Proyectos mas relevantes Año 2013
Proyecto

Descripción de
Organismo
Duración
Actividades
Contratante
Enero – Abril / Consejo Regulador
El objetivo de esta
Consultoría para
2013
del Tequila A.C.,
consultoría es preparar
analizar la posibilidad
Jalisco, México
de escalar el proyecto las bases para un
proyecto de desarrollo
de turismo de la Ruta
económico local en la
del Tequila hacia un
proyecto de Desarrollo Región Valles del Estado
Económico Local en la de Jalisco. El proyecto
estará centrado en
región Valles, Jalisco
temas de gobernanza y
(México)
articulación públicoprivada, generación de
bienes públicos.
SOPTRAVI
Actividades Generales Febrero 2013
Servicios de
– Febrero
de
Supervisión
del
Consultoría para la
2014
Proyecto:
Elaboración
Supervisión del
de Informes Mensuales,
Proyecto
Especiales, Informe de
“Construcción del
Cumplimiento
de
Puente la Empalizada,
medidas
Ambientales,
sobre el Río Guayape
Informe Final y Planos
con una longitud
Finales "Tal como fue
aproximada de 240
mts. y Construcción del diseñado" el Proyecto.
Puente Juticalpa, sobre
el Río Juticalpa con la
longitud aproximada de
60 mts., localizados en
el Departamento de
Olancho”
Junio 2013 – Unidad de Apoyo al
Formular el Plan de
Elaboracion del Plan
Enero 2014
Programa de
De Desarrollo Regional Desarrollo Regional de
Cooperación
la Región VALLE DE
con Enfoque de
Canadiense en
SULA (R01),
Ordenamiento
Honduras /
identificando sus
Territorial (PDR-OT):
SEPLAN
vulnerabilidades y las
Region Valle de Sula
potencialidades,
(R01)
mediante la definición de
requerimientos
prioritarios de inversión y
la optima asignación de
los distintos recursos
para su desarrollo con
enfoque de
Ordenamiento Territorial
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Proyecto

Descripción de
Duración
Actividades
Septiembre
Inspección de postas
Elaboración de
2013 –
policiales existentes,
expedientes técnicos
Octubre 2013
realización de diseño,
para el mejoramiento
de la infraestructura de calculo de cantidades de
las postas policiales a obra, elaboración de
expedientes por cada
nivel nacional. SSposta para la ejecución
PICS-SCC-097-2013
de obras ubicadas en el
Departamento de Cortes

Elaboración de
expedientes técnicos
para el mejoramiento
de la infraestructura de
las postas policiales a
nivel nacional. SS-UCP033-2013

Noviembre
Inspección de postas
2013 –
policiales existentes,
Febrero 2014
realización de diseño,
calculo de cantidades de
obra, elaboración de
expedientes por cada
posta para la ejecución
de obras ubicadas en los
Departamentos de
Francisco Morazán y
Olancho

Organismo
Contratante
BID

Secretaría de
Seguridad
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