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INTRODUCCION
El presente informe contiene los avances realizados por el proyecto “Fomento de la
Competitividad y la mejora de la seguridad alimentaria de los productores del Valle
de Sensenti en el Occidente de Honduras”, que cubre el periodo del 1 al 31 de Julio
del 2010.
Las actividades realizadas en este periodo se ejecutaron en 20 grupos beneficiando a
433 familias de productores distribuidas en cuatro municipios del departamento de
Ocotepeque, La labor, Sensenti, Lucerna y San Marcos.
Para alcanzar los resultados esperados por el proyecto se han realizado una serie de
actividades que se orientan al logro de los mismos, dentro de las cuales se puede
mencionar; seguimiento ha parcelas colectivas (zanahoria , lechuga, chile, tomate,
repollo, yuca, habichuela, caña),

seguimiento al montaje de

huertos familiares

(dotación de material vegetativo yuca, loroco),comercialización de zanahoria, repollo ,
capacitación sobre el cultivo de yuca, Socialización del fondo rotatorio, dictamen de
avalúos para garantías de los grupos, inicio del proceso para la compra de parcelas
productiva con la Comunidad de Llano Largo, avances en legalización de marcas de
productos (café y pan) reuniones de coordinación interinstitucional(alcaldía,
Hermandad de Honduras), charlas sobre liderazgo, Seguimiento en parte organizativa
y administrativa a grupos del proyecto, elaboración de perfiles de proyectos, y otras
actividades que se describen cualitativamente en el informe.
Este documento permite conocer el seguimiento que se ha dado al proyecto, en el
cual se muestran las modificaciones de acuerdo a las actividades ejecutadas en el mes
de Julio, cronograma de actividades modificado a la fecha, y las actividades relevantes
a realizar en el mes Agosto, además se presentan las valorizaciones para determinar la
marcha del proyecto.
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PLAN OPERATIVO ANUAL (2010) INFORME DE AVANCE (JULIO 2010)
I. Datos Generales
Título del proyecto:
País:
Provincia/Municipio:
Socio local:

Otras entidades participantes:

Fomento de la competitividad y la mejora de la seguridad alimentaria de los productores del
Valle de Sensenti en el Occidente de Honduras
Honduras
Municipios: Lucerna, Sensenti, San Marcos y La Labor en el Departamento de Ocotepeque
Cooperativa, Cafetalera Ecológica La labor limitada (COCAFELOL)
Instituto Hondureño del Café (IHCAFE); ONG Española COPADE (Comercializadora Para el
Desarrollo); Fundación Jicatuyo; Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA # FAO);
INSA # ETEA.

Coste total del Proyecto:
Aportación (subvención) del
financiador (mencionar en
cada caso):

529165 euros

380000 euros

Aportación de la ONGD o
Agrupación:
Otras aportaciones:

18465.0 euros
130700.0
euros

Cooperativa, Cafetalera Ecológica La labor limitada (COCAFELOL)

11 de Octubre 2009
Fecha de inicio del Proyecto:
Duración:

Comunicación a financiador conforme (Sí )
11 de Octubre 2009 al 11 de Octubre 2011

Fecha prevista de finalización
del proyecto (incluidas
prórrogas autorizadas):
Fecha modificaciones
autorizadas por financiador:

11 de Octubre 2011
A la fecha no se han hecho modificaciones ya que es un Proyecto que acaba de iniciar, y que
se está realizando conforme planificación presentada en propuesta.

Fecha cierre período a
informar en el 1º Informe de
seguimiento:
Fecha de elaboración y entrega
del 1er informe seguimiento:
Autor/a informe:
Fecha cierre período a
informar en el 2º Informe de
seguimiento:
Fecha de elaboración y entrega
del 2º informe seguimiento:
Autor/a informe:
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II. Planificación operativa e informe mensual de avance, por actividades.1
Resultado 1. Desarrollado un proceso educativo y de asistencia técnica, que permita promover la
diversificación productiva de las familias de15 comunidades del Valle de Sensenti, en el occidente de
Honduras.
Actividades que contribuyen a la consecución del resultado 1.
Actividad 1.1. Adquisición de los recursos técnicos y materiales para el desarrollo del proyecto.
La COCAFELOL (Cooperativa Cafetalera Ecológica la Labor Limitada) dispondrá de 3 oficinas que serán acondicionadas para el equipo
técnico del proyecto. Se dispondrá de una oficina de proyecto en Santa Rosa de Copán y una sede en Tegucigalpa. En este apartado
se contemplan únicamente gastos para instalaciones técnicas, reparaciones y alquiler. Se contará con un (una) catador (técnico en
calidades de café) y dos técnicos agrícolas. El 100% del salario de estos técnicos lo asumirá la COCAFELOL. Quienes estarán
apoyados por un coordinador de proyectos y un técnico en gestión empresarial quienes serán pagados con fondos del proyecto.
Este equipo desarrollará los componentes de formación y asistencia a las comunidades productores de las 15 comunidades. Se les
brindará capacitaciones técnicas según se presenten sus necesidades y en conveniencia a los intereses del proyecto. Al equipo
técnico se le facilitará con los insumos y equipo.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
ETEA: Equipamiento de oficina, recursos técnicos (2) materiales para la ejecución del proyecto.
COCAFELOL: Recurso técnico (2), instalaciones técnicas y reparaciones de oficinas.
Estado de la actividad
No iniciada
Periodo de ejecución previsto:
11 de Octubre 2009 al 11 de Octubre 2010.

En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución real:
Julio 2010
Presupuesto ejecutado:

Presupuesto directamente ligado a la actividad
48.988,33
Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que requieren
costos (pago de documentos, materiales etc.).
El proyecto inicio oficialmente el 11 de Octubre del 2009, para lo cual Fundación ETEA junto con el socio local COCAFELOL,
desarrollaron una serie de sub actividades necesarias para el desarrollo de la operatividad del proyecto, dentro de estas sub
actividades tenemos:
‐Instalaciones técnicas y/o reparaciones; Se invirtió en las instalaciones técnicas y físicas de las oficinas del proyecto (pintura,
divisiones internas, puertas, ventanas, luz eléctrica, baños, cerámica, ventiladores).
‐Arrendamientos de oficinas de las agencias de intervención; a partir del mes de Abril se inició a está pagar el arrendamiento de la
oficina de proyectos que tiene sede en Santa Rosa de Copan, gastos que se estarán incurriendo por el resto del año.
‐Equipo logístico (vehículos); se gestiono con la contraparte local IHCAFE que nos apoyaran con un vehículo y una motocicleta por
lo que con fondos de este proyecto solo se compro una motocicleta, en conclusión, Este proyecto está trabajando con dos
motocicletas y un vehículo los cuales sirven para el trabajo de campo de los técnicos.
El mantenimiento de las motocicletas está siendo pagado por la COCAFELOL.
‐Equipo informático y ofimático; Se compro y se instalo todo el equipo de informática que servirá para la realización del trabajo de
campo y de oficina al equipo técnico.
‐Mobiliario; Las oficinas del proyecto ya están bien equipadas para la ejecución del proyecto, en el mes de Mayo se compro un
archivo para archivar la documentación del fondo rotatorio.
‐Consumibles de oficina; En las oficinas del proyecto se cuenta con papelería necesaria para el desarrollo de actividades (papel,
tinta, lápiz, grapadoras, reglas, marcadores, etc.) estos consumibles se destinan para dos oficinas; la del proyecto (COCAFELOL) y la
oficina principal en de Santa Rosa (oficina de proyectos).
1

Los campos sombreados habrán de ser completados y actualizados en los informes mensuales.
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‐ Coordinador del proyecto; El proyecto paga el salario de una (técnico universitario en desarrollo social) que ocupa el cargo de
coordinadora y que está siendo contratada y pagada directamente por el proyecto.
‐ Gestión empresarial, El proyecto paga el salario de una Licenciada en administración de empresas, que ocupa el cargo de técnica
en gestión y que está siendo contratada y pagada directamente por el proyecto.
‐ Seguro medico: El proyecto esta proporcionando a los empleados (4) el pago de un seguro medico.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una administradora contable.
‐ Funcionamiento en terreno; se ha invertido en la compra de llantas, cambios de aceite y otros, para darle mantenimiento a los
vehículos del proyecto; para la oficina principal del proyecto materiales de limpieza, teléfono, internet, otros.
‐Viajes de coordinación; Se han realizado gastos en combustible, los cuales han servido para que la coordinación de Proyectos
realice el proceso de socialización, implementación y seguimiento a las acciones del proyecto.

Actividad 1.2. Identificación de Zonas agroecológicas privilegiadas en la producción de café.

Se seleccionaran 15 comunidades que estén dentro de la zona de influencia de la COCAFELOL que ya cuentan con
antecedentes de producir cafés de alta calidad. En algunas de estas comunidades a Fundación ETEA y el IHCAFE ya
desarrollaron 2 etapas del proyecto Reducción de la vulnerabilidad de pequeños productores cafetaleros ante la crisis de
Seguridad alimentaria, por lo que ya existe una base organizativa y productiva para producir café de alta calidad. Cada
comunidad se seleccionara en base a ciertos criterios que garanticen la producción de cafés excepcionales y además se
tomaran los criterios de afiliación de la COCAFELOL.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto: Elaboración de criterios, recorrido por comunidades, reuniones con alcaldías, líderes
Comunitarios, reuniones con instituciones afines al proyecto.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
Concluida
x
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Enero 2010
Diciembre 2009 /Enero Febrero 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
1.437,33

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
Para la selección de las Comunidades, se elaboraron criterios de selección con énfasis en (organización y producción)
los cuales fueron ratificados por la Junta directiva de la COCAFELOL, Se seleccionaron 15 Comunidades que están
distribuidas en 4 Municipios (Lucerna, Sensenti, San Marcos, La Labor en el Departamento de Ocotepeque) estas
Comunidades están ubicadas en el Valle de Sensenti y están dentro de la Zona de influencia de la COCAFELOL.
En la formulación del proyecto se habla de 20 Comunidades y 20 grupos/empresas, pero al momento de ejecutar se está
trabajando con 15 Comunidades en las cuales se ha identificado y trabajado hasta la fecha con 20 grupos/empresas (15
grupos, dos Empresas tostadoras, y tres grupos de artesanos) ubicados dentro de las 15 Comunidades que se
mencionan anteriormente.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; para todo el proceso de identificación y se seguimiento a nivel de campo se ha contado con el
apoyo del coordinador de proyectos, por lo que se ha incurrido en gastos de movilización (combustible).
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Actividad 1.3. Diagnóstico de productores y/ o empresas campesinas con potencial de calidad.

El proyecto trabajará con productores y grupos de productores organizados en empresas campesinas,
con las características citadas en la sección 2.3 referida a la población beneficiaria. Entre ellos
productores agropecuarios, cafetaleros y artesanos. La primera labor en terreno será recolectar
información primaria y secundaria sobre: (1) las condiciones socioeconómicas de las familias, (2) las
capacidades de desarrollo empresarial de sus organizaciones, y (3) Las características de su comunidad
(medio ambiente, cultura, infraestructuras social, etc.) y los antecedentes de producción de café de
calidad. Aparte de que esta información permitirá definir con precisión las líneas de trabajo, servirá para
determinar indicadores de impacto al término del proyecto. En la elaboración de estos indicadores, se
contará con la ayuda metodológica de PESA. Se pondrá especial énfasis en la identificación de las
condiciones de participación de mujeres
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades.
Equipo técnico del proyecto. Levantamiento de línea base, tabulación y análisis de datos,
elaboración de informe de línea base.
Estado de la actividad
No iniciada
Periodo de ejecución previsto:
Enero a Marzo y de Julio a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad

En proceso
Concluida
Periodo de ejecución real:
Enero 2010
Presupuesto ejecutado:

X

1.437,33

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
Para esta actividad se levanto una línea base a nivel de grupos y de productores, a través de reuniones
de trabajo y visitas domiciliaria, reuniones con líderes e instituciones de la Zona; la cual nos sirvió para
conocer la situación actual de los grupos, condiciones socioeconómicas de las familias, las capacidades
de gestión empresarial de sus organizaciones, las características de su comunidad, antecedentes en la
producción de café de calidad, con toda ese panorama se facilito el enfoque metodológico y definir
líneas de trabajo con cada uno de los grupos.
El proyecto está trabajando con grupos de productores organizados en cajas rurales, Empresas
campesinas, con potencial organizativo y productivo.
Los beneficiarios son productores agropecuarios, cafetaleros y artesanos.
Esta actividad se marco en proceso porque hay que volver a aplicar el diagnostico al finalizar el primer
año de ejecución del proyecto, permitiéndonos medir los avances y hacer correcciones oportunas.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador
de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de
una administradora contable.
‐Viajes de coordinación; Pago de combustible para movilización del coordinador de proyectos que brinda
apoyo y seguimiento al proyecto.
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Actividad 1.4. Levantamiento de demanda para conocer las posibilidades de acceso a mercados locales
y mercados especiales.

Con apoyo de los diagnósticos, perfiles de taza de los productores, investigaciones de mercado, se hará una
categorización de las comunidades, lo que nos permitirá conocer la capacidad productiva de café, artesanías
y condiciones de agro transformación de cada una. Se hará un estudio de mercado que nos permita conocer
la demanda de café, artesanías y otros productos a nivel de país y de Europa (específicamente en
España).Categorizar cada zona o empresa de acuerdo a su capacidad productiva, de agro transformación y
condiciones para exportar. Según los niveles de avance se apoyará (técnica y económicamente) para que al
menos 5 empresas cumplan con estas exigencias de comercialización. Se hará hincapié en la visión de familia
como primer núcleo económico.se dará la asesoría técnica‐ comercial para que nuestros productores
desarrollen estos nichos de mercado.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto. Elaboración de Planes de trabajo, desarrollo de eventos de formación.
Desde España: contratación de consultores.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Mayo 2010
Abril a Julio 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
2.937,32

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
A la fecha, se cuenta con planes de trabajo Comunitarios (20) de acuerdo a capacidad productiva de café,
artesanías y condiciones de agro transformación de cada una de los grupos empresas con los que se está
trabajando.
El apoyo del proyecto a la fecha ha sido solo de asistencia técnica a través del involucramiento de grupos de
productores y artesanos en eventos de formación orientados al fortalecimiento de los conocimientos y
potencialidades.
‐Servicios técnicos; a nivel de España se está contratando a dos asesores comerciales para hacer una
consultoría, que nos permita hacer contratos comerciales de café de nuestros productores a nivel de Europa.
‐ En el mes de Mayo se conocieron los resultados de la consultoría realiza en España para conocer la
demandas de cafés especiales que existe el mercado Europeo.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y
seguimiento al desarrollo de las actividades de campo.
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Actividad 1.5. Formación en aspectos productivos ligados con la calidad y los mercados

especiales

Equipo de coordinación (ya contemplado), Equipo técnico de apoyo desde España (ya contemplado). Equipo técnico
(ya contemplado).
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto; montaje y desarrollo de eventos de formación.
Estado de la actividad

No iniciada

Periodo de ejecución previsto:
Febrero a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la
actividad11.937,32

En proceso

x

Concluida

Periodo de ejecución real:
Mayo 2010
Presupuesto ejecutado:

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Abril, A la fecha se está trabajando en la identificación y la formación de alianzas institucionales (COPADE, IHCAFE,
exportadoras), que nos faciliten la realización de esta actividad.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y seguimiento al
desarrollo de las actividades de campo.
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Actividad 1.6. Asesoramiento administrativo‐comercial a los productores y las empresas.

Se implementará un paquete educativo en temas organizativo‐administrativos, de tal manera que se garantice la
sostenibilidad y capitalización de las empresas de artesanos, empresas agropecuarias y productores de café, mediante la
comercialización Diseño y ejecución de una estrategia de comercialización con cada uno de los grupos asistidos y
productores del proyecto fortalecimiento organizativo y constitución legal de las empresas que lo demanden en cada
zona agroecológica.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto: Desarrollo de planes formativos.
Equipo de apoyo desde España: asesoría comercial.
Estado de la actividad

No iniciada

Periodo de ejecución previsto:
Marzo a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad

En
proceso

x

Concluida

Periodo de ejecución real:
Julio 2010
Presupuesto ejecutado:

3.437,32

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐Beneficiarios; Para esta actividad se tiene con cada grupo un Plan operativo anual, una calendarización de reuniones,
fechas que nos sirven para desarrollar un paquete educativo en fortalecimiento organizativo, administrativo contable
con cada uno de los grupos, Ha la fecha se han estado dando charlas sobre el manejo de libros contables, libros de actas,
socialización de reglamentos internos, Organigrama organizativo, capitalización de fondos, manejo de respaldos
contables (facturas, recibos, pagares etc.), eventos dirigidos a directivos de las cajas rurales y empresas campesinas,
teniendo como objetivo garantizar la sostenibilidad organizativa y capitalización de los grupos/empresas.
Los (2) grupos de artesanos balconeros (Estructuras del valle y estructuras coloniales) han iniciado todo el proceso e
implementación de libros de actas y contables, libretas de ahorro, a partir que el proyecto les inicio a capacitar en
temas productivos de acuerdo a su rubro.
‐ En el mes de Mayo se desarrollo un taller sobre administración y contabilidad dirigida a 22 varones integrantes de tres
grupos de artesanos del Valle de Sensenti; En este mismo mes se desarrollo un taller sobre Legalización de
Organizaciones comunitarias dirigida a dos grupos (Parroquia, APROCONDI) contando con la participación de 18
participantes, se espera posteriormente apoyarles con el proceso de legalización.
‐En el mes de Junio se llevo a cabo un taller de computación básica para los beneficiarios de los diferentes grupos, el
taller tuvo una duración de 16 horas y participaron 10 personas 3 varones y 7 mujeres. Además se llevo a cabo una
reunión con los productores del proyecto de micro lotes con el objetivo de organizar la Junta directiva y comenzar
trámites de personería jurídica y legalización de marca colectiva.
‐Reuniones de coordinación institucional con alcaldía de La Labor Ocotepeque.
‐Elaboración de manuales de formación.
‐Se ha dotado de material administrativo (sellos) a 3 cajas rurales (APROCONDI, Jocomico, Nuevo amanecer).
‐En el mes de Julio se impartieron dos charlas de liderazgo dirigida a dos grupos en dos comunidades que son Santa
Lucia y Santa Ifigenia. Además se hizo entrega de un archivo a los tesoreros de cada grupo que contiene inversiones
realizadas en los grupos y controles que deben llevar los tesoreros en la administración del grupo.
‐Se llevo a cabo una reunión con la Junta directiva Güisayote para elaborar el reglamento bajo el cual se regirán los
beneficiarios de la marca colectiva.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y seguimiento9al
desarrollo de las actividades de campo.
Programa operativo anual (2010) / Informe de seguimiento (Julio 2010)
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Actividad 1.7. Formación técnica en promoción, mercadeo e iniciativas de valor agregado (tueste, agro
transformación, Barismo, artesanías, etc.).

Descripción de actividad:
En coordinación con el Centro Nacional de Calidades de Café, se desarrollará un programa formativo a fin de
garantizar la calidad del café producido. En coordinación con la ONG COPADE, se desarrollara un programa
formativo en la producción de artesanías, en donde previamente se identificara el rubro y la empresa
responsable de producirlo.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto. Montaje y desarrollo de eventos de formación y promoción de productos.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Febrero 2010
Julio a Diciembre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
1.437,32

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades
que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Para el desarrollo de esta actividad, se ha iniciado a ejecutar un Programa formativo en la elaboración de
manualidades de café con una Empresa de Mujeres, llamada AMPROCAL (Asociación de Mujeres procesadoras de
café) ubicadas en el Municipio de la Labor Ocotepeque, Elaborando velas, collares, pulseras, aritos todos estos
productos a base de café, esta Empresa además de vender el café molido y empacado ya elabora pan y dulces a base
de café, por lo que se espera con el proyecto apoyar en la promoción y comercialización de este rubro.
‐Con los artesanos de madera se han capacitado en talla de madera y elaboración de artesanías de café a través de
la escuela técnica de artes y oficios del occidente de Honduras (ETAOO).
‐ Para desarrollar esta macro actividad hay que realizar muchas sub actividades que se ejecutaran en el resto de vida
del proyecto y de acuerdo a demanda de los grupos/empresas.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y seguimiento al
desarrollo de las actividades de campo.
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Actividad 1.8. Diseño y ejecución de una estrategia de Seguridad Alimentaria, con grupos vulnerables
de comunidades del valle de Sensenti.

Se desarrollara una estrategia de seguridad alimentaria con al menos 15 grupos vulnerables, uno en cada comunidad se
apoyara con la compra de parcelas productivas de manera colectiva a cada una de estas empresas, Se implementara una
estrategia de capacitación Horizontal (de productor a productor) se apoyara con insumos agronómicos, herramientas y
materiales para desarrollar esta actividad.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto: Desarrollo de eventos de formación, Seguimiento de actividades.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Julio 2010
Enero a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
33.937,32

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Insumos agronómicos; En el Componente de Seguridad Alimentaria, Se ha apoyado a grupos con insumos para el
establecimiento de 9 parcelas colectivas de hortalizas (zanahoria (2), repollo (1), lechuga (1), habichuela (3), chile (1),
coliflor (1); dos de granos básicos maíz (1), frijol (1) y una parcela de frutales (aguacate), (1) de caña total 12 parcelas de
un promedio de un cuarto de manzana por c/u .
‐ Huertos familiares; Para esta actividad ya se tienen identificadas las (135) familias y se les ha facilitado 15 metros de
alambre a cada una para cercar la parcela donde se plantara el huerto familiar que servirá para mejorar la dieta
alimentaria de las familias, además se ha dotado de plantas de loroco y semillas (zapallo, rábano, pepino, cilandro,
habichuela) para la elaboración de pequeños bancos de hortalizas a nivel del huerto.
‐ Se han impartido 14 talleres sobre elaboración de huertos familiares con 135 familias que participarán en esta actividad.
‐ Se tienen identificados los 15 PRIN, s que trabajaran con la metodología de capacitación Horizontal (de productor a
productor) en las 15 Comunidades que atenderá el proyecto, a los cuales se les apoyara con insumos agronómicos,
herramientas y materiales para desarrollar sus actividades de campo, que conlleva dar replicas de capacitación al resto de
familias que conforman los grupos de cada Comunidad.
‐En el mes de Junio se continúa dando seguimiento a nivel de campo a todas las actividades relacionadas con el área
agrícola como ser seguimiento al establecimiento de parcelas colectivas de hortalizas, granos básicos, cultivo de caña,
parcelas de frutales, parcelas PRIN,S entre otras. En el presente mes se hizo entrega de 100 plantas frutales 70 de
Aguacate, 16 de Naranja y 14 de Mandarina, así como el establecimiento de una parcela colectiva de maíz en la
comunidad de Lucerna Ocotepeque.
‐En Julio se continua entregando material vegetativo a los grupos como ser (loroco, yuca, habichuela).
‐Se está dando seguimiento a las parcelas colectivas de tomate, Repollo, Zanahoria, Chile. En este mes se obtuvo la
cosecha de Zanahoria de la caja rural Güisayote y la cosecha de repollo de la caja rural Visión Progresista, habichuela y
lechuga, en la cual los grupos obtuvieron buenas ganancias.
‐se doto de insumos al grupo de la comunidad del Rosario para la implementación de la parcela de habichuela.
‐Se implemento una parcela de Zanahoria siendo esta la primera experiencia en siembra escalonada que se tendrá en el
proyecto para el cual ya se está trabajando en la parte de comercialización.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una administradora
contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y seguimiento al
desarrollo de las actividades de campo.
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Resultado 2. Promover el acceso de factores productivos que impulsen el fomento de iniciativas locales
con valor agregado de los rubros existentes en la zona.
Actividades que contribuyen a la consecución del resultado 2.
Actividad 2.1. Asignación de fondos para inversiones comerciales (bodegas, tostadoras, cafeterías,
talleres de artesanos, talleres de agro‐transformación de materias primas, etc.).

Esta actividad está diseñada para facilitar la comercialización de café, productos agros transformados y
artesanías de nuestros productores, con este fondo se pretende mejorar la infraestructura productiva
de cada una de las empresas existentes en las comunidades. Junto con un proceso de formación y
asistencia técnica, se brindará el apoyo para que las empresas campesinas desarrollen iniciativas
productivas (artesanías y agro transformación) orientadas al posicionamiento de su producto en los
mercados locales. En esta actividad se facilitarán el equipo y las herramientas necesarias para el
desarrollo de marcas, empaques e infraestructura mínima requerida para dar pie con las actividades
comerciales. Se priorizará el apoyo a aquellas iniciativas empresariales que contemplen la participación
equitativa de la mujer en los beneficios económicos que esta actividad genere.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto: identificación de iniciativas, organización, desarrollo y seguimiento de
actividades.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Julio 2010
Mayo a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
11.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que
realizar una serie de sub actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐Equipo y maquinaria; Para esta actividad se están realizando avances para la compra de un equipo de
tostaduría que vendrá a beneficiar a dos Marcas de café, Café Güisayote y café mi finquita, además se
apoyara con la compra de un equipo de catación de café para la cooperativa COCAFELOL.
‐ Se está apoyando con la construcción de una cafetería que funcionara en la Cooperativa COCAFELOL.
‐ Se ha apoyado a dos grupos beneficiarios del proyecto (Cones, Llano Largo) con materiales para la
elaboración de dos hornos artesanales, para la elaboración de pan.
‐ En el mes de Junio, Se compraron dos tostadoras con capacidad para 50 libras de café c/U para la Marca
de café Güisayote, la Marca mi finquita y la marca ruiseñor.
‐Al grupo de balconeros “Estructuras de Valle” se les apoyo para la elaboración de una pequeña bodega
para guardar las herramientas de trabajo lo cual vendrá a dar una mejor presentación física al taller de
trabajo.
‐Se ha dotado de herramientas a tres grupos de artesanos (REEVASEN, Estructuras Coloniales, Estructuras
del valle) El monto por grupo asciende a Lps. 15.000 por c/u los cuales el proyecto a capacitado y esta
equipando para que pongan en práctica lo aprendido y por ende generen mayores ingresos para el grupo y
a nivel familiar.
‐Se ha apoyado a la caja rural de Jocomico con la compra de un motor para succión de agua, lo cual será
utilizado para el riego de la parcela colectiva de tomate.
‐ En el mes de Mayo se ha iniciado el proceso de obtención de licencia sanitaria de dos tostadoras
(Güisayote, mi finquita) y un grupo de panadería (Amparito), estos dos productos (café y pan) se espera
apoyarles con el proceso de legalización de Marcas a partir del Mes de Junio.
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‐En el mes de Julio se hizo entrega de equipo a REEVASEN que incluye un torno marca Delta y dos pirógrafos,
para que los artesanos puedan continuar desarrollando sus conocimientos en los que ETEA les ha formado.
‐Además en el presente mes se inicio el proceso de legalización de las marcas (Güisayote, Mi Finquita y la
marca de pan).
‐se ha dotado de equipo a un PRIN del grupo campesino luchadores por la vida, para la elaboración de
tajadas de plátano.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y
seguimiento al desarrollo de las actividades de campo.

Actividad 2.2. Impulsar la producción de artesanías basadas en el proceso productivo del café.
Desarrollar un proceso educativo orientado a impulsar la producción de artesanías y productos relacionados
con el café, con empresas existentes en cada comunidad. Estimular la producción de artesanías y otros
productos, de tal manera que se pueda impulsar una estrategia de comercialización a nivel local y regional
fortalecer a las microempresas con fondos productivos que les permita orientar sus capacidades a la
producción masiva de artesanías y otros productos.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades.
Equipo técnico del proyecto: Organización y seguimiento de los eventos.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Junio 2010
Septiembre a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
3.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐Insumos; Para desarrollar un proceso educativo orientado a impulsar la producción de artesanías y
productos relacionados con el café, con empresas existentes en la zona del proyecto, se está desarrollando
una capacitación sobre tallado en madera de pino y madera de café con un grupo de artesanos del
Municipio de Sensenti Ocotepeque contando con la participación de 12 Hombres, esta actividad se está
coordinando con la escuela técnica de artes y Oficios del Occidente (ETAOO) la duración de esta
capacitación es de dos meses.
Se ha apoyado con capacitación e insumos para la elaboración de manualidades de café a una familia de
escasos recursos económicos y que es beneficiaria del proyecto (María Edelvina García) Rio Chiquito.
‐Taller sobre soldadura autógena, dirigida a dos grupos de balconeras (10 varones) que están ubicados en el
Municipio de Sensenti y La Labor, Ocotepeque. La duración de este taller es de dos meses y medio.
‐ Se esta dando seguimiento a lo que son los talleres de agro transformación del café como ser el desarrollo
de un taller de elaboración de Até de café a AMPROCAL en el mes de Junio.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y
seguimiento al desarrollo de las actividades de campo.

13
Programa operativo anual (2010) / Informe de seguimiento (Julio 2010)

Proyecto “Fomento de la competitividad y la mejora de la seguridad alimentaria de los productores del Valle de Sensenti en el
Occidente de Honduras”
Codigo – 09‐PRI‐278‐Convocatoria‐Abril 2009

Actividad 2.3. Creación de redes comerciales con productores y con artesanos de la zona de influencia
del proyecto.
En el desarrollo del proceso de fortalecimiento empresarial y con los resultados obtenidos en R2.A1.2.,
se dará apoyo y promoción para que los grupos de artesanos y/o microempresas con mejores resultados
alcanzados, puedan insertarse en uno o varios espacios de comercialización local o regional. Se estima
que al menos 5 empresas campesinas logren esta adhesión.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto.
Estado de la actividad
No iniciada
x
En
Concluida
proceso
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Abril 2010
Septiembre a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
1.928,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).

Actividad 2.4. Facilitar el acceso a ventanas comerciales de artesanías, y productos agros transformados
a nivel nacional e internacional.
En coordinación con las alcaldías donde se ubican los beneficiarios y con el socio local, se dará apoyo para fortalecer y mejorar los
espacios comerciales ya existentes (ferias artesanales y otros) Se establecerán al menos 2 convenios con instituciones aliadas que
faciliten el acceso de los productos de los beneficiarios del proyecto a mercados nacionales y extranjeros.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto.
Estado de la actividad
No iniciada
En
x
Concluida
proceso
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Julio 2010
Septiembre a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad 3.437,31

Presupuesto ejecutado:

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que requieren
costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐En el mes de Junio se llevo a cabo una reunión con el alcalde del Municipio de La Labor quien ofreció apoyo para el montaje de
la feria agro artesanal, dotando de un terreno para la realización de la misma.
‐Se ha tenido un acercamiento con el alcalde y Hermandad de Honduras para unificar esfuerzos e iniciar el montaje de la feria
agro empresarial de La Labor Ocotepeque.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una administradora
contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
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Actividad 2.5. Impulsar procesos de agro transformación de café de calidad y otros productos para
Consumo interno.
Desarrollar un proceso educativo orientado a impulsar la producción café de calidad para consumo interno,
con empresas existentes en la zona de influencia del proyecto. al menos 3 empresas tostadoras de café han
aumentado su capacidad productiva , de tal manera que se ha impulsado una estrategia de comercialización
a nivel local y regional Fortalecidas al menos 3 microempresas con fondos productivos que les permita
orientar sus capacidades a la producción de café para consumo interno.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto: desarrollo de actividades.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Concluida
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Junio 2010
Mayo a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
7.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Equipo de agro transformación; Compra de ollas, peroles, para el desarrollo de eventos de formación.
‐Insumos; El proyecto brinda la asistencia técnica y los insumos para la realización de talleres como ser;
Elaboración de panes diversos en la Comunidad de Santa Rosita, Lucerna Ocotepeque, dirigido a un grupo de
14 mujeres que tienen como iniciativa la elaboración y comercialización de pan a nivel local, En el mes de
Marzo se desarrollaron dos talleres sobre envasados de verduras, uno en Rio Chiquito La Labor y el otro en
Matasano Sensenti.
‐ En el mes de Mayo En coordinación con el IHNFOP (Instituto Hondureño de Formación Profesional) se
desarrollo en la Comunidad de Cones, Sensenti una jornada de capacitación con duración de 7 días, sobre
elaboración de Panes y repostería fina, dirigida a 2 cajas rurales (Amor y Paz, Superación) contando con la
participación de 21 mujeres y 1 barón todos beneficiarias del proyecto, se espera que continúen trabajando
y puedan sacar el producto por lo menos al mercado local.
A la fecha Se han impartido tres talleres de derivados de café (Llano Largo, AMPROCAL), como ser dulces,
caramelos, até y vino de café.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible) para dar apoyo y
seguimiento al desarrollo de las actividades de campo.
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Actividad 2.6. Montaje de eventos promociónales y campañas para el consumo local de café
de alta calidad.
Se seguirá impulsando el proceso promocional para incidir en la cultura de consumir un buen café a nivel de país, por
lo que se montaran al menos 4 eventos promocionales con los mejores cafés de la zona En el montaje de estos
eventos participaran todos los posibles clientes a nivel de país, entre ellos hoteles, restaurantes, cafeterías y oficinas
En estos eventos promocionales estarán los medios de comunicación, ya que a través de ellos se impulsara la
campaña promocional.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto, COCAFELOL. Montaje y desarrollo de eventos.
Estado de la actividad
No iniciada
En
proceso
Periodo de ejecución previsto:
Agosto y Septiembre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad

x

Concluida

Periodo de ejecución real:
Junio 2010
Presupuesto ejecutado:

7.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐Insumos (empaques presentaciones); En el mes de Marzo tres grupos (Empresa de mujeres AMPROCAL, Caja rural
amor y paz, y grupo de artesanos REVASEN) participaron en un evento llamado festival del café (coffee fest) que fue
organizado por el IHCAFE en coordinación con ETEA y otras instituciones a fines al rubro, Este evento se desarrollo
en Santa Rosa de Copan, permitiendo a las empresas promocionar sus productos (café molido y empacado,
artesanías y muebles de café, manualidades de café, pan y envasados de verduras).
En el mes de Abril (24) La Fundación ETEA, Apoyo en el montaje y desarrollo de otro evento de café, llamado (tarde
con aroma a café San Marcos) organizado por Hermandad de Honduras y otras organizaciones de la Zona, en el que
también nuestros grupos de productores tuvieron su stand promocional con café molido, muebles y artesanías
elaborados con la madera del café, así como la venta de envasados y panes diversos.
‐En el mes de Junio (19) se llevo a cabo la III competencia de cafés especiales COCAFELOL, para el desarrollo de este
evento la COCAFELOL y la Fundación ETEA fueron las organizadoras del evento además ETEA apoyo con insumos, y
materiales para el mismo, Ese día se conto con la participación de seis grupos beneficiados por el proyecto con el
montaje de un stand con venta de panes diversos, vinos y dulces de café, artesanías de café, estructuras metálicas,
miel, verduras, envasados, a quienes se les apoyo con empaque y viñetas para dar una mejor presentación a los
productos.
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
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Actividad 2.7. Establecimiento de convenios de compra venta de café, artesanías y otros productos a
nivel nacional.
Establecimiento de al menos 3 convenios de compra venta del café tostado que producen nuestras empresas el café
vendido generara excedentes en comparación a los precios de plaza o a la idea de precio de la bolsa de New York.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto. Asesoramiento administrativo/comercial a las empresas.
Con apoyo de asesoramiento comercial de España.
Estado de la actividad
No iniciada
x
En
Concluida
proceso
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Agosto a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad 1.437,31
Presupuesto ejecutado:
Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades que
requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
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Resultado 3. Implementar una estrategia de mercadeo que permita el acceso a mercados diferenciados
del café y otros productos hondureños.
Actividades que contribuyen a la consecución del resultado 3.
Actividad 3.1. Asesoramiento en las negociaciones de compra‐venta de café diferenciado en el mercado
europeo.
Se contratará un especialista en comercialización a nivel de Europa, quien identificara la demanda comercial de café
y en base a eso asesorara a las empresas para orientar la oferta en base a esa demanda. Se definirán parámetros y
criterios comerciales que permitirán desarrollar acuerdos comerciales entre compradores Europeos y productores
beneficiarios del proyecto. La contratación de un agente comercial (Broquer) a nivel de Europa garantizara realizar
adecuadamente las negociaciones.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto, COCAFELOL con apoyo de especialista de España.
Estado de la actividad
No iniciada
En
x
Concluida
proceso
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Mayo 2010
Julio a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la
Presupuesto ejecutado:
actividad13.937,31
Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub actividades
que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐En el mes de Mayo; para dar inicio al proceso de comercialización de café se tuvo la visita de Andrés Nieto desde
España, un especialista en comercialización quien ya identifico la posible demanda de cafés de calidad en España y
en base a esta demanda estará brindando asesoría en la compra venta de café.
Su misión a Honduras fue con el propósito de conocer los cafés de calidad, su trazabilidad y comercialización y en
base a esta establecer acuerdos comerciales para la exportación al mercado Europeo del café hondureño del socio
local del proyecto y/o sus productores asociados al menos un contenedor de café para el presente año.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
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Actividad 3.2. Montaje de eventos promociónales y campañas para el consumo de café hondureño en
Europa.
Se identificaran espacios de promoción a nivel de Europa (Foros, ferias, expo eventos) que permitan
promocionar los productos derivados del café. Montaje de al menos dos eventos promocionales del café
Hondureño a nivel de Europa elaboración de material audiovisual de sensibilización y/o promocional de los
productos hondureños.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades.
Equipo técnico del proyecto; montaje y desarrollo de eventos.
Estado de la actividad
No iniciada
x
En
Concluida
proceso
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Agosto y Septiembre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
1.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
Actividad 3.3. Establecimiento de acuerdos comerciales con empresas exportadoras en Honduras para
la venta de café.
Se han negociado y establecido al menos dos convenios de maquilado y exportación de café con
exportadoras Hondureñas los productores han logrado la adquisición de sellos de calidad, certificaciones y
otros requisitos necesarios para la venta de café en mercados europeos. Se han establecido al menos 3
contratos de compra venta con compradores europeos Se han exportado al menos dos lotes de café al año,
con café de los productores beneficiados.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto; asesoramiento comercial con apoyo de España.
Estado de la actividad
No iniciada
En
x
Concluid
proceso
a
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Junio 2010
Septiembre a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:
1.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐ Se esta negociando con una exportadora Hondureña (Beneficio Santa Rosa) el maquilado y exportación del
100% de los micro lotes de café (940 qq) para el mercado Estadounidense.
‐En el mes de Junio se llevo a cabo la venta de los micros lotes a una empresa Estadounidense llamada
Coffee Planet Corporation.
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
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Actividad 3.4. Asignación de fondos para exportación de lotes comerciales.
Los productores contaran con un fondo rotatorio, que servirá para pagar de forma inmediata el café a
comercializar, el Cual ellos regresaran al momento que el lote exportado sea pagado. Productores
beneficiados con el fondo rotatorio#30,000.00 Euros Elaboración de un reglamento para el manejo del fondo
rotatorio, de tal manera que garantice un manejo adecuado del mismo Documento de reglamento para el
manejo del fondo rotatorio# Los productores manejaran el fondo rotatorio en coordinación con el comité de
crédito de la COCAFELOL. #Documento de estrategia conjunta productores‐ IHCAFE.
Responsable de ejecución y otros implicados, y sus responsabilidades
Equipo técnico del proyecto, COCAFELOL, Exportadora, con apoyo de España.
Estado de la actividad
No iniciada
En proceso
x
Periodo de ejecución previsto:
Periodo de ejecución real:
Julio 2010
Septiembre a Octubre 2010
Presupuesto directamente ligado a la actividad
Presupuesto ejecutado:

Concluida

33.437,31

Breve descripción del avance de la actividad:
‐Gastos de identificación; para la operatividad del proyecto se ha tenido que realizar una serie de sub
actividades que requieren costos (pago de documentos, materiales etc.).
‐Sellos, certificaciones y permisos para exportar; Se tiene iniciado este proceso para la exportación de lotes
de café de pequeños productores, además se ha elaborado un reglamento para el manejo del Fondo
rotatorio, organización de un comité de crédito, Listado de 30 productores con lotes de cafés de calidad y
perfiles de taza, en el mes de Marzo se realizo el pago del 80% del lote de café para micro lotes a cada
productor.
En el mes de Abril se esta elaborando el contrato de venta de los micro lotes de café (940 qq) con dos
Empresas tostadoras de café de los Estados Unidos (Duwey y Coffee planes).
‐En el mes de Mayo se socializo con los grupos/empresas la oportunidad de accesar al fondo rotatorio que
estará disponible para otras iniciativas productivas a partir del Mes de Julio, en el mes de Junio se continuo
socializando el fondo y preparando alguna papelería para el próximo desembolso.
‐en el mes de Julio se levantaron avalúos de maquinarias y terrenos que servirán como respaldo de los
financiamientos otorgados con el fondo rotatorio.
‐ Equipo de coordinación; El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico permanente del coordinador de
proyectos.
‐ Equipo técnico de apoyo a la coordinación; para la ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo de una
administradora contable.
‐ Viajes de coordinación; movilización de coordinador de proyectos (combustible).
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III. Valoración general de la marcha del proyecto











El proyecto se esta ejecutando de acuerdo a propuesta.
El inicio del proyecto (Octubre 2009) coincidió con la recolección de la cosecha del café año 2009‐
2010, lo que ha facilitado la identificación de productores con potencial en la producción de cafés de
calidad y orientar nuestro apoyo hacia ese tipo de beneficiarios.
La participación de los beneficiarios del proyecto en actividades de campo es aceptable
La coordinación interinstitucional en el desarrollo de actividades de campo esta siendo muy efectiva.
La cosecha del café 2009‐2010 ha finalizado y esto permitirá iniciar con actividades de diversificación
de cultivos a nivel de campo.
La realización del proyecto de micro lotes de café ha despertado un gran entusiasmo en los
productores del proyecto, ya que de esta manera dispondrán de financiamiento a través de la
COCAFELOL para La producción y comercialización de la próxima cosecha.
El avance de actividades en la ejecución del proyecto es bien valorado por la Junta directiva de la
COCAFELOL y por parte de los beneficiarios directos del proyecto.
La gira de campo realizada por el representante de Fundación ETEA para proyectos en Centroamérica
(Licenciado; José Luis Cárdenas) a 3 grupos de productores del proyecto sirvió para motivar a los
productores, tener un mayor acercamiento y conocer la forma de trabajo de la Fundación.

IV. Actividades más relevantes previstas para ejecución el próximo mes (Mayo) (Área
Comunicación).

















actividad prevista.
Inicia II Nivel Tallado en madera (elaboración de artesanías) 12 productores, grupo REEVASEN.
Lugar de la actividad.
Sensenti, Ocotepeque.
Fecha de la actividad prevista.
13 de Agosto del 2010.
Breve descripción de la actividad prevista:
Este taller consiste en continuar capacitando a los ebanistas en elaboración de artesanías y talla de muebles, con el
objetivo de que empleen nuevas prácticas en sus talleres.
actividad prevista.
Inicia taller de corte y confección.
Lugar de la actividad.
Santa Rosita, Lucerna.
Fecha de la actividad prevista.
9 de Agosto del 2010.
Breve descripción de la actividad prevista:
La actividad se llevara a cabo con 15 mujeres de la comunidad de Santa Rosita, miembros de la Caja Rural La confianza,
para el cual las mujeres compraron 10 maquinas de coser y el proyecto les apoyara con los materiales y la instructora.
actividad prevista.
Inicia Escuela de Catación.
Lugar de la actividad.
COCAFELOL.
Fecha de la actividad prevista.
5 de Agosto 2010.
Breve descripción de la actividad prevista:
Se dará inicio con la formación en temas relacionados con el café, la capacitación será impartida por los mejores
catadores de Occidente y certificada por el centro de calidades de café.
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V. Cronograma de actividades actualizado a la fecha de elaboración del informe (Julio
2010).
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RESULTADO 1
R1 A1 período previsto
R1 A1 período real
R1 A2 período previsto
R1 A2 período real
R1 A3 período previsto
R1 A3 período real
R1 A4 período previsto
R1 A4 período real
R1 A5 período previsto
R1 A5 período real
R1 A6 período previsto
R1 A6 período real
R1 A7 período previsto
R1 A7 período real
R1 A8 período previsto
R1 A8 período real
RESULTADO 2
R2 A1 período previsto
R2 A1 período real
R2 A2 período previsto
R2 A2 período real
R2 A3 período previsto
R2 A3 período real
R2 A4 período previsto
R2 A4 período real
R2 A5 período previsto
R2 A5 período real
R2 A6 período previsto
R2 A6 período real
R2 A7 período previsto
R2 A7 período real
RESULTADO 3
R3 A1 período previsto
R3 A1 período real
R3 A2 período previsto
R3 A2 período real
R3 A3 período previsto
R3 A3 período real
R3 A4 período previsto
R3 A4 período real
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