
 

 

PROYECTO DESPERTANDO LA RESILIENCIA EN COMUNIDADES COSTERAS 
DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA, DPTO. CHOLUTECA, HONDURAS 

 

PRIMER INFORME TÉCNICO DE AVANCE  
Enero a Junio 2015  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, Honduras, julio 2015 

 
 
 
 



2 
 

 
CONTENIDO 

I RESUMEN EJECUTIVO  (Inglés y español) 3 

II INTRODUCCIÓN 5 

III PRESENTACIÓN 6 

IV OBJETIOS DEL PROYECTO 6 

V AVANCE DE ACTIVIDADES EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2. 8 

VI  ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DETALLADOS EN EL MARCO 
LÓGICO 

10 

VII RESUMEN Y COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 13 

VIII LECCIONES APRENDIDAS 15 

IX ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROXIMO PERÍODO 16 

X ANEXOS 17 

 Anexo1. Presentación del Proyecto (Archivo adjunto PP) 18 

 Anexo 2. Plan de trabajo 20 

 Anexo 3. Ley SINAGER (Versión física amigable) 36 

 Anexo 4: Guiones metodológico de las capacitaciones 37 

 Anexo 5. Listados de miembros de los CODELs 44 

 Anexo 5. Listado de jóvenes formados como capacitadores Ley SINAGER 49 

 Anexo 6. Historial fotográfico 50 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO   
El Proyecto Despertando la Resiliencia en Comunidades Costeras del Municipio de 
Marcovia, Dpto. Choluteca, Honduras, dispone de una subvención de US$ 40,000.00 
por parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
en el marco de la segunda fase del Proyecto  Comunidades Sostenibles en 
Centroamérica y el Caribe. Para una primera fase se desembolsaron US$ 16,000. 
 

La acción propuesta por la Fundación Aned pretende alcanzar, como ya lo está 
haciendo, un objetivo global y tres objetivos específicos orientados a fortalecer las 
capacidades de cuatro organizaciones locales que lideran la gestión del riesgo; a  
promover el estudio y conocimiento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo (SINAGER) entre 100 docentes y 500 jóvenes de la comunidad estudiantil y a 
mejorar las condiciones de vulnerabilidad habitacional de 80 familias afectadas por 
inundaciones y marejadas en cuatro comunidades costeras del municipio de 
Marcovia, en la región sur de la Republica de Honduras. 

En este documento se presenta el reporte de avances para el periodo enero a junio 
2015. Entre los avances hacia el logro de los objetivos planteados destacan para el 
producto 1 (Fortalecimiento de estructuras locales), acciones para actualizar, 
confirmar o reorganizar la estructura organizativa de los 4 Comités de Emergencia 
Local (CODELs), con esta dirigencia se preparó un Plan de Capacitación que incluye 
8 talleres (funciones de los directivos, de las comisiones antes, durante y después de 
las emergencias, Ley SINAGER, mapas de riesgo, planes de emergencia, 
simulacros, primeros auxilios), de los estos ya se desarrollaron tres, con un promedio 
de asistencia de 23 miembros, 6 por CODEL. 

Para el producto 2 (Promoción del estudio de la Ley SINAGER entre comunidad 
estudiantil), las acciones se centraron en la reproducción de una versión amigable 
de la LEY SINAGER (600 ejemplares), socialización del Proyecto ante 100 docentes 
de los centros educativos y autoridades municipales, formación de 16 jóvenes 
estudiantes como capacitadores en el estudio de la Ley SINAGER y programación de 
la réplica para que 500 estudiantes y miembros de la sociedad civil conozcan la 
referida Ley. 

La ejecución presupuestaria refleja una inversión de US$ 6,506.21. 
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Executive Summary   
 
The Project “Despertando la Resiliencia en Comunidades Costeras del Municipio de 
Marcovia, Dpto. Choluteca, Honduras,” has a grant of $ 40,000.00 by the General 
Secretariat of the Organization of American States (OAS) in the framework of the 
second phase of the Sustainable Communities Project in Central America and the 
Caribbean (Proyecto  Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe) for 
the first phase US $ 16,000 were disbursed. 
 
The action proposed by the Foundation Aned pretends to achieved, as it is already 
doing, a global goal and three specific objectives aimed at strengthening the capacity 
of four local organizations leading risk management; to promote the study and 
understanding of the Law of National Risk Management System (Ley del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER)), between 100 teachers and 500 young 
students from the student´s community and improving housing conditions for 80 
vulnerable families that are affected by floods and tidal waves in four coastal 
communities in the Municipality of Marcovia, in the southern region of the Republic of 
Honduras. 
 
This document presents a progress report for the period January to June 2015. 
Among the progress towards achieving the objectives, stand for the product 1 
(Strengthening local structures), actions to update, confirm or rearrange the 
organizational structure of the 4 Local Emergency Committees (Comités de 
Emergencia Local (CODEL)), with this leadership a Training Plan that includes 8 
workshops (management functions, the commission before, during and after 
emergencies, Law SINAGER, risk maps, plans prepared for emergencies, 
simulacrums, first aid), in which three, have already been developed, with an average 
attendance of 23 members, 6 for CODEL. 

For product 2 (Promotion of the study of law SINAGER between the student 
community), actions were focused on playing a friendly version of the LAW 
SINAGER (600 copies), socialization of the project to 100 teachers of schools and 
municipal authorities, formation of 16 young students as trainers in the study of Law 
SINAGER and programming replication for 500 students and members of civil society 
know the law. 

The budget execution reflects an investment of US $ 6506.21. 
 

 

 



5 
 

II. INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

reconociendo la necesidad de implementar acciones para fortalecer y promover  la 

creación de comunidades sostenibles en el hemisferio, a través del Departamento de 

Desarrollo Sostenible está apoyando a los Estados Miembros de la OEA en la 

ejecución de diferentes actividades con el objetivo de facilitar proyectos comunitarios 

sostenibles a nivel local, así como el intercambio de mejores prácticas y asistencia 

técnica en los países del hemisferio. 

 

La Misión Permanente de los Estados Unidos (USA) ante la OEA, ha destinado 

recursos económicos para apoyar los esfuerzos del Departamento de Desarrollo 

Sostenible en la segunda fase del Proyecto  Comunidades Sostenibles en 

Centroamérica y el Caribe.  

 

Uno de los esfuerzos de ese proyecto consiste en la implementación de un programa 

de pequeñas donaciones dirigidas a agencias de Gobierno, asociaciones 

comunitarias, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en los 

Estados Miembros de la OEA en Centroamérica y el Caribe, con el fin de financiar 

sub proyectos colaborativos a nivel comunitario. 

 

En ese marco la Fundación Aned fue identificada como apta para implementar un 

sub proyecto bajo los términos de la solicitud de propuestas publicada el 20 de junio 

2014, con un financiamiento de US$ 40,000.00; a finales de ese año la Fundación 

recibió el primer desembolso por la cantidad de US$ 16,000.00 para desarrollar el 

Proyecto Despertando la Resiliencia de Comunidades Costeras del Municipio 
de Marcovia, Dpto. Choluteca, Honduras, en una alianza pública privada con la 

Municipalidad de Marcovia, Departamento de Choluteca en el sur de Honduras, 

específicamente en la costa del Golfo de Fonseca, océano Pacífico. 
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Los dos primeros meses (enero y febrero 2015) se dedicaron a preparar las 

condiciones para el arranque de las operaciones de campo, con acciones 

protocolarias como la presentación del Proyecto a autoridades municipales y a las 

organizaciones locales, acuerdos para la co-ejecución y aportes de contrapartida con 

la Municipalidad de Marcovia, validación de comunidades participantes en el 

Proyecto1, consecución de un local para oficina, reproducción de la Ley SINAGER y 

selección del candidato o candidata para ocupar el cargo de Coordinador local del 

Proyecto.  

 

Las acciones de campo iniciaron en el mes de marzo con el nombramiento de la 

Coordinadora Local Licenciada en manejo de los recursos naturales señorita Aminta 

Figueroa, a nivel local también apoya las acciones de facilitación social un técnico de 

la Unidad Municipal Ambiental de la Alcaldía Municipal de Marcovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Comunidades de la intervención: Los Llanitos, Los Mangles, El Porvenir y El Botadero (Todas del  municipio de 
Marcovia). 
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III. PRESENTACIÓN 
 

Este es el documento contentivo del Primer Informe Técnico de avance de las 

actividades ejecutadas y progreso alcanzado en relación al logro de los  productos 1 

y 2 planeados en el documento del Proyecto Despertando la Resiliencia en 
Comunidades Costeras del Municipio de Marcovia, Dpto. Choluteca, Honduras, 
durante el período comprendido de enero a junio 2015. 

 

Luego de presentar los objetivos del Proyecto, se muestra una matriz en donde se 

consignan las actividades planteadas y el avance logrado para cada producto. Así 

mismo se comentan las dificultades encontradas en el proceso y la solución 

encontrada.  

Seguidamente se presenta una tabla de actualización del Marco Lógico que revisa el 

progreso y el logro de los objetivos del proyecto. 

Para finalizar el reporte se presenta un resumen y comentarios a la ejecución 

presupuestaria, concluyendo con las lecciones aprendidas, y un cuadro con las 

actividades para el próximo período. 

En los anexos se presentan documentos soporte a las acciones reportadas. 

 

IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

4.1 Objetivo global 
Fortalecer la resiliencia de las familias pobres afectadas por desastres naturales y 

cambio climático. 

 

La resiliencia se entiende como la capacidad que  logran las personas o los grupos 

para sobreponerse a un estímulo adverso, afrontando con valor la calamidad, 

superándola y saliendo fortalecido. El objetivo se orienta a  desarrollar esta 

capacidad con actitud y firmeza. 
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4.2  Objetivos específicos 
 
4.2.1 Fortalecer la capacidad técnica de los miembros de cuatro estructuras  

organizativas locales vinculadas a la gestión del riesgo, para que lideren un 

movimiento orientado a fortalecer la resiliencia colectiva y despertar la 

conciencia sobre la gestión del riesgo como eje del desarrollo local. 

 

4.2.2 Actualizar el conocimiento y aplicación de la legislación nacional en materia de 

gestión del riesgo, entre la comunidad estudiantil, organizaciones comunitarias 

y gobierno local. Específicamente el estudio y difusión de la  Ley del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos, (SINAGER). 

 

4.2.3 Mejorar la capacidad de resiliencia de las familias afectadas por fenómenos 

naturales. 

 

Esta propuesta pretende apoyar a las familias que sus casas sufren daños por efecto 

de las inundaciones y marejadas, dotándoles de materiales y mano de obra calificada 

para mejorar el piso, el  fogón, el sistema de almacenamiento de agua y eliminación 

de excretas 
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V. AVANCE DE ACTIVIDADES EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS 1 Y 2. 
 

5.1 Producto 1: Reforzada la capacidad de respuesta de 4 CODELs ante una 
emergencia. 

ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 

AVANCE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

SOLUCIONES 
PROPUESTAS 

A1.1. Actualizar el 
listado de 
miembros activos 
y la estructura 
organizativa de 
cada CODEL 

Se realizaron acciones para 
actualizar la lista de miembros 
activos tanto de la junta 
directiva como de las 
diferentes comisiones de los 
CODELs 

Listado de 
miembros 
activos de cada 
CODEL. 

Poca voluntad 
para servir en los 
cargos del CODEL, 
principalmente 
los hombres. 

Visitas a las 
familias en sus 
casas para 
promover la 
participación en 
los cuadros 
organizativos 
del CODEL. 

A1.2. Preparar un 
plan de 
capacitación con la 
participación de 
miembros de los 
CODELs  

Con los miembros directivos 
de los CODELs se identificaron 
necesidades y temas de 
capacitación, se programaron 
fechas probables para su 
desarrollo. 

Documento 
contentivo del 
Plan de 
Capacitación. 
Listado de 
asistencia. 

Los miembros 
manejan poca 
información 
sobre los temas 
que se tratan en 
el marco de la 
gestión de  
riesgos. 
Dificultades para 
definir fechas. 

Se ilustró a los 
asistentes sobre 
la importancia 
de ciertos 
temas. 
 
Se programaron 
sedes rotatorias 
para su 
desarrollo. 

A1.3. Desarrollar el 
plan de 
capacitación que 
incluye entre otros 
temas, el estudio 
de la Ley del 
SINAGER y la 
preparación de 
simulacros.  

Al 30 de junio se  
desarrollaron tres talleres de 
8 programados, asistencia 
promedio de 23 miembros, 6 
por CODEL. 
Taller 1: Estructura de la junta 
directiva y funciones de los 
miembros. 
Taller 2: Funciones de las 
comisiones antes, durante y 
después de una emergencia. 
Taller 3: Generalidades sobre 
los planes de emergencia y 
mapas de riesgo. Asignadas 
tereas a realizar en las 
comunidades para preparar 
estos documentos. 
Taller 4: Estudio Ley SINAGER 
(en julio). 

Listados de 
asistencia. 
 
Fotografías 
 
Guiones 
metodológicos. 

 
Dificultades para 
asistir a las 
reuniones, 
principalmente 
los hombres 

 
Se han rotado 
los lugares de 
desarrollo de los 
talleres. Más 
mujeres 
integrando los 
cuadros 
directivos. 
Talleres los 
sábados y 
domingos. 

A1.4. Preparar 
mapas de riesgo. 

A desarrollar en Julio 2015 
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ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 

AVANCE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

SOLUCIONES 
PROPUESTAS 

 
A1.5. Actualizar el 
plan de 
emergencia. 

A desarrollar en agosto 208  
 

  

A1.6 Desarrollo de 
un  simulacro en 
un centro 
educativo. 

Programado para noviembre 
2015. 

   

 

5.2 Producto 2: Comunidad estudiantil, organizaciones locales y gobierno municipal 
conocen y promueven la Ley del SINAGER (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo). 

 

ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 

AVANCE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

SOLUCIONES 
PROPUESTAS 

A2.1.Reproducir una 
versión amigable de la  
Ley del SINAGER (600 
ejemplares) 

En coordinación con la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO), 
se reprodujo una versión 
amigable de la LEY 
SINAGER 

 
Ejemplares de 
la Ley versión 
amigable. 
Factura de 
pago a 
imprenta. 

 
El costo de cada 
ejemplar en 
versión a color, 
atrasó tener este 
documento desde 
el principio. 

Por las buenas 
relaciones con 
COPECO, se 
incluyó nuestro 
pedido en la 2° 
edición 2015. Se 
cobró solo la 
reproducción. 

A2.2. Socializar la Ley 
del SINAGER ante 100 
docentes de los centros 
educativos 

Se obtuvo  una 
presentación digital de la 
versión amigable de la 
LEY. 
100 docentes de 14 
centros educativos 
participaron en la 
socialización de la Ley 
SINAGER, cada uno 
recibió un ejemplar de la 
versión amigable en físico 
y en digital. 

Listado de 
participantes. 
Fotografías. 

Faltaba 
autorización  a  
los docentes para 
atender nuestra 
convocatoria. 

Fue necesario 
solicitar anuencia 
con bastante 
anticipación, a la 
Dirección 
Municipal de 
Educación para 
lograr la 
participación de 
los docentes. 

A2.3. Formar un grupo 
de 10 capacitadores 
para replicar el estudio 
de la Ley SINAGER (ante 
sus compañeros) 

En tres talleres  se 
formaron 16 jóvenes de 
los grados superiores de 7 
centros educativos de las 
comunidades 
intervenidas por el 
Proyecto. Cada uno 
recibió un ejemplar de la 
Ley. 
Los estudiantes fueron 

Listado de 
participantes 
Listado final 
de 
capacitadores. 
Fotografías 

 
Actividades no 
programadas de 
los centros 
educativos 
interfirieron la 
programación de 
los talleres. 

 
Por tratarse de un 
grupo cerrado, se 
facilitó la 
posposición de 
las fechas de los 
talleres 
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ACTIVIDADES 
PLANTEADAS 

AVANCE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

SOLUCIONES 
PROPUESTAS 

seleccionados por los 
docentes de los centros 
respectivos. 
Los docentes 
acompañaron el proceso 
de formación. 
Alto espíritu colaborador 
de los jóvenes 
estudiantes. 
Técnicas de 
dramatización las más 
adecuadas. 

A2.3 A2.4. Replicar 
estudio de la Ley  
del SINAGER ante la  
comunidad estudiantil y  
sociedad civil (500  
Participantes), a cargo 
del grupo  de jóvenes 
capacitadores. 

Se ha iniciado la réplica 
del estudio de la Ley 
SINAGER por los jóvenes 
capacitados (170 jóvenes 
informados). 

Listado de 
participantes. 
 
Fotografías 

 
 
Ninguna 

 

 

VI. ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DETALLADOS EN EL MARCO 
LÓGICO. 
 

Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Situación actual del 
indicador 

Fin 
Fortalecer la resiliencia de las familias 
pobres afectadas por desastres 
naturales y cambio climático, en 
comunidades del municipio de 
Marcovia, Dpto. Choluteca. 
 

N° personas que conocen la Ley del 
SINAGER. N° de familias que están 
mejor preparadas para enfrentar los 
desastres naturales. 

116 personas conocen la Ley 
del SINAGER. (100 docentes, 
16 jóvenes formados como 
capacitadores en estudio de la 
Ley. 

Objetivo específico1: 
Fortalecer la capacidad técnica de los 
miembros de 4 estructuras 
organizativas locales vinculadas a la 
gestión del riesgo, para que lideren un 
movimiento orientado a despertar la 
conciencia sobre la gestión del riesgo 
como eje del desarrollo local. 

Al final del proyecto se han 
actualizado 4 mapas de riesgo, 4 
planes de emergencia, realizado un 
simulacro y al menos un miembro de 
cada CODEL participa en  la gestión 
del Plan de mejoras a viviendas de sus 
comunidades. 

 
Programado concluir en el II 
semestre. 
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Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Situación actual del 
indicador 

Objetivo específico 2: 
Actualizar el conocimiento y 
aplicación de la legislación nacional en 
materia de gestión del riesgo, entre la 
comunidad estudiantil, organizaciones 
comunitarias y gobierno local. 

500 personas entre docentes, 
estudiantes, padres de familia y 
sociedad civil conocen la Ley del 
SINAGER. 

116 personas conocen la Ley 
del SINAGER. (100 docentes, 
16 jóvenes formados como 
capacitadores en estudio de la 
Ley. 

Objetivo específico 3: 
Mejorar la capacidad de resiliencia de 
las familias afectadas por fenómenos 
naturales. 

N° de familias que recibirán apoyo 
para mejorar sus condiciones de 
vivienda 

Programado para el II 
semestre. 

Productos de Objetivo 1 
Reforzada la capacidad de respuesta 
de los CODELs ante una emergencia. 

Al final del proyecto 20 miembros de 
las comisiones de 4 CODELs de las 
comunidades participantes, 
demuestran conocer sus funciones y 
la Ley del SINAGER realizando 
actividades con la comunidad. 

23 miembros de 4 CODELs  
conocen sus funciones. 
Desarrollados 3 talleres. 
 
Estudio de la Ley SINAGER y 
Actividades comunitarias 
programadas para el  II 
semestre. 

Productos del objetivo 2: 
Comunidad estudiantil, organizaciones 
locales y gobierno municipal conocen 
y promueven la Ley del SINAGER 
(Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo). 
 
 

-En el primer semestre del Proyecto 
100 docentes de 14 centros 
educativos han participado en talleres 
de socialización de la Ley del SINAGER. 

100 docentes de 14 centros 
educativos participaron en 
talleres de socialización de la 
Ley del SINAGER. 

-En el primer trimestre 10 jóvenes 
estudiantes están formados como 
capacitadores en Ley SINAGER. 

16 jóvenes estudiantes están 
formados como capacitadores 
en Ley SINAGER. 

- En el segundo semestre 500 
personas han participado en talleres 
para conocer la Ley del SINAGER. 

170 jóvenes estudiantes han 
participado en la réplica del 
estudio a cargo de los jóvenes 
formados. 

Actividades del producto 1 
 Insumos Costo real (Lps) con cargo a 

OEA 

A1.1. Actualizar el listado de 
miembros activos y la estructura 
organizativa de cada CODEL 

Convocatorias y una reunión con cada 
CODEL (500 Lps c/u  Total Lps. 2,000), 
gastos de atención a los asistentes. 

 
800.00 

A1.2. Preparar un plan de capacitación 
con la participación de miembros de 
los CODELs  

Una reunión con los 4 CODELs. 
Gastos de transporte  y almuerzo para 
15 personas. 160 Lps. x 15 personas = 
Lps. 2,400 

 
400.00 
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Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Situación actual del 
indicador 

A1.3. Desarrollar el plan de 
capacitación que incluye entre otros 
temas, el estudio de la Ley del 
SINAGER y la preparación de 
simulacros.  

8 jornadas de capacitación con 15 
participantes c/u. 
Transporte y almuerzo 
160 x15x8= Lps. 19,200 

4,992.00 

A1.4. Preparar mapas de riesgo 
 

2 jornadas con los 4 CODELs, 12 
personas.  12x160x2 = Lps. 3840 

Programado segundo 
semestre 

A1.5. Actualizar el plan de 
emergencia. 
 

2 jornadas con los 4 CODELs, 12 
personas. 12x160x2 = Lps. 3840 

Programado segundo 
semestre 

A1.6 Desarrollo de un  simulacro en un 
centro educativo. 

Movilización, materiales, alimentos, 
Lps. 15,000 

Programado segundo 
semestre 

Actividades del Producto 2: 
 

Insumos Costo real (Lps) 

A2.1.Reproducir una versión 
 amigable de la  Ley del  
SINAGER (600 ejemplares) 

500 ejemplares a 40,00 Lps c/u = Lps. 
20,000 19,320.00 

A2.2. Socializar la Ley del  
SINAGER ante 100 docentes de  
los centros educativos  

100 Almuerzos 60 Lps 
100 meriendas 25 Lps. 
100 x 85 = 8500 

6,000.00 

A2.3. Formar un grupo de 10  
capacitadores para replicar el  
estudio de la Ley del SINAGER 

10 almuerzos, 20 meriendas, 10 
transportes x 2 jornadas 
(60x10+25x20+50x10)2= Lps. 3,200 

5,587.00 

A2.4. Replicar estudio de la Ley  
del SINAGER ante la  
comunidad estudiantil y  
sociedad civil (500  
participantes), a cargo del grupo 
 de jóvenes capacitadores. 

 
500 meriendas x 25 Lps. C/u= Lps. 
12,500 
 2,250.00 
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VII. RESUMEN Y COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Detalle de Ejecución Presupuestaria 

      Total 
  Detalle  SG/OEA   Contraparte   Total  
  Gastos Directos  L. 18,214.00   L.  18,214.00   L.   36,428.00  
  Gastos de Personal  L. 17,000.00   L.  23,000.00   L.   40,000.00  
  Servicios Públicos  L.   1,143.00   L.    1,143.00   L.    2,286.00  
  Suministros de Oficina  L.      329.00   L.       337.00   L.       666.00  . 

 Gastos de Viaje  L.   3,314.00   L.    3,314.00   L.    6,628.00  
  Total  L. 40,000.00   L.  46,008.00   L.  86,008.00  
        SG/OEA 

Detalle 
 Primer  
Informe  

 Segundo 
Informe  

 Total  
Ejecutado  

 Pendiente  
a Ejecutar  

 
Porcentaje 

Avance  
Gastos Directos  $    1,977.30     $     1,977.30   $    16,236.70  11% 
Gastos de Personal  $    3,092.23     $     3,092.23   $    13,907.77  18% 
Servicios Públicos      $               -     $      1,143.00  0% 
Suministros de Oficina  $        10.38     $          10.38   $        318.62  3% 
Gastos de Viaje  $    1,426.30     $     1,426.30   $      1,887.70  43% 
Total  $    6,506.21   $              -     $     6,506.21   $    33,493.79  16% 

      FUNDACION ANED 

Detalle 
 Primer  
Informe  

 Segundo 
Informe  

 Total  
Ejecutado  

Pendiente  
a Ejecutar 

 
Porcentaje 

Avance  
Gastos Directos  $       950.72     $        950.72  $17,263.28  5% 
Gastos de Personal  $    9,125.19     $     9,125.19  $13,874.81  40% 
Servicios Publicos      $               -    $1,143.00  0% 
Suministros de Oficina  $       452.30     $        452.30  -$115.30  134% 
Gastos de Viaje  $       221.53     $        221.53  $3,092.47  7% 
Total  $  10,749.74   $              -     $    10,749.74  $35,258.26  23% 
. 

     Nota al 30 de Junio se logró una ejecución de 41% sobre el primer desembolso recibido, que fue de $ 16,000. 
 

Las acciones que generan gastos de inversión en el Proyecto con cargo al 
presupuesto, iniciaron hasta el mes de marzo 2015, anteriormente se trabajó con 
aportes de contrapartida o servicios voluntarios. 
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Equipo técnico a cargo del Proyecto 

Cargo Salario (Lps.) Tiempo Meses 
OEA Contraparte 

Coordinador General 10,500.00 16,000.00 8 meses 
Coordinador Local 13,000.00 0.00  10 meses 
Facilitador Social 2,500.00 7,543.00 7 meses 
Asistente Administrativo 4,500.00 17,000.00 7 meses 
 

 

VIII. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 Las mujeres disponen de más tiempo para aportar al trabajo comunitario. 

 El voluntariado entre los hombres del sector es muy poco manifiesto. 

 La población aunque sin ninguna estructuración, conoce bastante sobre los 

temas de gestión de riesgo. 

 Los testimonios de las personas implican enseñanzas valiosas. 

 Formar a los estudiantes e involucrarlos en la réplica del conocimiento debería 

ser el patrón de los proyectos de desarrollo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

IX. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROXIMO PERÍODO 

 

ACTIVIDADES INSUMOS  COSTO con cargo 
OEA  (Lps). 

Actividades del Producto 1: 

A1.3. Desarrollar el plan de capacitación 
que incluye entre otros temas, el estudio 
de la Ley del SINAGER y la preparación 
de simulacros.  

8 jornadas de capacitación con 15 
participantes c/u. 
Transporte y almuerzo 
160 x15x8 

19,200.00 

 

 

Restan 5 jornadas de capacitación 12,000.00 

A1.4. Preparar mapas de riesgo 2 jornadas con los 4 CODELs, 12 
personas.  12 x160x2  

3,840.00 

A1.5. Actualizar el plan de emergencia. 2 jornadas con los 4 CODELs, 12 
personas. 12x160 x2 3,840.00 

A1.6 Desarrollo de un  simulacro en un 
centro educativo. 

Movilización, materiales, alimentos,  15,000.00 

Actividades del Producto 2: 

A2.4. Replicar estudio de la Ley del 
SINAGER ante la comunidad estudiantil 
y sociedad civil (500 participantes), a 
cargo del grupo de jóvenes 
capacitadores. 

500 meriendas x Lps. 25.00 c/u 12,250.00 

 

Restan 330 participantes 
8,250.00 

Actividades del Producto 3: 

A3.1. Formar e instruir a un grupo de 
cuatro miembros de los CODELs para 
que administren el plan de mejora de las 
viviendas (Grupo de transparencia). 

4 Almuerzos de 60 Lps. 
4  meriendas de 25Lp 
4 transportes de 100 Lp 
4*60 +4*25+100*4 

740.00 

A3.2 Levantar un diagnóstico sobre la 
situación de vulnerabilidad de las 
viviendas 

4 personas x2 días x 100Lp para 
gastos. 

    

800.00 

 

 

 

A3.3 Visitar las comunidades  con el 
grupo de transparencia para seleccionar 
las viviendas a mejorar y establecer 
compromisos con familias favorecidas. 

Transporte, alimentos para 4 
personas 

100*4 +60x4 

640.00 

A3.4 Cotizar la mano de obra 
especializada y materiales no locales 
(Mínimo tres cotizaciones). 

Visita albañiles, ferreterías, 
carpinteros 

400.00 
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ACTIVIDADES INSUMOS  COSTO con cargo 
OEA  (Lps). 

Gastos de transporte 

A3.5 Firmar acuerdo de colaboración y 
definición de aportes con cada familia a 
beneficiar. 

Incluido en A.3.3 - 

A3.6 Construcción de las mejoras 
acordadas (pisos, techos) 

Pisos: Cemento (6 bolsas), Arena 
(1 metro), Grava. ½ Metro: 1960 
Lps.  Mano obra calificada: 1000 
Lps.= 2,960 Lps x 15 pisos 

44,400.00 

A3.7 Dotación de ecofogones 15 ecofogones a 3,500 C/u 52,500.00 

A3.8 Dotación de pilas para almacenar 
agua 

15 pilas a 3,500 C/u 52,500.00 

A3.9 Dotación de filtros para agua 
bebible  

15 filtros a 400 C/u 60,00.00 

A3.10 Dotación de baños 10 baños a 3000C/u 30,000.00 

A3.11 Dotación de letrinas de cierre 
hidráulico. 

10 letrinas a 10,000 C/u 100,000.00 

A3.12 Visitas de seguimiento Por grupo 
de Transparencia y al final y levantar 
acta de satisfacción por cada familia 
beneficiada 

5 Visitas x 4 personas: gastos de 
transporte y alimentación 

160*5*4  

3,200.00 

A3.13 Reporte de ejecución del plan de 
mejoras preparado por el grupo de 
transparencia. 

Reunión del grupo de transparencia 

Transporte y almuerzo x 4 
personas (160*4) 

640.00 

 Total Lps.  388,950.00 

 

X. ANEXOS 

Anexo 1. Presentación (PP) del proyecto. En archivo adjunto. 

Anexo 2. Plan de trabajo 

Anexo 3. Ley SINAGER (Versión amigable) en archivo adjunto. 

Anexo 4. Guiones metodológicos de las capacitaciones 

Anexo 5. Listados de miembros de los CODELs 

Anexo 6. Listado de jóvenes formados como capacitadores Ley SINAGER 

Anexo 6. Historial fotográfico 
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Anexo 1. Presentación del Proyecto (PP) (ver archivo digital) 
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Anexo 2. Plan de trabajo 
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            MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

Sub proyecto: Despertando la Resiliencia en Comunidades Costeras del 
Municipio de Marcovia, Dpto. Choluteca, Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, Honduras,  enero 2015 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Marcovia, al sur de República de Honduras, recibe el caudal del 
Río Choluteca que baja desde la zona central, ocasionando en la época de 
invierno severas inundaciones en las comunidades costeras, debido a su 
naturaleza de terreno plano costero y escasa infraestructura de mitigación. 
 
El municipio recibe apoyo externo en materia de gestión del riesgo, no obstante 
los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para frenar el deterioro de los 
recursos naturales y lograr que los Comités de Emergencia  Local (CODELs) 
sean reconocidos por la población por un liderazgo que gestiona el desarrollo de 
la zona, con propuestas específicas para resolver la problemática, por tanto es 
urgente el desarrollo de iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y 
generación de compromiso en nuevos actores locales, especialmente la 
generación de renuevo concentrada en los centros educativos, a los cuales debe 
difundirse el conocimiento de la legislación que regula la gestión del riesgo. 
 
Este sub proyecto en una alianza con la Municipalidad de Marcovia, atenderá la 
urgente necesidad de constituir a los CODELs de cuatro comunidades de la 
intervención en entidades capaces de liderar un movimiento constante capaz de 
manejar los embates de la naturaleza con la participación de los actores locales. 
Con la misma prioridad fortalecerá el conocimiento de los jóvenes en legislación 
para la gestión del riego y la capacidad de resiliencia de las familias pobres 
afectadas por fenómenos naturales al compartir responsabilidades con las 
familias para encementar los pisos de tierra, construir ecofogones, filtros para 
agua de consumo humano, pilas para almacenar agua, letrinas y un espacio para 
baño. 
 

2. ANTECEDENTES Y FOCALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La Fundación Aned con el apoyo financiero de TROCAIRE ha intervenido en 
años anteriores las comunidades de Punta Ratón, Buena Vista y Monjarás, 
apoyando a la Municipalidad de Marcovia a socializar el conocimiento actual 
sobre gestión del riesgo a inundaciones, construyendo algunas obras de 
mitigación y habilitando viviendas con mejoras en pisos, letrinas, techos, 
baños y pilas para almacenar agua; un resultado que vale destacar es la 
formación de unas 30 personas en temas vinculados al desarrollo local como 
liderazgo, trabajo en equipo, género, creatividad, manejo de conflictos, 
planificación, gestión de proyectos finalmente constituidos en una organización 



23 
 

local con personería jurídica llamada Golfo Azul, a través de la cual se 
realizaron diagnósticos socio ambientales que permitieron a la Fundación 
identificar las comunidades mayormente afectadas por las inundaciones y 
caracterizadas por la pobreza extrema como consecuencia del deterioro de los 
medios de vida, condiciones de vivienda lamentables y desnutrición infantil, a 
lo que se suma la falta de estructuración organizativa que permita facilitar el 
acceso a recursos para el desarrollo, en ese sentido esta intervención 
beneficia a las comunidades de Los Llanitos, Los Mangles, El Botadero y 
barrio El Porvenir de Monjarás. 

3. OBJETIVOS ORIENTADOS AL MANEJO DE LA PROBLEMÁTICA 

El objetivo global de esta propuesta es despertar en las familias afectadas por 
inundaciones y participantes en el proyecto, su capacidad para sobreponerse, 
levantarse y seguir adelante luego de los daños ocasionados por las 
inundaciones y otros fenómenos naturales como el cambio climático.  

Para contribuir al logro de este fin se han identificado tres objetivos específicos, 
mismos que son responsabilidad de alcanzar en el tiempo de desarrollo del proyecto. 

El primero se orienta a fortalecer la estructura organizativa y la capacidad de los 
miembros de cuatro Comités de Emergencia Local (CODELs),  para que lideren un 
movimiento orientado a despertar en la población, la conciencia sobre la situación de 
vulnerabilidad en que viven y el manejo del riesgo como eje del desarrollo local. 

El segundo objetivo fortalecerá el conocimiento de 500 jóvenes de la población 
estudiantil, gobierno local y líderes del municipio de Marcovia, en materia de 
legislación sobre la gestión del riesgo;  para ello se tomará como referente principal 
la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER), contenida en una 
versión popular que circula con la aprobación de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO). 

En el marco de la Ley del SINAGER  se definen, planifican y ejecutan todas las 
acciones relacionadas con la prevención, adaptación al cambio climático, manejo 
financiero del riesgo de desastres, preparación permanente, ayuda humanitaria, 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres.   

 

El tercer objetivo busca mejorar condiciones de vivienda de familias participantes 
afectadas por inundaciones o fenómenos naturales, en donde el proyecto contribuye 
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con la mano de obra especializada y materiales no locales para mejorar pisos, 
construir pilas para almacenar agua, construir letrinas, ecofogones y filtros de agua. 
Desde el proceso de diagnóstico, selección de las familias y contratación de la mano 
de obra especializada, este proceso es conducido por un grupo de transparencia 
conformado por un miembro de cada CODEL, elegido por la Asamblea. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El Proyecto busca obtener tres resultados, al desarrollar cada uno de los objetivos: 

 

RESULTADO 1. 
Cuatro CODELs con estructura organizativa funcionando y membresía activa, 
proyectándose a la comunidad y liderando los procesos de desarrollo local. Los 
CODELs corresponden a las comunidades de Los Llanitos, Los Mangles, Barrio El 
Porvenir (Monjarás) y la comunidad de El Botadero. 

Se actualizará y formará la membresía de cada CODEL, es decir cada comisión con 
miembros activos, participando en el desarrollo de un plan de capacitación con al 
menos un representante de cada una de las comisiones que integran los cuatro 
CODELs de las comunidades participantes. 

 

El Plan de capacitación incluye temas como funciones de los miembros de las 
comisiones de los CODELs, preparación de mapas de riesgo, Ley del SINAGER y 
actualización del Plan de emergencia.  

La proyección comunitaria se iniciará realizando un diagnóstico sobre necesidades 
de mejora vivienda y liderando los apoyos  a las familias a beneficiar con el proyecto. 

 

RESULTADO 2:  
 

Al menos 500 personas, preferiblemente jóvenes del segundo nivel de educación 
básica, empleados municipales y líderes residentes en comunidades afectadas por 
inundaciones,  habrán conocido el contenido y aplicación de  la Ley del SINAGER 
(Sistema Nacional de Gestión del Riesgo). Además 100 docentes participan en 
talleres de socialización de la Ley. Un resultado simultáneo es la reproducción de 
600 ejemplares de la versión amigable de la Ley. 
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La Ley del SINAGER, es el  marco en el que se definen, planifican y ejecutan todas 
las acciones relacionadas con la prevención, adaptación al cambio climático, manejo 
financiero del riesgo de desastres, la ayuda humanitaria, la emergencia y la 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres, necesaria para 
que los nuevos actores preparen los planes de desarrollo con mayor acierto y en el 
contexto de derechos y responsabilidades que establece la Ley. 
 
RESULTADO 3:  
 

Al menos 80 familias con mejoras habitacionales que les ayuda a superar la crisis de 
las inundaciones; estas mejoras consisten en la construcción de 15 pisos, 15 
ecofogones, 15 filtros para agua de consumo humano, 15 pilas para almacenamiento 
de agua, 10 baños y 10 letrinas. 

Las familias serán seleccionadas por un grupo de transparencia formado por   un 
representante de  cada CODELs de las comunidades participantes. 

 

5. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES. 

Para la obtención de los resultados se han identificado las respectivas actividades, 
mismas que se explican a continuación: 

 

Actividades del resultado 1. (Mayor capacidad de respuesta de los CODELs  
ante una emergencia) 

 
A1.1. Actualizar el listado de miembros activos y la estructura organizativa de 
cada CODEL. 
 
Cada CODEL debe estar organizado en comisiones, cada comisión contar con al 
menos dos miembros activos y capacitados, se levantará la información en un 
formato diseñado para ese fin, completando la membresía faltante con miembros 
voluntarios de la comunidad, reunidos en asamblea comunitaria convocada por la 
Alcaldía de Marcovia. El formato también debe indagar sobre las necesidades de 
capacitación, para con ello conformar el Plan de capacitación. 
 
En consecuencia, esta actividad implica las siguientes sub actividades: 
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• Definir el formato de información 
• Preparar una presentación del proyecto para los CODELs 
• Convocar al Codel de cada comunidad participante 
• Desarrollar la reunión, iniciando con la presentación del proyecto 
• Levantar y procesar la información 

 
En el caso de CODELs con membresía o estructura incompleta, se convocará a 
la comunidad para elegir a los nuevos miembros, de tal forma que cada CODEL 
quede actualizado en su membresía y en su estructura. 
 
A1.2. Preparar un plan de capacitación con la participación de miembros de los 
CODELs. 
 
Con la información recogida en el formato, más consultas directas, se preparará 
el PLAN DE CAPACITACIÓN que incluirá la preparación de planes de 
emergencia, mapas de riesgo, simulacros y el conocimiento de la Ley del 
SINAGER, los temas se distribuirán en 8 sesiones de capacitación con duración 
no mayor a 4 horas cada una. 
 
Para cada tema se preparará un módulo o guía de capacitación en lenguaje 
popular, agradable a la lectura, sencillo y comprensible, que incluya 
dramatizaciones y ejercicios vivenciales. Docentes voluntarios de los centros 
educativos pueden apoyar en este propósito. 
 
A1.3. Desarrollar el plan de capacitación  
 
 Para desarrollar  el Plan de capacitación se convocará al menos a 4 miembros 
de cada CODEL de las comunidades de la intervención. La sede de la 
capacitación será rotativa entre las comunidades participantes, siempre que las 
condiciones de espacio, electricidad y acceso sean favorables. 
 
La capacitación se desarrollará utilizando los módulos preparados para tal 
propósito y una metodología lúdica que consiste en la aplicación de ejercicios 
vivenciales y dramatizaciones  relacionados al tema a tratar, luego en una sesión 
de reflexión se a analizan los hechos  y con los saberes de cada uno se construye 
un saber común y ampliado. 
 
Se espera que al concluir el proyecto cada CODEL será más efectivo en alcanzar 
sus objetivos y más eficientes en el uso de sus recursos. 
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A1.4. Preparar mapas de riesgo 
 
Los mapas de riesgo ya existen en las comunidades, no obstante nuevas áreas o 
sectores se habrán incorporado, otras por las medidas de mitigación han dejado 
de ser riesgosas, por tanto la actividad consiste en actualizar el mapa existente. 
Este tema debe ser parte del Plan de capacitación identificado con los CODELs. 
 
La revisión debe dejar un conocimiento sobre el tema a nuevos miembros de los 
CODELs. 
 
A1.5. Actualizar el plan de emergencia 
 
Las comunidades cuentan con planes de emergencia a mediano plazo, luego de 
obtener la versión más reciente, se revisarán, más con el fin de socializarlos con 
los miembros de los CODELs y rescatar los planes de trabajo en ellos contenidos. 
La revisión del pan es un tema en el Plan de capacitación. 
 
A1.6 Desarrollo de simulacros en los centros educativos 

Como conclusión del fortalecimiento a los CODELs, se ha incluido el desarrollo 
de un simulacro en un centro educativo del municipio; en el desarrollo del 
proyecto se habrá identificado un centro con las condiciones de cooperación e 
idoneidad para realizar esta actividad. 

Como simulacro se entiende el desarrollo de un ensayo de adiestramiento 
práctico del modo de actuar de los diferentes actores ante una emergencia, con 
el propósito de evaluar el grado de conocimiento del plan de emergencia  local. 

La planificación debe ser al detalle, debe permitir verificar la iniciativa, el 
conocimiento y el criterio de los participantes. La planificación es en sí una 
actividad de capacitación para los CODELs; debe planificarse con 2 meses de 
anticipación para lograr la participación y entrenamiento de instituciones y 
organizaciones del municipio como el centro de salud, la policía, la Municipalidad, 
artistas, centros educativos, etc. 

Debe seguirse la Guía de preparación de simulacros de USAID- COPECO, que 
entre otras sub actividades sugiere: 

• Presupuesto disponible 

• Identificar el lugar 

• Definir fecha y hora 

• Responsables principales 

• Instituciones participantes 
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• Papel y responsabilidades de los participantes 

• Inventario de recursos con que se cuenta 

• Escribir el caso con causas, daños, N° y tipo de víctimas 

• Jornadas de entrenamiento, ensayos. 

• Evaluación 

 

      Actividades del Resultado 2 (Comunidad estudiantil, organizaciones 
locales y gobierno municipal conocen y promueven la Ley del SINAGER) 
  
A2.1.Reproducir una versión amigable de la  Ley del SINAGER (600 ejemplares). 
 
La actividad se orienta a que la Ley sea conocida por los docentes, los jóvenes 
de los centros educativos, líderes de organizaciones locales y miembros del 
gobierno municipal, para lograrlo se ha previsto desarrollar una serie de talleres, 
cuyo documento principal es la Ley del SINAGER, en una versión amigable que 
ya existe validada por COPECO, se reproducirán 500 ejemplares en blanco y 
negro, la versión no especifica sobre derechos de reproducción reservados. 

 

A2.2. Socializar la Ley del SINAGER ante 100 docentes de los centros 
educativos. 
Como estrategia para lograr la participación del sector estudiantil en el 
conocimiento de la Ley, un primer paso para el acercamiento es la socialización 
de la Ley con 100 docentes de los grados 6° a 9° y secundaria de 11 centros 
educativos públicos y privados existentes en las comunidades participantes y 
adyacentes, en una sesión de cuatro horas  de duración, posible dos grupos de 
50 personas cada uno. 

  

A2.3. Formar un grupo de 10 capacitadores para replicar el estudio de la Ley del 
SINAGER. 

Con la asistencia de los docentes de los centros educativos que participaron en 
la socialización de la Ley, se escogerán 10 jóvenes con habilidades para 
enseñar, don de servicio, voluntariedad y de los grados superiores para que 
reciban un entrenamiento especial como formadores en el estudio de la Ley del 
SINAGER; un docente de cada centro educativo de donde provienen los jóvenes 
debe participar en este proceso, para responsabilizarlo del seguimiento al joven 
en la réplica de su formación con sus pares. 
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El entrenamiento a los jóvenes incluirá técnicas de capacitación participativas, 
ejercicios vivenciales, visualización con tarjetas, lluvia de ideas, entre otras. Una 
Guía de desarrollo de la capacitación acompañará al documento de la versión 
popular de la Ley del SINAGER y sobre el contenido de ambos documentos 
versará el entrenamiento a los jóvenes formadores. Este entrenamiento durará 20 
horas, las cuales se distribuirán a conveniencia del tiempo disponible por los 
jóvenes seleccionados. 

 

A2.4. Replicar el estudio de la Ley del SINAGER ante la comunidad estudiantil y 
sociedad civil (500 participantes), a cargo del grupo de jóvenes capacitadores. 

 

Los diez jóvenes formados tendrán la responsabilidad de formar al menos 50 
personas cada uno, entre estudiantes de los grados 6° a 9° y secundaria (80%), 
Lideres de la sociedad civil (10%) y del gobierno local (10%), en el conocimiento 
de la Ley del SINAGER. La formación está diseñada para desarrollarla en 4 
horas. 

Los centros educativos, con el N° de docentes y población estudiantil se presenta 
en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Centros educativos participantes 
 

Nivel Nombre del centro Dirección Matricula Docentes 
Básico Marco Aurelio Soto Marcovia El Centro 473 14 
Básico C.E.B. Policarpo Bonilla Los Llanitos 375 11 
Básico Rafael J. Pinel Los Puentes  15 1 
Básico Francisco Morazán Los Mangles 117 3 
Básico Tiburcio Carias Andino # 1 Monjarás 478 21 
Básico Tiburcio Carias Andino # 2 Monjarás 480 18 
Básico PROHECO Amado Argeñal Pinto Calle Principal, 

Monjarás 
243 10 

Media Instituto Julia Zelaya Barrio Independiente 976 42 
Básico José Santos Guardiola Km 5 del Desvío Santa 

Elena  
313 10 

Básico Instituto Evangelico Fuente de Vida Monjarás 42 7 
Media Instituto Evangelico Fuente de Vida Monjarás 89 9 
Básico 
bilingue 

South Point Scholl Bo. El Centro, Marcovia 51 5 

  Total 3652 151 
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Actividades del Resultado 3 (Familias con mejoras habitacionales que 
facilitan la resiliencia a los fenómenos naturales). 
 
El Resultado consiste en dotar de mejoras habitacionales a 80 familias de las 
comunidades participantes, incluye las siguientes actividades: 

A3.1. Formar e instruir a un grupo de cuatro miembros de los CODELs para que 
administren el plan de mejora de las viviendas (Grupo de transparencia), Cada 
CODEL nombrará un representante 

A3.2 Levantar un diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de las 
viviendas. El grupo de transparencia levantará el diagnóstico en un instrumento 
de consulta preparado por el proyecto. 

A3.3 Seleccionar las viviendas a mejorar, a partir de la información recolectada 
en el instrumento de consulta. 

Las mejoras consideran la participación de la familia como aporte de mano de 
obra no calificada. 

A3.4 Cotizar la mano de obra especializada y materiales no locales puestos en el 
sitio, (Mínimo tres cotizaciones). 

A3.5 Firmar acuerdo de colaboración y definición de aportes con cada familia a 
beneficiar. Se definirá un formato para este acuerdo. 

A3.6 Construcción de mejoras en pisos; los pisos deben quedar con acabado 
“fino”. La mejora es en el espacio principal de la vivienda, generalmente es la 
entrada que sirve de sala y a veces de dormitorio, en todo caso áreas no 
mayores a 10 metros cuadrados, con un espesor de 8 centímetros. 

A3.7 Construcción de ecofogones en el modelo seleccionado por la familia, ya 
sea de plancha o de agujeros, en el tipo de fogón llamado “Justa”. La base o 
plataforma del fogón debe ser aportada por la familia, el proyecto suministrará los 
implementos de barro o hierro (Plancha), cemento, chimenea y la construcción 
del fogón. La construcción implica la enseñanza para hacerlos, deseable la 
participación de otros vecinos. Un experto en construcción de ecofogones 
construirá los primeros tres fogones, el resto por personas de las comunidades 
que habrán aprendido participando en su construcción. 

A3.8 Dotación de pilas para almacenar agua. Pilas de ladrillo rafón, con repello 
fino, por dentro y por fuera, con las siguiente dimensiones: 1.70 Mts. de largo x 
0.90 Mts. de ancho x 1metro de alto, en medidas externas. Instalada con toma de 
agua  a través de una llave de ½ y lance de PVC. No incluye techo. 

A3.9 Dotación de filtros para agua bebible  (tipo olla de barro en balde plástico,  
con dispensador), considerar sesión demostrativa para uso y mantenimiento. 
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A3.10 Construcción de baños con dimensiones  1x1 metro x 2 Mts, de alto, en 
ladrillo rafón, con piso de cemento, repellados por dentro. Regadera con llave de 
pila y lance de P.V.C. 

A3.11 Dotación de letrinas de cierre hidráulico, se proveerá diseño. El agujero es 
aporte familiar. El agujero se reviste de ladrillo rafón especial para pozo séptico, 
sobre éste se construye una plancha de cemento acondicionada para colocar una 
taza lavable, se instala una llave de1/2 para suministra el agua y se dota de un 
balde para drenar el sucio. La estructura se entrega protegida con paredes de 
ladrillo rafón no repelladas, con puerta de madera forrada con lámina lisa de zinc, 
con pasador de metal y pintada con pintura anticorrosiva.  

A3.12 Levantar acta de satisfacción por cada familia beneficiada. Diseñar 
formato. 

A3.13 Preparar un reporte de ejecución del plan de mejoras a cargo del grupo de 
transparencia. Diseñar formato de informe. 

 
Anexos: 
 

1. Cronograma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
Meses  

E F M A M J J A S O N D FECHA CRITICA 
PARA  ENTREGAR 

A.0 Actividades preparatorias 
A.0.1 Presentación del proyecto a la 
Municipalidad de Marcovia. 

Municipalidad Informada sobre 
contenido del proyecto             16 enero 2015 

A.0.2 Socialización del  proyecto con 
CODELs y patronatos de 4 
comunidades. 

Acuerdos de colaboración             23 enero 2015 

A.0.3 Selección de centros 
educativos participantes  

Programación de talleres 
Selección de formadores             27 de febrero 2015 

ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1 
Resultado 1: Mayor capacidad de respuesta de los CODELs  ante una emergencia. 

A1.1. Actualizar el listado de 
miembros activos y la estructura 
organizativa de cada CODEL 

 Listado de miembros activos. 
Estructura actualizada de 4 CODELs                         7 febrero 2015 

A1.2. Preparar un plan de 
capacitación con la participación de 
miembros de los CODELs y 
CODEM. 

Documento contentivo de un  Plan de 
capacitación.                         20 marzo 2015 

A1.3. Desarrollar con los CODELs 
el plan de capacitación que incluye 
entre otros temas, el estudio de la 
Ley del SINAGER y preparación de 
simulacros.  

Desarrollo de 8 talleres con 20 
participantes c/u. Un taller por mes.                 30 de septiembre 2015 

A1.4. Preparar mapas de riesgo  Mapas de riesgo actualizados (4)                         29 agosto 2015 
A1.5. Actualizar el plan de 
emergencia. 

Documento con Planes de emergencia 
actualizados.                         30 noviembre 2014 

A1.6 Desarrollo de un  simulacro en 
un centro educativo. Miembros capaces de organizar 

 Simulacros. 
                        

30 octubre 2015 
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Actividades del Resultado 2 
Resultado 2: Comunidad estudiantil, organizaciones locales y gobierno municipal conocen y promueven la Ley del SINAGER (Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo). 
 

ACTIVIDAD PRODUCTO E F M A M J J A S O N D FECHA CRITICA 
PARA ENTREGAR 

A2.1.Reproducir una versión  
amigable de la  Ley  del SINAGER 
 (600 ejemplares)   

600 ejemplares de una versión  
Amigable de la Ley del SINAGER             28 marzo 2015 

A2.2. Socializar la Ley del  
SINAGER ante 100 Docentes de  
 los Centros Educativos.  

100 docentes conocen la LEY 
 SINAGER (LS)             31 marzo 2015 

A2.3. Formar un grupo de 10 
capacitadores para replicar el 
estudio de la Ley del SINAGER 

Existe un grupo de 10 formadores 
 en LS. Seleccionado centros  
educativos.             30 marzo 2015 

A2.4. Replicar estudio de La Ley del 
 SINAGER ante la comunidad 
 estudiantil y sociedad civil (500  
 participantes.),a cargo del grupo de 

jóvenes formados.  

500 personas han participado en 
talleres sobre LS, 100 personas por 
mes. 

            

31 agosto 2015 

Preparar y enviar primer reporte de 
avance 

 
Documento contentivo del avance 
técnico financiero, seis meses. 
             

10 julio 2015 
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Actividades del Resultado 3 
Resultado 3: Familias con mejoras habitacionales que facilitan la resiliencia a los fenómenos naturales. 

 
ACTIVIDAD PRODUCTO E F M A M J J A S O N D FECHA CRITICA 

PARA ENTREGAR 
A3.1. Formar e instruir a un grupo de 
cuatro miembros de los CODELs 
para que administren el plan de 
mejora de las viviendas (Grupo de 
transparencia). 

Grupo de transparencia  
formado 

            

 31 julio 2015 

A3.2 Levantar un diagnóstico sobre 
la situación de vulnerabilidad de las 
viviendas 

Documento contentivo del 
diagnóstico 

            
31 julio 2015 

A3.3 Visitar las comunidades  con el 
grupo de transparencia para 
seleccionar las viviendas a mejorar y 
establecer compromisos con familias 
favorecidas. 

Listado de viviendas seleccionadas 

            

31 julio 2015 

A3.4 Cotizar la mano de obra 
especializada y materiales no locales 
(Mínimo tres cotizaciones). 

Cuadro resumen de cotizaciones 
            

15 agosto 2015 

A3.5 Firmar acuerdo de colaboración 
y definición de aportes con cada 
familia a beneficiar. 

Acuerdos firmados 
            

15 agosto 2015 

A3.6 Construcción de las mejoras 
acordadas (pisos, techos) 15 Viviendas  con mejoras en pisos 

            
30 octubre 2015 

A3.7 Dotación de ecofogones 15 Viviendas con ecofogones             10 diciembre 2015 
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A3.8 Dotación de pilas para 
almacenar agua 

15 Viviendas con pilas para 
almacenamiento de agua             15 diciembre 2015 

A3.9 Dotación de filtros para agua 
bebible  

15 Viviendas con filtros para agua  
bebible              30 octubre 2015 

 
ACTIVIDAD PRODUCTO E F M A M J J A S O N D FECHA CRITICA 

PARA ENTREGAR 

 

A3.10 Dotación de baños 10 Viviendas con baño.             15 diciembre 2015 
A3.11 Dotación de letrinas de cierre 
hidráulico. 10 Viviendas con letrinas. 

            15 diciembre 2015 
A3.12 Visitas de seguimiento por 
grupo de Transparencia y al final 
levantar acta de satisfacción por cada 
familia beneficiada 

Reporte de seguimiento y actas de 
satisfacción levantadas en cada 
familia beneficiada. 

            15 diciembre 2015 
A3.13 Reporte de ejecución del plan 
de mejoras preparado por el grupo de 
transparencia. 

Documento contentivo del reporte. 
            10 diciembre 2015 

Preparar y enviar segundo reporte de 
avance y final del proyecto. 

 
Documento contentivo del avance 
técnico financiero, doce  meses. 
             31 diciembre 2015 



Anexo 3. Ley del SINAGER, versión amigable (En digital, archivo aparte) 
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Anexo 4. Guiones metodológicos de las capacitaciones 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación de actividades 
 

I. Datos generales: 
 

 Nombre de la actividad:   Primer Taller Fortaleciendo Las Capacidades de Los Comités de 
Emergencia Local (CODEL). 
 

 Lugar de la actividad: Instituto Julia Zelaya, Monjarás,  Marcovia, Choluteca  

 Fecha (s) de realización: Sábado 16 de mayo del 2015  

 Perfil del grupo participante: Miembros de los Comités de Emergencia Local (CODELEs)  

 Facilitado por: Aminta Jeannette Figueroa  

II. ¿Qué se espera lograr de la actividad? 
 

R/  Que los miembros de los comités de Emergencia Local conozcan la estructura básica y las comisiones 
que conforman un CODEL, a la vez cada miembro de comisión debe conocer sus funciones dentro de ella. 

III. ¿A qué resultado responde esta actividad?  
 

R/ Cuatro CODELs con estructura organizativa funcionando y membresía activa, proyectándose a la 
comunidad y liderando los procesos de desarrollo local. 
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IV. Descripción de la actividad  
 

 Establecer la estructura organizativa, identificar las comisiones existentes y las funciones y/o 
responsabilidades dentro del Comité de Emergencia Local (CODEL). 

 

V. Guion Metodológico: 
Lo que hará  (actividad/sub 
actividad). 

Intención (Objetivo) Cómo lo hará 
(metodología) 

Materiales Tiempo Responsable  

Palabras de bienvenida e 
introducción de la actividad a 
realizar. 

Romper la tensión inicial normal 
en los talleres, informar a los 
participantes sobre la importancia 
de los temas a desarrollar. 

El coordinador nacional se 
dirige a los participantes. 

 10 minutos Francisco 
Mejia/Aminta 
Figueroa 

 

Desarrollo de la Actividad 

 

 

 

Dar a conocer el concepto 
general de lo que es un Comité 
de Emergencia Local (CODEL) y 
su ubicación dentro de la 
estructura de COPECO. 

Explicación de forma oral, 

Explicación de cartel con 
estructura COPECO. 

Data show, 
Computadora 

Cartel, cinta 
adhesiva. 

15 minutos  Aminta Figueroa 

Establecer la Estructura básica de 
un CODEL (Comisiones). 

Distribución de tarjetas con 
nombres de  los diferentes 
cargos existentes en un 
CODEL, las cuales los 
participantes  colocarán en 
una pizarra de forma 
ordenada. 

Tarjetas 
elaboradas de 
papel 
construcción, 
marcadores. 

 

5 minutos 

 

Aminta Figueroa 

Francisco Mejia 
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Lo que hará  (actividad/sub 
actividad). 

Intención (Objetivo) Cómo lo hará 
(metodología) 

Materiales Tiempo Responsable  

 

 

 

 

 

Identificación de las Funciones de 
la Directiva de un CODEL 

Se colocarán tarjetas debajo 
de las sillas, las cuales 
contienen las diferentes 
funciones de la directiva, 
posteriormente los 
participantes identificarán a 
que segmento pertenecen. 

 

Tarjetas 
elaboradas de 
papel 
construcción 
marcadores, 
lápices tinta 

 

30 minutos  

 

Aminta Figueroa 

Francisco Mejia 

Identificar las Funciones de las 
Comisiones 

Grupos de Trabajo, cada 
grupo se le asignara una 
comisión, deberán analizar e 
identificar las funciones 
primordiales a realizar antes, 
durante y después de una 
emergencia. Posteriormente 
se discutirán a nivel de todo 
el grupo. 

 

Tarjetas 
elaboradas de 
papel 
construcción 
marcadores, 
lápices tinta 

  

1 hora 30 
minutos  

 

Aminta Figueroa  

 

 

Programación próxima reunión 

 

Almuerzo 

 

Agendar el próximo encuentro  

Compartir con los participantes. 

Proponer fechas y en 
consenso elegir la fecha del 
próximo evento  

Distribución por persona. 

Pizarra, 
marcadores 

 

5 minutos 

30 minutos 

 

Aminta Figueroa  
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Planificación de actividades 
 

VI. Datos generales: 
 

4.1 Nombre de la actividad: Taller Formando Capacitadores para Replicar la Ley del SINAGER 
 

 Lugar de la actividad: Salón Municipal, Alcaldía de Marcovia  

 Fecha (s) de desarrollo: Jueves 28 de mayo del 2015  

 Perfil del grupo participante: Estudiantes de educación básica 

 Facilitado por: Aminta Jeannette Figueroa  

VII. ¿Qué se espera lograr de la actividad? 
 

Que los estudiantes pertenecientes a los  diferentes centros educativos interpreten la Ley del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos conocida como Ley del SINAGER y sean ellos quienes posteriormente 
realicen los talleres con otros estudiantes y personas de la comunidad con el objetivo de que den a conocer la 
Ley del SINAGER 

VIII. ¿A qué resultado responde esta actividad? 
 
Comunidad estudiantil, organizaciones locales y gobierno municipal conocen y promueven la Ley del 
SINAGER (Sistema Nacional de Gestión de Riesgo) 
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IX. Descripción de la actividad  
R/  Realizar con los participantes el estudio de la Ley de SINAGER mediante dramatizaciones y otras técnicas de educación popular. 

 
X. Guion metodológico: 

Lo que hará  (actividad/sub 
actividad). 

Intención (Objetivo) Cómo lo hará 
(metodología) 

Materiales Tiempo Responsable  

Palabras de bienvenida e 
introducción de la actividad a 
realizar. 

Romper la natural tensión del 
inicio de un taller. Informar 
brevemente sobre el asunto del 
taller y los patrocinadores (OEA, 
Fundación Aned y Municipalidad). 

Presentación oral Proyector 
multimedia 

10 minutos Francisco 
Mejia/Aminta 
Figueroa 

 

Presentación del proyecto 

Que los participantes conozcan el 
Proyecto y el porqué de la 
actividad  

Forma Oral Proyector 
multimedia 

15 a 20 
minutos  

Aminta Figueroa 

 

Estudio de la Ley del SINAGER 

 

 

 

Los participantes conozcan la 
existencia de la Ley del 
SINAGER, los Derechos y 
Obligaciones que la misma 
demanda. 

Por medio de grupos de 
trabajo los participantes 
prepararán una 
dramatización tomando 
como referencia la versión 
amigable de la ley del 
SINAGER 

Versión amigable 
de la Ley del 
SINAGER, 
marcadores, 
tarjetas, papel 
construcción. 

 

2 horas 

 

Aminta Figueroa 

Entrega del ejemplar de la Ley del 
SINAGER 

 

Contar con la literatura adecuada 
para estudiar la Ley del SINAGER 

 

Distribución por persona 

Ley del 
SINAGER, 
versión popular 

  

5 minutos  

Aminta Figueroa  

Ing. Francisco 
Mejia 

Almuerzo Compartir con los participantes   20 minutos Aminta Figueroa  

Ing. Francisco 



Anexo 5. Listados de miembros de  los CODELs 
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COMITE DE EMERGENCIA LOCAL 

BARRIO EL PORVENIR, MONJARÁS, MARCOVIA 
 

 PRESIDENTE: RITO ZAMBRANO 

 SECRETARIA: FANY CARCAMO 

 TESORERA: MARTA NUÑEZ 

 FISCAL: PASCUAL SANCHEZ 

 

COMISIONES: 

 EVALUCIÓN Y RESCATE: 

1.- JOSE LUIS HERNANDEZ 

2.- NIEVE CORRALES 

 EDUCACIÓN: 

1.- SANDRA CONCEPCIÓN ALVARADO 

2.- CONCEPCIÓN DE MARIA MONTALVAN 

 LOGISTICA: 

1.- LETY ALVARADO 

2.- YESNY RIVERA  

 SALUD: 

1.- ISIS ZAMBRANO 

2.- LEYDY GALO 

 EVALUACIÓN DE DAÑOS (EDAN) : 

1.- ALBA LUZ CORRALES 

2.- MELISSA  OCHOA 
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COMITE DE EMERGENCIA LOCAL 

Los Llanitos, Monjarás, Marcovia 
 PRESIDENTE: DENSY TORUÑO 

 VICE-PRESIDENTE: DINORA LAINEZ 

 TESORERA: SANDY DOMINGUEZ 

 SECRETARIA: MAYRA YESSENIA CRUZ 

 FISCAL: LUZ MARIA JIMENEZ 

 VOCAL 1: YOHANA HERNANDEZ 

 VOCAL 2: REYES BALTAZAR LAINEZ 

 VOCAL 3: MINELIO PASTRANA 

 

COMISIONES: 

 EVALUCIÓN Y RESCATE: 

1.- JUAN FLORES 

2.- RODIN PACHECO 

 ALBERGUE: 

1.- OSCAR MARQUINA 

2.- MELISSA GUTIERRES 

 LOGISTICA: 

1.- KARLA FLORES 

2.- ERNESTINA ALVAREZ  

 SALUD: 

1.- NEYBI CRUZ 

2.- ROSA AMALIA RIVERA 
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Anexo 6. Listado de Jóvenes formados para multiplicar Ley SINAGER 
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LISTA DE ESTUDIANTES CAPACITADORES PARA REPLICAR LA  
LEY DEL SINAGER 

 

 
N° 

Nombre completo Nº  Tarjeta de 
Identidad 

Teléfono Centro Educativo 

1 Deyra Estefani Aguilar 0601-1999-00765 99268024 Instituto Julia Zelaya 

2 Elvis Josué Suazo 0607-1999-00777 97249853 Instituto Julia Zelaya 

3 Félix Manuel Raudez 0607-2003-00068 88493214 Instituto Julia Zelaya 

4 Katerin Gisela Ordoñez 0607-2003-00158  C.E.B. José Nahún Calix 

5 Elsy Roxana Ortiz 0607-2000-00169  C.E.B. José Nahún Calix 

6 María Eugenia Ruiz  96898166 C.E.B. José Nahún Calix 

7 Andy Osvaldo Ruiz  33532157 Escuela Tiburcio Carias Andino N° 2 

8 Michael José Umanzor 0607-2004-00435 32413101 Escuela Tiburcio Carias Andino N° 1 

9 Anyi Nallely Herrera 0607-2004-00085 94657282 Escuela Tiburcio Carias Andino N° 1 

10 Alian Rochell Duarte 0607-2005-00500  Escuela Tiburcio Carias Andino N° 1 

11 Daniela Elizabeth 
Flores 

0607-2004-00075 
 

Escuela Dionisio de Herrera 

12 Yaneth Yoselin Portillo 0607-2003-00529  Escuela Dionisio de Herrera 

13 Karla Fabiola Martinez 0801-1996-10672 32327942 C.E.B Policarpo Bonilla 

14 Karen Paola Maradiaga  32976898 C.E.B Policarpo Bonilla 

15 Elva Cristina Castello 0607-1997-00293 36563942 C.E.B Policarpo Bonilla 

16 Jennifer Pamela Cruz   Escuela Francisco Morazán 
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Anexo 7. Historial Fotográfico 
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Primer Taller Fortaleciendo las Capacidades de los Comités de 
Emergencia Local (CODELs). 
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Primer Taller Formación de Formadores para el Estudio 
de la Ley SINAGER 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización del Proyecto y Ley SINAGER con Docentes 
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