REGIÓN N.°3 - OCCIDENTE

Región: 03 - OCCIDENTE

N.° de Municipios: 43

Población
Urbana:
Población
Rural:

Población
Total:

633,306

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

N.°

Demanda

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

Localización

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

Institución

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

SECTOR DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN
Reparación y/ reconstrucción de al 43 municipios (23 de Copan, 11 de 1.3 Elevar escolaridad promedio a 9 • Dotación de
menos 129 centros educativos en Ocotepeque, 9 de Lempira)
años. (4) Educación y Cultura
infraestructura, materiales y
la región de occidente
como Principal Medio de
suministros.
Emancipación Social.
1

Secretaria de Niños, Niñas y
Educación / Jóvenes, 23,220,
1
FHIS
de los cuales son
12,075 niñas y
11,145
El sistema educativo de la región se encuentra con bajos niveles de cobertura, baja calidad en el servicio, una infraestructura deficiente y problemas gremiales; factores que contribuyen para el rezago educativo en
general, lo cual limita las oportunidades de desarrollo, por lo que se considera a la región como una de las más atrasadas del país. La región cuenta con 2,414 centros educativos, una matrícula de 154,726 en el
2010, atendidos por 6,157 docentes, un analfabetismo de 31.83%, la relación Alumno/Maestro es de 25.13 y la relación alumno/centro educativo es de 64.10. La reparación de estos centros contribuirá
considerablemente a mejorar las condiciones pedagógicas y de acceso a centros dignos para los miles de niños y niñas que asisten a estos centros educativos. Estimándose la reparación de de al menos 3 centros por
municipio, mismos que serán priorizados por las mancomunidades en coordinación con la departamental de educación y asociaciones de padres de familia.

SALUD
Construcción y equipamiento para Localizado en la cabecera
el funcionamiento de un Hospital departamental de Copan, prestara
Nacional
servicios de salud a habitantes de
las Regiones de desarrollo -3, R-14
y R16.

2

1.4 Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del
sistema. 5)Salud como
Fundamento para la Mejora de las
Condiciones de Vida

• Ampliación de la cobertura Secretaria de
de salud. a) Amplíen el
Salud
acceso a los servicios de
salud.

614,000 de la R-3
y municipios
aledaños d ela R14 y R-16

1

N.°

2

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

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

Hospital de Occidente, es una institución centenaria creada en el año 1902, constituye el principal y más importante centro de asistencia médica del Occidente del país, contando con una infraestructura obsoleta,
colapsada y rebasada en su capacidad de alojamiento. Se atiende una población aproximada de 800,000 habitantes distribuidos en Copan, Ocotepeque, Lempira y municipios vecinos de Santa Bárbara, que por
demanda espontanea, acceso, así como también por referencias de pacientes en estado crítico que no pueden ser atendidos en los hospitales departamentales de los antes mencionados, totalizando para el año
2011 , 55,494 atenciones . Lo que ha generado una demanda que ha excedido la capacidad de oferta ocasionando hacinamiento y limitando la calidad y calidez de los servicios proporcionados por esta unidad
prestadora de servicios de salud.Bajo el esquema vigente de los servicios de salud , por la ubicación geográfica y acceso se constituye en el centro de referencia de todos los problemas de salud de la zona, la vía por
donde la población más pobre del país, con el menor índice de desarrollo humano ( Copan 0.629, Lempira 0.620) índices más altos de pobreza ( Copan 21.3, Lempira 22.8) espera que le sea resueltos sus
necesidades de salud y le constituye un verdadero obstáculo, prefiriendo a veces entregarse a la muerte, que el tener que acudir al Hospital nacional más cercano (Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula
Cortes), el cual por su alta demanda no brinda la respuesta requerida por nuestra gente, para ver resuelta su problemática de salud. El Hospital de Occidente ha desarrollado y diversificado su capacidad de
servicios no así su capacidad de alojamiento e infraestructura. El desarrollo de estas últimas permitiría mejorar las atenciones que actualmente se están brindando, en áreas como neurocirugía, cirugía oncológica,
oftalmología, otorrinolaringología, urología, radiología e imágenes, ortopedia, cirugía general, cirugía endoscopia y de invasión mínima, medicina interna, endoscopia, cardiología, pediatría, cuidados intensivos
neonatales, ginecología y obstetricia. Esto último lo aproxima a un hospital de tercer nivel el cual complementando otros servicios como nefrología y hemodiálisis, endocrinología, neumología, cuidados intensivos
de adulto etc., lograríamos darles una verdadera respuesta a nuestros ciudadanos y también lograríamos un alivio a los otros hospitales nacionales, evitando las referencias al mejorar nuestra capacidad de
respuesta. Sumado a esto el Hospital de Occidente se ha convertido en un hospital escuela al albergar el séptimo año de estudio de la carrera de medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y con
el apoyo de la Fundación CAMO( Central America Medical outreach) quien ha apoyado con tecnología y capacitación para desarrollar los diferentes servicios y promover estudios de investigación de relevancia
mundial como lo es el estudio de cáncer de estomago publicado en las principales revistas del mundo y que coloca a nuestro hospital y país como aportadores a la educación médica del mundo. En base a lo anterior
construir un nuevo hospital de 450 camas, implementando los servicios con que ya cuenta el hospital y con una proyección de apertura progresiva y secuencial de los servicios faltantes priorizados en base a las
necesidades propias de la población demandante (Ejemplo Hemodiálisis etc.) constituiría una respuesta contundente, apropiada y prioritaria para la región más pobre y necesitada de nuestro país. El presente
proyecto se propone su gestión a través de la cooperación Coreana y una contraparte nacional correspondiente a la aportación del terreno donde se construiría el Hospital Nacional.
Construcción, mantenimiento,
Localizado en la cabecera
1.4 Alcanzar 95% de cobertura de • Ampliación de la cobertura Secretaria de 40,000 accesos
equipamiento, asignación de
municipales y de los municipios de salud en todos los niveles del
de salud .a) Amplíen el
Salud
de la R-3
recursos humanos y dotación de la Región de desarrollo -3.
sistema. 5)Salud como
acceso a los servicios de
insumos al menos en un 30% de la
Fundamento para la Mejora de las salud.
1
red, que significan 27 CESAMO y 11
Condiciones de Vida
CESAR en la región.

3
Dadas las condiciones de pobreza de la población en zonas rurales y su difícil acceso, la secretaria de salud en sus planes operativos anuales en años anteriores, tomo la decisión de construir 89 CESAMOS y 37 CESAR
en la región, la actual infraestructura se encuentra en mal estado y no responde a la creciente demanda en el servicio de salud, por lo que el servicio es deficiente. El servicio de salud que recibe la población es
insuficiente, ya que hay pocos centros de Salud en relación al tamaño de la población, falta de personal Médico y de enfermería, medicamentos y equipamiento. Además los servicios de salud tienen una baja
cobertura, Infraestructura, baja Relación medico habitante, baja Relación camas de hospital por habitante y el reducido nivel de equipamiento y suministros médicos provocan: alto grado de desnutrición, altas tasas
de muertes materno-infantiles, alta Incidencia de enfermedades respiratorias/gastrointestinales, altos índices de muertes por falta de atención médica especializada y por consiguiente la Insatisfacción generalizada
en la población.

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

Equipamiento, dotación de
Mancomunidad Erapuca Norte; La 1.4 Alcanzar 95% de cobertura de
recursos humanos y suministros a Encarnación, Ocotepeque
salud en todos los niveles del
Clínica Materno Infantil en
sistema. 5)Salud como
Mancomunidad Erapuca Norte
Fundamento para la Mejora de las
Condiciones de Vida

4

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

Institución

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

• Ampliación de la cobertura Secretaria de
de salud. a) Amplíen el
Salud
acceso a los servicios de
salud. c) Pongan énfasis en
la disminución de la
mortalidad materna-infantil.

23,114 es la
población total
de los municipios
de
La
Encarnación, San
1
Jorge,
San
Fernando,
Dolores
Merendón y
Fraternidad,
Ocotepeque.
En los últimos cuatro años en los municipios de la Mancomunidad de Erapuca Norte el 54% del total de los partos fueron atendidos en hospitales, el 46% ocurrieron en la comunidad en condiciones inapropiadas y
atendidos por parteras no calificadas, incrementando el riesgo de enfermar o morir tanto la madre como el recién nacido. Los municipios de la Mancomunidad son atendidos por 7 UPS, tres CESAMO y 4 CESAR, con
muy malas vías de acceso (carretera de 3ra categoría), especialmente en época de invierno y a una distancia de 51 Km del hospital de referencia más cercano en San Marcos, Ocotepeque; El 80% de la población vive
en el área rural alejada de los servicios de salud y apenas el 20% vive cercana a los servicios de salud, la población infantil menor de 12 años es de aproximadamente 5,100, de un total de 12,480 habitantes. Sumado
a esto, la precaria condición económica de la población obliga a las parturientas a quedarse en casa para dar a luz lo cual es inconcebible en nuestros tiempos, en la mancomunidad no se cuenta con una ambulancia
para transportar a dichos pacientes para un centro hospitalario en caso de una emergencia, por tales razones es de vital importancia la operatividad de la clínica materno infantil, en la cual los pobladores de la
mancomunidad ya han invertido alrededor de 2millones de lempiras en la construcción del inmueble de la clínica materno infantil.

PROTECCIÓN SOCIAL
Implementación de programas de 43 municipios (23 de Copan, 11 de 1.1 erradicar la pobreza extrema 3) • Dotación de subsidios para
SDP,
12,000 personas
vivienda solidaria, accesibles a las Ocotepeque, 9 de Lempira)
Reducción de la pobreza,
la adquisición o mejora de
SOPTRAVI, beneficiadas
personas de escasos recursos
generación de activos e igualdad de vivienda básica.
FHIS, COPECO
(2,000 viviendas)
oportunidades.

2

5
De 85,380.00 viviendas en la región, 17,135 (19.7%) tienen problemas de hacinamiento, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 16.8% Existe un déficit habitacional considerablemente alto tanto en zonas
rurales como urbanas, este proyecto beneficiaría a las zonas rurales y urbano marginales de municipios con los más bajos IDH, además de la necesidad de reubicación de familias que habitan en zonas de alto
riesgo, estimándose a través de esta demanda un promedio de 46 vivienda por municipio.

6

Construcción, equipamiento, y MANVASE;
dotación de personal para el Ocotepeque
funcionamiento de hogar materno
y hogar del adulto mayor en San
Marcos
de
Ocotepeque
(MANVASEN , Guisayote, SOL y
ERAPUCA)

San

Marcos,

1.5: Universalizar al régimen de
jubilación y pensión para el 90% de
los asalariados en Honduras
Reducción de la Pobreza,
Generación de Activos e Igualdad
de Oportunidades

b) Contribuyan al diseño de
una Política y una Estrategia
Nacional del Sistema de
Previsión y Seguridad Social

INHFA

80,000
habitantes de las
mancomunidades
de MANVASEN,
Guisayote, SOL y
Erapuca Norte

2

N.°

Demanda

Localización

6

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

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

Institución

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

El sistema de servicios de salud de la Mancomunidad está constituida por 8 centros de salud con medico (CESAMOS) y 4 centros de salud rural (CESAR) ubicados en el casco urbano y las principales aldeas de los
municipios de la Mancomunidad. Los centros de referencia de pacientes son el Hospital de San Marcos de Ocotepeque o el Hospital de Occidente ubicado en el municipio de Santa Rosa de Copan. Con relación a las
enfermedades prevalecientes en la población de los municipios, son las infecciones respiratorias agudas (neumonías), las enfermedades gasto intestinales, como ser: el parasitismo, diarrea, gastritis, infecciones de
transmisión urinarias, desnutrición, dermatitis, hipertensión arterial y artritis. Se espera que la propuesta de mejora de servicios para la población materna-infantil, en el marco de la reforma del sector salud, sea un
instrumento a nivel local para planear los procesos administrativos a partir de las nuevas posibilidades de la gestión y de acuerdo a las necesidades de la población. Este proyecto beneficiara a mujeres, niños y niñas;
de zonas rurales que viajan a San Marcos por atención en salud materno infantil; además albergara a adultos mayores que pernocten en el lugar, para recibir asistencia médica continua.
Proyecto de Seguridad alimentaria Micro región de Mancomunidad 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
y nutricional para grupos étnicos de Chortí y COLOSUCA
tierras agrícolas con sistemas de
la región (Maya, Chortí y Lenca)
riego satisfaciendo 100% de
seguridad alimentaria.
Competitividad, Imagen de País y
Desarrollo de Sectores Productivos.
7

• Aumento en el número de
SAG,
Aproximadament
familias beneficiadas con el
PRONADERS, e
20,000
Bono Solidario Productivo a) Despacho de habitantes de
Impulsen el desarrollo de la la Presidencia grupos étnicos
productividad y la
UTSAN
maya/Chortí,
competitividad de las
lenca
unidades agropecuarias,
agroforestales e industriales.

1

El sector productivo de la región es en su mayoría tradicional, con bajos niveles de producción y productividad, siendo extensivo con prácticas poco tecnificadas que conllevan a no ser competitivas en una región
que podría aprovechar los mercados importantes de el Salvador, Guatemala y el resto de Honduras. En los municipios de comunidades indígenas lamentablemente la producción de granos básicos no cubre la
demanda local lo cual afecta la seguridad alimentaria de la población más pobre que se ve obligada a vender anticipadamente su fuerza de trabajo. Sumado a esto el porcentaje de niños menores de 5 años con peso
inferior al normal, de acuerdo con los estándares de la OMS fue de 8.3% y la proporción de población sin acceso a fuentes de agua mejorada, fue de 12.8%. Es necesario facilitar los medios de producción a estos
grupos étnicos que han estado excluidos de procesos de desarrollo.

Región: 03 - OCCIDENTE

N.° de Municipios: 43

Población
Urbana:
Población
Rural:

Población
Total:

633,306

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla 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

SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD
SEGURIDAD

Institución

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

N.°

Demanda
Programa Regional de Paz y
convivencia ciudadana

Localización

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

43 municipios (23 de Copan, 11 de 2.3: Reducir el Índice de
Ocotepeque, 9 de Lempira)
Conflictividad Social a menos de 6.
Seguridad Ciudadana como
Requisito del Desarrollo

8

Alineamiento según
Prioridad del Plan de
Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
• Disminución en la tasa de
homicidios. a) Apoyen y
mejoren las iniciativas
ciudadanas de resolución de
conflictos.

Institución
SEIP
SECRETARIA
DE
SEGURIDAD

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD
633,306
habitantes de la
R3
y
11
mancomunidades
.

Monto
Aproximado

2

En los referente a la Inseguridad Ciudadana, en el caso de los 43 municipios del occidente del país y las 11 Mancomunidades pertenecientes a la Región 03, muy pocos municipios cuentan con edificios policiales
propios, existen vehículos policiales – patrulla en mal estado, lo que limita el servicio, además del limitado número de elementos policiales que den mayor cobertura del servicio. Por lo anterior, es evidente la falta
de logística y equipamiento de la policía, así como también la formación de policías más comprometidos hacia el cumplimiento de la ley en su afán de servir y proteger a los ciudadanos. Es necesario un programa de
seguridad enfocado a la paz y convivencia para el fortalecimiento a la gobernabilidad y democracia

Región: 03 - OCCIDENTE

N.° de Municipios: 43

Población
Urbana:

Población
Total:

Población
Rural:

633,306

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, 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

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO
Implementación de proyectos Micro regiones de Valle de
productivos que incluyen el Sensenti, Ocotepeque y Valle de la
establecimiento de sistemas de Venta, Copan
micro riego o del aprovechamiento
de la infraestructura de riego ya
establecida

9

3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de
tierras agrícolas con sistemas de
riego satisfaciendo 100% de
seguridad alimentaria.
Competitividad, Imagen de País y
Desarrollo de Sectores Productivos.
Infraestructura Productiva como
Motor de la Actividad Económica.

• Aumento en el número de
quintales de granos básicos
producidos • Aumento en el
número de Has.
incorporadas al riego

SAG/DICTA

143,070
población
beneficiaria de
los municipios de
los valles de la
venta y Sensenti.

1

Monto
Aproximado

N.°
9

10

11

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

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

Los rendimientos según la Encuesta Agrícola Nacional 2009-2010 en la región occidental es de 26.9 qq/Mz de maíz, y de 15.6 qq/Mz de maíz asociado con otros cultivos, valor que sobrepasa al rendimiento nacional
de 26.6qq /Mz, por lo que con ese grado de avance a penas se cumple con el consumo local, regional y nacional. A través de la implementación de proyectos productivos que incluyen el establecimiento de micro
riegos se espera dar un incentivo a la producción a pequeña escala y mejorar el acceso a alimentos para el consumo de la población. A pesar de contar con importantes recursos en la región, como agua y variadas
condiciones agrometereológicas, estas no son aprovechadas adecuadamente para mejorar la actividad agrícola, la falta de infraestructuras para irrigación representan un importante impedimento en detrimento del
desarrollo económico. Una de las mayores riquezas de la región es el potencial hídrico, el cual no se ha aprovechado para la generación de proyectos de riego, desperdiciándose así importantes territorios aptos para
la producción agrícola y ganadera. Dado que en la Región 03 los indicadores de pobreza son altos en relación a otras regiones, es impostergable el proceso de tecnificación de las actividades productivas, a efecto de
mejorar la eficiencia en los procesos de cara al desarrollo económico y la mejora en la calidad de vida de los habitantes.
Incremento de capital al sector 43 municipios de la Región (23 de 3.1: Reducir la tasa de desempleo • Aumento en el valor
BANADESA, 30,000
financiero estatal, a través de Copan, 11 de Ocotepeque y 9 de abierto al 2% y la tasa de subagregado de la producción
BANPROVI, productores de
BANADESA, líneas de redescuento Lempira)
empleo invisible al 5% de la
agropecuaria. f) Apoyen
PRONADERS la región
de BANPROVI y FONADERS para
población ocupada. Reducción de proyectos asociativos de las
apoyar al sector productivo de
la Pobreza, Generación de Activos e micro, pequeñas y medianas
bienes y servicios.
Igualdad de Oportunidades
empresas manufactureras
rurales. g) Generen las
2
condiciones de
competitividad en la
producción de alimentos
básicos, mediante el apoyo a
la producción comercial.

La banca privada limita el financiamiento para fomentar la producción agrícola por eso se hace necesaria la disponibilidad de efectivo para el otorgamiento de créditos a productores en áreas rurales de la región e
incrementar la producción regional. En una región de gran potencial agrícola es importantísimo atender este motor de crecimiento. Las cajas rurales no están consolidadas para promover el desarrollo con
dinamismo, la banca privada limita el financiamiento para fomentar el desarrollo local y la intermediación financiera es onerosa.
Proyecto de rehabilitación técnica y Santa Rita de Copan, Las Flores, 3.2: Elevar las exportaciones de
• Aumento en el número de
SAG, IHMA, 30,000
financiera de los centros de acopio San Francisco del Valle
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
quintales de granos básicos
SIC
productores d
de granos básicos de la región de
Infraestructura Productiva como
producidos a) Impulsen el
ela R-3 (en 1,800
occidente
Motor de la Actividad Económica. desarrollo de la
Mz de tierra)
productividad y la
competitividad de las
1
unidades agropecuarias,
agroforestales e industriales.
b) Dinamicen Corredores
Económicos dentro de las
regiones.

11
N.°

12

13

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

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

El sistema productivo de la región es en su mayoría tradicional, con bajos niveles de producción y productividad, siendo extensivo con prácticas poco tecnificadas que conllevan a no ser competitivas en una región
que podría aprovechar los mercados importantes de el Salvador, Guatemala y el resto de Honduras. En los municipios de la Mancomunidad Puca como Talgua, Flores, La Unión, San Rafael y La Iguala,
lamentablemente la producción de granos básicos no cubre la demanda de la región lo cual afecta la seguridad alimentaria de la población más pobre que se ve obligada a vender anticipadamente su fuerza de
trabajo a los finqueros de café. Por tales razones se hace necesario la inversión en infraestructura dirigida a la apertura de mercados de bienes y servicios en valor agregado como ser: red de servicios de acopio,
transporte refrigerado, lonjas, subastas, mercados de productores y ferias artesanales, bodegas secas y cuartos fríos. Para evitar la especulación y facilitar la comercialización de los granos básicos y asegurar la
disponibilidad del mismo en la región es necesaria la rehabilitación técnica y financiera de centros de acopio.
Proyecto de asistencia técnica y 43 municipios de la Región (23 de 3.2: Elevar las exportaciones de
• Aumento en el valor
SAG
1,600
financiero para la producción a Copan, 11 de Ocotepeque y 9 de Bienes y Servicios al 75% del PIB.
agregado de la producción
productores de
cadenas de valor (Maíz, Frijol, Piña, Lempira)
Competitividad y Desarrollo de
agropecuaria. e)
la R-3
Hortícolas, Café, Caña de azúcar,
Sectores Productivos.
Contribuyan al desarrollo de
apícola y Lácteos)
la estrategia de cadenas
1
productivas de valor y
conglomerados productivos
dentro de los Corredores
Económicos.
Con este proyecto se espera fortalecer el conjunto de operaciones de producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de insumos y de productos agropecuarios y agroforestales,
incluidos los servicios de apoyo. De esta manera se implementa la cadena de valor como el elemento fundamental en la definición del entorno del sistema de innovación, con la finalidad de desarrollar ventajas
competitivas para el sector y/o rubro específico. A través de las cadenas agro alimenticias se involucra un grupo de etapas interconectadas, a través de los siguientes macro eslabones: producción –transformación –
consumo. Esta dimensión implica considerar los distintos procesos productivos, así como las relaciones económicas e institucionales que se producen entre la oferta inicial y la demanda final. En la región existe una
baja conformación de cadenas productivas e incorporación de valor agregado.
Establecer una ventanilla única Santa Rosa de Copán
4.1: Mejorar la posición de
c) Incentiven el empleo de
Gobiernos
Población
inter-institucional a nivel regional
Honduras bajo el Índice de
mano de obra local y el uso Municipales, aproximada por
para realizar trámites para la
Competitividad Global a la posición de recursos propios de la
SIC, SERNA
región : R-3;
legalización de empresas, registro
50. 4.4: Desarrollar los principales localidad o región.
604,575
2
de productos, marcas y otros
procesos de atención al ciudadano
servicios administrativos y legales.
en las instituciones del Estado por
medios electrónicos.

La creación de una empresa toma alrededor de dos meses, con el establecimiento de una ventanilla única este tiempo se disminuirá considerablemente, estimulara la inversión y eficientará los procesos
administrativos de conformación de empresas en la Región.

TURISMO

N.°

14

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

Proyecto para el desarrollo eco Cerro Azul; San Antonio, Florida y
turístico en las áreas protegidas de El Paraiso. Erapuca, La Union,
la región
Lucerna y la Encarnacion.
Guisayote, San Francisco del Valle,
Dolores, Fraternidad y La Labor.
Puca, Lepaera, Las Flores, La Iguala
y Gracias. Celaque, San Manuel
Colohete, San Sebastian, San
Marcos de Caiquin, Belen Gualcho,
Talgua, Gracias, San Pedro Copan,
Corquin y Cucuyagua.

Alineamiento según
Prioridad del Plan de
Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
3.2: Elevar las exportaciones
de Bienes y Servicios al 75%
del PIB. Competitividad y
Desarrollo de Sectores
Productivos. j) Propicien la
inversión y el crecimiento
del turismo y el ecoturismo.

Institución
SETUR, ICF,
SERNA

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

258,858
beneficiarios

2

La viabilidad de un programa de ecoturismo es muy alta por la cantidad de áreas protegidas en la Región con características diferentes que estimulan el ecoturismo y la investigación científica, esto requerirá de
instalaciones fijas con dotaciones y servicios variables, en función de su categoría, para la instalación de tiendas de campaña, senderismo, cabañas, etc. Una de las principales potencialidades de la región de
occidente es el eco turismo utilizando el sistema de áreas protegidas compuesto por 5 grandes áreas, distribuidas en 26 municipios el territorio. Este proyecto se propone el desarrollo local de más de 100
comunidades beneficiando a más 300,000 personas que habitan en zonas de amortiguamiento.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Programa Regional de Desarrollo 43 municipios de la Región (23 de 3.2: Elevar las exportaciones de
de Áreas Protegidas y biodiversidad Copan, 11 de Ocotepeque y 9 de Bienes y Servicios al 75% del PIB.
con enfoque de adaptación al Lempira)
3.5: Elevar la tasa de
cambio climático
aprovechamiento hídrico de 5 a
25%.

15

h) Promuevan la protección
de fuentes de agua para la
producción de alimentos y
para el consumo humano. i)
Propicien la inversión y
crecimiento de empresas
agroindustriales y forestales
j) Propicien la inversión y el
crecimiento del turismo y el
ecoturismo.

ICF, SEPLA, Población
SERNA, SAG aproximada por
región : R-3;
604,575

1

N.°

Demanda

Localización

15

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

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

Institución

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

Las áreas protegidas se ven deforestadas, y sus ecosistemas se ven alterados por las nuevas actividades humanas que van ganando territorio, la invasión de las áreas protegidas causa pérdidas irreversibles en la
biodiversidad de las áreas, los ecosistemas tienen una enorme capacidad para ser recuperados pero una vez que se cruza un determinado umbral se pierde la posibilidad de recuperación. En la región hay 12 áreas
protegidas declaradas, dichas áreas están afrontando una fuerte presión de la población inmersa y adyacente por la demanda de sus recursos y un uso no adecuado de los bienes ecosistémicos. Se considera, que
con el impacto del cambio climático y el sobre uso de los recursos en zonas aledañas, estas áreas se están convirtiendo en los núcleos de mayor importancia para proveer la demanda de recursos a la población. En
vista de lo anterior se propone la implementación del Programa de desarrollo Integral de las áreas protegidas y biodiversidad, con enfoque al cambio climático en el occidente de Honduras, adelantándose a reducir
los impactos de escenarios futuros mediante un manejo adecuado y uso racional de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento, áreas de influencia y corredores de interconexión de las áreas
protegidas, asegurando el involucramiento y fortalecimiento de la población a diferentes niveles organizacionales y aspectos productivos. Se propone iniciativas que propicien el desarrollo económico local mediante
la diversificación de rubros, aumento de rendimientos y precios de productos que se traducen en mejoras de las condiciones de vida de las familias. A la vez las estrategias del programa están orientadas a tener una
adecuada gestión y planificación territorial, desarrollo de estrategias regionales de sostenibilidad financiera en las áreas protegidas de occidente, que contribuirán a los objetivos planteados en los instrumentos de
planificación del País.
Promover la declaratoria de al 43 municipios de la Región (23 de 3.5: Elevar la tasa de
h) Promuevan la protección ICF, SERNA Y Población
menos el 30% de las zonas Copan, 11 de Ocotepeque y 9 de aprovechamiento hídrico de 5 a
de fuentes de agua para la
SAG
aproximada por
productoras de agua para consumo Lempira)
25%.
producción de alimentos y
región: R-3;
1
humano, como micro cuencas
para el consumo humano.
604,575
prioritarias protegidas.
16

La fuente principal de agua de consumo que abastece a las comunidades la constituyen las fuentes de agua superficial de 46 micro cuencas declaradas y otras que no se ha gestionado su declaratoria y manejo. El
mal manejo de agua se evidencia en toda la Región. ya que solamente hay 46 micro cuencas con declaratoria. Según el Plan de Gestión del Agua del Consejo Intermunicipal Higuito (CIH), existen 85 micro cuencas
abastecedoras de agua para consumo humano en los 13 municipios del CIH, identificado y ge referenciadas; sin ninguna protección legal, provocando esto una deforestación desmedida y sin control. La no
declaración de áreas protegidas las zonas productoras de agua podría traer como consecuencias la escasez acelerada de agua para consumo humano, la mala calidad de agua, contaminación ambiental,
vulnerabilidad cíclica al riesgo por inundaciones, conflictos sociales por la tenencia de áreas de nacientes de agua o acuíferos e inseguridad jurídica en tierras. a través de este proyecto los municipios definen el 30%
de micro cuencas abastecedoras de agua para consumo humano a lograr un marco legal orientado a la conservación de la misma.
Rehabilitación del centro
San Francisco del Valle, Ocotepeque
experimental Ramón Villeda
Morales para la investigación en el
área agrícola, ambiental y forestal

17

3.2: Elevar las exportaciones de
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a
25%.

• Aumento en el valor
SAG, SERNA e
agregado de la producción
ICF
agropecuaria. a) Impulsen el
desarrollo de la
productividad y la
competitividad de las
unidades agropecuarias,
agroforestales e industriales.

70,000
habitantes de las
mancomunidades
de MANVASEN,
Guisayote y
Erapuca Norte

2

Es el único centro de capacitación a nivel de la región occidental donde puede brindar talleres y hacer las prácticas en el mismo instante sin tener que recurrir a viajar a otros lugares que implican incurrir en gastos
adicionales de tiempo y dinero. Contribuir con la Estrategia Nacional de Adaptación y Respuesta al Cambio Climático en la región occidental de Honduras, a través del establecimiento de un centro de investigaciones
en agricultura sostenible cuya función sea generar, adaptar, transferir y evaluar alternativas de producción apropiadas a las características agroecológicas y a las condiciones socio productivas de los agricultores de
la región de occidente, fortaleciendo a la vez las capacidades de estudiantes, profesionales y productores agrícolas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en los agro ecosistemas de la
región.

N.°

Demanda

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

Localización

Construcción de diferentes obras Santa Rita, Cabañas, Corquin,
de protección para la mitigación de Belén Gualcho, La Encarnación, y
desastres naturales en la Region y San Manuel Colohete
principalmente en Santa Rita,
Cabañas, Corquin, Belén Gualcho,
La Encarnación, y San Manuel
Colohete.

3.7: Llevar la calificación de
Honduras en el Índice Global de
Riesgo Climático a un nivel superior
a 50

Alineamiento según
Prioridad del Plan de
Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
i) Apoyen rubros
competitivos de exportación
j) Mejoren la posición de
Honduras en el índice de
Competitividad. k)
Promuevan campañas para
mejorar la imagen de país.

Institución

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

COPECO,
FHIS,
SOPTRAVI Y
FONDO VIAL}

Monto
Aproximado

2
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En la Región 03 la falta de infraestructuras para mitigación de desastres se manifiesta en el estado de las carreteras (principales, secundarias y vecinales), puesto que en algunos de los tramos las condiciones de
inestabilidad de los suelos demandan de gaviones, revestimientos y de otro tipo de elementos infraestructurales para minimizar los efectos y los daños consecuentes. Dada la proliferación de asentamientos en
zonas de alta pendiente y en proximidades de quebradas y correderos de invierno y las pérdidas económicas que se generan al verse obstruidas las carreteras por derrumbes la implementación de medidas
infraestructurales para mitigación de desastres es necesaria en la Región 03. En la medida que no se atienda esta situación se corre el riesgo del de cierre de carreteras y dificultades en la conectividad, así como la
afectación a viviendas y otros inmuebles próximos a correderos de inviernos, quebradas y/o ríos. En estos municipios se han registrado eventos de inundaciones y deslizamientos, comunidades enteras han tenido
que ser trasladadas a otros lugares por la presentación de desastres naturales, con la construcción de estas obras se pretende reducir los efectos negativos que ocasionan estos desastres.
Equipamiento de laboratorios para Santa Rosa de Copan
medición de contaminación en
microcuenca y nacimientos de
agua para consumo humano.
19

3.7: Llevar la calificación de
Honduras en el Índice Global de
Riesgo Climático a un nivel superior
a 50

h) Promuevan la protección
de fuentes de agua para la
producción de alimentos y
para el consumo humano.

SERNA e ICF Población
aproximada por
región : R-3;
604,575

2

En la región de occidente la mayor parte de las comunidades se provee de agua para consumo humano de micro cuencas y nacientes de agua, las cuales por efecto de la contaminación del mal manejo de las aguas
mieles de una parte de la producción de café, el mal manejo de las aguas residuales de comunidades rurales y urbanas que las disponen en su mayoría en las micro cuencas abastecedoras de agua para el consumo
humano y en una parte por la explotación minera, en los casos de accidentes en las lagunas cianuradas; debido a estos impactos y otras fuentes de contaminación el agua para consumo humano está contaminada
por bacterias en un alto porcentaje y se estima que no es apta para el consumo humano, por lo tanto es de vital importancia un proyecto orientado al equipamiento de laboratorios para la medición de
contaminación en las micro cuencas, fuentes de agua para tener un sistema de monitoreo y alerta temprana a efecto de buscar una solución en conjunto con las comunidades para descontaminar el agua.

SECTOR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA VIAL

N.°

Demanda
Construcción de carretera CA-4

20

21

22

Localización

Alineamiento según Ley de
Visión de País, Plan de
Nación

Municipios por Región : 3 R-1, 4 R- 3.2: Elevar las exportaciones de
16, 15 R-3 y 4 de R-14
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
Infraestructura Productiva como
Motor de la Actividad Económica.
Competitividad y Desarrollo de
Sectores Productivos.

Alineamiento según
Prioridad del Plan de
Gobierno 2014 y
Dentro del Sector
• Aumento en el número de
Kilómetros de red vial
primaria rehabilitados y
mejorados a) Propicien la
ampliación, rehabilitación y
reconstrucción de la red
vial. b) Den acceso a la red
vial primaria

Institución
SOPTRAVI

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD
Población
aproximada por
región : R-1;
202,839, R-3;
604,575, R-14;
195,074 y R-16;
410,444

Monto
Aproximado

1

El sistema de carreteras en la región está conformado por dos carreteras principales correspondientes a la CA-4 corredor logístico de la zona occidental del país y que conduce hasta la frontera con El Salvador y la
carretera CA-11A que viene desde La Esperanza y empalma con la carretera CA-4 y la Carretera CA-11 que desde la ciudad de La Entrada llega hasta el puesto fronterizo del El Florido. Aproximadamente 260 km de
carretera principal pavimentada se encuentran en mal estado que vertebran toda la Red Vial de la Región 03 de Occidente. La carretera CA-4 donde el nivel de deterioro de la superficie de rodadura es significativo y
se plantea la necesidad de una reconstrucción total de la subestructura y superestructura de la carretera. El Estado de las carreteras principales y que vertebran la red viaria en la Región 03 de Occidente (CA-4, CA11 y CA-11A) muestra condiciones de circulación muy penosas, pues además del deterioro de su superestructura (superficie de rodadura, hombros revestidos, cunetas laterales y derecho de vía en general), se
observan puntos específicos en ambas vías que han cedido dada la presencia de fallas geológicas importantes. Considerando la interconectividad al seno de la región y la conectividad extra regional (tránsito de
personas y mercancías) es urgente la intervención para la mejora de estas carreteras.
Construcción y mejoramiento de la Tramos de: Santa Rita y Cabañas 3.2: Elevar las exportaciones de
• Aumento en el número de SOPTRAVI Y 84,000 habitantes
red secundaria de carreteras.
Copan; San Fernando, La
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
Kilómetros de la red vial
Fondo Vial
Encarnación
y
Lucerna
Infraestructura Productiva como
secundaria pavimentados. a)
Ocotepeque. San Francisco del Motor de la Actividad Económica. Propicien la ampliación,
Valle –San Marcos, Ocotepeque. Competitividad y Desarrollo de
rehabilitación y
1
Dulce Nombre, Concepción, San Sectores Productivos.
reconstrucción de la red
Agustín, San Jerónimo y Santa Rita, Infraestructura Productiva como
vial. • Aumento en el
Copan
Motor de la Actividad Económica. número de Kilómetros de
Competitividad y Desarrollo de
carretera de la red vial
Sectores Productivos.
vecinal pavimentadas
Asegurar el flujo de personas para un mejor acceso a servicios de salud y educación, la conectividad de estas zonas productoras de la región, al corredor logístico principal. La superficie de rodadura en la Carretera
CA-11
y que brinda
acceso
a loselmunicipios
de CopánCopán
Ruinas, Cabañas, Santa
Sanlas
Agustín
y Concepción
hastadeel punto
fronterizo
de El Florido muestra condiciones de circulación muy
Construcción
de puente
sobre
rio San Jerónimo,
3.2:Rita,
Elevar
exportaciones
de en Honduras
• Aumentoy que
en elllega
número
SOPTRAVI
y 22,000
blanco para comunicar San
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
Kilómetros de red vial
FHIS
beneficiarios
Jerónimo, Santa Rita, San Agustín,
Infraestructura Productiva como
secundaria rehabilitados y
directos
Dolores y Dulce Nombre
Motor de la Actividad Económica. mejorados a) Propicien la
2
ampliación, rehabilitación y
reconstrucción de la red
vial. b) Den acceso a la red
vial primaria
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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

Prioridad de la
Demanda
Beneficiarios
asignada por
el CRD

Monto
Aproximado

Este proyecto ayudaría a que los productores de estos municipios no pierdan competitividad por no contar con accesos viables para la movilización de estos, quedando expuestos a las condiciones de los
intermediarios. Adicionalmente se lograría la conectividad de los municipios beneficiarios hacia otros mercados, proporcionándoles agilidad y rapidez en la distribución de los productos (café, maíz, frijol, caña de
azúcar).
Construcción del aeródromo
regional de Occidente

Santa Rita, Copan

3.2: Elevar las exportaciones de
Bienes y Servicios al 75% del PIB.
Infraestructura Productiva como
Motor de la Actividad Económica.
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i) Apoyen rubros
competitivos de exportación
j) Mejoren la posición de
Honduras en el índice de
Competitividad.

SOPTRAVI

86,000
beneficiarios
directos
y
200,000
indirectos

1

El Gobierno de Honduras ha gestionado y obtenido el financiamiento para la construcción de un aeródromo, falta tomar la decisión final en cuanto al sitio definitivo para la construcción de la infraestructura. La
construcción de una instalación aeroportuaria en la Región 03 representa una inversión de carácter estratégico de cara a la consolidación del destino Copán Ruinas tanto para la visita de turistas nacionales, como
aquellos internacionales que ingresan al país. Asimismo, representa la oportunidad de insertar este destino turístico en la Ruta Multinacional conocida como Ruta Maya que desde México, pasando por Belice,
Guatemala y Honduras llega hasta El Salvador. No existe una aeropuerto/aeródromo que comunique la ciudad de Copán Ruinas con el resto de ciudades que conforman el mundo maya.

ENERGÍA

24

Impulsar el desarrollo de proyectos Municipios por Región : 3 R-1, 4 R- 3.3 Elevar al 80% la tasa de de
de energía renovable para
16, 15 R-3 y 4 de R-14
participación de energía renovable
comunidades aisladas de la red.
en la matriz de generación de
energía eléctrica del país.
Infraestructura Productiva como
Motor de la Actividad Económica.

• Aumento en el número de
proyectos de energización
rural d) Diversifiquen la
generación de energía de
fuentes renovable: Hídrica,
eólica, solar, etc.

SERNA, ENEE 140000
Y Congreso
Nacional

1

La generación hidroeléctrica a través de pequeños proyectos puede ser una respuesta a la demanda regional ya que existen sitios con alto potencial para la generación de energía hidroeléctrica. La dependencia de
energía producida con petróleo, afecta tanto la economía nacional como el ambiente, con estos proyectos se promueve la participación comunitaria en la generación de energía limpia. La dependencia de energía
producida con petróleo, afecta tanto la economía nacional como el ambiente, con estos proyectos se promueve la participación comunitaria en la generación de energía limpia.
Proyecto
de
Generación
comunitaria de Hidroenergia

25

Talgua, Lempira

3.5: Elevar la tasa de
aprovechamiento hídrico de 5 a
25%. Infraestructura Productiva
como Motor de la Actividad
Económica.

• Aumento en la capacidad
instalada a partir de fuentes
de energía renovable d)
Diversifiquen la generación
de energía de fuentes
renovable: Hídrica, eólica,
solar, etc.

SERNA, ENEE 70,000
Y Congreso benefiarios
Nacional
directos

1

La generación hidroeléctrica a través de pequeños proyectos puede ser una respuesta a la demanda regional. La dependencia de energía producida con petróleo, afecta tanto la economía nacional como la de los
municipios de S.R.C., Talgua y Las Flores, Lempira; con este proyecto se promueve la participación comunitaria en la generación de energía limpia, logrando la independencia energética. Este proyecto responde a la
necesidad existente de bajar los costos de consumo de energía eléctrica en los proyectos de suministro de agua para consumo humano en los municipios antes mencionados.

