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Tabla 1 Proyectos de Inversión Dimensión Social
Sector

Nombre de Actuación

Costo Total (LPS )

Duración del
proyecto (Años)

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

15

Mejorar el nivel socioeconómico de la población
Zonas de alto riesgo dentro
a través de un modelo sostenible de la R01 Valle
de las áreas rurales y
de
Sula.
Desarrollando
proyectos
de
En todos los Municipios de la periurbanas, así como las
infraestructura residencial que fortalezcan la
Región Valle de Sula
familias que viven por
seguridad personal de la población que carece
debajo de la línea de la
condiciones económicas para acceder a una
pobreza
residencia digna.

74,000 familias que carecen
de vivienda social lo que
representa el 35% en el
déficit de vivienda de la
R01 Valle de Sula

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación
de activos e igualdad de oportunidades.

5

Mejorar el nivel socioeconómico de la población
Las áreas peri-urbanas y
a través de un modelo sostenible de la R01 Valle
rurales que no tiene acceso
de
Sula.
Desarrollando
proyectos
de
En todos los Municipios de la a
agua
potable
que
infraestructura residencial que fortalezcan la
Región Valle de Sula
básicamente representa el
seguridad personal de la población que carece
32.1% de las Viviendas de
condiciones económicas para acceder a una
la R01.
residencia digna.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
651,008
personas
que sana, con sistemas consolidados de previsión social.
presenta el 32.1% de Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
viviendas sin acceso a agua Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación de
potable dentro de la R01 activos
e
igualdad
de
oportunidades.
Valle de Sula.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejorar de las condiciones de vida.

15

Mejorar el nivel socioeconómico de la población
a través de un modelo sostenible de la R01 Valle
de
Sula.
Desarrollando
proyectos
de
Contaminación
de
las La población total de la R01
En las áreas Urbanas de la
infraestructura residencial que fortalezcan la
fuentes de agua y manejo de Valle de Sula 2, 028,063
R01 Valle de Sula
seguridad personal de la población que carece
las aguas residuales.
habitantes.
condiciones económicas para acceder a una
residencia digna.

20

Reducción de las condiciones inadecuadas en la
alimentación y nutrición mediante la aplicación
de técnicas agrícolas adecuadas, a su vez se
pretende reducir los índices de pobreza y pobreza
extrema mediante el fortalecimiento de las
MIPYMES y demás organizaciones financieras
existentes en las comunidades.

20

Reducción de las condiciones inadecuadas en la
alimentación y nutrición mediante la aplicación
de técnicas agrícolas adecuadas, a su vez se En las áreas rurales que
pretende reducir los índices de pobreza y pobreza presentan problemas de SAN
extrema mediante el fortalecimiento de las dentro de la R01 Valle de Sula
MIPYMES y demás organizaciones financieras
existentes en las comunidades.

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

DIMENSION TERRITORIAL 1: SOCIAL

Mejoramiento y construcción de viviendas
solidad arias en la R01 Valle de Sula

Sistema de
Vivienda Social Ampliación y construcción de sistemas de agua
y prestación de potable y saneamiento básico en las áreas periServicios básicos urbanas y rurales de la R01.
residenciales.

Construcción y Mejoramiento de los Proyectos
de tratamiento de aguas residuales

Creación de microempresas enfocadas a la
seguridad alimentaria nutricional.
Programa de
Seguridad
Alimentaria
Nutricia y
Riesgo Social en
los Grupos
desprotegidos

Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria
Nutricional mediante el mejoramiento de las
prácticas agrícolas de producción y la
Preparación nutricional de los productos
agrícolas

1,443,537,229.20

209,853,600.00

699,724,201.34

189,007,498.33

2,520,099,977.70

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj: 3: Una Honduras productiva, generado de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de
manera sostenible sus recursos y reducen la
vulnerabilidad
ambiental.
Lineamiento 07: Desarrollo Regional, recursos naturales
y ambiente.
Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Las áreas rurales que 8,000 microempresas de
En las áreas rurales que
Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación de
presentan problemas de SAN que se encuentran en
presentan problemas de SAN
activos
e
igualdad
de
oportunidades.
SAN y de pobreza y riesgo y con problemas de
dentro de la R01 Valle de Sula
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
pobreza extrema.
desnutrición
mejorar de las condiciones de vida.
Lineamiento 08:
Infraestructura productiva como un motor de actividad
económica.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Las áreas rurales y Urbanas
La población total de la R01 Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
que presenta problemas de
Valle de Sula 2, 028,063 Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación de
SAN y de pobreza y
habitantes.
activos
e
igualdad
de
oportunidades.
pobreza extrema
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejorar de las condiciones de vida.
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Sector

Nombre de Actuación

Asignación presupuestaria para seguimiento y
evaluación de proyectos de asistencia Social.

Estructuración de guarderías laborales y
mejoramiento de la infraestructura estatal de
asistencia social (albergues, asilos, guarderías y
centros de adaptación social.)

Campanas de socialización y concientización en
la aplicación de leyes que van en favor de los
grupos
desprotegidos
(niños,
niñas,
adolescentes, jóvenes, personas de la tercera
edad y la comunidad lésbico-geys)

Estrategia de
Fortalecimientos
Creación de talleres de promoción y
Social en las
sensibilización de la democracia participativa
Organizaciones
ejercidas
con
responsabilidad
y
Comunitarias
empoderamiento del Plan de Nación y Visión
de País.

Creación de Escuelas de Liderazgo dirigidas a
la población infantil y juvenil para promover la
democracia participativa

Duración del
proyecto (Años)

Costo Total (LPS )

20

94,503,749.16

84,871,710.00

43,826,037.88

94,503,749.16

12,064,650.00

6

15

20

4

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

Promover el Involucramiento de toda la R01 a fin
de impulsar programas que permitan la igualdad
Las áreas con mayor riesgo
de género en todos los sectores, de forma
La población total de la R01
En todos los Municipios de la social,
y
donde
se
Sostenible. Así como el cumplimiento de los
Valle de Sula 2, 028,063
Región Valle de Sula
implementen programas y
derechos humanos y de la niñez en todos los
habitantes.
proyectos de sociales.
ámbitos sociales, económicos, e institucionales
que se desarrollan dentro del Valle de Sula.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación de
activos e igualdad de oportunidades.

Promover el Involucramiento de toda la R01 a fin
de impulsar programas que permitan la igualdad
de género en todos los sectores, de forma
Sostenible. Así como el cumplimiento de los
derechos humanos y de la niñez en todos los
ámbitos sociales, económicos, e institucionales
que se desarrollan dentro del Valle de Sula.

Más de 50% de la población
que se encuentran en la
En
los
municipios El sector laboral y de línea de la pobreza y de
Industrializados y las grandes asistencia social en los aquellas que forman parte
ciudades de la R01 Valle de municipios que conforman de la PEA y las que se
Sula
la R01 Valle de Sula
encuentran en riesgo social.
Que aproximadamente es 1,
170,800 habitantes.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación de
activos
e
igualdad
de
oportunidades.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la mejora
de las condiciones de vida.

Promover el Involucramiento de toda la R01 a fin
de impulsar programas que permitan la igualdad
de género en todos los sectores, de forma
Sostenible. Así como el cumplimiento de los
derechos humanos y de la niñez en todos los
ámbitos sociales, económicos, e institucionales
que se desarrollan dentro del Valle de Sula.

Grupos
desprotegidos,
sector de cumplimiento de
En
los
municipios las leyes y disposiciones en
La población total de la R01
Industrializados y las grandes la aplicación de la Equidad
Valle de Sula 2,028, 063
ciudades de la R01 Valle de y Justicia de Genero para
habitantes.
Sula
toda los grupos sociales que
se desarrolla dentro de la
R01.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 03: Reducción de la pobreza, generación
de
activos
e
igualdad
de
oportunidades.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación
social.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejora de las condiciones de vida.

Desde el Gobierno Central promover la
democracia participativa basada en valores y
principios morales y el cumplimiento de las leyes
y disposiciones legales.

Desde el Gobierno Central promover la
democracia participativa basada en valores y
principios morales y el cumplimiento de las leyes
y disposiciones legales.

En los centros escolares y
programas de asistencia
social
así
como
de
formación de capacidades
en
las
Organizaciones
Comunitarias.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
La población total de la R01 eficiente
y
competitivo.
Valle de Sula 2, 028,063 Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
habitantes.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos.

Las
Organizaciones
En 4 municipios estratégicos
comunitarias y los grupos
de la R01 Valle de Sula,
desprotegidos como ser:
específicamente 1 municipio
mujeres, jóvenes, niños y
por sub-región.
niñas.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
La población total de la R01 eficiente
y
competitivo.
Valle de Sula 2, 028,063 Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
habitantes.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos.

En
los
municipios
Industrializados y las grandes
ciudades de la R01 Valle de
Sula
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Sector

Fortalecimiento
Institucional y
Seguridad
Ciudadana.

Nombre de Actuación

Capacitación, concientización y fomento de los
valores éticos y morales en los aplicadores de
justicia y demás instituciones encargadas de
velar la aplicación de las mismas.

Mejoramiento
de
las
instalaciones
penitenciarias así como la construcción de una
nueva gran penal dentro de la R01 Valle de
Sula.

Campaña de sensibilización, cultural en el tema
de equidad y justicia de género en las
instituciones estatales
Fortalecimiento
Institucional y
Seguridad
Ciudadana

Mejoramiento de las capacidades de las redes
de mujeres y el personal de las Oficinas
Municipales de la Mujeres en el tema de
generación de ingresos y cumplimiento de las
leyes en favor de las mismas.

Descentralización del presupuesto nacional para
compra de medicamentos de las seccionales de
salud que forman parte de la R01 Valle de Sula

Costo Total (LPS )

64,962,303.94

106,058,971.43

66,278,564.29

96,720,439.20

252,009,997.77

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

10

Aplicación equitativa de las leyes para el mejorar
la seguridad jurídica de los ciudadanos. Así como
el fortalecimiento de los valores morales y cívicos
en la sociedad.

7

Aplicación equitativa de las leyes para el mejorar
la seguridad jurídica de los ciudadanos. Así como
En el municipio de Choloma
el fortalecimiento de los valores morales y cívicos
en la sociedad.

15

En los centros escolares y
programas de asistencia
En
los
municipios
Promover la formación humano social a todos los
social
así
como
de La población total de la R01
Industrializados y las grandes
grupos sociales sin importar, sexo, religión y
formación de capacidades Valle de Sula 2, 028,063
ciudades de la R01 Valle de
diversidad sexual.
en
las
Organizaciones habitantes.
Sula
Comunitarias
e
Instituciones del Estado.

7

20

Ampliación y
Mejoramiento
del Sistema de
Salud Publica
de la R01 Valle
de Sula

Ampliación de los servicios de Hospital de El
Progreso.

29,790,000.00

3

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

En los centros escolares y
programas de asistencia
En
los
municipios
social
así
como
de La población total de la R01
Industrializados y las grandes
formación de capacidades Valle de Sula 2, 028,063
ciudades de la R01 Valle de
en
las
Organizaciones habitantes.
Sula
Comunitarias
e
Instituciones del Estado.

Sistema
de
Ciudadana

Población
total
de
Honduras, y focalizado en
Seguridad los municipios de mayor
incidencia criminal de la
R01, San Pedro Sula,
Choloma y El Progreso.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos.
Obj 02: Una Honduras que se desarrolla en democracia,
con seguridad y sin violencia.
Obj 04: Un Estado
Moderno, trasparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 06: Seguridad como requisito del
desarrollo.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos.

Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Promover la formación humano social a todos los
Las redes de Mujeres y las 1,039,789 Mujeres que
En todos los Municipios de la
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
grupos sociales sin importar, sexo, religión y
Oficinas Municipales de la conforman la población d de
Región Valle de Sula
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
diversidad sexual.
Mujer
la R01 Valle de Sula
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos.
Mejoramiento de las condiciones de salud de la
R01 Valle de Sula que van desde la ampliación de
Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
la cobertura, mejoramiento en la calidad de
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
atención y prestación de servicios especializados
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
en medicina, general, hospitalaria, atención
En todas las seccionales de La población total de la R01 eficiente
y
competitivo.
especializada y psiquiátrica. Así como el En todos los Municipios de la
Salud de la R01 Valle de Valle de Sula 2, 028,063 Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
mejoramiento de las condiciones de sanidad Región Valle de Sula
Sula
habitantes.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
social en tema de saneamiento básico, manejo de
mejora
de
las
condiciones
de
vida.
vectores
e
implementación
de
cercos
Meta 1.4: Alcanzar el 95% de cobertura de salud en
epidemiológicos ante enfermedades remanentes y
todos los niveles del sistema.
permanentes y la descentralización paulatina de
los procesos de compra de medicamentos.
Mejoramiento de las condiciones de salud de la
R01 Valle de Sula que van desde la ampliación de
la cobertura, mejoramiento en la calidad de
atención y prestación de servicios especializados
en medicina, general, hospitalaria, atención
especializada y psiquiátrica. Así como el En el Municipio
mejoramiento de las condiciones de sanidad Progreso
social en tema de saneamiento básico, manejo de
vectores
e
implementación
de
cercos
epidemiológicos ante enfermedades remanentes y
permanentes y la descentralización paulatina de
los procesos de compra de medicamentos.

de

300,000 habitantes de forma
directa en los municipios de
Tela, Santa Rita, Santa Rita,
Sector Salud bajo el
El
San Manuel, Morazán y El
régimen
Hospitalario
Negrito,
ampliando
el
especializado
servicio
en
áreas
especializadas a personas de
estratos medio-bajo

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejora
de
las
condiciones
de
vida.
Meta 1.4: Alcanzar el 95% de cobertura de salud en
todos los niveles del sistema.
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Sector

Nombre de Actuación

Mejoramiento
de
las
condiciones
infraestructurales del Centro de Rehabilitación
Nutricional Santa Ana en el Negrito Yoro.

Ampliación y
Mejoramiento
del Sistema de
Salud Publica
de la R01 Valle
de Sula

Trasformación del Centro Comunitario de Salud
Metal San Juan de Dios, en un Hospital
Regional de atención Psiquiátrica dentro de la
R01 Valle de Sula.

Estructuración de Centros de Producción de
material didáctico en cada distrito de Educación
de las R01 Valle de Sula.

Costo Total (LPS )

12,762,750.00

31,746,520.00

20,520,000.00

Duración del
proyecto (Años)

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

4

Mejoramiento de las condiciones de salud de la
R01 Valle de Sula que van desde la ampliación de
la cobertura, mejoramiento en la calidad de
atención y prestación de servicios especializados
en medicina, general, hospitalaria, atención
especializada y psiquiátrica. Así como el
El Negrito Yoro
mejoramiento de las condiciones de sanidad
social en tema de saneamiento básico, manejo de
vectores
e
implementación
de
cercos
epidemiológicos ante enfermedades remanentes y
permanentes y la descentralización paulatina de
los procesos de compra de medicamentos.

Sector
de
Salud
especializado y de manejo
de la Seguridad Alimentaria
Nutricional
de
los
municipios de la R01 Valle
de Sula.

390,000 habitantes de los
municipios de El Negrito,
Santa Rita, Morazán y El
Progreso. Así como otros
municipios
de
Yoro,
Comayagua y Francisco
Morazán

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejora
de
las
condiciones
de
vida.
Meta 1.4: Alcanzar el 95% de cobertura de salud en
todos los niveles del sistema.

5

Mejoramiento de las condiciones de salud de la
R01 Valle de Sula que van desde la ampliación de
la cobertura, mejoramiento en la calidad de
atención y prestación de servicios especializados
en medicina, general, hospitalaria, atención
especializada y psiquiátrica. Así como el
San Pedro Sula
mejoramiento de las condiciones de sanidad
social en tema de saneamiento básico, manejo de
vectores
e
implementación
de
cercos
epidemiológicos ante enfermedades remanentes y
permanentes y la descentralización paulatina de
los procesos de compra de medicamentos.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
1.5 millones de personas de
Sector Salud en el manejo
eficiente
y
competitivo.
las áreas urbanas de 0.6
Hospitalario Especializado
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
millones en las áreas
y Psiquiátrico.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
rurales.
mejora
de
las
condiciones
de
vida.
Meta 1.4: Alcanzar el 95% de cobertura de salud en
todos los niveles del sistema.

3

Potenciar la Nueva Ley Fundamental de la
Educación e impulsar la educación técnica
superior
para
el
desarrollo
industrial,
estableciendo alianzas estratégicas con redes
regionales
universitarias
e
instituciones
financieras nacionales e internacionales en pro del
fortalecer el sistema educativo oficial para lograr
una educación integral e incluyente dentro de la
R01 Valle Sula. Promoviendo la competencia
técnica y tecnológica como medidas económicas
para desarrollar la capacidad productiva.

Educación en el sector
formal y de equipamiento
didáctico para los centros
educativos del sistema
público de la R01 Valle de
Sula y del País en General.

20

Potenciar la Nueva Ley Fundamental de la
Educación e impulsar la educación técnica
superior
para
el
desarrollo
industrial,
estableciendo alianzas estratégicas con redes
regionales
universitarias
e
instituciones
financieras nacionales e internacionales en pro del En la R01 Valle de Sula
fortalecer el sistema educativo oficial para lograr
una educación integral e incluyente dentro de la
R01 Valle Sula. Promoviendo la competencia
técnica y tecnológica como medidas económicas
para desarrollar la capacidad productiva.

Estrategia
Mejoramiento
educación en el
sistema formal e
informal
Establecer un sistema de becas para alumnos
del área rural, provenientes de hogares de
escasos recursos económicos, para que puedan
completar el 9º grado, en coordinación con las
Municipalidades y Mancomunidades

47,251,874.58

Objetivo

Localización

En 4 municipios estratégicos
de la R01 Valle de Sula,
específicamente 1 municipio
por sub-región.

La población total de la R01
Valle de Sula 2, 028,063
habitantes. Y la población
total estudiantil de estado de
Honduras

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
20,000 alumnos de las áreas
Sistema
de
Educación
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
rurales
con
excelencia
Pública localizado en las
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
académica y que poseen
Áreas Rurales
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
problemas económicos.
emancipación social.

4

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGION 01

Sector

Nombre de Actuación

Creación de Centros de Formación técnica
focalizadas a los sectores económicos y
financieros más amplios y pujantes de las R01
(Industria, ganadería, turismo, producción
agroindustrial etc.)

Mejoramiento de la Infraestructura educativa
en todos sus niveles en el sistema públicos
nacional de la R01 Valle de Sula.

Formación Continua educativa para el
desarrollo
de
capacidades
Científicas
Tecnológicas
mediante
laboratorios
computacionales en las escuelas públicas.

Tecnología de
Informática y
Comunicación
TIC's

Capacitación al Docente en Habilidades
Técnicas, Audiovisuales, Tecnológicas y
Científicas en todos los niveles del Sistema
educativo.

Construcción de Centro Comunitario de
Conocimiento y Comunicación y asignación
presupuestaria

Costo Total (LPS )

64,646,400.00

2,081,274,261.49

126,004,998.89

12,600,499.89

27,949,680.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

4

Potenciar la Nueva Ley Fundamental de la
Educación e impulsar la educación técnica
superior
para
el
desarrollo
industrial,
estableciendo alianzas estratégicas con redes
regionales
universitarias
e
instituciones
financieras nacionales e internacionales en pro del
fortalecer el sistema educativo oficial para lograr
una educación integral e incluyente dentro de la
R01 Valle Sula. Promoviendo la competencia
técnica y tecnológica como medidas económicas
para desarrollar la capacidad productiva.

Formación
técnica
En 4 municipios estratégicos especializada formal e
La población total de la R01
de la R01 Valle de Sula, informal, fortalecimiento de
Valle de Sula 2, 028,063
específicamente 1 municipio las capacidades de las
habitantes.
por sub-región.
Organizaciones
Comunitarias de Base

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 09:
Estabilidad macroeconómica como fundamento del
Ahorro interno

10

Potenciar la Nueva Ley Fundamental de la
Educación e impulsar la educación técnica
superior
para
el
desarrollo
industrial,
estableciendo alianzas estratégicas con redes
regionales
universitarias
e
instituciones
Sector educativo en todos La población total de la R01
En todos los municipio de la
financieras nacionales e internacionales en pro del
los niveles ya sea formal o Valle de Sula 2, 028,063
R01 Valle de Sula
fortalecer el sistema educativo oficial para lograr
informal
habitantes.
una educación integral e incluyente dentro de la
R01 Valle Sula. Promoviendo la competencia
técnica y tecnológica como medidas económicas
para desarrollar la capacidad productiva.

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.

20

Mejorar las capacidades técnicas y científicas en
el sistema educativo nacional, así como acceso a
En el sistema educativo
Toda
la
población
sistemas de comunicación y conocimientos En todos los municipio de la nacional y en especial en las
estudiantil
del
sector
tecnológicos a la población en general, mediante R01 Valle de Sula
escuelas ubicadas en las
publico nacional
el fortalecimiento de las TIC’s en los municipios
zonas de difícil acceso vial.
de la R01 Valle de Sula.

20

Mejorar las capacidades técnicas y científicas en
el sistema educativo nacional, así como acceso a
Sistema educativo nacional,
Toda
la
población
sistemas de comunicación y conocimientos En todos los municipio de la en
la
formación
de
estudiantil
del
sector
tecnológicos a la población en general, mediante R01 Valle de Sula
capacidades de los docentes
publico nacional
el fortalecimiento de las TIC’s en los municipios
en todos los niveles.
de la R01 Valle de Sula.

3

Mejorar las capacidades técnicas y científicas en
el sistema educativo nacional, así como acceso a
Acceso a la tecnología y
sistemas de comunicación y conocimientos En todos los municipio de la comunicación para todos los
tecnológicos a la población en general, mediante R01 Valle de Sula
grupos sociales de la R01
el fortalecimiento de las TIC’s en los municipios
Valle de Sula.
de la R01 Valle de Sula.

40 Centros Comunitarios de
Conocimiento
t
Comunicación. 4 anuales
con u presupuesto de

Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos
Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos
Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos

5
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Sector

Nombre de Actuación

Formación Continua Educativa para el
Desarrollo
de
Capacidades
Científicas
Tecnológicas
mediante
laboratorios
computacionales en las escuelas públicas.

Construcción Segunda etapa del edificio de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Regional de El Progreso.

TOTAL

Costo Total (LPS )

94,503,749.16

46,585,000.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

20

Mejorar las capacidades técnicas y científicas en
el sistema educativo nacional, así como acceso a
En el sistema educativo
Toda
la
población
sistemas de comunicación y conocimientos En todos los municipio de la nacional y en especial en las
estudiantil
del
sector
tecnológicos a la población en general, mediante R01 Valle de Sula
escuelas ubicadas en las
publico regional
el fortalecimiento de las TIC’s en los municipios
zonas de difícil acceso vial.
de la R01 Valle de Sula.

2

300, 000 habitantes en
forma directa en los
Sistema educativo nacional, Municipios del El Progreso,
en
la
formación
de Tela, Santa Rita, San
capacidades
Manuel, El Negrito y
Morazán. a personas de
estratos alto-medio-bajo

Mejorar las capacidades técnicas y científicas
para la población universitaria de municipios El Progreso
cercanos a El Progreso.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos
Obj.1: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 04: Un estado moderno, transparente, responsable,
eficiente
y
comprensivo
Lineamiento 01: Desarrollo sostenible de la población.
Lineamiento 04: Educación y cultura como medios de
emancipación social.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos

8,573,658,413.41

Elaboración RegioPlan

Tabla 2 Proyectos de Inversión Dimensión Ambiental

Sector

Nombre de Actuación

Costo Total (LPS )

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

DIMENSION TERRITORIAL 2: BIOFISICO (AMBIENTAL)

Manejo de
Áreas
Protegidas.

Establecer estudios de biodiversidad en cada uno
de las AP’s mediante un diagnostico de hábitat de
las especies que a su vez fomente la potenciación
del ecoturismo de las AP's.

9102,500.00

3

Mejorar las condiciones de las AP’s (Áreas
Protegidas) de la R01 Valle de Sula, esto
Áreas
de
Estudios
mediante la coordinación de las comanejadoras,
especializados
en
ONGs e instituciones del estado en cargada del
La población total de la R01
Las 12 Áreas Protegidas de la biodiversidad para las 12
manejo de los recursos naturales. Lo que
Valle de Sula 2, 028,063
R01 Valle de Sula.
áreas protegidas que se
garantizar la preservación de la biodiversidad
habitantes.
encuentran dentro de la R01
en la flora y fauna así como el mantenimiento
Valle de Sula
de los ecosistemas naturales que se encuentran
dentro de las mismas.

Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
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Sector

Nombre de Actuación

Ampliación y Delimitación física de las AP’s

Contratación de consultor para la creación de
política ambiental.

Estructuración
e
Implementación
Fortalecer a la ZMVS con unidad técnica
de leyes y
ejecutara ambiental.
disposiciones
legales
Ambientales

Elaboración del diagnóstico actual de las
instituciones involucradas y elaboración de
manuales de procedimientos

Costo Total (LPS )

7326,120.00

1440,000.00

11752,317.50

1000,000.00

Duración del
proyecto (Años)

5

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Mejorar las condiciones de las AP’s (Áreas
Protegidas) de la R01 Valle de Sula, esto
Áreas
de
Estudios
mediante la coordinación de las comanejadoras,
especializados
en
ONGs e instituciones del estado en cargada del
La población total de la R01
Las 12 Áreas Protegidas de la biodiversidad para las 12
manejo de los recursos naturales. Lo que
Valle de Sula 2, 028,063
R01 Valle de Sula.
áreas protegidas que se
garantizar la preservación de la biodiversidad
habitantes.
encuentran dentro de la R01
en la flora y fauna así como el mantenimiento
Valle de Sula
de los ecosistemas naturales que se encuentran
dentro de las mismas.

1

Promover el ordenamiento del marco
En los aspectos ambientales
La población total de la R01
regulatorio legal ambiental nacional, aplicado a En todo el municipio de la y
biofísicos
de
los
Valle de Sula 2, 028,063
la R01, mediante la creación de una política R01 Valle de Sula
municipios de la R01 Valle
habitantes.
ambiental regional
de Sula

4

Promover el ordenamiento del marco
regulatorio legal ambiental nacional, aplicado a
San Pedro Sula
la R01, mediante la creación de una política
ambiental regional

Fortalecimiento
Institucional de la ZMVS, y
mejoramiento
de
las La población total de la R01
capacidades técnicas y Valle de Sula 2, 028,063
especializadas en el tema de habitantes.
manejo racional de los
recursos naturales

Fortalecimiento de capacidades institucionales
para lograr una gestión ambiental integral de la R01 Valle de Sula
R01 Valle de Sula

Investigación
socialambiental, así como las
relaciones
inter- La población total de la R01
institucionales
entre Valle de Sula 2, 028,063
organizaciones que trabajan habitantes.
en el tema de gestión
ambiental

1

Estructuración
e
Implementación Contratación de consultoría para socializar con
empresarios el pago de bienes y servicios
de leyes y
ambientales.
disposiciones
legales
Ambientales

1890,000.00

2

Promover la responsabilidad social y ambiental
R01 Valle de Sula
empresarial.

Empresa privada y sector
social-ambiental
empresarial. Investigación y La población total de la R01
fortalecimiento institucional Valle de Sula 2, 028,063
en el tema de manejo habitantes.
racional de los recursos
naturales.

Formación,
Capacitación
Contratación de consultoría para la elaboración de
técnica
un Plan de identificación y vocación y uso de
ambiental y uso
suelo.
adecuado de la
Tierra

13990,854.17

5

Identificar y definir la vocación y el uso del
suelo en la R01 bajo la ley general de R01 Valle de Sula
ordenamiento territorial.

Uso de suelo y vocación
La población total de la R01
forestal y agrícola. Manejo
Valle de Sula 2, 028,063
racional de los recursos
habitantes.
naturales.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
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Sector

Nombre de Actuación

Estrategia de
Control y
Gestión de
Riesgo y
Adaptación al
Cambio
Climático

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático

Implementación de talleres técnicos rurales que
brinden conocimientos para el aprovechamiento
Sostenible y racional de los recursos naturales
(Bosque, recursos Hídricos, arios, AP's etc.)

22319,397.88

12

Formación
técnica
especializada
formal e
Identificar y definir la vocación y el uso del
La población total de la R01
En todos los Municipios de la informal, fortalecimiento de
suelo en la R01 bajo la ley general de
Valle de Sula 2, 028,063
Región Valle de Sula
las capacidades de las
ordenamiento territorial.
habitantes.
Organizaciones
Comunitarias de Base

Fortalecimiento de las capacidades humanas y
técnica de las UMAs y DEMAs

26862,440.00

5

Identificar y definir la vocación y el uso del
UMAS y DEMAs en cada
En todos los Municipios de la
Las Municipalidades de las
suelo en la R01 bajo la ley general de
uno de los municipios d de
Región Valle de Sula
R01 Valle de Sula.
ordenamiento territorial.
la R01 Valle de Sula

5

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
contingencia con la finalidad de reducir los
Vulnerabilidad ambiental y
La población total de la R01
daños en el sector productivo, vial y residencial. En todos los Municipios de la social de los municipios de
Valle de Sula 2, 028,063
Así como el fortalecimiento de las Región Valle de Sula
la R01. Fortalecimiento
habitantes.
organizaciones comunitarias que trabajan en
institucional estatal y local.
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

15

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
contingencia con la finalidad de reducir los
Vulnerabilidad ambiental y
La población total de la R01
daños en el sector productivo, vial y residencial. En todos los Municipios de la social de los municipios de
Valle de Sula 2, 028,063
Así como el fortalecimiento de las Región Valle de Sula
la R01. Fortalecimiento
habitantes.
organizaciones comunitarias que trabajan en
institucional estatal y local.
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático

10

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
Manejo racional de los
contingencia con la finalidad de reducir los
recursos
naturales
y La población total de la R01
daños en el sector productivo, vial y residencial. En todos los Municipios de la
protección de las zonas Valle de Sula 2, 028,063
Así como el fortalecimiento de las Región Valle de Sula
productoras
de
agua habitantes.
organizaciones comunitarias que trabajan en
potable.
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático

Fortalecimiento de las organizaciones municipales
y comunitarias que trabajan el tema de gestión de
desastres naturales y vulnerabilidad ambiental
(COE y COMDE).

Estrategia de
Control y
Gestión de
Riesgo y
Adaptación al
Cambio
Climático

Costo Total (LPS )

Elaboración de guías y manuales para adaptación
del cambio climático

Manejo ambiental sostenible de las microcuencas
productoras de agua potable

83945,125.00

19063,489.02

456974,537.17

8
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Sector

Nombre de Actuación

Manejo integral de desechos sólidos de la Región
Valle de Sula generando energía eléctrica a través
del gas que produce la basura

Apoyo
al
Estudio
de
Factibilidad
e
implementación del Proyecto de Generación de
energía a partir del manejo y aprovechamiento de
los desechos sólidos en la Región

Establecimiento de 50 Fincas Humanas Eco
sostenibles en la Zona de Reserva del Merendón

Proyecto Planta de tratamiento de vertidos de la
Ciudad de San Pedro Sula; Sector Chotepe, Sector
Rivera Hernández y Sector Cofradía

Elaborar Plan maestro de agua potable y
saneamiento básico regional.

Estrategia de
Control y
Gestión de
Riesgo y
Adaptación al
Cambio
Climático

Dezasolvamiento de Ríos Ulúa y Chamelecón

Costo Total (LPS )

2789875,246.88

10000,000.00

5000,000.00

500000,000.00

6300,000.00

100250,100.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

5

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
Manejo racional de los
contingencia con la finalidad de reducir los
recursos
naturales
y La población total de la R01
daños en el sector productivo, vial y residencial. En todos los Municipios de la
protección de las zonas Valle de Sula 2, 028,063
Así como el fortalecimiento de las Región Valle de Sula
productoras
de
agua habitantes.
organizaciones comunitarias que trabajan en
potable.
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

1

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
Manejo racional de los
contingencia con la finalidad de reducir los
recursos
naturales
y La población total de la R01
daños en el sector productivo, vial y residencial. En todos los Municipios de la
protección de las zonas Valle de Sula 2, 028,063
Así como el fortalecimiento de las Región Valle de Sula
productoras
de
agua habitantes.
organizaciones comunitarias que trabajan en
potable.
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

3

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
contingencia con la finalidad de reducir los
daños en el sector productivo, vial y residencial.
San Pedro Sula
Así como el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias que trabajan en
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

Manejo racional de los
recursos
naturales
y La población total de la R01
protección de las zonas Valle de Sula 2, 028,063
productoras
de
agua habitantes.
potable.

1

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
contingencia con la finalidad de reducir los
daños en el sector productivo, vial y residencial.
San Pedro Sula
Así como el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias que trabajan en
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

Manejo racional de los
recursos
naturales
y La población total de la R01
protección de las zonas Valle de Sula 2, 028,063
productoras
de
agua habitantes.
potable.

2

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
Áreas Rurales y pericontingencia con la finalidad de reducir los
urbanas de los municipios
daños en el sector productivo, vial y residencial. En todos los Municipios de la de la R01 Valle de Sula,
Así como el fortalecimiento de las Región Valle de Sula
viviendas sin acceso a agua
organizaciones comunitarias que trabajan en
potable y servicios de
pro de la reducción de los efectos de los
saneamiento básico
desastres naturales.

El 31.1 de viviendas sin
acceso agua potable y el
29.2% de las viviendas sin
accesos a servicios de
saneamiento. Y la población
total de la R01 Valle de
Sula.

2

Reducir la vulnerabilidad ambiental y social, así
como el fortalecimiento de las medidas de
contingencia con la finalidad de reducir los
daños en el sector productivo, vial y residencial.
Puerto Cortés
Así como el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias que trabajan en
pro de la reducción de los efectos de los
desastres naturales.

Habitantes de asentamientos
cercanos a la línea de playa

Zonas de playa

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 03: Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático
Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejorar
de
las
condiciones
de
vida.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático.
Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 05: Salud como fundamento para la
mejorar
de
las
condiciones
de
vida.
Lineamiento 07: Desarrollo regional, recursos naturales
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Sector

Nombre de Actuación

Costo Total (LPS )

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
y ambientales.
Lineamiento
11: Adaptación y Mitigación al cambio climático.

Elaboración RegioPlan
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Tabla 3 Proyectos de Inversión Dimensión Cultural

Sector

Nombre de Actuación

Costo Total (Lempiras )

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

DIMENSION TERRITORIAL 3: CULTURAL

Organización de red de voluntarios para promover
el fomento de valores patrios, cívicos y morales

Estructuración de Escuelas de Arte y fomento a los
deportes

Estrategia de
Promoción y
rescate de los
Valores
morales,
costumbres,
tradiciones,
étnicas y
municipales y
Regionales y
la
recuperación
de espacios
culturales.

Estrategia de mejoramiento en el ornato de los
parques de la R01

Fomento y difusión de los elementos culturales y
tradicionales, municipales y regionales

Fortalecimiento de tradiciones, costumbres y
folclore regional.

Construcción y Mejoramiento de las casas de la
Cultura de la R01 Valle de Sula

11,241,951.60

226,303,829.18

407,284,028.52

49,308,641.67

49,308,641.67

32,967,540.00

6

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
Centros
Educativos
y La población total de la R01
En todos los Municipios de
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
espacios de participación Valle de Sula 2, 028,063
la Región Valle de Sula
preservar de forma tangible e intangible las
Social y Pública.
habitantes.
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.

6

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
Fomento de la Cultura y
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
La población total de la R01
En todos los Municipios de desarrollo
artístico
y
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
Valle de Sula 2, 028,063
la Región Valle de Sula
deportivo de la R01 Valle de
preservar de forma tangible e intangible las
habitantes.
Sula
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Objetivo 04: Un estado, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.

12

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
Espacios de
En todos los Municipios de
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
convivencia
la Región Valle de Sula
preservar de forma tangible e intangible las
cultural
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.

15

15

5

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
preservar de forma tangible e intangible las
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.
Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
preservar de forma tangible e intangible las
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.
Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
preservar de forma tangible e intangible las
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.

recrean
Social

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
y La población total de la R01 sana, con un sistema consolidado de previsión social.
y Valle de Sula 2, 028,063 Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
habitantes.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.

Rescate de los valores
cultuales, costumbres y La población total de la R01
En todos los Municipios de
tradiciones
verbales
y Valle de Sula 2, 028,063
la Región Valle de Sula
tangibles de cada uno de los habitantes.
municipios

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.

Rescate de los valores
cultuales, costumbres y La población total de la R01
En todos los Municipios de
tradiciones
verbales
y Valle de Sula 2, 028,063
la Región Valle de Sula
tangibles de cada uno de los habitantes.
municipios

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
Casas de la
Cultura La población total de la R01 sana, con un sistema consolidado de previsión social.
En todos los Municipios de
existentes dentro de la R01 Valle de Sula 2, 028,063 Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
la Región Valle de Sula
y aquellas por estructurar.
habitantes.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.
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Sector

Nombre de Actuación

Proyecto de Restauración de vivienda patrimonial
en los municipios de la R01 Valle de Sula.

Sistematización de patrimonio cultural tangible e
intangible en los municipios de la R01.

Proyecto de grupos juveniles de bailes artísticos y
culturales.

Proyecto de Iniciativas Culturales y Desarrollo
para Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes ,
grupos culturales establecidos

Restauración de iglesias y su interpretación

TOTAL

Costo Total (Lempiras )

218,806,539.80

56,702,249.50

50,401,999.55

56,702,249.50

26,862,440.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

10

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
Rescate de los elementos y
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
En todos los Municipios de monumentos históricos en
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
la Región Valle de Sula
cada uno de los municipio
preservar de forma tangible e intangible las
de la R01 Valle de Sula
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.

20

Recate de los valores culturales, costumbres y
Rescate de las tradiciones
tradiciones municipales y regionales, así como el
orales que trascurren de
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
La población total de la R01
En todos los Municipios de generación en generación y
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
Valle de Sula 2, 028,063
la Región Valle de Sula
la
preservación
de
preservar de forma tangible e intangible las
habitantes.
costumbres y monumentos
costumbres y tradiciones de cada una de los
históricos.
asentamientos poblaciones.

20

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
Implementación de valores
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
culturales y tradicionales en
En todos los Municipios de
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
los jóvenes, así como
la Región Valle de Sula
preservar de forma tangible e intangible las
opciones
de desarrollo
costumbres y tradiciones de cada una de los
cultural.
asentamientos poblaciones.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
De forma directa toda la
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
población estudiantil y
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
académica de la R01 Valle
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
de Sula
emancipación Social.

20

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
Implementación de valores
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
culturales y tradicionales en
En todos los Municipios de
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
los jóvenes, así como
la Región Valle de Sula
preservar de forma tangible e intangible las
opciones
de desarrollo
costumbres y tradiciones de cada una de los
cultural.
asentamientos poblaciones.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
De forma directa toda la
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
población estudiantil y
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
académica de la R01 Valle
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
de Sula
emancipación Social.

5

Recate de los valores culturales, costumbres y
tradiciones municipales y regionales, así como el
rescate de las áreas públicas abiertas de recreación
Templos religiosos con
En todos los Municipios de
y las casas de la cultura. Con la finalidad de
valor histórico y áreas de
la Región Valle de Sula
preservar de forma tangible e intangible las
recreación.
costumbres y tradiciones de cada una de los
asentamientos poblaciones.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
20 iglesias y diversas áreas
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
de recreación, por lo que se
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
beneficia a toda la R01
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
Valle de Sula.
emancipación Social.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
De forma directa toda la
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
población estudiantil y
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
académica de la R01 Valle
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
de Sula
emancipación Social.

Obj. 01: Una Honduras sin pobreza extrema educada y
sana, con un sistema consolidado de previsión social.
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04: Educación Y cultura como medios de
emancipación Social.

1,185,890,110.98

Elaboración RegioPlan
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Tabla 4 Proyectos de Inversión Dimensión Económica

Sector

Nombre de Actuación

Costo Total (Lempiras )

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

Trasporte terrestre, ario y marítimo, y prestación de servicios público,
carga y exportación de bienes y servicios.

Seguridad Jurídica e Inversión Nacional e
Internacional

DIMENSION TERRITORIAL 4: ECONOMICA.

Establecer Superintendencia
sobre la seguridad Jurídica

publico privada

Buro de vigilancia Jurídica de las Gestión
Empresarial, que promueva la seguridad en la
inversión y la vigilancia de las Buenas Prácticas
Empresariales.

4,369,200.00

3

Promover la seguridad jurídica como pilar
Sistema de Legislación La población total de la R01
En el Municipio de San
fundamental para la inversión y generación de
económica para le inversión Valle de Sula 2, 028,063
Pedro Sula
empleo
pública y Privada
habitantes.

4,369,200.00

3

Promover la seguridad jurídica como pilar
Sistema de Legislación La población total de la R01
En toda la R01 Valle de
fundamental para la inversión y generación de
económica para le inversión Valle de Sula 2, 028,063
Sula
empleo
pública y Privada
habitantes.

Sistema de trasporte Vial y La población total de la R01
prestación de servicios Valle de Sula 2, 028,063
urbano
habitantes.

Desarrollo de un sistema de transporte Público
rápido en la Zona Metropolitana del Valle de Sula

293,044,800.00

5

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
ZMVS
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Desarrollo de un Metro urbano por las principales
carreras del ZMVS que se conecte a la mega
terminal de San Pedro Sula.

273,000,000.00

2

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
ZMVS
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Sistema de trasporte Vial y La población total de la R01
prestación de servicios Valle de Sula 2, 028,063
urbano
habitantes.

Finalización del Corredor Logístico hasta Puerto
Cortes.

8,332,858,800.00

5

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los San Pedro Sula, La Lima,
servicios de exportación y prestación de servicios Choloma y Puerto Cortes
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Condiciones
viales
y
La población total de la R01
fomento a la iniciativa de
Valle de Sula 2, 028,063
exportación y trasporte de
habitantes.
carga, y vehicular

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj.
4: Un estado Moderno, transparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento.
8: Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen de país, desarrollo de sectores
productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Boj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos
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Sector

Nombre de Actuación

Finalización del Corredor Turístico La Barca- El
Progreso-Tela

Construcción del Puente la Regina en el Rio
Cuyamel del Valle de Oloman.

Reconstrucción y ampliación de carretera a
occidente en el tramo que conecta el Municipio de
San Pedro sula y Quimistán con la Región 16
Patepluma

Reconstrucción y ampliación por tramos de la
carretera de el cruce de la CA5 con San Antonio
de cortes hasta el municipio de Las Vegas Santa
Barbará, pasando por Rio Lindo y San Buena
Ventura en San francisco de Yojoa.

Reconstrucción y ampliación de carretera a la
Región de la Cordillera de Nombre de Dios (Yoro,
Yoro) en el tramo que la conecta desde el
Municipio de Santa Rita de Yoro, pasando por los
Municipios de El Negrito y Morazán

Costo Total (Lempiras )

3,000,000,000.00

52,800,000.00

2,983,200.00

465,850,000.00

598,500,000.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

2

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los Municipios de Santa Rita, El
servicios de exportación y prestación de servicios Progreso y Tela
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Condiciones
viales
y
La población total de la R01
fomento a la iniciativa de
Valle de Sula 2, 028,063
exportación y transporte de
habitantes.
carga, vehicular y turistas

1

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
Valle de Oloman
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

La población total de la R01
Transporte vial, y obras de
Valle de Sula 2, 028,063
mitigación de Obras.
habitantes.

2

Población aproximada por
región:
R-1;
766,839
(MUNICIPIOS DE San
Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
Condiciones
viales
y
Pedro Sula y Quimistán) R(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los San Pedro Sula, Quimistán y fomento a la iniciativa de
3; 604,575 R-14; 195,074
servicios de exportación y prestación de servicios Petoa
transporte
de
personas
R-16; 410,444, sin embargo
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.
(turistas) y mercancías
el tráfico vehicular y la
población flotante der esta
área es mucho mayor

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

3

Pobladores
de
los
municipios de San Antonio
de Cortes, San Francisco de
Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
Condiciones
viales
y Yojoa y Las Vegas Santa
San Antonio de Cortés, Las
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
fomento a la iniciativa de Bárbara
directamente
Vegas, San Francisco de
servicios de exportación y prestación de servicios
transporte
de
personas (55919
hab)
y
los
Yojoa
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.
(turistas) y mercancías
pobladores de Santa Cruz de
Yojoa
y
Pimienta
indirectamente
(31625+84339 hab)

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

3

Pobladores
de
los
municipios de Santa Rita de
Condiciones
viales
y
Yoro, El Negrito y Morazán
fomento a la iniciativa de
de la Región No 1 ( 108671)
transporte
de
personas
y El Progreso (224895
(turistas) y mercancías
hab)la Región Cordillera de
Nombre de Dios

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

Municipios de Santa Rita de
Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
Yoro, El Negrito y Morazán
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
de la Región No 1 y la
servicios de exportación y prestación de servicios
Región
Cordillera
de
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.
Nombre de Dios
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Sector

Nombre de Actuación

Desarrollo de Proyecto de Infraestructura
Productiva Sector 3 específicamente en Obras de
construcción y mejoramiento de canalizaciones,
reconstrucción de bordos

Construcción de una terminal de Contenedores en
Potrerillos.

Estudio Final y Construcción del Libramiento
Vehicular
Regional-Integral
del
Corredor
Logístico (Canal Seco) de Alivio a las Áreas
Urbanas de las ciudades de Choloma, San Pedro,
Sula, La Lima, San Manuel y Villa Nueva

Construcción de un acceso diferenciado de 5 kms.
Para la salida y entrada de tráfico de carga de la
Empresa Nacional Portuaria (ENP) de Puerto
Cortes.

Construcción de la terminal de carga pesada con
destino al puerto con el fin de regular el tráfico
pesado que será manejado por la ENP en
complemento a la construcción del canal Logístico
(Canal Seco).

Costo Total (Lempiras )

106,480,000.00

819,000,000.00

8,942,742,900.00

278,330,000.00

674,691,361.34

Duración del
proyecto (Años)

5

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Pobladores
de
los
Municipios: Negrito, Santa
municipios de Negrito,
Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte Rita, San Manuel, El
Infraestructuras
de Santa Rita, San Manuel, El
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los Progreso, Potrerillos, San
mitigación y apoyo a los Progreso, Potrerillos, San
servicios de exportación y prestación de servicios Pedro Sula, Lima, Progreso,
procesos productivos
Pedro Sula, Lima, Progreso,
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.
Puerto Cortes, El Negrito,
Puerto Cortes, El Negrito,
Tela, Choloma
Tela, Choloma

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
El sector económico de ambiental.
Obj. 4: Un
Exportación e importación
exportación y de prestación estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
de productos y servicios
de servicios.
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

2

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
Potrerillos
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

4

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
Condiciones
viales
y
La población total de la R01 ambiental.
Obj. 4: Un
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los San Pedro Sula, La Lima, fomento a la iniciativa de
Valle de Sula 2, 028,063 estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
servicios de exportación y prestación de servicios Choloma y Puerto Cortes
exportación y trasporte de
habitantes.
competitivo.
Lineamiento. 8:
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.
carga, y vehicular
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

1

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
Puerto Cortes
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
El sector económico de ambiental.
Obj. 4: Un
Exportación y mejoramiento
exportación y de prestación estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
vial
de servicios.
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
Puerto Cortes
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
El sector económico de ambiental.
Obj. 4: Un
Exportación y mejoramiento
exportación y de prestación estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
vial
de servicios.
competitivo.
Lineamiento. 8:
Infraestructura Productiva como motor de la actividad
económica.
Lineamiento 10: Competitividad,
imagen de país, desarrollo de sectores productivos

3
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Sector

Nombre de Actuación

Infraestructura Industrial y Productiva de la R01

Modernización del Sistema de Navegación aérea
del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda
Morales.

Costo Total (Lempiras )

6,683,040.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

4

Mejoramiento de la Infraestructura de Trasporte
(Terrestre, marítima y aérea), así como ampliar los
San Pedro Sula - La lima
servicios de exportación y prestación de servicios
Internacionales dentro de la R01 Valle de Sula.

Usuarios del aeropuerto e
Turismo, servicios aéreos, inversionistas y empresas
finanzas y economía.
que realizan sus actividades
dentro de la R01.

Energía limpia, y prestación
La población total de la R01
de servicios de energía
Valle de Sula 2, 028,063
eléctrica a toda la R01 Valle
habitantes.
de Sula.

Energía limpia, y prestación
La población total de la R01
de servicios de energía
Valle de Sula 2, 028,063
eléctrica a toda la R01 Valle
habitantes.
de Sula.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen de país, desarrollo de sectores
productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen de país, desarrollo de sectores
productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento 10:
Competitividad, imagen de país, desarrollo de sectores
productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos

Construcción de la Represa de Usos Múltiples El
Tablón.

3,220,000,000.00

5

Promover el desarrollo de la infraestructura de
energía limpia, y la ampliación de los distritos y R01 Valle de Sula
zonas de riego.

Construcción de las Represas de los Llanitos y
Jicatuyo.

4,200,000,000.00

5

Promover el desarrollo de la infraestructura de
energía limpia, y la ampliación de los distritos y R01 Valle de Sula
zonas de riego.

Desarrollo de Sistemas de Riego en áreas sujetas a
procesos de producción agrícola en la Región.

573,247,269.83

15

Promover el desarrollo de la infraestructura de
En toda la R01 Valle de
energía limpia, y la ampliación de los distritos y
Sistema productivo agrícola
Sula
zonas de riego.

Sector Productivo de cada
uno de los municipios de las
R01.

Brindar mayor apoyo al sector agrícola para el
mejoramiento de sus tierras, se generen mejorar a
los accesos, se apoye la comercialización de sus En toda la R01 Valle de
Sistema productivo agrícola
productos mediante la estructuración sostenible de Sula
cadenas consolidados y se brinde una clara
seguridad jurídica.

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
Sector Productivo de cada
competitivo.
Lineamiento.01:
uno de los municipios de las
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
R01.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos

Programa de Diversificación de cultivos

315,012,497.21

20
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Sector

Nombre de Actuación

Desarrollo de un proceso de reforma agraria y
tenencia de la tierra, equitativa, responsable y
sostenible.

Fortalecimiento a la Media y Pequeña
Empresa.

Capacitación y asistencia sostenible de los
procesos productivos.

Costo Total (Lempiras )

613,590,847.14

315,012,497.21

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

10

Brindar mayor apoyo al sector agrícola para el
mejoramiento de sus tierras, se generen mejorar a
Sistema productivo agrícola, La población total de la R01
los accesos, se apoye la comercialización de sus En toda la R01 Valle de
ganadero y de prestación de Valle de Sula 2, 028,063
productos mediante la estructuración sostenible de Sula
servicios
habitantes.
cadenas consolidados y se brinde una clara
seguridad jurídica.

20

Brindar mayor apoyo al sector agrícola para el
mejoramiento de sus tierras, se generen mejorar a
los accesos, se apoye la comercialización de sus
productos mediante la estructuración sostenible de
cadenas consolidados y se brinde una clara
seguridad jurídica.

En toda la R01 Valle de
Sula

Sistema productivo agrícola, La población total de la R01
ganadero y de prestación de
Valle de Sula 2, 028,063
servicios
habitantes.

Establecer cadenas de Valores consolidas

128,041,200.00

6

Brindar mayor apoyo al sector agrícola para el
mejoramiento de sus tierras, se generen mejorar a
Sistema productivo agrícola, La población total de la R01
los accesos, se apoye la comercialización de sus En toda la R01 Valle de
ganadero y de prestación de Valle de Sula 2, 028,063
productos mediante la estructuración sostenible de Sula
servicios
habitantes.
cadenas consolidados y se brinde una clara
seguridad jurídica.

Programa de Financiamiento Fiduciario a las
PYMES, y MIPYMEs legalmente establecidas
dentro de la R01 Valle de Sula.

431,625,147.56

10

Sustentabilidad de la pequeña empresa Cultural
Sector
MIPYMEs, La población total de la R01
emprendedora, mediante un mayor nivel de En toda la R01 Valle de
productivo y de prestación Valle de Sula 2, 028,063
innovación y tecnología en los productos y Sula
de servicios y bienes.
habitantes.
Servicios prestados por las PYMES y MIPYMES.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y
Gobernabilidad
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
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Sector

Nombre de Actuación

Estrategia de Fortalecimiento a las
Capacidades de Comercialización, distribución y
Venta de productos brindados por las MIPYMES

Establecimiento de Nuevas Cadenas de valor y
Nichos de Mercado.

Promoción de las Ferias y Exposiciones de
productos elaborados por las MIPYMEs en los
municipios.

Costo Total (Lempiras )

157,506,248.61

128,041,200.00

47,251,874.58

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

20

Sustentabilidad de la pequeña empresa Cultural
Sector
MIPYMEs, La población total de la R01
emprendedora, mediante un mayor nivel de En toda la R01 Valle de
productivo y de prestación Valle de Sula 2, 028,063
innovación y tecnología en los productos y Sula
de servicios y bienes.
habitantes.
Servicios prestados por las PYMES y MIPYMES.

6

Sector
MIPYMEs,
Sustentabilidad de la pequeña empresa Cultural
productivo y de prestación
La población total de la R01
emprendedora, mediante un mayor nivel de En toda la R01 Valle de de servicios y bienes y
Valle de Sula 2, 028,063
innovación y tecnología en los productos y Sula
comercialización
e
habitantes.
Servicios prestados por las PYMES y MIPYMES.
identificación de nichos de
mercado diversificados.

20

Sustentabilidad de la pequeña empresa Cultural
Sector
MIPYMES
emprendedora, mediante un mayor nivel de En toda la R01 Valle de
comercialización
innovación y tecnología en los productos y Sula
exposición de productos.
Servicios prestados por las PYMES y MIPYMES.

y La población total de la R01
y Valle de Sula 2, 028,063
habitantes.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
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Fortalecimiento empresaria e Institucional de las Organizaciones Vinculadas al desarrollo económico y financiero de la R01
Valle de Sula.

Sector

Nombre de Actuación

Fortalecimiento de las capacidades de las Cámaras
de Comercio y Gremiales del Sector Productivo en
los municipios de la R01.

Fundación y Sostenimiento de una Sede Comercial
y de Inteligencia de mercado.

Proyecto de Catastro y Regulación de propiedades
en los municipio que no han sido catastrados.

Costo Total (Lempiras )

58,366,843.97

15,315,300.00

134,312,200.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

10

Promover la Inversión Privada a través de diversos
Todos los miembros de las
Cámaras de Comercio y
programas y proyectos, donde se promueva las En todos los Municipios de
Cámara de Comercio y
agencia
técnicas
de
Seguridad Jurídica de cara a la mejorar del clima la R01 Valle de Sula.
Organizaciones
de
formación empresarial
de inversión nacional e Internacional.
formación empresarial

3

Promover la Inversión Privada a través de diversos
programas y proyectos, donde se promueva las
San Pedro Sula
Seguridad Jurídica de cara a la mejorar del clima
de inversión nacional e Internacional.

5

Promover la Inversión Privada a través de diversos
La población total de la R01
programas y proyectos, donde se promueva las
En todos los Municipios de Titulación y administración
Valle de Sula 2, 028,063
Seguridad Jurídica de cara a la mejorar del clima la R01 Valle de Sula.
de la tierra.
habitantes.
de inversión nacional e Internacional.

Comercialización
y
distribución de productos,
así como la instalación de
cadenas
de
valores
sostenibles.

El sector económico formal
e
informal
y
de
productividad agrícola y
ganadera.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental. Obj. 4: Un estado Moderno, transparente,
responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica. Lineamiento.7: Desarrollo
regional,
recursos
naturales
y
ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01:
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Lineamiento
02.
Democracia,
ciudadanía
y
Gobernabilidad.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos
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Sector

Nombre de Actuación

Subsidio económico para los productores y
ganaderos de la R01.

Estrategia de Desarrollo Turístico sostenible de la R01
Valle de Sula

Estrategia de desarrollo económico de las zonas de
desarrollo agrícola de hortaliza, cítricos y frutales
con vista de Exportación Internacional.

Desarrollo de un Plan de Turismo Sostenible para
la franja costera en los municipios de Puerto
Cortes y Omoa aliñada con la Estrategia Nacional
de Turismo Sostenible.

Proyecto de Desarrollo eco turístico y turismo
rural en el Parque Nacional Pico Pijol.

Costo Total (Lempiras )

75,602,999.33

101,858,812.80

2,000,000.00

6.454,500.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

20

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
Promover la Inversión Privada a través de diversos
competitivo.
Lineamiento.01:
La población total de la R01
programas y proyectos, donde se promueva las
En todos los Municipios de Sector
Productivo
y
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Valle de Sula 2, 028,063
Seguridad Jurídica de cara a la mejorar del clima la R01 Valle de Sula.
guandero formal e informal
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
habitantes.
de inversión nacional e Internacional.
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos

7

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, transparente, responsable, eficiente y
Promover la Inversión Privada a través de diversos
competitivo.
Lineamiento.01:
La población total de la R01
programas y proyectos, donde se promueva las
En todos los Municipios de Sector
Productivo
y
Desarrollo
Sostenible
de
la
Población.
Valle de Sula 2, 028,063
Seguridad Jurídica de cara a la mejorar del clima la R01 Valle de Sula.
ganadero formal e informal
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
habitantes.
de inversión nacional e Internacional.
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento
de
ahorro
interno.
Lineamiento 10: Competitividad, imagen de país,
desarrollo de sectores productivos

2

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
Los Miles de Turistas y la ambiental.
Población costeña de los Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
municipios de Omoa y Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
Puerto Cortes.
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.

3

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Omoa y Puerto Cortes

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
Parque Pijol
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Sector Turístico

Áreas
Protegidas
desarrollo Eco turístico.

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Visitantes
del
Parque
y
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Nacional
y
las
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
comanejadoras del parque.
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.
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Sector

Nombre de Actuación

Protección de la Reserva de Mico Quemado
mediante la restauración ecológica y el
saneamiento ambiental

Saneamiento Integrado y puesta en valor turístico
de la Cuenca del Lago de Yojoa

Desarrollo Integral de la Infraestructura de los
principales lugares turísticos de la R01 Valle de
Sula.

Fondo del fomento al Turismo de la R01 (Acceso
al financiamiento para el desarrollo de proyectos
de Inversión).

Costo Total (Lempiras )

107,575,000.00

1,401,754,900.00

93,833,709.77

47,009,270.00

Duración del
proyecto (Años)

3

10

6

5

Objetivo

Localización

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
Reserva Mico Quemado
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Zona de Intervención

Áreas
Protegidas
desarrollo Eco turístico.

CUENCA DEL LAGO DE
YOJOA: alta, baja, media, Áreas
Protegidas
mancomunidad
desarrollo Eco turístico.
AMUPROLAGO.

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación

Beneficiarios directos: 29
comunidades,
3,864
habitantes, que habitan la
zona de reserva de Mico
Quemado, siendo estos
y hombres, mujeres, niños y
ancianos.
Beneficiarios
indirectos, toda la población
que demanda el servicio de
agua de los municipios de El
Progreso, Santa Rita y El
Negrito, Yoro

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.

Los beneficiarios son los
pobladores que habitan en
y la Cuenca del Lago de
Yojoa: una población de
74,624 habitantes en 58
comunidades

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
R01 Valle de Sula
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Lugares de características La población total de la R01
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
turísticas dentro de la R01 Valle de Sula 2, 028,063
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
Valle de Sula
habitantes.
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
R01 Valle de Sula
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Lugares de características La población total de la R01
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
turísticas dentro de la R01 Valle de Sula 2, 028,063
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
Valle de Sula
habitantes.
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.
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Sector

Nombre de Actuación

Implementación de una Estrategia de Paquetes
Turísticos y Eco turísticos dentro de la R01 Valle
de Sula.

Mejoramiento de las capacidades de servicio al
cliente en cuanto a prestación de servicios
turísticos en Restaurante, Hoteles, y Lugares de
recreación.

Socializar la existencia de programas de ayudas a
las MIPYMES a nivel regional

Estrategia económica financiera municipal de
micro-créditos en las municipalidades de la R01.

TOTAL

Costo Total (Lempiras )

5,775,000.00

10,349,957.97

3,500,000.00

2,500,000.00

Duración del
proyecto (Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

2

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
R01 Valle de Sula
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Lugares de características La población total de la R01
turísticas dentro de la R01 Valle de Sula 2, 028,063
Valle de Sula
habitantes.

4

Generar en la región un 95% de la ocupación
permanente en Hotelería, y la prestación de
R01 Valle de Sula
servicios turísticos de alta calidad, esto en
referente del desarrollo terrestre.

Hoteles, restaurantes, áreas La población total de la R01
de esparcimiento, cámaras Valle de Sula 2, 028,063
de turismo.
habitantes.

5

Implementación de las leyes que van en favor de
los grupos desprotegidas de forma que se
incorporen al mercado laboral, así mismo
R01 Valle de Sula
fortalecer las leyes Laborales y el fomento para le
estructuración de nuevas opciones económica
locales mediante las MIPYMES.

Sistema de Producción
El 60% de la población
Agrícola y las áreas rurales
económica de la R01, que es
en
su
mayoría,
las
la pequeña empresa.
MIPYMEs turísticas.

15

Implementación de las leyes que van en favor de
los grupos desprotegidas de forma que se
incorporen al mercado laboral, así mismo
R01 Valle de Sula
fortalecer las leyes Laborales y el fomento para le
estructuración de nuevas opciones económica
locales mediante las MIPYMES.

Sistema de Producción
El 60% de la población
Agrícola y las áreas rurales
económica de la R01, que es
en
su
mayoría,
las
la pequeña empresa.
MIPYMEs turísticas.

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión
de País y Plan de Nación
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica. Lineamiento.7: Desarrollo
regional,
recursos
naturales
y
ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, trasparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica.
Lineamiento.7:
Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, trasparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica. Lineamiento.7: Desarrollo
regional,
recursos
naturales
y
ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.
Obj. 4: Un
estado Moderno, trasparente, responsable, eficiente y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor
de la actividad económica. Lineamiento.7: Desarrollo
regional, recursos naturales y ambiente. Lineamiento. 9
Estabilidad macroeconómica como fundamento de
ahorro interno.

37,530,349,390.61

Elaboración RegioPlan
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Tabla 5 Proyectos de Inversión Dimensión Político/Institucional

Sector

Nombre de Actuación

Costo Total (LPS )

Duración del proyecto
(Años)

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión de
País y Plan de Nación

3

Promover el desarrollo de un modelo educativo,
integral, innovador, incluyente y permanente,
En toda la R01 Valle de
orientado a fortalecer las capacidades y destrezas
Sector Educativo, y laboral
Sula
y valore, generando el perfil del ciudadano
acorde a una visión local, regional y nacional.

Todo
el
sector
educacional público y
privada y la población
total de la R01 Valle de
Sula
2,028,063
habitantes.

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04. Educación y Cultura comedios de
emancipación social.

3

Promover el desarrollo de un modelo educativo,
integral, innovador, incluyente y permanente,
En toda la R01 Valle de
orientado a fortalecer las capacidades y destrezas
Sector Educativo, y laboral
Sula
y valore, generando el perfil del ciudadano
acorde a una visión local, regional y nacional.

Todo
el
sector
educacional público y
privada y la población
total de la R01 Valle de
Sula
2,028,063
habitantes.

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04. Educación y Cultura comedios de
emancipación social.

20

Promover el desarrollo de un modelo educativo,
integral, innovador, incluyente y permanente,
En toda la R01 Valle de
orientado a fortalecer las capacidades y destrezas
Sector Educativo, y laboral
Sula
y valore, generando el perfil del ciudadano
acorde a una visión local, regional y nacional.

Todo
el
sector
educacional público y
privada y la población
total de la R01 Valle de
Sula
2,028,063
habitantes.

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04. Educación y Cultura como medios de
emancipación social.

2

Todo
el
sector
Promover el desarrollo de un modelo educativo,
educacional público y
integral, innovador, incluyente y permanente,
En toda la R01 Valle de Sector Educativo, y laboral, privada y la población
orientado a fortalecer las capacidades y destrezas
Sula
étnico y cultural.
total de la R01 Valle de
y valore, generando el perfil del ciudadano
Sula
2,028,063
acorde a una visión local, regional y nacional.
habitantes.

20

Desarrollar integralmente las acciones y
atribuciones establecidas en el PDR-OT,
En toda la R01 Valle de Gestión
mediante
el
empoderamiento
de
las
Sula
Regional
organizaciones comunitarias y estatales de la
R01.

2

Desarrollar integralmente las acciones y
atribuciones establecidas en el PDR-OT, En las Áreas urbanas de
mediante
el
empoderamiento
de
las las grandes ciudades de Urbanismo
organizaciones comunitarias y estatales de la la R01 Valle de Sula
R01.

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

DIMENSION TERRITORIAL 5: POLITICO-INSTITUCIONAL

Crear un Modelo educativo focalizado de
acuerdo a las necesidades de la R01 (Turismo,
industria y comercio) creando conciencia
moral y ambiental.

Incorporar programas de educación de arte y
Oficio

Descentralización
Nacional

del

Modelo

educativo

12,743,500.00

12,743,500.00

299,261,872.35

Descentralización
Proyecto de educación cultural y Étnico
dentro de la malla curricular educativa.

Implementación del Plan de Desarrollo
Regional con Enfoque de Ordenamiento
Territorial de la R01 Valle de Sula

Crear un plan de ordenamiento Urbano acorde
a las necesidades de la población (zonas de
Interés Social).

4,620,000.00

220,508,748.05

2,730,000.00

y

Planificación

La población total de la
R01 Valle de Sula
2,028,063 habitantes.

La población total de la
R01 Valle de Sula
2,028,063 habitantes.

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 04. Educación y Cultura como medios de
emancipación social.
Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 04. Educación y Cultura como medios de
emancipación
social.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.
Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 04. Educación y Cultura como medios de
emancipación
social.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.

23

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGION 01

Sector

Nombre de Actuación

Fortalecer técnicamente a los recursos
humanos de la UTPR y dotar de equipo
técnico y logístico: Creación del Instituto
Público – Privado para el Desarrollo Regional
Sostenible

Construcción de Una Oficina de monitoreo, y
evaluación en la ejecución presupuestaria de
los proyectos establecidos en el PDR-OT R01
Valle de Sula.

Central de Monitoreo Catastral de la R01
Valle de Sula

Costo Total (LPS )

16,789,025.00

18,315,300.00

22,315,300.00

Duración del proyecto
(Años)

Elaboración de Un Proyecto Piloto de
Operadores de Justicia, en coordinación Interinstitucional.

Proyecto de Formación para el Cuerpo
Policial

Proyecto de formación para la Policía
Turística

220,508,748.05

6,300,000.00

51,889,657.05

157,506,248.61

Localización

Zona de Intervención

Beneficiarios

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión de
País y Plan de Nación

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
La población total de la
Gestión
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
R01 Valle de Sula
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
2,028,063 habitantes.
Lineamiento 04. Educación y Cultura como medios de
emancipación
social.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.

5

Desarrollar de manera integral las acciones y
atribuciones establecidas en el PDR-OT,
mediante
el
empoderamiento
de
las San Pedro Sula
organizaciones comunitarias y estatales así como
a la UTPR de la R01.

5

Desarrollar de manera integral las acciones y
atribuciones establecidas en el PDR-OT,
mediante
el
empoderamiento
de
las
San Pedro Sula
organizaciones comunitarias y estatales de la R01
mediante el adecuado sistema de monitoreo y
seguimiento.

Administración
territorial

6

Promover el establecimiento de esta Central para
los registros de las tierra y las restricciones de
uso para cada uno de los predios en la región,
San Pedro Sula
esto mediante le fortalecimiento de los procesos
catastrales y de monitoreo y vigilancia
presupuestaria del PDR-OT

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
Administración de la Tierra, La población total de la
eficiente
y
competitivo.
Catastro y fortalecimiento R01 Valle de Sula
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Institucional Municipal.
2,028,063 habitantes.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.

20

Mejoramiento de las Seguridad Ciudadana, con
un sistema de investigación modernizado e
La población total de la
innovado con los más altos estándares de En toda la R01 Valle de Policía Preventiva y Seguridad
R01 Valle de Sula
veracidad y efectividad, libre de corrupción y con Sula
Ciudadana
2,028,063 habitantes.
la participación activa de la policía comunitaria y
la ciudadanía en general.

2

Mejoramiento de las Seguridad Ciudadana, con
un sistema de investigación modernizado e
La población total de la
innovado con los más altos estándares de En toda la R01 Valle de Policía Preventiva y Seguridad
R01 Valle de Sula
veracidad y efectividad, libre de corrupción y con Sula
Ciudadana
2,028,063 habitantes.
la participación activa de la policía comunitaria y
la ciudadanía en general.

10

Mejoramiento de las Seguridad Ciudadana, con
un sistema de investigación modernizado e
La población total de la
innovado con los más altos estándares de En toda la R01 Valle de Policía Preventiva y Seguridad
R01 Valle de Sula
veracidad y efectividad, libre de corrupción y con Sula
Ciudadana
2,028,063 habitantes.
la participación activa de la policía comunitaria y
la ciudadanía en general.

20

Mejoramiento de las Seguridad Ciudadana, con
un sistema de investigación modernizado e
Policía Preventiva y Seguridad La población total de la
innovado con los más altos estándares de En toda la R01 Valle de
Ciudadana
y
desarrollo R01 Valle de Sula
veracidad y efectividad, libre de corrupción y con Sula
Turístico
2,028,063 habitantes.
la participación activa de la policía comunitaria y
la ciudadanía en general.

Descentralización

Fortalecimiento de los entes de Investigación

Objetivo

Administración
territorial

y

y

Obj. 1. Una Honduras sin Pobreza Extraña educada y sana,
con u
sistemas consolidados de previsión social.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
La población total de la
Gestión
eficiente
y
competitivo.
R01 Valle de Sula
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
2,028,063 habitantes.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.

Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 06. Seguridad como requisito del desarrollo.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 06. Seguridad como requisito del desarrollo.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 06. Seguridad como requisito del desarrollo.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 06. Seguridad como requisito del desarrollo.
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.
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Sector

Nombre de Actuación

Crear un código de construcción para
favorecer la movilidad de los discapacitados

Modernización
del Marco
Institucional
para desarrollo
de los
principales
procesos de
atención al
ciudadano

Costo Total (LPS )

3,465,000.00

Duración del proyecto
(Años)

Objetivo

Localización

Zona de Intervención

2

Implementación de las leyes que van en favor de
los grupos desprotegidas de forma que se
El sector laboral y
incorporen al mercado laboral, así mismo En toda la R01 Valle de Riesgo Social, Sector Laboral
discapacitado de la R01
fortalecer las leyes Laborales y el fomento para Sula
y Empresa Privada
Valle de Sula.
le estructuración de nuevas opciones económica
locales mediante las MIPYMES.
Ciudadanos de los
municipios de mayor
incidencia criminal de
la R01, San Pedro Sula,
Choloma y El Progreso.

Programa regional de prevención integral de
la violencia y la inseguridad incluyendo
formulación de políticas públicas tendientes a
lograr la sostenibilidad de la paz y la
seguridad ciudadana

126,004,998.89

20

Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana En toda la R01 Valle de
Seguridad y justicia
en la Región
Sula

Nombrar una Comisión con la suficiente
autoridad para Recibir, Revisar y Resolver
usando los mecanismos legales adecuados, el
problema de Legalización de Tierras en
Conflicto en la Región atribuido a las
diferencias o descoordinación entre el INA y
el IP y cualquier otra causa involucrada.

94,503,749.16

20

Mejora de la Seguridad Jurídica

Centros de Monitoreo Call Center con
Sistemas de Información Geográfica GPS

676,491,265.08

5

Principales
Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana
asentamientos
en la Región
Región

TOTAL

Beneficiarios

En toda la R01 Valle de
Institucional
Sula

de

la Seguridad y justicia

Todos los ciudadanos
de la Región

Todos los ciudadanos
de la Región

Alineamiento con Objetivos/Metas en Ley de Visión de
País y Plan de Nación
Obj. 4: Un estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente
y
competitivo.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 02. Democracia, ciudadanía y Gobernabilidad
Lineamiento 07. Desarrollo Regional, recursos naturales y
ambiente.
Lineamiento
10: Competitividad, imagen país y desarrollo de sectores
productivos
Obj 02: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Obj 04: Un Estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 06: Seguridad como requisito del desarrollo.
Obj. 3 Una Honduras productiva, generadora de
oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible
sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.
Lineamiento.01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento. 8: Infraestructura Productiva como motor de la
actividad económica.
Lineamiento.7: Desarrollo regional, recursos naturales y
ambiente.
Lineamiento. 9 Estabilidad macroeconómica como
fundamento de ahorro interno.
Obj 02: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con
seguridad y sin violencia.
Obj 04: Un Estado Moderno, trasparente, responsable,
eficiente y competitivo.
Lineamiento 01: Desarrollo Sostenible de la Población.
Lineamiento 06: Seguridad como requisito del desarrollo.

1,559,947,295.48

Elaboración RegioPlan
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