REGIÓN N.°7 - NORTE DE OLANCHO
Región: 07- Norte de Olancho

N.° de Municipios: 8

Población:

80, 999 habitantes

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

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

SECTOR DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
SALUD
Construcción de Hospital Municipio de Salamá.
Regional con sede en el
Municipio de Salamá, con
su respectivo equipamiento
y
la
correspondiente
creación de plazas de
personal médico, personal
auxiliar y personal de
mantenimiento

1

Línea Estratégica 5: Salud como
fundamento para la mejora de las
condiciones de vida. Meta 1.4:
Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del
sistema.

Prioridad del gobierno·Incrementar el Secretaría de Salud
acceso de la población a servicios de
salud con calidad, equidad, eficiencia y
oportunidad,
mediante
la
implementación de un modelo
integrado del sistema de salud.
Prioridades del sector: Mortalidad
materno –infantil y en menores de
cinco años, y desnutrición infantil: a)
fortalecer y aumentar la cobertura. ·
Reforma del sector y acceso a servicios
de salud de calidad, equitativa,
eficiente y oportuna: d) Desarrollar
una red de servicios primarios,
hospitalarios e intermunicipales con
autonomía de gestión de los servicios
de salud y gestión descentralizada

Este Hospital brindaría servicios de salud por lo
menos a 11 municipios diseminados en la Región
#6 y Región #7 (Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, El Rosario, Yocón, La Unión, Mangulile,
Jano y Guata), y que todos suman un total de 117,
846 habitantes.

1

Descripción: Esta demanda se ha considerado en virtud de que la mayoría de los municipios de la región norte de Olancho están geográficamente distantes del principal centro hospitalario del departamento de Olancho (Hospital San Francisco), limitándose así el
acceso a los servicios de salud y por ende incrementándose el riesgo de muerte tanto en la población infantil, adulta (mujeres embarazadas) y el adulto mayor. Este Centro Hospitalario tendría una cobertura en cuanto a servicios al menos para unos 13 Municipios,
que cuentan con una Población aproximada de 117, 846 Habitantes, consecuentemente este proyecto incidirá significativamente en la reducción de la tasa de mortalidad materno - infantil que son las áreas de mayor vulnerabilidad de la población, entre otras,
igualmente las altas tasas de morbilidad nos demuestran las diversas causas que generan la mayoría de enfermedades en la población de la región, siendo más incidentes los casos de:enfermedades de origen hídrico, bronquitis y asma, Faringo-amigdalitis
Estreptocócicas (FAE) y otras FA, siendo los más afectados los municipios de Salamá, Silca, Guayape y San Francisco de La Paz; por consiguiente los servicios de un centro hospitalario regional vendría a mejorar la accesibilidad a los diferentes servicios de salud
mediante instalaciones, equipo, personal y medicamentos.

N.°

Demanda
Construcción Clínica
Materno Infantil en el
municipio de Manto, con
cobertura para 2
Municipios.

2

Localización
Municipio de Manto

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 5: Salud como
fundamento para la mejora de las
condiciones de vida. Meta 1.4:
Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del
sistema.

Institución

Prioridad del gobierno: · Incrementar Secretaría de Salud
el acceso de la población a servicios de
salud con calidad, equidad, eficiencia y
oportunidad, mediante la
implementación de un modelo
integrado del sistema de salud.
Prioridades del sector: · Mortalidad
materna –infantil y en menores de
cinco años, y desnutrición infantil: a)
fortalecer y aumentar la cobertura. ·
Reforma del sector y acceso a servicios
de salud de calidad, equitativa,
eficiente y oportuna: d) Desarrollar
una red de servicios primarios,
hospitalarios e intermunicipales con
autonomía de gestión de los servicios
de salud y gestión descentralizada

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipios de Manto y Guarizama con una
población combinada de 20,747 habitantes.

2

Los municipios de Manto y Guarizamacon una población combinada de 20,747 habitantes distribuidos de la siguiente manera según proyecciones del INE 2012: Manto 12,396 habitantes distribuidos entre el casco urbano, 8 aldeas y 86 caseríos haciendo un total
de 95 asentamientos humanos, y Guarizama 8,351 habitantes distribuidos entre el casco urbano, 4 aldeas y 44 caseríos haciendo un total de 49 asentamientos humanos.Estos dos municipios de la regiónpresentan altos niveles de incidencia de enfermedades
respiratorias y de origen hídrico como ser: diarreas, FaringoamigdalitisEstrectocósicas (FAE) y otras FA y otras de menor incidencia; además, la distancia al principal centro hospitalario de Olancho es significativa y eso genera la necesidad de contar con una Unidad
Prestadora de Servicio (UPS) de esta naturaleza.Las estadísticas comparativas del 2010 – 2011 proporcionadas por la Región de Salud #15 revelan lo siguiente: Según los datos de mortalidad en menores de 1 año la Región de Salud #15 proporciona los siguientes: 4
en Guarizama y 4 en Manto el año 2010 y 3 en Guarizama y 3 en Manto el año 2011; las muertes de niños entre 1 – 4 años se dio 1 deceso en Guarizama en el año 2011. Los casos de muerte infantil antes mencionados suman un total de 15 en ambos años (8 el
2010 y 7 el 2011). En relación a las atenciones generales, entre los dos (2) municipios en mención, el de mayor población y atenciones de morbilidad en el 2011 es el municipio de Manto con 1, 333 (11% de la población) a diferencia del municipio de Guarizama con
597 atenciones equivalente al 7% de la población del municipio, mostrando una diferencia porcentual de 5% por lo que a juicio de las mesas y en base a estos datos la sede de la Clínica Materno Infantil se solicita para el Municipio de Manto.

N.°

Demanda
Creación de 18 CESARES
con sus respectivas plazas
en los ocho municipios de
la Región 07.

3

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

En cada uno de los ocho Línea Estratégica 5: Salud como
(8)municipiosde la Región fundamento para la mejora de las
07 – Norte de Olancho. condiciones de vida. Meta 1.4:
Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del
sistema.

Institución

Prioridad del gobierno: Incrementar el Secretaría de Salud
acceso de la población a servicios de
salud con calidad, equidad, eficiencia y
oportunidad,
mediante
la
implementación de un modelo
integrado
del
sistema
de
salud.Prioridades
del
sector:
Mortalidad materna –infantil y en
menores de cinco años, y desnutrición
infantil: a) fortalecer y aumentar la
cobertura. · Reforma del sector y
acceso a servicios de salud de calidad,
equitativa, eficiente y oportuna: d)
Desarrollar una red de servicios
primarios,
hospitalarios
e
intermunicipales con autonomía de
gestión de los servicios de salud y
gestión descentralizada

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipio de San Fco de La Paz (Tilapa), Guarizama
(El Jute, El Marañon, Pie de la Cuesta, Tizate),
Manto (El Cerro, Boca del Monte y Rio Abajo), Silca
(Sabana de López, Carbonal, Quebrachal), Salamá
(Sabana Grande, Jutiapa y Cofradía), Guayape
(Rodeo), y Orica (El Encino, El Tablón) y Concordia
(Lavaderos). ü Población beneficiaria: 8,159
habitantes.

3

En la mayoría de los municipios de la región existe un déficit de cobertura de los servicios de salud en razón de que muchas comunidades no cuentan con un CESAR. Con el presente proyecto se pretende extender la cobertura de salud a más comunidades que por
dificultades de marginación, postergación, acceso y otros factores se ven privados de la atención que brindan estos centros. Los 18 CESARES que se solicitan estarían ubicados en los siguientes lugares: SFP(1): Aldea de Tilapa que tiene 20 AH sumando una
población de 916 habitantes ( 1 aldea y 19 caseríos). GUARIZAMA (4): ElMarañón 292 habitantes y Pie de La Cuesta 188 habitantes (ambas pertenecientes a la aldea La Carta que tiene 13AH y 1795 ha);El Jute 362 (perteneciente a la aldea Los Cajones que tiene
7AH y 1286 ha) yCaserío de El Tizate 597 ha (perteneciente a la aldea Trinidad con 20AH y 2863 ha). MANTO (3): Aldea de El Cerro (13 AH = 1 aldea y 12 caseríos) con una población total de 971 habitantes; aldea Boca del Monte 723 habitantes (11 AH = 1 aldea y
10 caseríos) y caserío de Rio Abajocon 174 habitantes (perteneciente a la aldea de Jimasque que tiene 4,265 ha distribuidos en 25 AH). SILCA (3): Aldea El Carbonal que tiene925 habitantes en 13 AH;caserío Sabana de López con 199 habitantes perteneciente a la
aldea El Carbonal; caserío de El Quebrachalcon 188 habitantes, perteneciente a la aldea de Panuaya con una población total de 1,124 habitantes distribuidos en 7 AH. SALAMÁ (3): aldea de Sabana Grande con 165 habitantes distribuidos en 3 AH; aldea de Jutiapa
con 274 habitantes diseminados en 9 AH; y la aldea de Cofradía con una población total de 439 habitantes distribuidos en 6 AH). GUAYAPE (1): Aldea de El Rodeo con una población total de 465 habitantes distribuidos en 7 AH). ORICA (2): aldea El Encino que tiene
una población de 341 habitantes ubicados en el asentamiento de el mismo nombre; caserío de El Tablón con 206 habitantes y pertenecientes a la aldea San Francisco con una población global de 2888 habitantes distribuidos en 21 AH. CONCORDIA (1):aldea de
Lavaderos con una población global de 734 habitantes diseminados en 14 AH. Todos estos 18 CESARES atenderían a una población total de 8,159 habitantes de esas comunidades de cada municipio de la región.

N.°

Demanda

Localización

Dotación de una Unidad
En siete (7) municipios de
vehicular (ambulancia)
la Región 07 – Norte de
para siete Municipios de Olancho
la Región 07

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 5: Salud como
fundamento para la mejora de las
condiciones de vida. Meta 1.4:
Alcanzar 95% de cobertura de
salud en todos los niveles del
sistema.

4

Institución

Prioridad del gobierno: · Incrementar Secretaría de Salud
el acceso de la población a servicios de
salud con calidad, equidad, eficiencia y
oportunidad,
mediante
la
implementación de un modelo
integrado del sistema de salud.
Prioridades del sector: Reforma del
sector y acceso a servicios de salud de
calidad,
equitativa,
eficiente y
oportuna: d) Desarrollar una red de
servicios primarios, hospitalarios e
intermunicipales con autonomía de
gestión de los servicios de salud y
gestión descentralizada.

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Orica, Guarizama y San Francisco de La Paz.
Población: 70,696 habitantes

4

Hasta la fecha, los pobladores de estos siente municipios de la región tienen serias dificultades para accesar a servicios de salud especializados en casos de emergencia y en la generalidad de los casos acuden al apoyo de sus respectivas alcaldías municipales para
efectos de traslado a los centros hospitalarios más accesibles. La gestión de este proyecto se podrá realizar con el apoyo de la Secretaría de Salud y la participación de las alcaldías municipales mediante la adquisición de una flota de ocho unidades vehiculares
motor diesel; el aporte en carácter de contraparte de cada una de las Municipalidades consiste en: un conductor, el combustible y el mantenimiento permanente de la Unidad Vehicular.

EDUCACIÓN
Implementación de un
En los ocho (8)
programa de premiación a municipios de la Región
centros educativos por
07 – Norte de Olancho
mejora en sus indicadores.

5

Línea Estratégica 4: Educación y
Cultura como medios de
emancipación social. Meta 1.3:
Elevar la escolaridad promedio a
9 años.

Prioridad del gobierno: Ampliar el
acceso, mejorar la eficiencia, calidad y
equidad de los servicios educativos,
fortalecer la gestión técnica y
administrativa en los diversos niveles y
la participación de la familia y la
comunidad. Prioridades del sector: ·
Acceso: d) Reforzar y seguir
implementando los programas de
incentivos a los estudiantes como: la
merienda escolar y su fortalecimiento
a través del vaso de leche, matrícula
gratis, y becas entre otros, bajo
criterios de eficiencia y focalización. ·
Calidad: c) Establecer un sistema de
incentivos para el centro educativo que
logre los índices más bajos de
deserción

Congreso Nacional y Secretaría de
Educación

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

1

N.°

5

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

El mecanismo de premiación se enmarca en los Art. 12 y Art. 14 de la Ley de Incentivos a la Participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad educativa y consistiría en la asignación de recursos financieros, didácticos, tecnológicos, becas y otros,
conforme a los logros obtenidos en los respectivos centros. Las estadísticas educativas de la región al 2010 conforme al estudio realizado por la Fundación FEREMA revelan los siguientes datos: la Proyección INE /2010 para estudiantes de 4 a 18 años de edad fue
de 32,639 personas (22%) y los datos globales son los siguientes: Estudiantes dentro del Sistema22,447 (69%) y fuera del Sistema 10,192 (31%); Matrícula en Edad Oportuna 9,491 (42%), Sobre Edad 10,698 (48%) y Sub Edad 2,258 (10%). • Desertan 2.37%
(534) y reprueban el 4.49% (1,010)
Nivel de PREBÁSICA 5 años existe una población de 2,306 (INE-2010)
• 1,687
73%Atendida
• 619
27%No atendida
Nivel de BASICA 12 – 14 Años existe una población de 6,732 (INE-2010)
• Población Atendida2,928
43%
• No están en el sistema1,460
22%
• En otros grados2,344
35%
MEDIA 15-18 años población de 7,656 (INE-2010)
• Población Atendida1,074 14%
• No están en el sistema4,833
63%
• En otros grados1,749
23%
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En relación a los avances Avance/ Metas e indicadores EFA-ERP las estadísticas son las siguientes:
Metas e indicadores
Meta
Logrado
Déficit
1. Graduar alumnos de 6to grado con 12 años de edad.
Meta 1EFA 55% (2010) = 36.39%
- 18.61%
2. Incrementar el rendimiento académico en los alumnos de 6to grado en matemáticas.
Meta 3 EFA 55% (2008) = 29.4% - 26%
3. Tasa de cobertura de 7mo a 9no grado
Meta ERP 70%(2015) =
43%
- 27%
4. Tasa de cobertura de Educación Media
Meta ERP 50% (2015) =
14%
- 36%
Creación de un centro
Municipio de Salamá.
Línea Estratégica 4: Educación y Prioridad del gobierno: Ampliar el Universidad Nacional Autónoma de
universitario regional de
Cultura como medios de
acceso, mejorar la eficiencia, calidad y Honduras
educación a distancia
emancipación social. Meta 1.3:
equidad de los servicios educativos,
dependiente de la UNAH
Elevar la escolaridad promedio a fortalecer la gestión técnica y
9 años.
administrativa en los diversos niveles y
la participación de la familia y la
comunidad. Prioridades del sector: ·
Acceso: b) Aumentar la cobertura de
las redes educativas rurales y urbano
marginales.

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama, San Francisco de La
Paz y los municipios de la Cordillera Nombre de
Dios. Beneficiarios directos: 2,823 estudiantes.
2

De 0 – 10 años (24,687) y de 11 – 20 años (18,282) haciendo un total de 42,969 personas; haciendo una proyección a la fecha habría una población estimada que demandaría educación superior equivalente a una cantidad promedio de 20,000 posibles
estudiantes. Sin embargo, los datos más inmediatos que tenemos a nuestra disposición son los que ha proporcionado la consultoría realizada por la Fundación FEREMA y son los siguientes: la población que debe accesar a la Educación Media es de 7,656 (INE2010), pero las estadísticas revelan que de esta población sólo está siendo atendida un 14% en edad oportuna (1,074 estudiantes) y en otros grados se atiende un 23% (1,749 estudiantes) haciendo un total combinado de 2,823 (37% de la población estudiantil y
esta sería potencialmente la población meta que demandaría servicios de educación superior en la región. El centro universitario con sede en Salamá formaría técnicos universitarios de acuerdo a las potencialidades de la región, siendo la principal el recurso
bosque. Se considera que la oferta académica de este centro regional sería carreras cortas de 2 años a nivel de Técnico Universitario, específicamente en las áreas de medio ambiente, manejo del bosque, ecoturismo, agroforestería comunitaria y transformación y
aprovechamiento integral de la madera, ya que en el país hay poco recurso humano formado en este nivel.

N.°

Demanda

Localización

Proyecto piloto a nivel En
los
ocho
(8)
básico
para
la Municipios de la Región
implementación del idioma Norte de Olancho.
Inglés
como
segunda
lengua dentro de la
currícula.

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 4: Educación y
Cultura
como
medios
de
emancipación social. Meta 1.3:
Elevar la escolaridad promedio a
9 años.

7

Institución

Prioridad del gobierno: Ampliar el Secretaría de Educación
acceso, mejorar la eficiencia, calidad y
equidad de los servicios educativos,
fortalecer la gestión técnica y
administrativa en los diversos niveles y
la participación de la familia y la
comunidad. Prioridades del sector: ·
Calidad: a) Fortalecer el Currículo
Nacional Básico adaptándolo a las
demandas nacionales y a los
estándares internacionales, y tomando
en cuenta el contexto cultural, étnico y
productivo de cada región del país. ·
Competitividad: b) Aplicar la estrategia
de enseñanza del idioma inglés en la
educación básica a partir del cuarto
grado.

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

3

El aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua de nuestra población estudiantil elevaría nuestros niveles de competitividad a tono con los países desarrollados del continente y acorde al desarrollo tecnológico de nuestro tiempo; de igual manera brindaría
mayores ventajas competitivas a los egresados del sistema educativo nacional público para optar a los programas de Becas del nivel superior en Universidades nacionales y extranjeras, tal como actualmente sucede con los que egresan del sistema educativo
nacional privado. Se propone la siguiente iniciativa regional que consistiría en la selección de un Centro de Educación Básica en cada uno de los ocho (8) municipios, lo que implicaría además la dotación de un docente certificado para impartir dicha asignatura. El
programa deberá contar con un diseño curricular propio y que metodológicamente pueda medirse periódicamente para evaluar el logro de indicadores. Aún está por definirse los ocho CEB en la región, por lo que en este momento no ha sido posible cuantificar los
beneficiarios directos del proyecto.
Proyecto de creación y
En los ocho (8)
equipamiento de 80 aulas municipios de la región
tecnológicas en los
Norte de Olancho.
municipios de la Región 07.

8

Línea Estratégica 4: Educación y
Cultura como medios de
emancipación social. Meta 1.3:
Elevar la escolaridad promedio a
9 años.

Prioridad del gobierno: Ampliar el Fondo Hondureño de Inversión Social /
acceso, mejorar la eficiencia, calidad y Despacho Presidencial / Secretaría de
equidad de los servicios educativos, Educación
fortalecer la gestión técnica y
administrativa en los diversos niveles y
la participación de la familia y la
comunidad. Prioridades del sector ·
Calidad: e) Dotar de infraestructura y
servicios pedagógicos a los centros
escolares. ·
Competitividad: a)
Reactivar las redes tecnológicas y
aplicarlas a la educación básica y dotar
de una computadora a cada niño y
niña matriculado (a) en educación
básica.

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

4

8

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Actualmente en los municipios de nuestra región sólo existen dos (2) Centros Comunitarios de Comunicación y Conocimiento (CCC´s) específicamente en los Municipios de Guarizama (Caserío de El Tizate) y Guayape respectivamente, pero debido a los problemas
logísticos y operativos manifestados por el Proyecto @prende, estos centros están en estado de inoperatividad y pendientes de adecuación para su respectivo funcionamiento. Asimismo el proyecto @prende que está en su proceso de finalización acondicionó dos
(2) Aulas Tecnológicas en igual número de municipios de la región: Una (1) en la Escuela Lux de San Francisco de La Paz y una (1) en la Escuela Juan José Ordóñez en el Municipio de Concordia, y al igual que los CCC´s tienen dificultades de logística y
acondicionamiento para su uso eficiente. En relación a los datos anteriores, se considera de suma relevancia la adecuación de aulas tecnológicas en los principales centros educativos de nuestros municipios acorde a la innovación tecnológica que experimente
nuestra época y de conformidad con las iniciativas gubernamentales de modernizar la prestación de servicios en el sector educativo.Esta iniciativa responde al hecho de que todos los municipios de la región 07 aún no accesan a la cobertura y beneficios que
brindan las redes de internet y con ello al conocimiento y utilización adecuada de la informática como plataforma moderna del desarrollo económico, político y cultural de una sociedad moderna y globalizada. En relación al grado de analfabetismo electrónico de
la región, no ha sido posible obtener la información necesaria, ya que en la Dirección de Competitividad donde manejan algunas estadísticas no pudieron facilitar oportunamente los datos que tienen disponibles y quedaría pendiente su incorporación posterior.

Región: 07- Norte de Olancho

N.° de Municipios: 8

Población:

80, 999 habitantes

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
Monto
asignada por Aproximado
el CRD

SECTOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA
SEGURIDAD CIUDADANA
Proyecto de construcción y Municipios de Salamá.
equipamiento de Mega
posta Policial en el
municipio de Salamá con
cobertura regional.

1

Línea Estratégica 6: Seguridad
como requisito del desarrollo.
Meta 2.2: Reducir los niveles de
criminalidad a un nivel por debajo
del promedio internacional.

Prioridad del gobierno: Garantizar Secretaría de Seguridad
seguridad ciudadana a la población
hondureña y el acceso efectivo y
expedito a un sistema de justicia
integrado; generar paz y tranquilidad
en el ámbito familiar y laboral y
permitir un clima de inversión
adecuado para la economía familiar.
Prioridades
del
sector:
·
Fortalecimiento de la estructura de la
Seguridad Ciudadana: d) Formular y
poner en marcha un Plan Maestro de
Equipamiento de la Policía; o)
Aumentar la presencia policial,
priorizada en función de la incidencia
del delito, zona geográfica y
vulnerabilidad.

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama, San Francisco de La
Paz, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y
Mangulile.

1

1

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

En la actualidad la Policía Nacional tiene asignados a 32 POLICÍAS(7 CI y 25 efectivos) en la Región Norte de Olancho, sin incluir a los del municipio de Orica (con 10,988 habitantes) por falta de información. La asignación de personal es la siguiente: Salamá (4), Silca
(4), Concordia (5), Manto (3), Guayape (5), Guarizama (5) y San Francisco de La Paz (6). El número de policías anteriormente mencionados (32), atiende a una población de 78,471 personas equivalente a un (1) Policía por cada 2,528.21 personas; el dato anterior
significa que cada policía atiende un 3.24% de la población regional de siete (7) municipios de la región. En relación a los homicidios ocurridos a nivel departamental región principalmente con armas de fuego, según los reportes de la Policía Nacional, éstos han
ido en aumento año tras año como lo demuestran los datos anteriores: en el año 2006 (201 casos), 2007 (200 casos), 2008 (250 casos), 2009 (242 casos), 210 (386 casos) y 2011 (402 casos); en relación a los homicidios con arma blanca se ha mantenido un rango
entre 13 – 39 casos durante este mismo período (24 casos el año 2011). En lo que va del año 2012 se reportan 19 homicidios en la región (equivalente al 13% de casos a nivel departamental) y en base a esta tendencia consideraríamos que al finalizar el año las
cifras se pueden triplicar en el ámbito regional si no se implementan estrategias que traten la problemática. Ante la alta incidencia de casos de asaltos, bandas armadas, tráfico de drogas, circulación de armas prohibidas, homicidios, robo de vehículos (3 casos
equivalente al 16% de los casos a nivel departamental) y otro tipo de infracciones a la Ley en nuestros municipios, se considera de vital importancia la presencia de la Policía Nacional en el municipio de Salamá como lugar estratégico de la Región 07 para
garantizar una mejor cobertura de los servicios de seguridad ciudadana ante la delincuencia común y organizada tanto en la región 07 como en los municipios vecinos de la Región 06.

SECTOR DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN
TITULACIÓN DE TIERRAS
Implementación de un
Catastro regional y
legalización de tierras.

En los ocho (8)
municipios de la región.

2

Línea Estratégica 6: Seguridad
como requisito del desarrollo.
Meta 2.4: Reducir a menos del
5% el índice de ocupación
extralegal de tierras.

Prioridad del gobierno: Garantizar Instituto Nacional Agrario
seguridad ciudadana a la población
hondureña y el acceso efectivo y
expedito a un sistema de justicia
integrado; generar paz y tranquilidad
en el ámbito familiar y laboral y
permitir un clima de inversión
adecuado para la economía familiar.
Prioridades del sector: Fortalecimiento
de la estructura de la Seguridad
Ciudadana: c) Formular la Política
Sectorial de Seguridad y Justicia

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

2

Según información proporcionada por la oficina regional del INA, en los municipios de la Región Norte no existe un catastro que determine la situación de la tenencia de la tierra (ocupación, posesión o propiedad de la misma). En relación a los sitios, sí se tiene
identificada la proporción de tierras nacionales, ejidales y privadas: El presente cuadro nos muestra que la mayor proporción en la propiedad se da en la propiedad privada (48.31%) seguido de las tierras nacionales con 43.13%. Las municipalidades apenas poseen
el 8.57% como tierras ejidales. Sin embargo, en relación a la propiedad privada de la tierra, en el Departamento de Olancho sucede que no todos los propietarios privados que viven en esos territorios tienen dominio pleno, y otros cuentan con sus documentos
pero no tienen las tierras. El fenómeno en mención se ha producido debido a que los propietarios originales (títulos de la Corona española) dejaron sus tierras ociosas y en grandes extensiones en algunos casos (entre 5,000 – 10,000 has) lo que dio lugar a que con
el pasar del tiempo fueron ocupadas por otros ciudadanos que en la actualidad tienen posesión de ellas y la única posibilidad que queda es traspasar esos derechos para su respectiva legalización. Muchas personas en la actualidad ni siquiera están enterados si
son dueños de propiedades heredadas por sus ancestros y la única forma de averiguarlo es investigando en el archivo nacional o en el archivo de Guatemala para encontrar los vínculos familiares (árbol genealógico) que les aclare su condición de legítimos
herederos.

Región: 07- Norte de Olancho

N.° de Municipios: 8

Población:

80, 999 habitantes

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

N.°

N.°

Demanda

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Beneficiarios

Prioridad de la
Demanda
Monto
asignada por Aproximado
el CRD

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA VIAL
Ampliación y
Ruta 41: tramo carretero Línea Estratégica 8:
pavimentación del tramo Limones-Pozo Zarco
Infraestructura productiva como
carretero Limones – Salamá (Salamá).
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada.

1

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Interconecta las regiones 6, 7 y 8
red vial del país en óptimas Vivienda
condiciones de funcionamiento; un
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector:
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.)

1

según datos del 2001 la región cuenta con 317.74 km (carretera MS) y 31.73 km (carretera de tierra) en un área de 2,695.57 km2 donde se ubican 8 municipios, 4 de categoría C y 4 de categoría D y en su conjunto suman un total de 74 aldeas. A la fecha, y en
relación a los tramos de carretera pavimentada, la región sólo cuenta con pavimento en la ruta de Telica – San Francisco de La Paz, y el resto de la región con carretera de tierra. Como demanda regional se ha considerado de suma prioridad la pavimentación de
este tramo carretero Limones-Pozo Zarco, que forma parte de la Ruta 41, e intercomunica a través de la misma ruta desde el sector de Yoro, cruzando los municipios de Esquí pulas del Norte- La Unión- Yocón- El Rosario- Salamá y que conecta con la carretera
pavimentada en el sector de Limones; al mismo tiempo este tramo carretero permite el acceso por la Ruta 109 Salamá-Silca-Sabana Larga-Manto-San Francisco de la Paz y también por el camino vecinal La Jagua-Méndez-Guayape. En la lógica del desarrollo
regional impulsado mediante la Visión de País – Plan de Nación, el municipio de Salamá se ha elegido como centro de la región y donde convergen el resto de municipios por razones de la equidistancia que tiene con el resto, y en ese sentido este proyecto
fortalecería la interconexión con las rutas antes mencionadas y la salida hacia la capital de la república y la zona norte de nuestro país, impulsando de esa manera el desarrollo integral interregional y específicamente en los municipios que se encuentran en ese
corredor.

N.°

Demanda
Diseño y construcción de
Puente sobre el Río Agua
Caliente, Municipio de
Manto

Localización
Sector de Agua Caliente
en la Aldea de Sabana
Larga, Manto (tramo
carretero Manto – Silca)

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada

2

Institución

Beneficiarios

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y En forma directa los municipios de Salamá y Silca
red vial del país en óptimas Vivienda
conectándolos con los Municipios de Manto,
condiciones de funcionamiento; un
Guarizama y San Francisco de La Paz
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector :
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.);

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

1

Este puente interconecta a la región 07 específicamente en el sector de la Aldea de Sabana Larga (Manto) entre los municipios de Manto y Silca, beneficiando directamente a los municipios de Salamá y Silca con los municipios de Manto, Guarizama y San
Francisco de La Paz.. Las autoridades municipales han manifestado su gran interés al respecto y según lo manifestado por ellos, en años anteriores ya se había estado promoviendo este proyecto mediante la gestión de un diseño que permitiría construir esta obra
estimada en unos L. 18,000,000 millones. La presente demanda se considera de alta prioridad para la interconexión regional ya que durante la temporada de invierno la falta de ese puente deja incomunicados completamente a los habitantes de estos municipios
generando un impacto negativo en el desarrollo de la región.
Proyecto de ampliación y Ocho (8) municipios de la
pavimentación de la vía
Región 07.
principal que interconecta
los ocho (8) municipios que
integran la Región 07, en el
tramo carretero desde San
Francisco de La Paz hasta el
municipio de Orica.

3

Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
red vial del país en óptimas Vivienda
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
condiciones de funcionamiento; un
Paz
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.);

2

La presente demanda de proyecto está relacionada con la interconexión regional a través de Ruta 109 Salamá-Silca-Sabana Larga-Manto-San Francisco de la Paz y también por el camino vecinal La Jagua-Méndez-Guayape y Orica. Esta importante ruta que va desde
el municipio de San Francisco de La Paz hacia Salamá, y de Salamá hacia Guayape y Orica, actualmente experimenta falta de mantenimiento, y se encuentra en mal estado. Se suma a esta situación, la falta de puentes, cajas puentes, obras de drenaje mayores y
menores, pues por su incapacidad de uso para equipo pesado se encuentran colapsados. Esta importante ruta que va desde el municipio de San Francisco de La Paz hacia Salamá, y de Salamá hacia Guayape y Orica, actualmente experimenta falta de
mantenimiento, y se encuentra en mal estado. Se suma a esta situación, la falta de puentes, cajas puentes, obras de drenaje mayores y menores, pues por su incapacidad de uso para equipo pesado se encuentran colapsados. La región 07 es pequeña pero
geográficamente bastante dispersa y accidentada; consecuentemente,el mal estado de la red vial limita el desarrollo de la actividad económica en la región ya que es difícil que los pequeños, medianos y grandes productores transporten sus productos a los
mercados locales, nacionales y con los países vecinos de Centro América. El desarrollo regional pasa necesariamente por interconectar a todos los municipios que integran la región, lo que facilitaría el tránsito, acceso, intercambio de servicios y otras actividades
que impliquen desarrollar la región en el marco de la visión de país que ha organizado el territorio nacional en regiones de desarrollo.

N.°

Demanda

Localización

Diseñar e implementar un Ocho (8) municipios de la
programa de
Región 07
mantenimiento periódico y
permanente de la red vial
terciaria de la región

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada

4

Institución

Beneficiarios

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
red vial del país en óptimas Vivienda (Fondo Vial)
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
condiciones de funcionamiento; un
Paz
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector:
Medidas de política: g) Utilizar
eficientemente los recursos del
Programa de Mantenimiento de la Red
Vial, identificando una red vial
oficialmente mantenible, que permita
la preservación de la misma en las
zonas de alto volumen vehicular.

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

2

En la actualidad, tanto la red vial secundaria y terciaria de la región se mantiene en pésimas condiciones durante el año y se requiere de un programa de mantenimiento constante para evitar un deterioro mayor y reducir el impacto negativo que esto implica en el
desarrollo económico de la región. El mal estado de las vías de acceso a nuestros municipios los han caracterizado como la región más descuidada y marginada de nuestro departamento, con consecuencias negativas de atraso y postergación que mantienen hasta
la fecha.
Diseño y construcción de Río Guanacaste, entre
Caja Puente sobre el Río
Salamá y Jano
Guanacaste en el tramo
carretero que comunica los
Municipios de Jano y
Salamá

5

Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Interconecta a las regiones 6 y 7
red vial del país en óptimas Vivienda (Fondo Vial)
condiciones de funcionamiento; un
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector:
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.);

3

Los municipios de Salamá, Jano y Guata históricamente han sido marginados de los beneficios que da el acceso de sus habitantes a los servicios públicos, atención de salud y la comercialización de sus productos principales de granos básicos, madera y café, a
pesar de que por largos años sus recursos naturales han sido explotados en forma desordenada sin dejar beneficios en sus comunidades. Con la construcción de esta obra estaremos beneficiando a una población combinada de 23,386 habitantes según los datos
proyectados al 2013 por la SEPLAN tomada de la base de datos del SINIT (Salamá: 7,131 hab; Jano: 3,972 hab; Guata: 12,283 hab). Algunas de las especificaciones del proyecto son las siguientes: Dimensiones de la caja puente: 60 mts de largo x 5.4 mts de ancho.
Altura: 3.5 mts, Sera de una sola vía. La cimentación y estribos irán construidos de mampostería. La losa será construida con varilla de hierro de 1 pulgada y con concreto 4000 (rc/pc). La construcción de esta obra será de gran relevancia para la interconexión de
los municipios del Norte de Olancho, específicamente en el trayecto que conduce de Salamá a Jano y consecuentemente al Municipio de Guata; consideramos por este motivo que este proyecto es de carácter interregional al favorecer la conexión entre las
regiones 6 y 7 respectivamente.

N.°

Demanda

Localización

Construcción de Puente Municipio de Guayape
sobre
Río
Mechine,
Municipio de Guayape.

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea
Estratégica
8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada

6

Institución

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y
red vial del país en óptimas Vivienda (Fondo Vial)
condiciones de funcionamiento; un
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector:
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.);

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

3

Este proyecto interconectará al municipio de Salamá con Guayape y Orica porque generaría mayores condiciones de desarrollo a estos municipios, ya que en la temporada de invierno quedan totalmente aislados entre sí. El Municipio de Guayape tiene la salida
más corta hacia Juticalpa saliendo por esa ruta que conduce a la comunidad de Méndez - Salamá – Limones, y en consecuencia, la construcción de esa obra es de suma importancia para la región y pobladores de la zona.
Diseño y construcción de Orica y Guayape
puente el Diezmero en Rio
Guarabuquí, Orica, F.M

7

Línea
Estratégica
8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada.

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Orica y Guayape
red vial del país en óptimas Vivienda (Fondo Vial)
condiciones de funcionamiento; un
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector:
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.);

3

Este proyecto beneficiaría al municipio Orica y Guayape facilitando mejores condiciones de transportación para las personas y de todos los productos de consumo que se intercambian. En Guayape las principales actividades son la agricultura, la ganadería,
caficultura, el lavado de oro y el comercio; y en el municipio de Orica los principales cultivos anuales desarrollados en el Municipio son el maíz y frijol; siendo los cultivos permanentes principalmente café y la horticulturaespecialmente el tomate, encontrando
también cultivos como chile, valeriana, repollo,pepino, ayote, maicillo y sorgo escobero,. La mayor parte del territorio dedicado a esta actividad es de tipo privado. La conectividad vial de estos municipios vecinos brindaría mayores posibilidades de desarrollo en la
zona, pero se tiene pendiente la obtención de datos más específicos de esta obra debido a la carencia de estudios y mediciones al respecto.

N.°

Demanda
Diseño y construcción de
Puente Río El Tizate,
Guarizama

8

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Municipios de Guarizama Línea Estratégica 8:
y Manto
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.1: Reducir la tasa de
desempleo abierto al 2% y la tasa
de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada

Institución

Beneficiarios

Prioridad del gobierno: Mantener la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Municipios de Guarizama y Manto
red vial del país en óptimas Vivienda (Fondo Vial)
condiciones de funcionamiento; un
suministro de energía eléctrica y
servicios de telecomunicaciones de
calidad, con amplia cobertura, a bajo
costo, sostenibles y amigables con el
ambiente. Prioridades del sector:
Medidas de política: d) Priorizar la
construcción y finalización de los
diferentes tramos de los corredores de
desarrollo (Pacífico, Oriente, Turístico,
Central, Agrícola, etc.);

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

3

Este proyecto interconecta a los municipios de Guarizama y Manto por el tramo carretero entre las comunidades de El Tizate y El Rincón, dándoles acceso a las comunidades del Valle que comparten ambos municipios. Consideramos que es de suma importancia
la construcción de este puente ya que vendría a impulsar el desarrollo de estos dos (2) municipios. Según algunas estimaciones realizadas sobre este puente de una vía, la anchura preferida para la construcción será de 3.15 mts y de 35-40 mts de largo. La cantidad
de tráfico vehicular diario liviano y pesado que transita por el sector a través de ese tramo del río es el siguiente: 25 vehículos hacia la comunidad de El Marañón, 30 vehículos hacia la comunidad de el Tizate, 25 vehículos hacia la comunidad de la Trinidad. Las
autoridades municipales no tienen claro a la fecha el mecanismo de financiamiento de esa obra que es de gran interés para la conectividad de los municipios de Guarizama y Manto.

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

N.°

Demanda
Mejoramiento de la red de
distribución eléctrica de la
región y ampliación del
servicio en las
comunidades de los
municipios donde no hay
cobertura.

12

Localización
Municipios de Salamá,
Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica,
Guarizama y San
Francisco de La Paz

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de
participación de energía
renovable en la matriz de
generación energética del país.

Institución

Prioridad del gobierno: Consolidar e Empresa Nacional de Energía Eléctrica
impulsar Potenciar el sector eléctrico
como elemento dinamizador que
contribuya a la competitividad del país
y sobre todo, al bienestar económicosocial de la población, a través de un
suministro de energía eléctrica
continuo, de calidad, disponible, con
amplia
cobertura,
accesible,
sostenible, a bajo costo y amigable con
el ambiente. Prioridades del sector:
Fortalecimiento del sector: c) Diseñar e
implementar el Plan Nacional de
Electrificación Rural (rural y urbano
marginal), orientado a proporcionar
soluciones integrales de energía a
pequeñas comunidades que no
cuentan con el servicio de electricidad,
con el apoyo de las municipalidades y
comunidades.

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

3

La red de distribución eléctrica de la región está en malas condiciones, lo que repercute en un mal servicio de la ENEE; en relación a la cobertura del servicio de energía en la región, en la mayoría de las comunidades aún no se cuenta con éste a pesar de
necesitarlo especialmente el sector productivo, los centros educativos, centros de salud, actividades recreativas y culturales y el requerimiento de los hogares para sus actividades domésticas. Siendo la energía un potencial determinante para el desarrollo, es
necesario que se priorice el mejoramiento y la ampliación de dicho servicio en las comunidades de los ocho municipios donde todavía no hay cobertura. De algunos de los municipios se tienen datos en relación a la cobertura actual del servicio: en Concordia,
según la información proporcionada por el Alcalde ya se tiene una cobertura del 90% del municipio y sólo quedan pendientes 6 comunidades; en el caso de Guayape con una población de 2,034 viviendas, existe una cobertura del 32.20% (655), y en Orica tiene una
cobertura del 44.50% equivalente a 916 viviendas de un total de 2055.

SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGROALIMENTARIO

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Dotación de sistemas de Ocho (8) municipios de la Línea
Estratégica
8:
micro riego en la Región región
Infraestructura productiva como
07.
motor de la actividad económica.
Meta 3.4: Alcanzar 400,000
hectáreas de tierras bajo riego,
atendiendo el 100% de la
demanda alimentaria nacional.
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Institución

Beneficiarios

Prioridad del gobierno: Consolidar e Secretaría de Agricultura y Ganadería / Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
impulsar un sector agroalimentario Programa Nacional de Desarrollo Rural Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
moderno, diversificado, que genere Sostenible
Paz
mayor productividad, valor agregado, y
competitividad, en forma eficiente y
ambientalmente sostenible, que apoye
la seguridad alimentaria, contribuya a
la generación de empleo, ingresos y
bienestar de las familias rurales y
permita la concreción de acuerdos
comerciales y tratados de libre
comercio suscritos o en negociación .
Prioridades del sector: Acceso al Riego:
d) Incorporar nuevas áreas agrícolas
bajo riego a nivel de extra finca.

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

2

Una de las principales limitantes del sector agropecuario de la región es la carencia de sistemas de riego, afectando la seguridad alimentaria de la población; de igual manera, reduce las posibilidades de generar mayores condiciones de desarrollo regional. El
propósito de esta iniciativa es dotar a los productores agrícolas de la infraestructura básica para irrigar sus cultivos, administrar racionalmente los recursos tierra y agua, a fin de diversificar e incrementar la producción y productividad consecuentemente
mejorar el nivel de ingreso y bienestar social a los pequeños productores y población de las comunidades asociados en Cajas Rurales creadas y organizadas para crear un sistema de financiamiento alternativo rural en la zona. El desarrollo de la infraestructura de
riego en etas zonas, dirigido a los pequeños productores, vendrá a solventar los problemas de diversificación de sus predios productivos y hará por consiguiente más atractiva la inversión de otros productores de la zona, posiblemente por la imitación o réplica de
los sistemas implementados, y además de ver el resultado del ingreso percápita de los productores beneficiados.Se evitaría además, el creciente éxodo de habitantes del sector rural al urbano e incluso al exterior, quienes en muchos casos se ven obligados a
delinquir en la ciudad, puesto que por su bajo nivel de escolaridad y falta de preparación no encuentran trabajo para sustentar sus familias. El propósito está claro, sin embargo no define área de intervención puntual. Al decir la región no especifica ni número de
productores, ni qué tipo de sistemas de riego ya que existen varios: goteo, asperción, micro asperción, riego por gravedad, asequías revestidas, etc.

N.°

Demanda

Localización

Diseño e instalación de una Orica, Guayape y
planta para la
Guaimaca
industrialización del tomate
en el municipio de Orica,
considerando la producción
este rubro en los
municipios de Guayape y
Guaimaca
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Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.2: Ampliar la relación
Exportaciones/PIB (Producto
Interno Bruto) al 75%

Institución

Prioridad del gobierno: Consolidar e Secretaría de Agricultura y Ganadería /
impulsar un sector agroalimentario Programa Nacional de Desarrollo Rural
moderno, diversificado, que genere Sostenible
mayor productividad, valor agregado, y
competitividad, en forma eficiente y
ambientalmente sostenible, que apoye
la seguridad alimentaria, contribuya a
la generación de empleo, ingresos y
bienestar de las familias rurales y
permita la concreción de acuerdos
comerciales y tratados de libre
comercio suscritos o en negociación .
Prioridades del sector: Fortalecimiento
sostenible a la competitividad de las
cadenas: c) Continuar apoyando la
integración de cadenas en la
producción lechera, acuícola y otras.

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Orica, Guayape y Guaimaca

1

En la zona de Orica y Guayape, principalmente en el primero, actualmente existe una producción significativa de Tomate y algunos de los principales productores han proporcionado la siguiente información: Hay unos 70 productores (entre medianos, pequeños y
grandes). Entre 6 a 10 camiones salen diariamente con producto hacia el mercado nacional y El Salvadoreño. Cada camión lleva unas 500 cajas de 56 lbs cada una Eso significa que en un promedio de 8 camionadas diarias se están exportando unas Lbs 224,000 de
tomate c/dia; parece un dato relevante porque estamos hablando solamente de Orica y Guayape sin considerar los otros municipios de Francisco Morazán. El mercado principal se encuentra en la República de El Salvador y la ciudad de San Pedro Sula, lo que
implica algunas dificultades para los pequeños productores al carecer de logística adecuada para comercializar el producto. Lo antes mencionado ha generado la necesidad de gestionar la instalación de una planta industrial para la producción de pasta de tomate,
y de esa manera generar condiciones igualitarias de mercado para todos los productores de la zona, incluyendo los productores de Guayape y Guaimaca, ya que toda la producción podría procesarse para su exportación regional, nacional e internacional. En
relación a esta iniciativa, por parte de la SAG y a través de la Cadena Hortícola nacional, desde hace un tiempo se ha presentado la idea al Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Francisco Morazán, MANOFM, Ing. Francisco Gaitán; la idea
consiste en desarrollar un Proyecto de Industrialización/Procesamiento de Tomate. La idea central de este proyecto para producir pasta de tomate como medida para: 1) reducir la volatilidad de precios de este rubro y 2) sustituir importaciones de pasta con
producción nacional. Por lo anterior, desde la Cadena Hortícola, se está trabajando en presentar un Perfil del Proyecto de “Industrialización de Tomate” para consideración de un Programa de Inversión del Estado, el Programa PRONEGOCIOS, el cual puede
financiar hasta US$500,000.00 un proyecto de este tipo, es decir el 50% del total y tenemos entendido que ya se está trabajando en la SAG un Perfil de Proyecto para su respectiva gestión. Según la información obtenida en la SAG esta iniciativa es pertinente ya
que la disponibilidad de recursos en el donante están focalizados para proyectos en Olancho, El Paraíso y Colón, por lo que la estrategia que se está planteando es apalancar el Proyecto con productores del municipio de Guayape y establecer la planta procesadora
en Olancho (entre Guaymaca y Campamento) para procesar tomate de los municipios de Guayape, Cantarranas, Guaymaca, Orica y Talanga.

N.°

11

Demanda
Implementación de un
proyecto de fomento
ganadero para pequeños y
medianos productores, que
contemple los siguientes
componentes: dotación de
sistemas de Microrriego,
que permita el
mejoramiento de pastos,
tanto para la producción de
ganado de leche, como
también para el ganado de
engorde, y el componente
de mejoramiento genético,
mediante la inseminación

Localización
Municipios de Salamá,
Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica,
Guarizama y San
Francisco de La Paz

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.2: Ampliar la relación
Exportaciones/PIB (Producto
Interno Bruto) al 75%

Institución

Prioridad del gobierno: Consolidar e Secretaría de Agricultura y Ganadería /
impulsar un sector agroalimentario Programa Nacional de Desarrollo Rural
moderno, diversificado, que genere Sostenible
mayor productividad, valor agregado, y
competitividad, en forma eficiente y
ambientalmente sostenible, que apoye
la seguridad alimentaria, contribuya a
la generación de empleo, ingresos y
bienestar de las familias rurales y
permita la concreción de acuerdos
comerciales y tratados de libre
comercio suscritos o en negociación .
Prioridades del sector: Fortalecimiento
sostenible a la competitividad de las
cadenas: c) Continuar apoyando la
integración de cadenas en la
producción lechera, acuícola y otras

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

3

En todos los municipios de la región la producción de ganado, leche y carne, carece de un manejo adecuado y de calidad para tener mayores índices de rendimiento, por lo que la producción de estos rubros demandan de un manejo tecnificado ya que ambos
productos son parte de la dieta de la población y a la vez generadores de ingreso. Sobre el ganado bovino llas estadísticas nacionales muestran que existen 96,622 explotaciones que se dedican a la ganadería bovina, sosteniendo un hato de 2.5 millones de
cabezas. Los resultados de esta última encuesta indican que la producción de leche en el período de la época de invierno la producción de leche es de 2.4 millones de litros diarios obtenidos de un rendimiento de 4.4 litros / día / vaca.

N.°

Demanda

Localización

Proyecto de generación de Municipios de Guayape y
energía renovable a través Orica
de una central
hidroeléctrica en los
municipios de Guayape y
Orica

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de
participación de energía
renovable en la matriz de
generación energética del país.
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Institución

Prioridad del gobierno: Consolidar e Empresa Nacional de Energía Eléctrica
impulsar Potenciar el sector eléctrico
como elemento dinamizador que
contribuya a la competitividad del país
y sobre todo, al bienestar económicosocial de la población, a través de un
suministro de energía eléctrica
continuo, de calidad, disponible, con
amplia
cobertura,
accesible,
sostenible, a bajo costo y amigable con
el ambiente. Prioridades del sector:
Fortalecimiento
del
sector:
b)
Promover proyectos de energía
renovable (hidroeléctricos en sus
diversas modalidades, eólicos, de
biomasa, solares y geotérmicos)
mediante iniciativas público-privadas.

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

Municipios de Guayape y Orica

2

Los municipios de Guayape y Orica cuentan con recursos hídricos abundantes, y ante la demanda energética en el país se pueden gestionar e invertir recursos en el rubro de energía limpia y renovable que beneficiaría al resto de municipios de la región,
derivándose a la vez proyectos de riego que beneficiarían directamente a los municipios de Guayape y Orica. (No se cuenta a la fecha con la información suficiente para el sustento de esta propuesta)

INFRAESTRUCTURA
Diseño e implementación Municipios de Salamá,
de un sistema regional de Silca, Manto, Concordia,
telefonía e internet.
Guayape,
Orica,
Guarizama
y
San
Francisco de La Paz
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Línea
Estratégica
8:
Infraestructura productiva como
motor de la actividad económica.
Meta 3.3:Elevar al 80% la tasa de
participación
de
energía
renovable en la matriz de
generación energética del país

Prioridad del gobierno: Ampliar y HONDUTEL
modernizar
los
servicios
de
telecomunicaciones y de otros
servicios
necesarios
para
la
comunicación en el país a bajo costo,
con un marco regulatorio claro, que
permita alcanzar índices adecuados de
productividad, competitividad y calidad
de los servicios en el marco de los
estándares
nacionales
e
internacionales. Prioridades del sector:
Medidas de política: a) Continuar con
la expansión de la cobertura,
especialmente en las zonas rurales
dispersas.

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
Paz

1

En los municipios de la región norte de Olancho, no se cuenta con un servicio nacional de telecomunicaciones, como ser: telefonía fija y telefonía móvil de Hondutel. Se demanda un proyecto de equipamiento cibernético e instalación de redes de internet y
laboratorios multimedia en cada centro educativo de los ocho municipios de la región No. 7, tomando en consideración que esa fue una de las principales propuestas de campaña del actual presidente de la República.

N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Elaborar el plan de
Ordenamiento Territorial a
nivel regional.

Línea Estratégica 7: Desarrollo
regional, recursos naturales y
ambiente. Meta 3.1: Reducir la
tasa de desempleo abierto al 2%
y la tasa de subempleo invisible al
5% de la población ocupada

15

Prioridad del gobierno: Reducir los Secretaría Técnica de Planificación y Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
factores de riesgo y vulnerabilidad Cooperación Externa / Ministerio del Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
ecológica del país, por medio de Interior y Población
Paz
acciones planificadas y ejecutadas de
manera altamente participativa y en
estrecha coordinación entre el sector
público y privado, que propicien el
mejoramiento sostenible de las
condiciones ambientales . Prioridades
del sector: Mejorar los instrumentos
de planificación y gestión ambiental: a)
Potenciar el cumplimiento de la Ley de
Ordenamiento Territorial a nivel
descentralizado,
mediante
una
planificación estructurada largo plazo.

2

A la fecha no se cuenta con un Ordenamiento Territorial y es necesario que se inicien las gestiones para ese proceso, necesario para gestionar el desarrollo integral de la región.
Manejo integral del Refugio Municipios de Guayape,
de vida Silvestre El Armado El Rosario y Yocón.
mediante la participación
comunitaria
y
conjuntamente con el ICF

16

Línea Estratégica 7: Desarrollo
regional, recursos naturales y
ambiente. Línea Estratégica 10:
Imagen de país, competitividad y
desarrollo
de
sectores
productivos. Meta 3.1: Reducir la
tasa de desempleo abierto al 2%
y la tasa de subempleo invisible al
5% de la población ocupada.

Prioridad del gobierno: Reducir los Instituto de Conservación Forestal
factores de riesgo y vulnerabilidad
ecológica del país, por medio de
acciones planificadas y ejecutadas de
manera altamente participativa y en
estrecha coordinación entre el sector
público y privado, que propicien el
mejoramiento sostenible de las
condiciones ambientales. Prioridades
del sector: Proteger y manejar
sosteniblemente el recurso forestal: a)
Impulsar el Programa Nacional Forestal
(PRONAFOR) como guía para el manejo
forestal sostenible con equidad y
justicia social; d) Mejorar las
condiciones socioeconómicas de las
comunidades asentadas en el bosque,
con el objetivo de detener el avance de
la frontera.

Municipios de Guayape, El Rosario y Yocón.

2
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N.°

Demanda

Localización

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector

Institución

Beneficiarios

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

El Refugio de vida silvestre “El Armado”merece especial atención, su espacio naturalconcentra una rica biodiversidad y está conformado por las siguientes montañas: ElArmado, El Boquerón, Rompeculo, y La Cumbre. Cerca de estas se encuentran los cerrosde
Cuero de Toro, El Choneron, Peña Blanca, El Frontón, cerro de Arena y La Angostura,tienen variedad de vegetación, por ejemplo: bosque enano, bromelias, lianas, orquídeas ymaderas preciosas como nogal, aguacatillo, María, falso nogal, pino llorón, también
existenotras variedades como mango de montaña, roble, carrizo, cedro, espino, copalillo,achuetillo, gualiqueme, guama, etc. Diez mil hectáreas son de bosque húmedo, allí existenuna diversidad de animales, entre los que se encuentran el jilguero, rey zope,
quetzal,palomas, colibríes, pericos, venado cola blanca, queuqueros, jabalíes, tigrillos, etc. Algunasde estas especies están en peligro de extinción. La ONG Foresta ha sugerido a las autoridades municipales la intervención de 4,450hectáreas de bosque de pino,
bajo la estricta aplicación de un plan de manejo de bosque,esta debe comprender, protección, aprovechamiento, plantación, raleo y corte de liberaciónpara que crezcan los árboles jóvenes.
Protección y Reforestación Municipios de Salamá,
Línea Estratégica 7: Desarrollo
de la sub cuenca del Río
Silca, Manto, Guarizamay regional, recursos naturales y
Telica.
San Francisco de La Paz ambiente. Meta 3.1: Reducir la
tasa de desempleo abierto al 2%
y la tasa de subempleo invisible al
5% de la población ocupada
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Prioridad del gobierno: Reducir los Instituto de Conservación Forestal
factores de riesgo y vulnerabilidad
ecológica del país, por medio de
acciones planificadas y ejecutadas de
manera altamente participativa y en
estrecha coordinación entre el sector
público y privado, que propicien el
mejoramiento sostenible de las
condiciones ambientales. Prioridades
del sector: Promover la gestión
integrada de recursos hídricos y
cuencas hidrográficas: e) Promover la
planificación y gestión integral del
recurso hídrico bajo esquemas de
participación local y controlar la
calidad y cantidad de las aguas
superficiales y subterráneas, en el
marco del ordenamiento territorial.

Municipios de Salamá, Silca, Manto, Guarizama y
San Francisco de La Paz

3

El Río Telica es el cuerpo de agua superficial más importante, y el que da nombre a la subcuenca. Este tiene como afluente principal al Río de Manto y varios otros ríos pequeños, riachuelos y quebradas que conforman el sistema hidrológico de la subcuenca. El Rio
Telica fluye de Oeste a Este, y luego hacia el Sureste, hasta su confluencia con el Río Guayape, a la altura de San Francisco de Becerra, en el Valle de Guayape Olancho. La subcuenca del rio Telica forma parte del sistema hidrológico y sub-cuencas de la cuenca del
rio patuca, la más grande del país. Se ubica casi al centro del departamento de Olancho, incluye dentro de los límites del parte-aguas que la define, los Municipios de Salamá, Silca, Manto, Guarizama san francisco de la Paz y parte de los Municipios de el Rosario,
Jano, Guata, La Unión, Gualaco y Juticalpa. Un 59.47% (198.43 Km2) del territorio del Municipio de Salamá se encuentra dentro de la subcuenca del Rio Telica. Aunque la información objetiva sobre las características biofísicas, sociales, económicas, políticoinstitucionales y demás de la subcuenca es escasa, algunos datos disponibles permiten estimar la extensión total de ésta en unas 177,400 has (1,744 km2) de las cuales un 46% estaría bajo agricultura tradicional, un 33% bajo bosques de pino, un 8% bajo bosques
latifoliados, un 9.6% bajo pastizales, un 2% bajo bosque mixto, un 0.06% con asentamientos humanos y una proporción no determinada bajo suelos desnudos. Dicha información, sin embargo, está sujeta a verificación. El censo poblacional de 2001 da cuenta de
alrededor de unas 50,000 personas asentadas en los municipios principales, totalmente contenidos en la subcuenca. Este importante río está siendo amenazado por el aumento de la población, Incendios Forestales y agricultura migratoria en la zona de recarga, y
otros factores de degradación ocasionada por los pobladores que habitan desde su nacimiento y a lo largo de su recorrido, y con el presente proyecto se pretende aumentar la Cantidad y Calidad de Agua a través de la Protección y Reforestación de esta
importante subcuenca que se origina en los municipios del norte de Olancho y recorre los valles de Amacuapa, San Francisco de La Paz y Juticalpa hasta desembocar elel Río Guayape. La iniciativa, además, generaría empleo, la producción de agua en cantidad y
calidad sostenible y la mejora de las condiciones de salud de las poblaciones vinculadas a este río.

N.°

18

Demanda

Localización

Desarrollo de programa de
manejo y aprovechamiento
sostenible del bosque a
través de la instalación de
una planta transformadora
de madera con cobertura
interregional

Municipios de Salamá,
Silca, Manto, Guayape,
Guarizama, El Rosario,
Jano y Guata.

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 7: Desarrollo
regional, recursos naturales y
ambiente. Línea Estratégica 10:
Imagen de país, competitividad y
desarrollo
de
sectores
productivos. Meta 3.1:Reducir la
tasa de desempleo abierto al 2%
y la tasa de subempleo invisible al
5% de la población ocupada.

Institución

Beneficiarios

Prioridad del gobierno: Reducir los Instituto de Conservación Forestal / Municipios de Salamá, Silca, Manto, Guayape,
factores de riesgo y vulnerabilidad Secretaría de Recursos Naturales y Guarizama, El Rosario, Jano y Guata.
ecológica del país, por medio de Ambiente
acciones planificadas y ejecutadas de
manera altamente participativa y en
estrecha coordinación entre el sector
público y privado, que propicien el
mejoramiento sostenible de las
condiciones ambientales. Prioridades
del sector: Proteger y manejar
sosteniblemente el recurso forestal: a)
Impulsar el Programa Nacional Forestal
(PRONAFOR) como guía para el manejo
forestal sostenible con equidad y
justicia social; d) Mejorar las
condiciones socioeconómicas de las
comunidades asentadas en el bosque,
con el objetivo de detener el avance de
la frontera.

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

3

En la zona norte de Olancho en los últimos años se ha vivido un acelerado deterioro de los recursos forestales debido a la explotación irracional, tala ilegal, aumento de la frontera agrícola y otros. Se considera pertinente orientar recursos hacia el
aprovechamiento comunitario en forma ordenada, racional y sostenible. En el caso de Salamá, el principal potencial de desarrollo del municipio es el recurso Bosque, ya que el 68.47% de su Territorio es de vocación Forestal; el bosque predominante es el
conífero.La actividad forestal hasta ahora ha sido la principal fuente de empleo, a tal grado que la oferta laboral ha llegado a absorber hasta un 60% de la fuerza laboral de la PAE de este Municipio. Además del Municipio de Salamá, hay otros Municipios en la
región que su principal potencial es el recurso bosque, entre ellos: Concordia con un 28%, Guayape con un 85% y Orica con un 73.7% de sus Territorios son de vocación Forestal, Sin embargo actualmente prevalece una veda decretada por el Gobierno central,
debido a los enfrentamientos que se han dado entre los grupos ambientalistas y las Personas y/o grupos que se han dedicado por mucho tiempo a explotar el bosque, los primeros se oponen a la explotación irracional, a la depredación inmisericorde y al deterioro
ambiental, en cambio otros están con la explotación (comercial) del Bosque. El impacto ambiental más significativo generado por la explotación incontrolada del bosque hasta ahora, es la perdida de algunas fuentes de agua y la disminución dramática del caudal
de las restantes, se calcula que estas han disminuido en su caudal en un 45% por esta causa. En consecuencia consideramos que con la implementación del presente proyecto se estaría haciendo un aprovechamiento racional y equilibrado del Bosque mediante:
a) Crear un modelo de desarrollo que asegure la coexistencia entre el hombre y la naturaleza; es decir proteger el equilibrio ecológico. b) Captar y generar recursos que impliquen mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios directos, Desarrollo
Económico Local y Regional. c) Servir de garantes a los afiliados de la empresa, para la obtención de recursos ante ONG’s, gobierno, cooperación nacional e internacional. d) Crear la unidad de apoyo a la mujer y a los jóvenes, con el fin de asegurar su
participación en todos los procesos de la organización. e) Capacitarlos Para técnicos que necesite la empresa para el manejo y uso del bosque además de promoción y capacitación campesina, dirigida a proyectos específicos y a macro-proyectos encadenados a
sub-proyectos, con influencia en la zona. f) Crear la red de comercialización local, regional, nacional e internacional de los productos transformados. g) Establecer un fondo para la creación del sistema financie, con miras a establecer un programa de
préstamos a sus beneficiarios directos o socios. h) Establecer un vivero para producir las plantas necesarias para desarrollar los proyectos de reforestación local y regional.

N.°

19

Demanda

Localización

Diseñar e implementar un
proyecto regional para
apoyar
las
iniciativas
orientadas a reducir la
vulnerabilidad frente al
cambio climático.

Municipios de Salamá,
Silca, Manto, Concordia,
Guayape,
Orica,
Guarizama
y
San
Francisco de La Paz

Alineamiento según Ley de Alineamiento según Prioridad
Visión de País, Plan de
del Plan de Gobierno 2014 y
Nación
Dentro del Sector
Línea Estratégica 11: Adaptación
y mitigación al cambio climático.
Meta 3.7: Llevar el índice Global
de Riesgo Climático a un nivel
superior a 50

Institución

Beneficiarios

Prioridad del gobierno: Reducir los Secretaría de Recursos Naturales y Municipios de Salamá, Silca, Manto, Concordia,
factores de riesgo y vulnerabilidad Ambiente
Guayape, Orica, Guarizama y San Francisco de La
ecológica del país, por medio de
Paz
acciones planificadas y ejecutadas de
manera altamente participativa y en
estrecha coordinación entre el sector
público y privado, que propicien el
mejoramiento sostenible de las
condiciones ambientales. Prioridades
del sector: Acciones de adaptación y
mitigación al cambio climático: a)
Desarrollar acciones de adaptación y
gestión de riesgos de cambio climático
a nivel municipal, enmarcadas en sus
Planes de Ordenamiento Territorial.

Prioridad de la
Monto
Demanda
asignada por Aproximado
el CRD

3

En el marco de la Visión de País - Plan de Nación y los ODM se considera necesario y pertinente ordenar el desarrollo de la región considerando los indicadores y tendencias relacionadas con el cambio climático y sus repercusiones en la región al estar clasificado
nuestro país, en el índice global, como el tercero más vulnerable a los efectos del cambio climático.

