Proyectos mas relevantes Año 2012
Proyecto
“Formulacion
Participativa de la
Estartegia Regional de
Desarrollo ERD con
Enfoque de
Ordenamiento Territorial
y Genero”

Elaboración del plan de
desarrollo regional con
enfoque de OT (PTR-OT)
de Occidente

Estudio de
Factibilidad de la
Concesión de las Vías
Urbanas de San Pedro
Sula (APP)

Descripción de
Actividades
El objetivo general de la
consultoría es formular
participativamente
una
Estrategia Regional de
Desarrollo, que oriente
las acciones del Consejo
Regional de Desarrollo a
fin de optimizar la
promoción conjunta, la
satisfacción
de
las
demandas
de
la
población y el desarrollo
socioeconómico integral
del país.
Desarrollar un proceso
participativo e incluyente
de
planificación
de
desarrollo regional con
enfoque
de
ordenamiento territorial
(PDR-OT), para contar
con un Plan regional de
desarrollo que promueva
el
alineamiento,
armonización
y
articulación
de
la
inversión pública, privada
y de la cooperación a la
propuesta de desarrollo
de la región enmarcada
en su PDR-OT.
El
objetivo
de
la
Consultoría
es
determinar la viabilidad
financiera y técnica, a
través de la realización
de conteos de tráfico
sobre los proyectos a
ejecutarse, a la a vez se
definieron las políticas de
conservación vial, se
definieron
tarifas,
y
finalmente se diseño el
proceso
de
implementación de la
concesión.

Duración
Enero/2012 –
Abril/2012

Organismo
Contratante
MUNASBAR
PROYECTO CRD
LENCA
PATEPLUMA
FAS/CANADA

Febrero/2012
CONSEJO
–
INTERMUNICIPAL
Mayo/2012
HIGUITO - INYPSA

Febrero/2012 Consorcio Promotor
– Mayo/2012
de Inversiones
(CPI)
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Proyecto

Descripción de
Duración
Organismo
Actividades
Contratante
Febrero/2012 Instituto Hondureño
Elaboración de un Plan El objetivo general de la
– Julio/2012
de Turismo
de Desarrollo Municipal consultoría es la
elaboración del Plan de
con Enfoque de
Ordenamiento Territorial Desarrollo Municipal con
enfoque de
en Utila
Ordenamiento Territorial
para Utila, mediante un
proceso participativo a fin
de que el municipio
cuente con un
instrumento técnico que
defina y regule las
actividades de los
sectores económico,
social y ambiental para la
regulación del municipio.
Supervisión del Grupo
de Proyectos No. IV en
los departamentos de
Choluteca y Valle.

Febrero/2012
El objetivo de esta
– Agosto/2012
consultoría es la de
supervisar las labores de
obras en los proyectos,
de acuerdo a los
requisitos,
especificaciones, plazos
y precios establecidos en
los contratos.

Estudio de Recolección
de Información Básica
de la Región 13 (Region
Golfo de Fonseca)

Agencia de
Analizar estadísticamente Junio – Julio /
2012
Cooperación
el fundamento de la
Internacional del
potencialidad de
Japón en Honduras
desarrollo económico de
(JICA)
la Región 13, el Impacto
de las inundaciones del
Rio Choluteca, y el
potencial del sector
agrícola. Gestionar la
intención de donantes y
otros organismos en la
Región 13.

Levantamiento y
Procesamiento de
Información de la
Cooperación
Descentralizada Vía
ONGs en Honduras

Levantamiento de una
base de datos para
mejorar la transparencia
y rendición de cuentas de
la cooperación
descentralizada vía
ONGs

Julio –
Noviembre /
2012

Banco Ficohsa

Cooperación
Canadiense
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Proyecto

Descripción de
Duración
Organismo
Actividades
Contratante
Agosto/2012 – Secretaria Técnica
Elaboracion del Plan De Formular el Plan de
Diciembre
de Planificación y
Desarrollo Regional con Desarrollo Regional de la
/2012
Cooperación
Región GOLFO DE
Enfoque de
Externa (SEPLAN)
FONSECA (R13),
Ordenamiento
identificando sus
Territorial (PDR-OT):
vulnerabilidades y las
Region Golfo de
potencialidades,
Fonseca (R13)
mediante la definición de
requerimientos
prioritarios de inversión y
la optima asignación de
los distintos recursos
para su desarrollo con
enfoque de
Ordenamiento Territorial
Servicios de
Verificación Técnica,
Administrativa y
Financiera del Fondo
Vial de Honduras

Verificación Técnica,
Administrativa y
Financiera de las
empresas que tienen
contrato con el Fondo
Vial de Honduras

Noviembre /
2012 –
Enero / 2014

Fondo Vial de
Honduras,
SOPTRAVI
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