se realiza por un vado construido en base al mismo material del lecho de la quebrada, en verano el paso es factible con un
grado de dificultad que solo permite a los vehículos todo terreno cruzar por la quebrada pero en inviernos prácticamente se corta el paso a todo tipo de vehículo y se depende de las condiciones climáticas para poder cruzar por la quebrada. La zona tiene
una producción alta del rubro del café y para el municipio de San Luis representa una desventaja comercial ya que sus productores al no poder llevar la producción a su municipio la comercializan en La Libertad o en Las Lajas y ocasionando esto que su
producción se reporta dentro de los unicipios vecinos.
Los aspectos
productivos, de salud, turísticos, educativos, desarrollo de sectores productivos serán fortalecidos con la ejecución de este proyecto.

Población Urbana:
Región: 02-VALLE DE COMAYAGUA

N.° de Municipios: 37

Población Total:

710,000

Población Rural:
OBJETIVO 2: Una Honduras desarrollandose en democracia con seguridad y sin violencia

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

SECTOR DE SEGURIDADA Y DEFENSA
SEGURIDAD

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

N.°

Demanda
Mejoramiento del sistema de
seguridad ciudadana

Localización
Todos los
municipios de la
Región 2

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Lineamiento 2. Democracia, ciudadanía y
gobernabilidad
Meta 2.2: Reducir la tasa de homicidios
por cada 100,000 habitantes a su nivel
inferior al promedio internacional.
Meta 2.3: Reducir el índice de
conflictividad social a menos de 6.

9

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Plan de Gobierno:
Secretaría de Seguridad
• Disminución en la tasa de homicidios.
• Disminución en la tasa de homicidios
asociados a robo
• Reducción de muertes por accidente
de tránsito
• Reducción de delitos relacionados
con el narcotráfico
Sector:
a) Fortalezcan la Seguridad Ciudadana.
b) Capaciten en diferentes áreas de la
Seguridad Ciudadana.

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Directamente a los pobladores de los
municipios que se encuentran en
inseguridad

Monto
Aproximado
20,000,000

1

Descripción: La seguridad es uno de los principales pilares en la construcción de la ciudadanía para poder reducir la inseguridad ya que la región enfrenta una preocupación que afecta la vida diaria de los ciudadanos para mejorar sustancial la seguridad
ciudadana, lo que permita la circulación y la tranquilidad de caminar por la noche.
Ofrecer la oportunidad de tener barrios, municipios y lugares turísticos con la mayor seguridad para todos los habitantes de la región 2 valles de Comayagua. A su vez la seguridad influye en la calidad de vida generando mejores condiciones de seguridad
pública estrechamente relacionada a la prevención de la violencia mediante enfoques integrales protegiendo los derechos humanos.
Además el proyecto contiene apoyo a diversos proyectos entre ellos la remodelación de de parques de recreación, mejorar las canchas deportivas, dotación de equipo de seguridad a la policía, parques infantiles, capacitaciones de valores.
Hay que establecer que en este proyecto se incluye las fuerzas vivas de la región 2 como también las diferentes organizaciones que velan por la seguridad, diferentes patronatos, como la AMHON ya que se coordinan la mayoría de proyectos por medio de
la asociación ya que interactúa con la cooperación internacional.

Población Urbana:
Región: 02-VALLE DE COMAYAGUA

N.° de Municipios: 37

Población Total:

710,000

Población Rural:
OBJETIVO 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

N.°

Demanda
Seguridad alimentaria regional
SAN en zonas vulnerables a
extrema pobreza en la región 2

Localización
Los 37 municipios
de la Región 2.

10

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Lineamiento 3. Reducción de la Pobreza,
Generación de Activos e Igualdad de
Oportunidades
Lineamiento 8. Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad Económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de sub-empleo
invisible al 5% de la población ocupada.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras agrícolas con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Meta 3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a 25%.

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
Plan de Gobierno:
• Aumento en el número de quintales
de granos básicos producidos
• Aumento en el número de Has.
incorporadas al riego
• Aumento en el valor agregado de la
producción agropecuaria.
Del Sector:
• Impulsen la reconversión productiva,
de acuerdo a la capacidad de uso de la
tierra y potencialidades del territorio.
• Generen las condiciones de
competitividad en la producción de
alimentos básicos, mediante el apoyo a
la producción comercial.

Institución
Secretaría de Agricultura Y
Ganadería
PRONADERS
Despacho de la Presidencia
UTSAN

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Directamente a la población de más
bajos ingresos de 28 municipios de la
Región 2 que se encuentran con los
IDH más bajos.

Monto
Aproximado
20,000,000

1

Descripción de la demanda: La Región 2 se encuentra priorizada por la UTSAN para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya que los municipios que se encuentran en la parte sur de la Región 2 pertenecen al llamado
corredor seco de Honduras cuya principal característica es la baja precipitación anual lo que conlleva a tener una producción escaza y limitada de granos básicos y otros productos para el consumo humano, factor que se ve aumentado por el cambio
climático que vuelve errático el comportamiento de la estación lluviosa. El proyecto ejecutará acciones que busquen establecer los pilares de la SAN en aquellos municipios que poseen menores indicadores de desarrollo, se dará prioridad a los del
corredor seco integrado por: Lamani, San Sebastián, Humuya, Chinacla, Tutule, San José, Sta. María, Masaguara, Puringla, agregando los de menor IDH como lo son: Meámbar, El Rosario y Marale. Sin embargo todos los municipios de la Región 2 estarán
expuestos a ejecutar actividades de SAN en casos justificados. Se pretende superar socialmente la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad de algunos lugares de la región e implementar proyectos de sostenibilidad de economía familiar.
Fortalecimiento de la
Los 37 municipios
Producción Agropecuaria
de la Región 2.
mediante Huertos Familiares en
Zonas Vulnerables de la Región.
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Lineamiento 3: Reducción de la Pobreza,
Generación de Activos e Igualdad de
Oportunidades. Lineamiento 8:
Infraestructura Productiva como Motor de
la Actividad Económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de sub-empleo
invisible al 5% de la población ocupada

Plan de Gobierno:
• Aumento en el número de quintales
de granos básicos producidos
• Aumento en el valor agregado de la
producción agropecuaria.
Del Sector:
• Impulsen la reconversión productiva,
de acuerdo a la capacidad de uso de la
tierra y potencialidades del territorio.
• Generen las condiciones de
competitividad en la producción de
alimentos básicos, mediante el apoyo a
la producción comercial.
Promuevan la protección de fuentes de
agua para la producción de alimentos y
para el consumo humano.

Secretaría de Agricultura Y
Ganadería
PRONADERS
Despacho de la Presidencia
UTSAN

Directamente a la población de más
bajos ingresos de 28 municipios de la
Región 2 que se encuentran con los
IDH más bajos.

5,000,000

1
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N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Descripción de la demanda: En la actualidad en la Región Valles de Comayagua existe población que vive en extrema pobreza, que no tiene acceso a una alimentación y nutrición adecuada, provocando la desnutrición, aumento de enfermedades
infecciosas, deficiencias de micronutrientes; sobre todo en la población de niños menores de 5 años lo que aumenta la tasa de mortalidad infantil.
En apego a las políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional, este proyecto busca que los habitantes de los 37 municipios de las zonas más pobres de la Región tengan mayor disponibilidad y acceso a diversidad alimentos de alto valor
nutritivo.
Con el proyecto se pretende implementar huertos familiares en zonas vulnerables, lo que asegura una alimentación adecuada que incluye todos los nutrientes necesarios para una vida saludable. El huerto familiar incluye el cultivo de hortalizas, verduras,
frutas, plantas medicinales y la cría de animales domésticos.
El proyecto consiste en capacitar a las familias sobre el manejo de huertos familiares, brindarles asistencia técnica, los insumos, herramientas y semillas necesarias para la producción, así como apoyar el manejo sostenible de los recursos, manejo
integrado de plagas y mejorar el acceso a riego y además capacitarlos en el manejo de granjas familiares.
El huerto familiar constituye una alternativa para que las familias produzcan y consuma a bajo costo productos frescos y saludables para una dieta balanceada.
Modernización de los centros
experimentales agropecuarios
intermunicipales en la Región
02, Valles de Comayagua
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Centro de
Entrenamiento y
Desarrollo Agrícola
CEDA, El Taladro,
Comayagua

Lineamiento 3. Reducción de la Pobreza,
Generación de Activos e Igualdad de
Oportunidades
Lineamiento 8. Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad Económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo
abierto al 2% y la tasa de sub-empleo
invisible al 5% de la población ocupada.

Plan de Gobierno:
Secretaría de Agricultura Y
Ninguno
Ganadería
Del Sector:
a) -Propicien la transferencia y
adopción de tecnologías eficientes y
apropiadas para incrementar la
productividad, la competitividad y la
generación de empleo digno.
b) -Brinden capacitación para el trabajo
con la finalidad de facilitar la inserción
laboral y la inclusión social de hombres
y mujeres con problemas de empleo.
c) -Promuevan centros de formación
para el trabajo debidamente
certificados.
-Que estimulen la formación laboral
mediante pasantías en empresas e
instituciones públicas y privadas.

Grupos de productores agrícolas de las
cadenas de valor hortícolas, granos
básicos y cultivos para exportación.

20,000,000

1

Descripción de la demanda: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), a través de sucesiones y traspasos tiene en la actualidad el dominio de 11 centros, estaciones y campos experimentales a lo largo de todo el territorio nacional; según datos
publicados en su página web.
Según datos publicados por DICTA, desde el punto de vista agronómico, la Región 02, Valles de Comayagua, sobresale por su alto potencial para la siembra de hortalizas y frutales de exportación, entre otros cultivos dados sus regímenes de lluvia, tipo de suelo,
disponibilidad de agua y posición geográfica. Debido a la falta de tecnología y la correcta asesoría técnica para la producción agrícola, existen perdidas de cultivos, condición que agrava el estado económico de los productores y consecuentemente de la población
en general.
El objetivo de este proyecto es el de capacitar a la población en las áreas de cultivo y ganadería; mejorando las técnicas de producción de los pequeños y medianos productores y todos los habitantes interesados en aumentar sus conocimientos para modernizar
sus técnicas, permitiéndose progresar en la siembra y producción de sus cultivos.

N.°

Demanda
Red focalizada de sistemas de
riego

Localización
Zonas de
producción
distribuidas en los
37 municipios de la
Región 2.

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación
Lineamiento Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad Económica.
Lineamiento
Competitividad, Imagen de País y
Desarrollo de Sectores Productivos.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras agrícolas con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Meta 3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a 25%.
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Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
Plan de Gobierno
• Aumento en el número de quintales
de granos básicos producidos.
• Aumento en el número de Has.
incorporadas al riego
• Aumento en el valor agregado de la
producción agropecuaria.
Del Sector
-Impulsen el desarrollo de la
productividad y la competitividad de
las unidades agropecuarias,
agroforestales e industriales.
-Impulsen la reconversión productiva,
de acuerdo a la capacidad de uso de la
tierra y potencialidades del territorio.

Institución
Secretaría de Agricultura y
Ganadería
COMRURAL
PROMECON
PRONADERS

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Grupos de productores agrícolas de las
cadenas de valor hortícolas, granos
básicos y cultivos para exportación.

Monto
Aproximado
20,000,000

1

Descripción de la demanda: La Región 2 tiene un alto potencial para producción agrícola a partir de sus suelos y la disponibilidad de fuentes de agua, éstas áreas no se limitan solamente a los valles principales, existen áreas de producción a escala muy
importantes como los sitios Cerro Blanco y Agua Dulce entre El Rosario y Siguatepeque que es un área altamente productora de hortalizas para el mercado hondureño y salvadoreño, el sitio entre Guasistagua y San Jerónimo que produce cultivos
orientales para exportación, El Rosario que es una zona altamente productora de frijol y otras más que contribuyen en buena escala a la producción agrícola del país. Con sistemas de riego eficientes están zonas pueden aumentar sus producciones e
impulsar el desarrollo de unidades agropecuarias que utilicen la capacidad de uso de la tierra y las potencialidades del territorio.
Construcción de sistema de
riego en el valle de Sulaco y
Victoria

14

Valle de Sulaco y
Victoria.
Municipios de
Sulaco y Victoria.
Región 2

Lineamiento Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad Económica.
Lineamiento
Competitividad, Imagen de País y
Desarrollo de Sectores Productivos.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras agrícolas con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Meta 3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a 25%.

Plan de Gobierno
• Aumento en el número de quintales
de granos básicos producidos
• Aumento en el número de Has.
incorporadas al riego
Aumento en el valor agregado de la
producción agropecuaria.
Del Sector
-Impulsen el desarrollo de la
productividad y la competitividad de
las unidades agropecuarias,
agroforestales e industriales.
-Impulsen la reconversión productiva,
de acuerdo a la capacidad de uso de la
tierra y potencialidades del territorio

SAG
SERNA
COMRURAL
PROMECON
PRONADERS

Grupos de productores agrícolas de las
cadenas de valor hortícolas, granos
básicos y cultivos para exportación.

20,000,000

1
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N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Visión
de País, Plan de Nación

Alineamiento según Prioridad
del Plan de Gobierno 2014 y
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
asignada por el
CRD

Monto
Aproximado

Descripción de la demanda: Diseño, construcción y mantenimiento de un sistema de riego bajo la modalidad de distritos. Actualmente el valle de Sulaco y Victoria produce los cultivos de maíz y frijol con una alta producción que les permite comercializar
su producto para todo el país. Sin embargo dependen de las condiciones climáticas para producir, La zona está rodeada de importantes fuentes de agua provenientes de los Parques Nacionales Montaña de Yoro y Pico Pijol que le aseguran el suministro
de agua en todo el año. Se plantea construir un sistema de riego basado en los distritos de riego del Valle de Comayagua para asegurar, aumentar y diversificar la producción y crear unidades agropecuarias que aprovechen al máximo la capacidad de uso
de la tierra y las potencialidades del territorio. El área aproximada a incorporar al riego y así contribuir a la meta 3.4 es de 3,500 hás. de las cuales todas son de vocación agrícola y asimismo se generaría un sistema de protección a toda la cuenca que
abastezca del agua al sistema de riego.
Construcción de sistema de
riego en el valle de Jesús de
Otoro, Masaguara y san Isidro

15

Valle de Otoro.
Municipios de
Otoro, Masaguara y
San Isidro.
Región 2.

Lineamiento Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad Económica.
Lineamiento 10.
Competitividad, Imagen de País y
Desarrollo de Sectores Productivos.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras agrícolas con sistemas de riego
satisfaciendo 100% de seguridad
alimentaria.
Meta 3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a 25%.

Plan de Gobierno
• Aumento en el número de quintales
de granos básicos producidos
• Aumento en el número de Has.
incorporadas al riego
Aumento en el valor agregado de la
producción agropecuaria.
Del Sector
-Impulsen el desarrollo de la
productividad y la competitividad de
las unidades agropecuarias,
agroforestales e industriales.
Impulsen la reconversión productiva,
de acuerdo a la capacidad de uso de la
tierra y potencialidades del territorio.
-Generen las condiciones de
competitividad en la producción de
alimentos básicos, mediante el apoyo a
la producción comercial.
Promuevan la protección de fuentes de
agua para la producción de alimentos y
para el consumo humano.

SAG
SERNA
COMRURAL
PROMECON
PRONADERS

Grupos de productores agrícolas de las
cadenas de valor hortícolas, granos
básicos y cultivos para exportación

20,000,000

1

