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III.

PLAN DE INVERSIÓN Y DE ACCIÓN
Tabla 1. Cartera de proyectos del PDR-OT Región Valles de Olancho
Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

Nombre
Programa

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Programa de
fortalecimiento y
capacitación en
salubridad y
producción, en el
marco de agricultura
familiar (POA
DICTA) urbano rural

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Implementación de
Banco de Semilla
(UNA)

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Establecimiento de
mercados local y
fortalecimiento de
feria del agricultor y
artesano

4

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Fomentar
Tecnificación de
cultivos

5

Desarrollo

Promoción

Promover la técnica

1

2

3

Nombre
Proyecto

Localización

Beneficiar
ios

Estimación
Resultados
Esperados

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

En zonas
rurales
deprimidas

Pequeña
agricultura
familiar

Autosostenibilida
d y seguridad
alimentaria

Objetivo 1
Meta 1.1

Catacamas y
región 08

Productore
s de
granos
básicos

Autosostenibilida
d y seguridad
alimentaria

Objetivo 1
Meta 1.1

Cabeceras
municipales
de la región
08

Productore
s,
comerciant
es,
consumido
res

Creación de
mercados que
distribuyan los
productos
locales a la
población y
mejoría de la
transformación

Objetivo 4
meta 4.1.

11.25

Disminuir el
avance de la
frontera agrícola,
aumentar los
rendimientos y
mejorar la calidad
de la producción

Todas la
zonas
productivas
de la región
08 según una
dinámica
creciente de
expansión

Pequeños
y
medianos
productore
s

Mejoría de los
ingresos y
calidad de vida
del campesinado
local

Objetivo 1
Meta 1.1
Objetivo 3
Meta 3.1

15.75

Poder disponer de

En zonas de

Productore

Evitar las

Objetivo 3 Meta 3.5

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

30

Promover la
solidaridad en los
principios
productivos de la
economía rural.
Desarrollar sistema
de producción
autosostenible

7.65

11.44

Favorecer el
abastecimiento en
semilla a los
productores de la
región.
Conservar semillas
criollas y especies
mejoradas
Favorecer la venta
directa de los
productos del
campo, crear lazos
solidarios entre
campesinos.
Fortalecer los
patrimonios locales

2

Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

productivo

de la
seguridad
alimentaria

Nombre
Programa

6

Desarrollo
productivo

Bancos de
germoplasma

7

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Promoción del uso
biodigestores

8

9

Desarrollo
productivo

Desarrollo
productivo

Conformac
ión de
cadenas de
valor e
impulso a
la

Costo
total
(Millón L.)

de Cosecha de
agua

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Conformac
ión de
cadenas de
valor e
impulso a
la
agroindust
ria

Nombre
Proyecto

Programa de
asistencia técnica a
productores
organizados del
sector agropecuario
de la Región Valles
de Olancho para
promover empresas
asociativas con
integración vertical.

Fomento a la
industria cárnica en
10 empacadoras,

Biodigestor

Objetivo

Localización

agua de manera
permanente todo el
año

escasez de
agua y de
sequía
prolongada

6.75

Conservar mejorar
y reproducir
especies vegetales
de alta calidad en
condición de
producción
optimizada

7.88

Obtener fuentes
energéticas a partir
de deyecciones
animales

8.82

50.0

Crear condiciones
de producción que
permita ejercitar el
emprendedurismo,
aumentar la
competitividad,
mejorar la calidad
de la producción,
crear valor
agregado,
asociatividad,
reducir los costos y
mejorar los
beneficios

Fortalecer el sector
ganadero

3

Beneficiar
ios
sy
ganaderos

Estimación
Resultados
Esperados

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

pérdidas de
producción
causadas por
escasez de agua

Juticalpa
Catacamas

Productore
s, centros
de
producción
, viveros

Conservar la
diversidad y
mejorar las
especies

Objetivo 3
Meta 3.6

Región 08

Centros
comunales
, aldeas,

Ahorro de
combustibles
fósiles y
autonomía de la
población en
lugares retirado

Objetivo 3
Meta 3.3

Región 08

Sectores
productivo
s
integrados
a los
mercados
locales,
regional,
departame
ntal y
nacional

Fortalecimiento
de los sectores
corporativos

Objetivo 3
Meta 3.2

R08

Pequeños
y grandes
productore
s de
ganadería
de carne

Calidad e
inocuidad por la
asistencia
técnica y
equipamiento

Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

10.11

Fortalecer el
gremio cafetalero y
apoyar las técnicas
de producción
amigables con el
medio ambiente

7.13

Mejorar la atención
sanitaria de los
hatos, realizar
campañas de
detección y
prevención, y
realizar
intervenciones de
eliminación de
vectores

106.16

Aumentar la
producción y
calidad de los
productos
agrícolas utilizando
recursos naturales.
Producir nuevas
variedades, reducir
las áreas de
producción
extensiva y
concentrar la
producción en
tierras de mejor
capacidad

19.13

Fomento de la
capacidad de
competitividad
empresarial en la
región 08

Localización

Beneficiar
ios

Estimación
Resultados
Esperados

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

Campamento
, Juticalpa,
Santa María
de Real

Caficultore
s
organizado
s, cadena
de
producción

Mejor gestión y
administración
del rubro, control
de precio

Objetivo 3
Meta 3.2

UNA
Catacamas

Productore
s
ganaderos,
población
sometida a
riesgos de
zoonosis

Mejoría del
estado sanitario
de los hatos,
mejor
conocimiento de
las
enfermedades a
riesgo, mejor
capacidad de
intervención
sanitaria

Objetivo 4
Meta 4.1

Márgenes de
los ríos
señalados

Población
en general
y
productore
s
localizados
en las
zonas con
potencial
para riego

Aumento de los
rendimientos,
estacionalidad
de la producción,
calidad de los
productores,
seguridad de
llevar a término
ciclos de
producción

Objetivo 3
Meta 3.4
Indicador 52

Productore
s agrícola

Mejoría de los
intercambios
comerciales y
financieros
Organización y

Objetivo 4
Meta 4.1

agroindust
ria

10

11

Desarrollo
productivo

Diversificaci
ón de la
producción
agropecuari
a

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
innovación
tecnológic
ae
investigaci
ón

Creación de un
Laboratorio para
Medicina veterinaria
en la Región

Desarrollo
de
infraestruc
tura
productiva

Estudios, diseño y
construcción de 5
mil
hectáreas con
sistema de riego en
las márgenes de los
Ríos Telica,
Olancho, Jalan y
Guayape,
departamento de
Olancho (SAG,
Pronaders)

Conformac
ión de
cadenas de
valor e
impulso a

Proyecto: Creación
de un Centro de
Agro negocios para
brindar asistencia
técnica en

12

Desarrollo
productivo

13

Desarrollo
productivo

Promoción de
beneficios orgánicos
de café

4

Región 08

Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s
la
agroindust
ria

14

Desarrollo
productivo

Diversifica
ción de la
producción
agropecuar
ia

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

Localización

Beneficiar
ios

Estimación
Resultados
Esperados

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

seguimiento de
proyectos de
desarrollo rural

producción y
comercialización a
productores
agropecuarios de la
Región Valles de
Olancho
Racionalizar los
perfiles productivos
y mejorar la
tecnicidad de los
ganaderos.

Elaboración y
ejecución de un
programa de
ganadería intensiva
sostenible, a través
de sistemas
agrosilvopastoriles
en la región.

Región 08

Sector
ganadero

Organización del
rubro ganadero,
mejoría del hato,
mejor gestión ,
mayor ingresos,
mejores
inversiones y
redistribución de
los beneficios

100.0

Fortalecer y apoyar
a la MIPyME de la
región con
asistencia técnica y
financiera

Región 08

MIPyME

Mejorada la
capacidad de
gestión, calidad
y competitividad

25.0

Fortalecer y apoyar
a la MIPyME de la
región con
asistencia técnica y
financiera

Región 08

MIPyME

Mejorada la
capacidad de
gestión, calidad
y competitividad

35.7

15

Desarrollo
productivo

MIPyMe

Fondo de
fideicomiso
para
préstamos
del sistema
financiero
rural

16

Desarrollo
productivo

MIPyMe

Certificación
de 50 plantas
artesanales

Integrar la
producción
ganadera a
proyectos de
conservación
protección y uso
razonado de los
recursos naturales

5

Objetivo 3
Meta 3.2

Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

17

18

19

20

Líneas
Estratégica
s

Desarrollo
productivo

MIPyMe

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Gestión del
recurso
hídrico
superficial
y
subterráne
o.

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Gestión del
recurso
hídrico
superficial
y
subterráne
o.

Manejo
sostenible
de los
recursos

Mejora del
manejo de
desechos
sólidos y

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto
Turismo:
equipamiento
de áreas
protegidas
para uso
público

Estudio y manejo
integral y sostenible
de los recursos
naturales y
construcción de
represa de uso
múltiple en la
Subcuenca del Río
Telica.

Objetivo

25.0

Desarrollar la
industria del
turismo y la
conservación del
medio ambiente

21.16

Declaratoria
de
microcuencas
abastecedora
s de agua e
implementaci
ón de planes
de acción

Actualización de
estudio e
implementación

Costo
total
(Millón L.)

Actualización
de un estudio
de
implementaci

5.63

Gestión integral de
los recursos
hídricos.
Mitigación a los
cambios climático.
Fortalecimiento y
seguridad de la
capacidad
productiva del
pequeño y
mediano productor
Desarrollar
experiencias
comunales y
municipales de
manejo
participativo de
microcuencas,
dotando de
capacidades y
recursos a la
población y
gobiernos locales
para manejar
sosteniblemente
las microcuencas
de sus municipios
Saneamiento y
restauración
ambiental

27.6

6

Localización

Beneficiar
ios

Estimación
Resultados
Esperados

Región 08

MIPyME

Mejorada la
capacidad de
gestión, calidad
y competitividad

Región 08

Productore
s agrícola
y
ganadero,
población
rural

Mejor
distribución de la
labor rural,
aumentación del
empleo, más
producción

Microcuenca
s
abastecedora
s de agua de
la Región 08

Población,
productore
s

Juticalpa,
Catacamas

Ciudadaní
a

Generación de
recursos,
Ordenamiento
territorial,
repartición de las
riquezas y
recursos
naturales

Disminución de
perdidas
económicas por
contaminación
de los

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

Objetivo 3 Meta 3.5

Objetivo 3 Meta 3.5

Objetivo 3 Meta 3.3

Dimensión: Biofísica

21

22

23

Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

naturales y
ambiente

líquidos

Nombre
Programa

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

Localización

Beneficiar
ios

Programa de
mejoramiento
animal

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Incidir para la
implementación y
seguimiento de los
planes de manejo
en áreas protegidas
(involucrando al
CRD)

Manejo
sostenible
de los

Preservaci
ón de la
biodiversid

Promover el uso
sostenible del
embalse Patuca III

Estimación
Resultados
Esperados

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

suelos y las
aguas

ón del
proyecto de
instalación de
una planta
para el
reciclaje y
tratamiento
de desechos
sólidos en la
región para la
generación
de energía
renovable,
incluyendo
biomasa de
aprovechami
ento forestal

Diversifica
ción de la
producción
agropecuar
ia

Desarrollo
productivo

Nombre
Proyecto

de
implementar una
planta
de reciclaje que
genere
ingresos
económicos
(compost,
chatarra,
envases)

38.14

Aumentar la
capacidad y
conocimiento
productivo del
ganadero

5.25

Crear condiciones
de un buen manejo
y ordenamiento de
las APs.
Sistematizar
metodologías de
trabajo, desarrollar
una ecogestión de
las APs

Región 08
con sede en
Juticalpa y
antenas
estratégicas
municipales

Población
de la
región 08

38.63

Crear condiciones
adecuadas de
sostenibilidad que

Cuenca del
río Patuca

Población
y
comunidad

7

Fincas de los
valles de la
región 08

Productore
s,
selección,
pie de cría

Aumentar el
encastamiento y
de las
potencialidades
del hato
ganadero
Mitigación de los
efectos del
cambio climático,
protagonismo
comunitario y
ciudadano.
Conservación de
especies y
fortalecimiento
del atractivo
regional
Integración del
nuevo proyecto a
los usos y

Objetivo 3
Meta 3.2

Objetivo 3
Meta 3.7

Objetivo 3
Meta 3.5

Dimensión: Biofísica

24

25

26

27

Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

recursos
naturales y
ambiente

ad

Nombre
Programa

Diversifica
ción de la
producción
agroforest
al

Asistencia técnica
para la Industria
forestal

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Promoción del
Corredor
ecoturistico Kaokamasa

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Diseño y
establecimiento del
corredor turístico
GuaimacaCampamentoJuticalpa

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Diseño y
establecimiento del
corredor JuticalpaSFP-Sn Esteban

Manejo
sostenible
de los
recursos

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

Localización

permitan asociar
armónicamente
población y
entorno

con iniciativas
turísticas y
productivas en
coordinación con la
Unidad Ejecutora de
Proyectos de
Energía Renovable
(UEPER)/ ENEE

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Nombre
Proyecto

50.0

7.97

Mejorar la
capacidad y
calidad, así como
la investigación e
innovación de
artesanos e
industrialesde la
madera
Crear condiciones
adecuadas de
atención,
seguridad y
conforte a la
población y al
turismo.

Beneficiar
ios
es de la
zona del
embalse

Estimación
Resultados
Esperados
costumbres de la
población
afectada.
Creación de
nuevas
oportunidades
de vida y
condiciones de
trabajo

R08

Artesanos
e
industriales
dela
madera

Mejor
aprovechamiento
del recuro
madera
generando valor
agregado y
creando
oportunidades
de trabajo.

Objetivo 3
Meta 3.2

Santa María
del Real,
Catacamas

Comercio
local,
sector
servicio
turístico,
población
local en
general

Aumentar las
visitas al sitio y
promocionar el
turismo local

Objetivo 3
Meta 3.1, 3.7

Objetivo 3
Meta 3.1, 3.7

Objetivo 3
Meta 3.1, 3.7

11.82

Crear y adecuar
condiciones
propias para
promover y
promocionar el
turismo en el
corredor de acceso
a la región 08

GuaimacaCampamento
-Juticalpa

Población
local y de
la región
08 en
general

Hacer conocer y
ofrecer a la
exploración y la
visita la puerta
de entrada del
departamento de
Olancho y a la
región 08 en
particular

11.82

Crear y adecuar
condiciones de
acogida e
infraestructura para
promover y

JuticalpaSFP-Sn
Esteban

Población
local y de
la región
08 en
general

Hacer conocer y
ofrecer a la
exploración y la
visita sitios de
interés de la

8

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

Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

28

29

30

Localización

promocionar el
turismo en el
corredor con
enfoque de
conservación de
los recursos
naturales

naturales y
ambiente

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Objetivo

Beneficiar
ios

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Incidir en la
declaratoria como
Monumento Natual
Boquerón y
Gestionar Plan de
Manejo

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Establecer
incentivos para la
inversión turística
público privada en
los principales
atractivos: Cerro
Picucha,
Monumento Natural
Boquerón, Cuevas
de Comunayaca
(Casa Viejas, Jut.),
Aguas Termales
(Patuca, Limones,
etc), Cuevas
Duende, El Florido,
Pueblo Viejo, La
Quijada(SMR)

Manejo
sostenible
de los

Preservaci
ón de la
biodiversid

Incidir para que el
Instituto de
Antropología e

5.52

Crear las
condiciones de una
buena gestión de
los recursos
naturales, y
promover la
retribución de los
BSA

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

región 08 en
particular.
Proteger el
medio ambiente
y sus recursos

Juticalpa,
Catacamas

Turismo
local,
organismo
sd
conservaci
ón y
defensa
ambientale
s,
población
en general

Promoción de
sitios turísticos
de la región 08

Objetivo 3
Meta 3.1

Fortalecimiento
de la
gobernabilidad
local.
Valorización del
patrimonio,
preservación y
uso adecuado de
los recursos
naturales

Objetivo 3
Meta 3.1, 3.7

Promoción de
sitios
arqueológico de

Objetivo 3
Meta 3.1, 3.7

5.52

Promover los BSA,
la participación e
implicación
público-privado

Región 08 en
sus
diferentes
sitios

Economía
de la
región,
servicios,
gobierno y
empresas
privadas.

3.44

Apoyar al IHAH en
sus prerrogativas
de conservación

Catacamas

Turismo
local,
organismo

9

Estimación
Resultados
Esperados

Dimensión: Biofísica

31

32

33

34

Eje
Estratégic
o

Líneas
Estratégica
s

recursos
naturales y
ambiente

ad

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo
del patrimonio
hondureño

Historia para
mejorar la gestión
de las Cuevas de
Talgua

Promover la
investigación
arqueológica y
preservación del
sitio Comunayaca y
Sabana Perdida
(Lepaguare, Jut.)

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Preservaci
ón de la
biodiversid
ad

Establecimiento de
centros de acopio y
procesamiento de
granos

Desarrollo
productivo

Promoción
de la
seguridad
alimentaria

Implementación de
Banco de Semilla
(UNA)

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Aprovecha
miento
forestal
sostenible

Manejo integral
participativo y
sostenible de los
bosques
productivos

Localización

3.44

12.02

1.91

28.22

Apoyar al IHAH en
sus prerrogativas
de conservación
del patrimonio
hondureño

Garantizar el
acceso a semilla
de especies
locales; disponer
de centros de
recolección y
almacenamiento
de granos
administrado por
los productores
Mantener
conocimiento
técnico y conservar
las especies
nativas y semillas
criollas
Implicación y
responsabilización
de las
comunidades a la
problemática
forestal para
obtener fuente de
ingreso a partir de

10

Beneficiar
ios

Estimación
Resultados
Esperados

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

s de
conservaci
ón y
defensa
ambientale
s,
población
en general
Organismo
s de
conservaci
ón y
defensa
ambientale
s,
población
en general

la región 08,
Ampliación de la
cobertura
turística de la
región 08

Promoción de
sitios
arqueológico de
la región 08,
Ampliación de la
cobertura
turística de la
región 08

Objetivo 3
Meta 3.1

En los
lugares
estratégicos
de
producción
de granos
básicos
(creación de
3 centros por
quinquenio)

Productore
s de
granos
básicos de
los 6
municipios

Dominio de la
producción y
mejor gestión y
administración
de la explotación
agricola

Objetivo 3
Meta 3.4

Catacamas,
Universidad
nacional
Agrícola

Productore
s de
granos de
la Región
08

Fortalecimiento
de la soberanía
alimentaria

Objetivo 3
Meta 3.1, 3.4

Zonas de
presencia de
boque de
pino y
bosque
latifoliado.
Guaimaca,
Campamento

Productore
s privados
de
especies
forestales,
comunidad
es en
zonas

Disminución de
los procesos de
deforestación,
mejor
aprovechamiento
forestal, creación
de fuente de
trabajo y de

Objetivo 3
Meta 3.6

Juticalpa

Dimensión: Biofísica
Eje
Estratégic
o

35

36

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Manejo
sostenible
de los
recursos
naturales y
ambiente

Líneas
Estratégica
s

Aprovecha
miento
forestal
sostenible

Aprovecha
miento
forestal
sostenible

Nombre
Programa

Restauración
ambiental de
espacios
degradados

Asignación
presupuestaria al
Programa de
reinversión y
reforestación del
ICF, para la
ejecución de
actividades
orientadas a la
reforestación de las
áreas forestales
degradadas en la
Región Valles de
Olancho. En
coordinación con las
UMA´s

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

21

2.99

Objetivo

Localización

los recursos
naturales
presentes en su
entorno

, Juticalpa,
Santa María
del Real,
Catacamas

Reforestar,
restablecer los
cauces de los ríos
y quebradas,
delimitar y aplicar
normativas en
áreas protegidas

Apoyar técnica y
financieramente el
ICF en programas
de restauración,
reforestación y
modernización de
las áreas forestales

11

Zonas
prioritarias de
la Región 08

Zonas de
coberturas
de los
programas
del ICF

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

Beneficiar
ios

Estimación
Resultados
Esperados

forestales

ingreso

Población
en
general,
institucione
s afines y
organismo
s del
gobierno
(UMA),
empresas
privadas.

Uso apropiado y
sostenible de los
recursos
naturales,
gestión integrada
de los espacios
naturales

Objetivo 3
Meta 3.6

Usuarios
del bosque
en las
comunidad
es locales
y los
técnicos de
ICF

Fortalecida la
capacidad
operativa del ICF
para optimizar la
gestión del
Sector ForestalAP-VS.
Desarrollada y
reforzada la
capacidad
institucional de
los Gobiernos
locales para
asumir la
administración y
gestión de los
recursos
forestales de sus
territorios.
Impulsadas y
apoyadas las
iniciativas
sociales de
producción y
conservación de
los recursos
forestales.

Objetivo 3
Meta 3.6

Dimensión: Desarrollo Social
N
o.

Eje
Estratég
ico

Líneas
Estratégicas

Nombre
Programa

1

Desarroll
o Social

Fortalecimiento
de la identidad
territorial

Promoción del
desarrollo
comunitario
sostenible en las
comunidades
Pech y Tawahkas

2

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

3

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

4

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación técnica

5

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Nombre
Proyecto

Conversión
de 150
escuelas
unidocentes
Fortalecer la
Escuela de
Lenguaje de
Señas
Hondureñas
(LESHO) de
nombre Las
Manos Hablan.
Educación
media
técnica en 6
institutos

Restauración
,
equipamiento
y puesta
en marcha
del Centro
Regional
Universitario
de

Localizació
n

Beneficiarios

Estimación
Resultados
Esperados

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

8.09

Apoyo a iniciativas
productivas,
educativas y
culturales de las
comunidades Pech
y Tawahkas

Sur del
municipio de
Catacamas

comunidades
Pech y
Tawahkas;
usuarios del
bosque en las
comunidades
locales y los
técnicos de
ICF

Fortalecimiento
de la
autodeterminació
n de las
comunidades
indígenas

Objetivo 2
Meta 2.3, 2.4

45.0

Mejorar la relación
maestro alumno

Municipios d
ela R08

Toda la
población

Mejora
educación
primaria

Objetivo 2
Meta 2.3, 2.4

12.6

Universalizar el
lenguaje LESHO
en todos los
centros educativos
público-privado,
capacitando
maestros para este
propósito

Municipios
de la R08

Maestros,
jóvenes sodomudos,
estudiantes
de magisterio

capacitados
maestros para
universalizar el
lenguaje LESHO
en la R08

Objetivo 1. Meta
1.3.

Municipios
de la R08

Jóvenes de
la R08 y de
otros
territorios

capacitados
maestros para
universalizar el
lenguaje LESHO
en la R08

Objetivo 1. Meta
1.3.

Toda la
población

Ofrecer
oportunidades
académicas en
áreas
relacionadas a
recursos
naturales y
negocios

Objetivo 1. Metas
1.3 y 1.4.

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

120.0

24.0

Restaurar una
propiedad
conocida como La
Mansión y
suministrar el
equipamiento
necesario para el
funcionamiento del
Centro.

12

Guaimaca

Dimensión: Desarrollo Social
N
o.

6

7

Eje
Estratég
ico

Desarroll
o Social

Desarroll
o Social

Líneas
Estratégicas

Nombre
Programa

Agricultura
UNA
Guaimaca
Implementación de
nuevas
carreras en el
CURNO

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Ampliación
de las
instalaciones
físicas del
CURNO

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

8

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

9

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Nombre
Proyecto

Vinculación de
institutos técnicos
con el
mantenimiento y
reparación de
equipo y
mobiliario de
centros
educativos de la
región

Equipamiento
de Centros
de Salud

Beneficiarios

Estimación
Resultados
Esperados

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

Toda la
población

Ofrecer
oportunidades
académicas en
base a estudios
de demanda

Objetivo 1. Meta 1.3
y 1.4

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

6

Ampliar la oferta
académica para la
población de la R08

30.0

Disponer de
espacio físico
adecuado a las
necesidades de la
población
estudiantil
universitarias, tanto
académicas,
recreativas y
administrativas

Juticalpa

Población
estidiantl
universitaria

2.5

Potenciar
oportunidades de
servicio
remunerado de
mantenimiento y
reparación para
estudiantes de las
carreras
vocacionales
técnicas

Juticalpa,
Catacamas

Estudiantes
de institutos
vocacionales
y centros
educativos.

7.2

Apoyar a los
Centros de Salud
con equipo de
transporte para
movilización de
pacientes

Campament
o, SMR y
Guaimaca

Toda la
población

13

Localizació
n

Juticalpa

Construcción de
nuevo edificio
académicoadministrativo y
de investigación,
con mayor área
de producción y
de recreación,
fuera de la
ciudad de
Juticalpa
Hacer
sostenibles
financieramente
a los institutos
vocacionales de
la R08
realizando las
actividades de
reparación y
mantenimiento
de equipo y
mobiliarios de
las instituciones
gubernamentale
s.
Centros de
Salud con
mejores
condiciones para
atención a los
usuarios

Objetivo 1. Meta 1.3

Objetivo 3. Meta 3.1

Objetivo 1. Meta 1.4

Dimensión: Desarrollo Social
Eje
Estratég
ico

Líneas
Estratégicas

10

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

11

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

12

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

13

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

14

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Creación de
Centro de
Investigación
de Salud

15

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Ampliación
de la salud
reproductiva
de la y los
adolescentes

16

Desarroll

Mejoramiento de
la calidad y

Equipamiento
de los

N
o.

Nombre
Programa

Costo
total
(Millón L.)

Apertura de
CESAR,
conversión
de CESAR a
CESAMO,
conversión
de CMI a
CMA
Construcción
de CESAMO

Nombre
Proyecto

Construcción
de laboratorio
en el hospital
regional

Equipamiento
de la clínica
del adulto
mayor

Beneficiarios

Estimación
Resultados
Esperados

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

Catacamas,
Juticalpa,
SFB

Toda la
población

Atención local de
pacientes y
disminución de
costos de se

Objetivo 1. Meta 1.4

Juticalpa

Toda la
población

Atención local de
pacientes y
disminución de
costos de se

Objetivo 1. Meta 1.4

Objetivo 1. Meta 1.4

Objetivo

Localizació
n

13.0

Ampliar la
cobertura y
servicios de salud

13.0

Ampliar la
cobertura y
servicios de salud

8.8

Aumentar la oferta
de servicios de
salud

Juticalpa

Toda la
población

Rapidez en la
entrega de
resultados y
disminución de
costos para los
pacientes.
Generación de
empleo

1.2

Mejorar el
resultado que se
realiza en la clínica
volviéndola más
competitiva.

Catacamas

Adulto mayor

Atención más
digna a persona
adultas mayores

Objetivo 1. Meta 1.4

18.3

Impulsar la
investigación para
el manejo y
tratamiento de la
salud humana

Juticalpa

Toda la
población

Generar
alternativas
tecnológicas
sustentables

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

4.0

Mejorar los
indicadores
reproductivos

SFB, SMR

Toda la
población

Disminuir
embarazos en
las adolescentes
y los problemas
de trasmisión de
enfermedades

Objetivo 1. Meta 1.4

1.2

Mejorar la calidad
de servicios que

Juticalpa y
Catacamas

Adulto mayor

Atención más
digna a persona

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta

14

Dimensión: Desarrollo Social
N
o.

Eje
Estratég
ico
o Social

17

18

Líneas
Estratégicas

Nombre
Programa

cobertura de los
servicios de salud

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Prevención de
drogas y alcohol
para jóvenes
(CEREPA)
Formación de
capital social
especializado en
tratamiento de
persona con
adicciones
Fortalecer el
centro
Compartiendo
Juntos

19

Desarroll
o Social

20

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

21

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

22

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los

Costo
total
(Millón L.)

Centro de
atención a
especialidades

200.0

Construcción
de oficinas
administrativas a Nivel
de la Región
Departament
al de Salud
Mejoramiento
a la Unida de
Salud

Objetivo

Localizació
n

Beneficiarios

demanda la
población

Centros de
Atención al
Adulto Mayor

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Nombre
Proyecto

Mejorar la calidad
de servicios que
demanda la
población

Estimación
Resultados
Esperados
adultas mayores

Población en
general

Atención más
digna a persona
con diversas
enfermedades

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

Pacientes
adictos

Generadas
alternativas para
el manejo y
control de
personas con
adicción a
drogas y alcohol

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

Región de
Valles de
Olancho

Personal
especial

Capacitado el
personal
requerido para
tratamiento de
persona con
adicciones en la
R08

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

Catacamas

Toda la
población

Generadas
alternativas para
la población de
la R08

Objetivo 1. Meta 1.4

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

Juticalpa y
Catacamas

2.0

Ampliar la
cobertura del
programa CEREPA

2.4

Capacitar personal
en tratamiento de
personas con
adicción

4.0

Ampliar la
prestación de
servicios a mayor
población en la
región

5.0

Disponer de
espacio para
distintas
operaciones
administrativas,
archivo de datos,
etc.

Juticalpa

Personal
especial

Mejorada las
condiciones
físicas
administrativas
de la Región
Sanitaria

3.5

Ofrecer un mejor
servicios a la
población

Santa María
del Real

Toda la
población

Atención más
digna a persona
que requieran de
los servicios

15

Alineamiento con
Objetivos/Metas en
Ley de Visión País
y Plan Nación
4.3

Región de
Valles de
Olancho

Dimensión: Desarrollo Social
N
o.

Eje
Estratég
ico

Líneas
Estratégicas

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

Beneficiarios

Estimación
Resultados
Esperados

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

Juticalpa

Toda la
población

La población
dispone de
espacio especial
para actividades
relacionadas con
la salud

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

Santa María
del Real

Toda la
población

Atención local de
análisis,
disminución de
costos

Objetivo 1. Meta 1.4
y Objetivo 4. Meta
4.3

6 municipios
dela R08

Toda la
población

Mejor calidad de
vida, limpieza de
desachos

Objetivo 1. Meta 1.1

Toda la
población

Intercambio
comercial, de
servicios y
humano inter
regional

Objetivo 1. Meta 1.2

Toda la
población

Intercambio
comercial, de
servicios y
humano inter
regional

Objetivo 1. Meta 1.2

Toda la
población

Ordenada la
gestión urbana
de la Región 8

Objetivo 1. Metas
1.1 y 1.2

Localizació
n

servicios de salud

23

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

24

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Mejoramiento
de laboratorio
y
equipamiento

25

Desarroll
o Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Relleno
sanitario

Desarroll
o Social

Fomento de la
participación
ciudadana y
contraloría social

Construcción
del puente
Guapote-San
Carlos por el
Guayabito

27

Desarroll
o Social

Fomento de la
participación
ciudadana y
contraloría social

Construcción
de puente
EmpalizadaBecerra

28

Desarroll
o Social

Proceso de
planificación

Elaboración
de Planes de
desarrollo

26

Construcción
de auditorio
multiuso

3.0

4.8

120.0

11.7

160.0

2.0

Disponer de un
espacio físico con
condiciones
adecuadas para
realizar diferentes
eventos y
actividades
relacionadas al
tema de salud.
Disponer de las
herramientas
necesaria para
pruebas de
laboratorio e
investigación en
salud, a nivel local
Mejorar la calidad
de salud y
ambiente
Incrementar la
conectividad de la
Región 08
potenciando el
comercio Externo
Incrementar la
conectividad de la
Región 08
potenciando el
comercio Externo
Investigar sobre la
reserva del
territorio de la R08,
la alta movilidad de
población que tiene

16

municipios
de la región

Dimensión: Desarrollo Social
N
o.

Eje
Estratég
ico

Líneas
Estratégicas

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

urbano

29

30

Desarroll
o Social

Desarroll
o Social

Fortalecimiento
del sector
energético
regional

Centro para
la
investigación
en energías
renovables y
producción
más limpia
(UNA)

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Diseño y
ejecución de
obra toma y
línea de
conducción
para brindar
agua a
Juticalpa, de
la fuente de
Comunayaca

900.0

300.0

Objetivo
la región por su
actividad
agroforestal e
industrial, el
desorden urbano
que prevalece en
las ciudades y los
conflictos de
comunicación con
la zona suburbana
Generar
alternativas
tecnológicas
sustentables, con
lo cual se creen
nuevas empresas
nacionales o
fortalezcan las ya
existentes y se
contribuya en la
resolución de
nuestros
problemas
energéticos,
ambientales y
económicos

Diseñar y ejecutar
el proyecto para
abastecer agua a
la ciudad de
Juticalpa

17

Beneficiarios

Estimación
Resultados
Esperados

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

Catacamas

Toda la
población

Generadas
alternativas
tecnológicas
sustentables

Objetivo 3. Meta 3.5
y Objetivo 4. Meta
4.1

Juticalpa

Toda la
población

Resuelto el
problema de
falta de agua

Objetivo 3. Meta 3

Localizació
n

Dimensión: Desarrollo Económico
No.

1

2

3

4

Eje
Estratégico

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento
regional

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento
regional

Líneas
Estratégicas

Mejorar la
calidad de la
infraestructura
vial

Mejorar la
calidad de la
infraestructura
vial

Nombre
Programa

Nombre
Proyecto
Pavimentació
n del tramo
Carretero
CA-15GuayabillasSan
Francisco de
Becerra- San
Pedro de
CatacamasPatuca

Pavimentació
n del tramo
carretero
Santa Maria
del Real Guayabito

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento
regional

Mejorar la
calidad de la
infraestructura
vial

Pavimentació
n del tramo
carretero
LimonesMame

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento

Mejorar la
calidad de la
infraestructura

Pavimentació
n del tramo
carretero
Guacoca-La

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

Localización

1063.0

Mejorar la
calidad de vida
de la población
beneficiada,
potenciando el
comercio, la
producción y
acceso a
servicios
sociales

Municipios de
Juticalpa, San
Francisco de
Becerra, Santa
María del Real y
Catacamas

37.1

Mejorar la
calidad de vida
de la población
beneficiada,
potenciando el
comercio, la
producción y
acceso a
servicios
sociales

Municipio de Santa
María del Real

1056.0

Incrementar la
conectividad de
la Región 08
potenciando el
comercio
Externo, la
producción y el
turismo

Limones, Juticalpa
Departamento de
Olancho y
Finalizando en
Mame Carretera
principal de
Olanchito, Yoro

Incrementar la
conectividad de
la Región 08
potenciando el

Comunidades de
Guacoca y La
Avispa en el
municipio de San

114.0

18

Beneficiar
ios

Toda la
Población

Toda la
Población

Toda la
Población

Toda la
Población

Estimación
Resultados
Esperados

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

Mejor acceso a
los mercados de
productos
agrícolas,
pecuarios y
otros, así como a
servicios
públicos y
privados,
turismo,
tecnología, etc.

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Mejor acceso a
los mercados de
productos
agrícolas,
pecuarios y
otros, así como a
servicios
públicos y
privados,
turismo,
tecnología, etc..

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Mejor acceso a
los mercados de
productos
agrícolas,
pecuarios y
otros, así como a
servicios
públicos y
privados,
turismo,
tecnología, etc.

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Mayor comercio
de bienes y
servicios entre la
Región 8 y las

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Dimensión: Desarrollo Económico
No.

5

6

7

8

Eje
Estratégico

Líneas
Estratégicas

regional

vial

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento
regional

Mejorar la
calidad de la
infraestructura
vial

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento
regional

Asegurar la
cobertura del
mantenimiento
de la red vial

Asegurar la
cobertura del
aeropuerto
regional

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

Avispa

Estudio y
pavimentació
n de
carretera
JuticalpaPatuca-Danlí

Mejorar la
calidad de la
infraestructura
vial

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento
regional

Mejora de la
infraestructur
ay
equipamiento

Nombre
Programa

Construcción
de puente
Temporal
entre
Guapote-San
Carlos

Mantenimie
nto de
carreteras
existentes

Construcción
de terminal
de pasajeros
y
equipamiento

Objetivo

Localización

comercio
Externo

Francisco de La
Paz

Beneficiar
ios

Mejor acceso a
la zona sur del
país, a los
mercados de
productos
agrícolas,
pecuarios y
otros, así como a
servicios
públicos y
privados,
turismo,
tecnología, etc.

Cabecera Municipal
de Juticalpa,
pasando por el
municipio de Patuca
y finalizando en el
municipio de El
Paraíso

0.7

Incrementar la
conectividad de
la Región 08
potenciando el
comercio
Externo

Rio Guayape
comunidad el
Naranjal, comunica
a Guapote y San
Carlos de Flores a
la cabecera
municipal en el
municipio de Santa
Maria del Real

2,406.0

Permanencia de
la conectividad
dentro y hacia la
Región 08

Región 8

Toda la
Población

50.0

Permanencia de
la conectividad
dentro y fuera
de la Región 08

Región 8

Toda la
Población

19

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

comunidades de
San Francisco
de La Paz

Incrementar la
conectividad de
la Región 08
potenciando el
comercio
Externo

949.0

Estimación
Resultados
Esperados

Toda la
Población

Mejor acceso de
la población al
comercio de
bienes y
servicios de la R
8

Disminución de
costos de
transporte,
durabilidad de
obras físicas y
alto flujo de
comercio en la
Región 08
Intercambio de
bienes, servicios
y personal, así
como mejora de
traslado hacia y
desde la R08

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Objetivo 1 Meta 1.2
y Objetivo 3 Meta
3.1

Dimensión: Desarrollo Económico
No.

Eje
Estratégico

Líneas
Estratégicas

Nombre
Programa

regional

Nombre
Proyecto

Costo
total
(Millón L.)

Objetivo

Beneficiar
ios

Localización

Estimación
Resultados
Esperados

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

del
aeropuerto

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto
I

1

2

Desarrollo
productivo

Desarrollo
productivo

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Programa de
fortalecimiento
y Capacitación
en
salubridad y
producción, en
el marco de
agricultura
familiar (POA
DICTA) urbano
rural

Promoción de la
seguridad

Implementación
de Banco de

20

II

III

IV

7.5

7.5

7.5

7.5

4.08

2.04

1.02

0.51

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

SAG,DICTA, Cooperación
bilateral, FAO,

PMA, Fondos rotatorios,
crédito a los agricultores de
pequeña escala y creación
de bases autónoma de
recursos, créditos
informales, grupos de
ahorro, tener diversos
trabajos, migración
transnacional temporal,
creación de nuevas
actividades económicas en
el predio mismo (tales
como el procesamiento de
productos, la
comercialización directa, el
agroturismo, la producción
de energía), políticas
nacionales que favorecen a
la agricultura

ESCNACIFOR, SERNA,
DICTA

BID, FACACH, ADHESA,
Cooperación bilateral

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

3

Desarrollo
productivo

Líneas
Estratégicas
alimentaria

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Programa
Semilla (UNA)
Estalecimiento
de mercados
local y
fortalecimeinto
de feria del
agricultor y
artesano

4

Desarrollo
productivo

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Fomentar
Tecnificación de
cultivos

5

Desarrollo
productivo

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Promover la
técnica de
Cosecha de
agua

6

Desarrollo
productivo

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Bancos de
germoplasma

7

Desarrollo
productivo

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Promoción del
uso
biodigestores

Desarrollo
productivo

Conformación
de cadenas de
valor e impulso
a la
agroindustria

8

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

6.1

Biodigestor

Programa de
asistencia
técnica a
productores
organizados del

21

3.05

1.52

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

0.76

1.-Ministerio de
Gobernación y Justicia
2.- Municipalidades
4.- Mancomunidades
5.- Población

Fondos municipales, cajas
rurales, Cooperación
externa

Fondos municipales, cajas
rurales, Cooperación
externa

6

3

1.5

0.75

SAG, Programa Especial
para la Seguridad
Alimentaria
(PESA) en Honduras
Proyecto Sistemas de
Información Científico
Técnica del PESA en
Honduras
(SICT)

8.4

4.2

2.1

1.05

Comunidades
interesadas, Juntas de
agua,

OMS/PNUMA/Comisiones
Regionales/Banco Mundial

3.6

1.8

0.9

0.45

PROSEFOR,
ESNACIFOR

FAO, GEF

CEPAL

Gobierno de España

SAG, Cooperación
internacional

BID, FAO, GEF

4.2

2.1

1.05

0.53

4.7

2.35

1,18

5.88

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

sector
agropecuario de
la Región Valles
de Olancho
para promover
empresas
asociativas con
integración
vertical.

9

10

11

12

Desarrollo
productivo

Conformación
de cadenas de
valor e impulso
a la
agroindustria

Fomento a la
industria
cárnica en 10
empacadoras,

Desarrollo
productivo

Diversificación de
la producción
agropecuaria

Promoción de
beneficios
orgánicos de
café

Desarrollo
productivo

Promoción de la
innovación
tecnológica e
investigación

Creación de un
Laboratorio
para Medicina
veterinaria en la
Región

Desarrollo
productivo

Desarrollo de
infraestructura
productiva

Estudios,
diseño y
construcción de
5 mil
hectáreas con
sistema de
riego en las
márgenes de
los Ríos Telica,
Olancho, Jalan

Posibles fuentes de
Financiamiento

45.0

45.0

4.34

1.93

1.93

1.93

INHCAFE
SAG

FAO, HIVOS, IRISH AID

3.8

1.9

0.95

0.48

SAG, OIRSA,
Laboratorios de medicina
veterinaria

Empresas farmacéuticas
internacionales

INFRARRIEGO

FAO, GEF, BM, BID,UE,
FFEM y otras instancias
multilaterales.
Organismos de
cooperación bilateral

95.88

22

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

5.88

SAG, Empresa privada

2.94

1.47

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

y Guayape,
departamento
de Olancho
(SAG,
pronaders)

13

14

15

Desarrollo
productivo

Desarrollo
productivo

Desarrollo
productivo

Conformación
de cadenas de
valor e impulso
a la
agroindustria

Proyecto:
Creación de un
Centro de Agro
negocios para
brindar
asistencia
técnica en
producción y
comercializació
n a productores
agropecuarios
de la Región
Valles de
Olancho

Diversificación
de la producción
agropecuaria

Elaboración y
ejecución de un
programa de
ganadería
intensiva
sostenible, a
través de
sistemas
agrosilvopastoril
es en la región.

MIPyMe

10.2

Fondo de
fideicomiso
para préstamos
del sistema

23

5.1

2.55

1.28

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

Secretaria de Comercio e
Industria Cámara de
comercio
Municipalidades
Población
SAG (), Pro- mesas,
AMO,
Consejo Departamental
Desarrollo,
Municipalidades

CATIE, BID

FAO y otras instancias
multilaterales o bilaterales.
Organismos de
cooperación bilateral,

19.03

9.52

4.76

2.38

SAG

25.0

25.0

25.0

25.0

BANADESA, BANPROVI,
Banca Privada

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

financiero rural

16

17

18

19

20

Desarrollo
productivo

Desarrollo
productivo

MIPyMe

Certificación de
50 plantas
artesanales

MIPyMe

Turismo:
equipamiento
de áreas
protegidas para
uso público

Gestión del
recurso hídrico
superficial y
subterráneo.

Estudio y
manejo integral
y sostenible de
los recursos
naturales y
construcción de
represa de uso
múltiple en la
Subcuenca del
Río Telica.

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Gestión del
recurso hídrico
superficial y
subterráneo.

Declaratoria de
microcuencas
abastecedoras
de agua e
implementación
de planes de
acción

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y

Mejora del
manejo de
desechos
sólidos y

Actualización
de un estudio
de
implementación

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

10.0

10.0

5.0

10.0

10.0

5.0

5.29

3

7.05

24

5.29

1.5

6.85

5.29

0.75

6.85

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

SAG, Empresa privada

5.29

Municipalidad de
Catacamas,

BID, BM, , y otras
instancias multilaterales.
Organismos de
cooperación bilateral
implicadas en los principios
de gestión del agua.

0.38

INA, SERNA, SANAA,
ICF, SAG, Gobernación y
Justicia, Juntas de agua,
Entidades
locales

BID, BM, , y otras
instancias multilaterales.
Organismos de
cooperación bilateral
implicadas en los principios
de gestión del agua.

6.85

Alcaldías de Juticalpa,
SERNA, AMHON,
agentes de cooperación

Organismos
internacionales no
gubernamentales,
bilaterales, multilaterales,
protagonistas de la

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico
ambiente

21

22

23

Desarrollo
productivo

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Líneas
Estratégicas
líquidos

Programa
del proyecto de
instalación de
una planta para
el reciclaje y
tratamiento de
desechos
sólidos en la
región para la
generación de
energía
renovable,
incluyendo
biomasa de
aprovechamient
o forestal

Diversificación
de la producción
agropecuaria

Programa de
mejoramiento
animal

Preservación de
la biodiversidad

Incidir para la
implementación
y seguimiento
de los planes
de manejo en
áreas
protegidas
(involucrando al
CRD)

Preservación de
la biodiversidad

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

20.3

Promover el
uso sostenible
del embalse
Patuca III con
iniciativas
turísticas y
productivas en

25

10.2

2.8

1.4

9.66

9.66

5.09

0.7

9.66

2.54

0.35

9.66

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento
preservación,
conservación, uso y
desarrollo sostenible de los
recursos naturales, y
fuentes de energía
renovable

SAG, Zamorano,

BID, BM, OIRSA

CRD, SERNA, SINAH,
ICF, IHT,

FFEM, UE, BM, BID, y
otras instancias
multilaterales.
Organismos de
cooperación bilateral

SAG, IHT, UEPER, ENEE

USAID, BID, BM, PNUD

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

coordinación
con la Unidad
Ejecutora de
Proyectos de
Energía
Renovable
(UEPER)/
ENEE

24

25

26

27

28

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Diversificación
de la producción
agroforestal

Asistencia
técnica para la
Industria
forestal

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Preservación de
la biodiversidad

Promoción del
Corredor
ecoturistico
Kao-kamasa

Preservación de
la biodiversidad

Diseño y
establecimiento
del corredor
turístico
GuaimacaCampamentoJuticalpa

Preservación de
la biodiversidad

Diseño y
establecimiento
del corredor
Juticalpa-SFPSn Esteban

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y

Preservación de
la biodiversidad

Incidir en la
declaratoria
como
Monumento

26

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

15.0

15.0

15.0

5.0

Secretaria de Turismo,
Empresa privada

4.25

2.13

1.07

0.54

IHT, UMA, ICF,
Municipalidad Santa
María del Real,
Catacamas

6.3

3.15

1.58

0.79

IHT, UMA, ICF,
Municipalidad Guaimaca,
Campamento, Juticalpa

6.3

3.15

1.58

0.79

IHT, UMA,
ICF,Municipalidad
Juticalpa-SFP-Sn
Esteban

2.94

1.47

0.74

0.37

IHT, UMA, SERNA, ICF,
Municipalidad de
Juticalpa, Campamento

Posibles fuentes de
Financiamiento

PROCORREDOR,
instancias de protección de
la biodiversidad, TNC,
WWF

TNC, WWF,

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

ambiente

29

30

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

Natual
Boquerón y
Gestionar Plan
de Manejo

Preservación de
la biodiversidad

Preservación de
la biodiversidad

Establecer
incentivos para
la inversión
turística público
privada en los
principales
atractivos:
Cerro Picucha,
Monumento
Natural
Boquerón,
Cuevas de
Comunayaca
(Casa Viejas,
Jut.), Aguas
Termales
(Patuca,
Limones, etc),
Cuevas
Duende, El
Florido, Pueblo
Viejo, La
Quijada(SMR)
Incidir para que
el Instituto de
Antropología e
Historia para
mejorar la
gestión de las
Cuevas de

27

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

2.94

1.47

0.74

0.37

IHT, UMA, SERNA, ICF,
Municipalidades de
cabecera

Organismos
internacionales no
gubernamentales,
bilaterales, multilaterales,
protagonistas de la
preservación,
conservación, uso y
desarrollo sostenible de los
recursos naturales

1.83

0.92

0.46

0.23

IHAH, IHT, SERNA, UMA,
Municipalidad de
Catacamas

TNC, Instituciones de
investigaciones e historias,
antropología, arqueología

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

Talgua

31

32

33

34

35

36

Preservación de
la biodiversidad

Promover la
investigación
arqueológica y
preservación
del sitio
Comunayaca y
Sabana Perdida
(Lepaguare,
Jut.)

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Preservación de
la biodiversidad

Establecimiento
de centros de
acopio y
procesamiento
de granos

Desarrollo
productivo

Promoción de la
seguridad
alimentaria

Implementación
de Banco de
Semilla (UNA)

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Aprovechamient
o forestal
sostenible

Manejo integral
participativo y
sostenible de
los bosques
productivos

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Aprovechamient
o forestal
sostenible

Restauración
ambiental de
espacios
degradados

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y
ambiente

Manejo sostenible
de los recursos
naturales y

Aprovechamient
o forestal
sostenible

0.92

0.46

0.23

IHAH, IHT, SERNA, UMA,
Municipalidad de
Catacamas

Organismos
internacionales no
gubernamentales,
bilaterales, multilaterales

6.69

3.05

1.53

0.77

programa "Reforestación
en áreas críticas y
degradadas".

PMA, Organismos
internacionales no
gubernamentales,
bilaterales, multilaterales

0.13

SAG, UNA, UMA

PMA, Organismos
internacionales no
gubernamentales,
bilaterales, multilaterales

1.89

SAG, ICF , usuarios del
bosque en las
comunidades locales y los
técnicos de ICF, PNUD,
TNC

15.05

28

Posibles fuentes de
Financiamiento

1.83

1.03

Asignación
presupuestaria
al Programa de
reinversión y

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

0.50

7.53

0.25

3.77

1.12

0.56

0,28

0.14

ICF, SERNA,
ESCANCIFOR

0.75

0.75

0.75

0.75

ICF, SERNA,
ESCANCIFOR

Organismos
internacionales no
gubernamentales,
bilaterales, multilaterales,
protagonistas de la
preservación,
conservación, uso y
desarrollo sostenible de los
recursos naturales

Tabla 2. Plan de Acción Dimensión: Biofísica
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

ambiente

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

reforestación
del ICF, para la
ejecución de
actividades
orientadas a la
reforestación de
las áreas
forestales
degradadas en
la Región Valles
de Olancho. En
coordinación
con las UMA´s

Posibles fuentes de
Financiamiento

Tabla 3. Plan de Acción Dimensión: Social
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto
I

1

2

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Fortalecimiento
de la identidad
territorial

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Promoción del
desarrollo
comunitario
sostenible en
las
comunidades
Pech y
Tawahkas

4.31

Conversión
de 150
escuelas
unidocentes

29

15.0

II

2.16

15.0

III

1.08

15.0

IV

0.54

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

SEPLAN, Secretaría de
Cultura Artes y Deportes
(SCAD), Secretaría de
Educación (SE)

Posibles fuentes de
Financiamiento

SE

Tabla 3. Plan de Acción Dimensión: Social
Líneas
Estratégicas

Programa

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Fortalecer la
Escuela de
Lenguaje de
Señas
Hondureñas
(LESHO) de
nombre Las
Manos Hablan.

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación técnica

Eje Estratégico

3

4

5

6

7

8

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de
educación

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

Educación
media técnica
en 6 institutos

Restauración,
equipamiento
y puesta
en marcha del
Centro
Regional
Universitario
de Agricultura
UNA
Guaimaca
Implementación de
nuevas
carreras en el
CURNO
Ampliación de
las
instalaciones
físicas del
CURNO
Vinculación de
institutos
técnicos con el
mantenimiento
y reparación de
equipo y
mobiliario de

30

6.3

6.3

40.0

40.0

40.0

9.0

5.0

5.0

3.0

3.0

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución
SE,

Posibles fuentes de
Financiamiento
SE

Universidad Nacional de
Agricultura (UNA),
Consejo Regional de
Desarrollo (CRD)

UNA

UNAH

UNAH

30.0

UNAH

UNAH

2.5

SE, INFOP

SE

5.0

Tabla 3. Plan de Acción Dimensión: Social
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

centros
educativos de la
región

9

10

11

12

13

14

15

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Creación de
Centro de
Investigación
de Salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Ampliación de
la salud
reproductiva
de la y los
adolescentes

Equipamiento
de Centros de
Salud

2.5

2.5

2.2

Apertura de
CESAR,
conversión de
CESAR a
CESAMO,
conversión de
CMI a CMA

4.0

4.0

4.0

Construcción
de CESAMO

6.5

Construcción
de laboratorio
en el hospital
regional

5.8

1.0

1.0

Equipamiento
de la clínica
del
adulto
mayor

0.3

0.3

12.3

3.0

31

1.0

1.0

SS

SS, Organismos
internacionales de apoyo
social

1.0

SS, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
social. Club Rotario, Club
Leones

0.3

0.3

SS

Club Rotario, Club Leones

3.0

3.0

SS, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
social

SS, Sociedad civil

SS, ONG

6.5

1.0

Posibles fuentes de
Financiamiento

1.0

1.0

Tabla 3. Plan de Acción Dimensión: Social

16

17

18

19

20

21

Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Centro de
atención a
especialidades

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Prevención de
drogas y
alcohol para
jóvenes
(CEREPA)

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Formación de
capital social
especializado
en tratamiento
de persona con
adicciones

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Fortalecer el
centro
Compartiendo
Juntos

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto
Equipamiento
de los
Centros de
Atención al
Adulto Mayor

0.3

0.3

0.3

0.3

200.0

Construcción
de oficinas
administrativas a Nivel
de la Región
Departamenta
l de Salud
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0.5

0.5

1.2

1.2

1.0

1.0

5.0

0.5

1.0

0.5

1.0

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

SS, Sociedad civil

SS, ONG

Secretaría de Salud

BID

SS, Sociedad civil

SS, ONG

SS, Academia

SS

SS, Sociedad civil

SS, ONG

SS

Organismos
internacionales de apoyo
social

Tabla 3. Plan de Acción Dimensión: Social
Eje Estratégico

22

23

24

25

26

27

28

29

Desarrollo Social

Líneas
Estratégicas
Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto
Mejoramiento
a la Unida de
Salud

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Construcción
de auditorio
multiuso

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Mejoramiento
de laboratorio
y
equipamiento

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Relleno
sanitario

Desarrollo Social

Fomento de la
participación
ciudadana y
contraloría social

Construcción
del puente
Guapote-San
Carlos por el
Guayabito

Desarrollo Social

Fomento de la
participación
ciudadana y
contraloría social

Construcción
de puente
EmpalizadaBecerra

Desarrollo Social

Proceso de
planificación

Elaboración
de Planes de
desarrollo
urbano

Desarrollo Social

Fortalecimiento
del sector
energético
regional

Centro para la
investigación
en energías
renovables y
producción
más limpia
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Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

SS

Organismos
internacionales de apoyo
social

SS

Organismos
internacionales de apoyo
social

SS

Club Rotario, Club
Leones, Cámara de
Comercio

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

160.0

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

2.0

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

2.0

0.5

0.5

0.5

3.0

1.2

1.2

1.2

1.2

20

40

40

20

11.7

450.0

450.0

Tabla 3. Plan de Acción Dimensión: Social
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto
(UNA)

30

Desarrollo Social

Mejoramiento de
la calidad y
cobertura de los
servicios de salud

Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

Diseño y
ejecución de
obra toma y
línea de
conducción
para brindar
agua a
Juticalpa, de
la fuente de
Comunayaca

150.0

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Secretaría de Salud,
SANAA, Juntas de Agua

150.0

Posibles fuentes de
Financiamiento

BM

Tabla 4. Plan de Acción Dimensión: Desarrollo Económico
Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto
I

1

2

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial

Pavimentació
n del tramo
Carretero CA15GuayabillasSan
Francisco de
Becerra- San
Pedro de
CatacamasPatuca

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial

Pavimentació
n del tramo
carretero
Santa Maria
del Real –
Guayabito
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II

531.5

III

531.5

37.5

IV

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

Tabla 4. Plan de Acción Dimensión: Desarrollo Económico
Eje Estratégico

Líneas
Estratégicas

3

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial

Pavimentació
n del tramo
carretero
LimonesMame

4

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial

Pavimentació
n del tramo
carretero
Guacoca-La
Avispa

5

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial

Estudio y
pavimentació
n de carretera
JuticalpaPatuca-Danlí

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Mejorar la calidad
de la
infraestructura
vial

Construcción
de puente
Temporal
entre
Guapote-San
Carlos

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Asegurar la
cobertura del
mantenimiento de
la red vial

Mejora de la
infraestructura y
equipamiento
regional

Asegurar la
cobertura del
aeropuerto
regional

6

7

8

Programa

Inversión por quinquenio
(Millón Lps)

Proyecto

Mantenimiento
de carreteras
existentes
Construcción
de terminal de
pasajeros y
equipamiento
del
aeropuerto
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528

57.0

528

57.0

473.0

473.0

0.7

601.5

601.5

30

30

601.5

601.5

Institucionalidad/
Involucrados en la
ejecución

Posibles fuentes de
Financiamiento

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, CRD

Organismos
internacionales de apoyo
financiero

SOPTRAVI, SEPLAN

