INTRODUCCIÓN
Funazucar desarrolla su actividad como brazo social de la
Agroindustria Azucarera de Honduras, con el objetivo de
promover proyectos y acciones que permitan mejorar la
calidad de vida de las comunidades aledañas a los ingenios
y por extensión, con la población más necesitada del país.
Como parte de una estrategia continua, desde su creación
ha desarrollado un papel activo en la implementación de
acciones y proyectos orientados en sus ejes de acción,
educación, desarrollo comunitario, salud y nutrición y medio
ambiente.
A continuación se presenta un informe de las actividades
más relevantes desarrolladas por Funazucar en el año 2018,
esperando que con ellas se haya contribuido contribuido al
impulso de la acción social y el desarrollo de nuestro país.
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EDUCACIÓN
Creyendo fielmente que un niño, un libro y un maestro pueden cambiar el
mundo, FUNAZUCAR mantiente su compromiso en mejorar la calidad
educaen sus zonas de influencia, cabe mencionar que la educación es uno
de los pilares de acción en el cual la fundación realiza la mayor inversión y
esfuerzo.
Conscientes de la importancia de acercar el conocimiento a la población
más vulnerable, desde sus inicios FUNAZUCAR desarrolla proyectos como
Alfazucar y Escuelas de Corazón, logrando brindar nuevas oportunidades
educativas a los niños de honduras, así mismo a jóvenes y adultos con
rezago escolar.

A p oyando l o s
O BJE TI VOS DE DESARR OLLO SOST E N I B L E :
E D U C AC I Ó N D E C A L I DA D
I G UA L DA D D E G É N E R O
R E D U CC I Ó N D E D E S I G UA L DA D E S

Proyectos en el eje de EDUCACION
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ALFAZUCAR
Proyecto integral de alfabetización, educación básica y bachillerato
orientado para jóvenes y adultos con rezago escolar en las zonas
de inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras.

INICIOS DEL PROYECTO

ACCIONES - 2018
FUNAZUCAR en compañía de la Secretaría de Educación
y los ingenios azucareros del país, en el 2018 dieron
seguimiento a las acciones del proyecto Alfazucar establecidas dentro del convenio 2015 - 2017. Cabe resaltar que
dicho convenio no se logró finalizar en los tiempos estipulados debido inconvenientes presentados en la Secretaría de
Educación, entre ellos el cambio de Ministro y el cambio de
personal del programa EDUCATODOS, ocasionando una
interrupción en el proyecto durante varios meses, generando atrasos en todos los procesos que conlleva el mismo.
Las organizaciones tuvieron que extender el convenio
hasta el mes de septiembre del 2018.

ALFAZUCAR surge con el objetivo de reducir los índices
de analfabetismo en las zonas de inﬂuencia de los ingenios
azucareros, logrando implementar acciones que
involucren a todos los actores de la sociedad.
Por 9 años consecutivos mediante la alianza estratégica
con la Secretaría de Educación, AECID y la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) se atendió a más de
40,000 personas directamente, brindando educación
básica (de primero a sexto grado) en regiones con altos
índices de analfabetismo, incluso mayores al promedio
nacional, en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara,
Francisco Morazán, Choluteca y Valle, en 18 municipios y
más de 272 comunidades del país.
FUNAZUCAR en 2015, con el ﬁn de mejorar y extender la
cobertura educativa, ﬁrmó directamente un convenio de
cooperación con la Secretaría de Educación para atender
el tercer ciclo de educación básica (séptimo, octavo y
noveno grado) y abrir el camino hacia la educación universitaria ofreciendo el Bachillerato en Ciencias y Humanidades orientado al emprendimiento, por medio de la metodología del programa EDUCATODOS.

FUNAZUCAR a través de su proyecto Alfazucar en el
período 2017-2018, intervino en 12 comunidades de los
departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Choluteca y
Francisco Morazán, atendiendo a 253 personas con
rezago escolar, entre ellos jóvenes y adultos quienes por
algún motivo no pudieron estudiar en el nivel presencial, no
lograron continuar sus estudios o nunca tuvieron acceso a
ningún tipo de educación.
Dentro de las principales actividades realizadas durante el
2018 se encuentran las siguientes:

1.1 Inicio de clases ALFAZUCAR a nivel nacional.
FUNAZUCAR en compañía con la Secretaría de Educación y los ingenios azucareros, inauguraron el nuevo año
académico y realizaron la entrega de los paquetes didácticos a cada uno de sus alumnos del proyecto ALFAZUCAR,
con el propósito de garantizar una educación de calidad.
Posteriormente las organizaciones realizaron diversas
giras de seguimiento para garantizar el funcionamiento
correcto de todos los grupos de alfabetización conformados a nivel nacional.

OBJETIVOS
Reducir los índices de analfabetismo en las zonas de
inﬂuencia de los ingenios azucareros.
Mejorar la calidad de vida de los beneﬁciarios.
Integrar a los beneﬁciarios a nuevas oportunidades
de desarrollo.
Ampliar la cobertura educativa.
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1.3 Apoyo directo a la Secretaría de Educación

RESULTADOS DEL PROYECTO
ALFAZUCAR 2018
Comunidades atendidas por el proyecto
Alfazucar durante el periodo 2017 - 2018:
Dpto.

Municipio
La Lima

Cortés

Durante el 2018 Funazucar se vio en la necesidad de participar en cada una de las actividades que se ejecutan
dentro del proyecto Alfazucar, brindando apoyo directo a la
Secretaría de Educación en la elaboracion de cuadros de
matricula, certificados de estudio y procesos de cierre de
clases en cada una de las comunidades donde se
desarrolló el proyecto.

Santa
Bárbara
Francisco
Morazán

Después de completar el periodo de clases, FUNAZUCAR,
la Secretaría de Educación e ingenios azucareros realizaron el cierre de clases del proyecto ALFAZUCAR, logrando certificar a 253 personas desde 1er grado hasta bachillerato, dichos eventos se llevaron a cabo en 12 diferentes
comunidades de influencia del sector azucarero a nivel
nacional.
Dicha actividad se realiza con el propósito de reconocer el
esfuerzo de cada uno de los estudiantes y certificarlos
legalmente para que puedan continuar con sus estudios.
Cabe mencionar que los certificados van avalados por la
Secretaria de Educación, ya que el proyecto se desarrolla
bajo la metodología EDUCATODOS.

San Antonio de
Cortés
Macuelizo

Los Puentes

San Marcos

Brisas del Campo

Cantarranas

Pajarillos

Marcovia

1.4 Eventos de cierre y entrega de certificados
Choluteca

Comunidad
El Calán
Guaruma #1

Namasigue
Concepción de
María

El Anillal

Las Tijeras
Los Mangles
Ojochalito
MontecristoMontelimar
Las Chapernas

12 comunidades atendidas

(durante el periodo 2017- 2018 a nivel nacional)

253 alumnos beneficiados
(durante el periodo 2017-2018)

163

90

mujeres

83

1ero a 6to
grado

hombres

116

7mo a 9no
grado

54
nivel

bachillerato
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2

ESCUELAS DE CORAZON

Proyecto que apoya el sistema educativo público, el cual orienta sus
acciones a centros escolares que se encuentran en comunidades de difícil
acceso, con el ﬁn de brindar espacios de aprendizaje dignos y nuevas oportunidades a los niños de las comunidades de influencia del sector azucarero.

INICIOS DEL PROYECTO

ACCIONES - 2018
Con el objetivo de continuar fortalenciendo la educación
hondureña, FUNAZUCAR durante el 2018, a través de su
proyecto Escuelas de Corazón, continuó brindando apoyo
directo a centros educativos ubicados en las zonas de
influencia del sector azucarero, realizando construcción y
mejoras en infraestructura, donaciones de kits escolares,
capacitación a docentes, logrando beneficiar a más de
2,000 niños a nivel nacional.

Conscientes de que la educación es la verdadera fuerza
transformadora del país, FUNAZUCAR, en el año 2012
inició la implementación de su proyecto “Escuelas de
Corazón” en los centros educativos de las zonas de
inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras, con el
ﬁn de proporcionar espacios adecuados y mejorar la
calidad educativa en los centros escolares ubicados en sus
comunidades de influencia. A través de este proyecto se ha
logrado atender 75 centros educativos en las zonas norte,
occidente, centro y sur del país. Estas instituciones escolares ahora cuentan con espacios de aprendizaje dignos
donde los niños reciben sus clases en óptimas
condiciones.
De los 75 centros educativos, 26 de estos cuentan con
energía eléctrica a través de paneles solares como resultado de la alianza estratégica que se estableció con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), en la implementación del
proyecto Luces para Aprender a quienes también se les
dotó de equipo de cómputo y acceso a internet.

OBJETIVOS
Digniﬁcar la infraestructura y el ambiente educativo con
mejoras de los centros, áreas de recreo y otros espacios.
Mejorar la calidad educativa mediante el apoyo técnico
de los docentes.
Dotar de equipo didáctico, mobiliario, útiles escolares y
otros.
Implementar sistemas de electriﬁcación mediante la
instalación de paneles solares.
Dotar a los centros educativos de equipo de cómputo
con acceso a la conectividad

Durante el 2018 surgieron dos variantes dentro del proyecto: La alianza con el Instituto Gill de Corea del Sur para
trabajar en conjunto en la mejora de 3 centros educativos
en la zona norte y occidente del país y la alianza con la
Universidad de Georgia para desarrollar un pilotaje de un
proyecto educativo que promueve la educación STEM a
través de la robótica.

2.1 Proyectos de infraestructura atendidos directamente por FUNAZUCAR durante el 2018

Durante el 2018 de manera directa FUNAZUCAR atendió
en temas de construcción e infraestructura a través de su
proyecto ”Escuelas de Corazón” a 12 centros educativos,
en los cuales se realizaron mejoras en infraestructura,
pintura general, instalación de balconería, cambio de
ventanales, mejoramiento del sistema eléctrico y cambio
completo de techos con el ﬁn de brindar mayor comodidad
y seguridad a los alumnos, cabe mencionar que en otros
casos se realizó la construcción completa de aulas logrando así ampliar la cobertura educativa.
Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de conocimiento a los alumnos la fundación también acondicionó 2
centros de cómputo y dotó de computadoras a 4 de las
escuelas intervenidas. A través de dichas acciones se
logró beneficiar a más de 2 mil estudiantes a nivel nacional
Con estas acciones se pretende disminuir la deserción
escolar y convertir los espacios pedagógicos en lugares
dignos de aprendizaje, así mismo apoyar al fortalecimiento
del sistema educativo nacional.
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LISTADO DE ESCUELAS
ATENDIDAS DIRECTAMENTE POR
FUNAZUCAR DURANTE EL 2018

Occidente

Norte

Sur

Centro

Zona

Nombre del centro
educativo

Detalle de acciones realizadas en cada centro educativo
y su respectiva ubicación:

Numero de
alumnos

CB Marco Aurelio Soto

185

Instituto José Ramón Villeda
Morales

711

CEB Miguel Ángel Aplicano

90

1. CEB Marco Aurelio Soto

Esc. Santos Aguilar Osorio

44

San Juancito, Distrito Central

Kínder Santos Aguilar Osorio

15

CEB Marco Aurelio Soto

406

Kínder Paraíso

20

Guarumas II

95

Kínder Francisco Espinoza

15

Kínder Luz y Vida

20

Instituto La Libertad

700

CEB Rafael Pineda Ponce

150

15 centros educativos atendidos

(Directamente por Funazucar en temas de infraestructura
y construcción durante el 2018)

2,431 alumnos beneficiados

Cambio de techo de 5 aulas, reparación de ventanales,
pintura interna y externa del centro.

2. Instituto José Ramón Villeda Morales
Moroceli, Paraíso
Instalación de centro de cómputo, cambio de techo, ventanales, cielo falso, Muebles de Computadoras, Pintura
General

(Durante el 2018 a nivel nacional con mejoramientos
de espacios pedagógicos)

Valor total del proyectos de
infraestructura - 2018

L 5,011,289.67

(Funazucar + Contrapartes)

3. CEB Miguel Ángel Aplicano
Concepción de María, Choluteca
Construcción de un modúlo educativo de 2 aulas, 4 baños.
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4. Esc. Santos Aguilar Osorio

7. Kínder Paraíso

Concepción de María, Choluteca

Nuevo Paraíso, La Lima, Cortés

Reparación de techo de 2 aulas, pintura externa de 2 aulas
y colocación de logos sobrepuestos en pared.

Remodelación de aula, construcción de muro perimetral.

5. Kínder Santos Aguilar Osorio
Concepción de María, Choluteca
Construcción de 1 aula de clases para estudiantes de
educación Pre Básica.

6. CEB Marco Aurelio Soto

8. CEB Guarumas II
Villanueva, Cortés
Construcción de 1 modulo educativo de 2 aulas, sobre
elevado completamente nuevo.

9. Kínder Francisco Espinoza

Marcovia, Choluteca

La Másica, San Antonio de Córtes

Instalación de sala de cómputo, reparación de computadoras, dotación de monitores y reparación de muebles.

Remodelación general del centro educativo, construcción
de muro perimetral de 70 mts. Lineales, pintura general.
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2.2 Escuelas atendidas con el Instituto GILL de
Corea del Sur
Con el propósito de fortalecer el sistema educativo
nacional y proveer nuevas oportunidades de aprendizaje a
los niños de Honduras, durante el 2018, FUNAZUCAR
con el Instituto GILL de Corea del Sur ampliaron el marco
de su alianza y atendieron 3 centros educativos ubicados
en la zona norte y occidente del país con mejoras en
infraestructura y donación de laptops.

10. Kínder Luz y Vida
Piñuelas, Macuelizo, Santa Bárbara
Construcción de 1 aula nueva para niños de educación pre
básica

11. Instituto La Libertad
San Marcos, Santa Bárbara
Construcción de un módulo educativo de 2 aulas de clases
y 1 aula taller, para la implementación del bachillerato
técnico en mecánica industrial.

LISTADO DE ESCUELAS
ATENDIDAS FUNAZUCAR-GILL
Centro
educativo

Ubicación

Estudiantes
beneficiados

1 de Mayo

Piñuelas,
Macuelizo, Santa
Bárbara

70

Esc. Jose
Cecilio del
Valle

San Antonio de
Majada

90

CEB Marco
Aurelio Soto

Las Flores, Petoa,
Santa Bárbara

70

230 alumnos beneficiados

(Durante el 2018 con acciones en alianza Funazucar- GILL)

3 centros educativos atendidos
(Mejoras en infraestructura y donación de laptops en
alianza entre FUNAZUCAR - Instituto GILL)

15 laptops donadas

(5 laptops por escuela atendida en alianza ’
Funazucar - GILL)

Valor total de las acciones
12. CEB Rafael Pineda Ponce
Quimistan, Santa Bárbara

L 450,500.00

(Funazucar + Instituto GILL)

Construcción de un módulo educativo de 2 aulas de clases
y dotación de rincón informático.
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Detalle de acciones realizadas en alianza con GILL
en cada centro educativo y su respectiva ubicación:

2.3 Taller de educación efectiva

1. CEB 1 de Mayo
Piñuelas, Macuelizo, Santa Bárbara
Remodelación de 2 aulas, cambio de pisos, ventanales,
techo de baños, división de aula para tecnología, sistema
eléctrico nuevo. Donación de 5 laptops.

2. CEB José Cecilio del Valle
San Antonio de Majada
Mejoras en el centro educativo, sistema de distribución de
agua, construcción de 1 baño, cambio de ventanales.
Donación de 5 laptops.

FUNAZUCAR y el Instituto GILL desarrollaron por primera
vez en el periodo de trabajo conjunto, un taller de capacitación para maestros de los centros educativos que forman
parte del proyecto Escuelas de Corazón, el cual se basó en
la aplicación metodológica “Planificación Educativa Estratégica”, misma que fue diseñada por la Dra. Mijeong Kim
experta coreana en el tema.
En el taller se contó con la participación de 20 maestros de
8 centros educativos de la zona norte y occidente del país,
quienes aprendieron una nueva forma de planificar sus
clases lo cual resultará beneficioso para ellos y sus alumnos.

20 maestros capacitados

(En temas de planificación educativa estratégica)

8 centros educativos participantes
3. CEB Marco Aurelio Soto
Las Flores, Petoa, Santa Bárbara
Cambio de Cielo Falso en 3 aulas, sistema de distribución
de agua, remodelación de 3 baños, cambio de ventanales
.Donación de 5 laptops.

(De la zona norte y occidente del país)

Más de 500 alumnos beneficiados
(Indirectamente)
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2.4 Donación de kits educativos

2.5 Proyecto piloto educación STEM- Robótica

Con el inicio del nuevo periodo de clases, FUNAZUCAR en
colaboración de los ingenios azucareros, realizaron la
entrega kits educativos en 30 escuelas a nivel nacional,
logrando beneﬁciar a 900 estudiantes.
El kit educativo contaba de mochila, cuadernos, reglas,
lápices, borradores y sacapuntas.
A través de esta donación se pretende brindar apoyo a los
padres de familia con limitantes económicas y así mismo
proveer a los estudiantes los materiales necesarios para
que puedan iniciar con éxito sus clases.

900 kits donados

(en 30 diferentes escuelas a nivel nacional)

FUNAZUCAR y la Universidad de Georgia de Estados
Unidos, establecieron una alianza estratégica para la
implementación de un proyecto de Robótica educativa en
educación primaria en los centros educativos atendidos
bajo el proyecto Escuelas de Corazón. Esta unión de
esfuerzos se basa en la implementación de un proyecto
que permita a los estudiantes aplicar la metodología de
enseñanza STEM por sus siglas en inglés, (Ciencias,
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología), la cual integra estas
disciplinas académicas y que con ello se busca desarrollar
la capacidad de análisis, resolución de problemas y la competitividad académica en los estudiantes.
Los expertos de la Universidad de Georgia capacitaron a
14 maestros de educación básica de 5 centros educativos
de los municipios de San Manuel, La Lima, San Francisco
de Yojoa y Villanueva de Cortés, también se contó con la
participación de 60 estudiantes de 5to y 6to grado del
Centro de Educación Básica Charles Heyer quienes
también fueron parte del proceso de implementación de la
fase piloto del proyecto. Cabe mencionar que las
organizaciones realizaron una donación de kits de robótica
a cada uno de los centros educativos participantes.
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RESULTADOS DEL PROYECTO
ESCUELAS DE CORAZÓN 2018
Impactos alcanzados con el proyecto
Escuelas de Corazón durante el 2018:

15 escuelas atendidas

(Directamente con mejoras en infraestructura o
donación de equipo tecnológico)

Resultados obtenidos con el proyecto piloto
STEM - Robótica:

15 maestros capacitados

(De 5 centros educativos del departamento de Cortés)

60 estudiantes beneficiados

(Participando en la fase de pilotaje del proyecto)

24 kits de robótica donados

15 laptops donadas
(5 laptops por escuela)

900 kits educativos

(Donados en escuelas a nivel nacioal)

3.621 niños beneficiados
(Directamente a nivel nacional)

(Acompañados del material didáctico necesario
para llevar a cabo las actividades)

Valor total de las acciones

L 1,022,104.73

(Funazucar +
Universidad de Georgia)

Valor total del proyecto
Escuelas de Corazón 2018

L 6,483,894.40

(Funazucar + Contrapartes)
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1

er

lugar

F UNAZUC AR re c ibe el Pri mer L ugar “Premi o Naci onal a la
Co rre spo nsabilidad S oci al Empre sari al para l a Educación”
e inaugura proyecto realizado con fondos del premio

Funazucar recibió en el 2017 por parte del Gobierno de la
República el premio del primer lugar del Concurso a la
Corresponsabilidad Social Empresarial para la educación,
por los resultados alcanzado con su proyecto Escuelas de
Corazón.
Como parte de la premiación se otortgó a FUNAZUCAR el
monto de $ 5,000 americanos para ser ejecutados dentro
del mismo proyecto ganador. La fundación determinó
utilizar los fondos en la electrificación del CEB Porfirio
Amador Rodas de la comunidad de Las Chapernas,
Concepción de María en el departamento de Choluteca,
Dicho proyecto fue finalizado e inaugurado en el 2018,
beneficiando a docentes y más de 150 estudiantes de la
zona, cabe mencionar que Azucarera La Grecia también
realizó una inversión de $ 4,000 aproximadamente, para
poder completar todo el proyecto. Dentro de las acciones
realizadas se instaló un sistema fotovoltaico de 3 paneles
solares con capacidad de generar 250Kw por hora, se
construyó una caseta de conexión, la torre de control y una
valla perimetral para la instalación, seguridad del sistema,
como aporte adicional se donaron 5 computadores portátiles con el fin de acercar a los estudiantes a la tecnología y
brindarles nuevas oportunidades educativas.
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ACTIVIDADES ADICIONALES

Integración de la Escuela Francisco Ferrera a la
redPEA de la UNESCO.

2.6 Integración de centros educativos a la Red de
Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA)

Con el apoyo de FUNAZUCAR y UNESCO la Escuela
Francisco Ferrera de Cantarranas se integró a la Red del
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA),
para promover una educación de calidad y beneficiar a los
estudiantes y docentes del centro educativo.

Con el fin de mejorar la calidad educativa en los centros
escolares ubicados en las zonas de influencia del sector
azucarero, FUNAZUCAR en alianza con la Comisión
Hondureña de Cooperación con la UNESCO trabajaron de
la mano para ampliar la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO (redPEA).
La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO
tiene como objetivo vincular a instituciones educativas de
todo el mundo en torno a un objetivo común: construir los
baluartes de la paz en la mente de los niños y los jóvenes.

Para poder integrarla a la red los docentes tuvieron que
participar en un proceso de capacitación, preparación
hasta cumplir con los requisitos requeridos por la
UNESCO.

Las más de 11,500 escuelas asociadas de la redPEA en
182 países trabajan para promover, en la práctica, el
entendimiento internacional, la paz, el diálogo intercultural,
el desarrollo sostenible y la educación de calidad.

Capacitación - Escuela Tiburcio Carias #2, zona sur
FUNAZUCAR con el apoyo de UNESCO Honduras, Azucarera La Grecia y alcaldía municipal de Marcovia, brindaron
una capacitación a docentes, padres de familia, miembros
del patronato de la comunidad de Monjarás-Choluteca, con
el objetivo de introducir la “Escuela Tiburcio Carias #2” a la
Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (redPEA) y
lograr que obtengan nuevas oportunidades para mejorar su
calidad educativa.

Informe de actividades 2018 - FUNAZUCAR 12

DESARROLLO
COMUNITARIO
Uno de los objetivos de FUNAZUCAR es generar bienestar social y
desarrollo económico en sus comunidades de influencia, es por ello, que
ejecuta proyectos enfocados en la formación de capacidades empresariales y de liderazgo entre los habitantes, promoviendo una cultura de
emprendimiento, mejorando la organización y convivencia comunitaria
aplicando metodologías innovadoras.
A través de sus proyectos, Semillero Empresarial, Liderazgo Comunitario,
Un Pueblo, Un Producto - OVOP, la fundación ha logrado impactar de
manera significante en cada una de las comunidades intervenidas.

A p oyando l o s
O BJE TI VOS DE DESARR OLLO SOST E N I B L E :
FIN DE LA POBREZA
I G UA L DA D D E G E N E R O
R E D U CC I O N D E D E S I G UA L DA D E S

Proyectos en el eje de
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DESARROLLO COMUNITARIO

SEMILLERO EMPRESARIAL
Proyecto que brinda formación empresarial a emprendedores, enfocándose
principalmente en los procesos básicos para la creación y administración de
empresas

INICIOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES - 2018
Con el fin de fortalecer las capacidades emprendedoras
de personas de escasos recursos económicos y acelerar
la economía de sus comunidades, FUNAZUCAR de la
mano de la OEI llevaron el proyecto ”Empréndelo” a los
municipios de San Marcos y Quimistan en Santa Bárbara,
San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés en
Cortés, capacitando a un total de 145 emprendedores de
las zonas y conformando 42 iniciativas de negocios.

3.1 Talleres de emprendimiento

Semillero Empresarial surge en 2011 como una respuesta
de FUNAZUCAR a las necesidades de empleabilidad en las
zonas donde están ubicados los ingenios azucareros, con
el propósito de capacitar en temas de emprendimiento,
educación empresarial, creación de iniciativas de negocio,
asegurando el éxito ﬁnaciero de las mismas y su permanencia en el mercado.
En el 2017 se dio continuidad al proyecto en alianza con la
Organización de Estados Iberioamericanos (OEI), con el ﬁn
de crear microempresas y generar desarrollo local brindando apoyo a emprendedores de la zonas, a quienes también
como incentivo se les dota de la materia prima y equipo
industrial necesario para que inicien sus operaciones con
éxito.
Durante el 2018 se llevó el proyecto a la zona norte y
occidente del país, con el ﬁn de llevar desarrollo a las comunidades intervenidas.

OBJETIVOS
Capacitar emprendedores de las zonas de inﬂuencia del
sector azucarero en temas formación empresarial.
Crear y desarrollar empresas de acuerdo con el entorno
social, cultural y económico, optimizando el aprovechamiento de los recursos locales.
Promover el desarrollo económico de las comunidades,
con el ﬁn de mejorar la calidad de vida de las familias
que residen en las zonas de inﬂuencia de los ingenios
azucareros.

FUNAZUCAR junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Azucarera Tres Valles, Azucarera Yojoa
y SER Chumbagua brindaron capacitaciones de formación
vocacional y empresarial a 145 emprendedores de los
municipios de San Marcos y Quimistan en Santa Bárbara,
San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés en
Cortés.
Las capacitaciones se realizaron con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los participantes en las áreas de
mercadeo, ventas y procesos contables, para ayudarles a
conseguir un mejor manejo de los controles administrativos de sus negocios y así generar oportunidades de crecimiento. Durante el 2018 se desarrollaron 8 talleres de
formación empresarial y marketing y negocios.
Posteriormente a los talleres de formación empresarial
impartidos, los participantes conformaron 42 iniciativas de
negocio dentro de los rubros de panadería, alimentos y
cocina y productos varios, a las cuales se les dio seguimiento y monitoreo con el ﬁn de brindarles el asesoramiento
técnico necesario para que sus negocios iniciaran con
éxito y se mantuvieran estables.
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Listado de iniciativas conformadas
con el proyecto ”Emprendelo” - 2018
San Marcos, Santa Bárbara
Confecciones CLC
Adara Salón
Panaderia Hno. Posas
Encur�dos La Tregua
Barberia Ross
Jessica’s Fashion
Comedor Victoria
Cueros y Más
Quimistán
Victoria’s Beauty Salón
Juguitos El Buen Gusto
Azucarera Baleadas La Esquina
SER
Modas Kairos
Chumbagua Pan Artesanal OTI
Porcicultura Peña
Pollos de Mi Tierra
Merendero La Bendición de Sarita
Pan y Más Kairos
Lácteos La Conﬁanza
Sala de Belleza Mauddy’s
Juguitos Memito
La Superbaleada Ceibeña
Pollo Rico
Quimi Stamp
Tajaditas de Plátano MVJ
Antojitos Zaldívar
San Franciso de Yojoa
Animaciones Rodríguez
Estructuras Metálicas JR
Saraby
Limpia Más 1,2,3
Mario’s Pizza Place
Golosinas M&M
Barbería Paraiso
Harinas y Chocolates el Buen Sabor
Grupo
Productos Alimen�cios Don José
CAHSA
Reposteria Rosita
Golosinas El Buen Sabor
San Antonio de Cortés
Dulces Típicos Carmelina
Taller Kilincho
Café y Chocolates Hnos. Pineda
Super Clean LK
Golosinas Eben Ezer
Allison Salón

DESARROLLO COMUNITARIO

3.2 Entrega de materia prima y equipo

Luego de terminar el proceso de capacitación y conformación de las iniciativas de negocio, FUNAZUCAR y OEI
donaron a los emprendedores el equipo y materia prima
necesaria para dar inicio a las operaciones de sus negocios.
Dentro de los insumos donados se encuentran insumos
para la producción de pan (Harina, azúcar, soda, vainilla).
equipo de producción (Batidoras, licuadoras, moldes,
espátulas, tazas medidoras, plancha para hacer tortillas,
máquina para hacer tortillas, ollas, frízer, licuadoras,
batidoras, refrigeradoras, Selladoras) y equipo Informático
(Computadoras, Impresoras).

RESULTADOS DEL PROYECTO
EMPRENDELO 2018

145 personas capacitadas
(En temas de formación empresarial y
marketing y negocios)

42 iniciativas de negocio
conformadas
48 Empleos generados
(Zona norte y occidente del país)

8 talleres impartidos

(Formación empresarial y marketing y negocios)

Valor total del proyecto
Empréndelo - 2018

L 1,549,966.66

(Funazucar + Contrapartes)

Informe de actividades 2018 - FUNAZUCAR 15

Proyectos en el eje de

4

DESARROLLO COMUNITARIO

LIDERAZGO COMUNITARIO
Proyecto basado en la metodología coreana Saemaul Undong que busca generar desarrollo sostenible en las comunidades, mediante el fortalecimiento de la organización
comunitaria, formando líderes comunitarios capaces de identificar y brindar soluciones
para las problemáticas de su zona.

INICIOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES - 2018
Siempre con la finalidad de llevar desarrollo a las comunidades de influencia del sector azucarero de Honduras,
en el 2018, FUNAZUCAR continuó formando líderes
comunitarios en la zona sur y occidente del país.

4.1 Formación de líderes comunitarios en la zona
sur y occidente del país.

Después de varios años de experiencia en el tema de
desarrollo económico, FUNAZUCAR identiﬁcó la necesidad
de integrar a su acciones, capacitaciones para fortalecer las
habilidades de liderazgo comunitario, con el ﬁn de que los
participantes sean capaces de identiﬁcar y generar
propuestas claras de soluciones a los problemas en sus
zonas. En 2013 se iniciaron trabajos de pruebas pilotos
para aplicar la metodología de liderazgo comunitario
proporcionada por el Instituto de Enseñanza para toda Toda
la Vida (GILL), de Corea del Sur.
Luego de los alcanzar resultados exitosos en las primeras
intervenciones en las comunidades, FUNAZUCAR gestionó
y estableció a partir 2015 una alianza de cooperación
directa con los expertos del Instituto GILL de Corea del Sur,
con la ﬁnalidad de formar líderes comunitarios que ayuden
a mejorar y fortalecer los procesos productivos que generan
las alternativas de ingresos y reducir de esta manera se
aminoren los diferentes problemas sociales, económicos y
ambientales para de los beneﬁciarios identiﬁcados, y disminuir disminuyendo así la brecha de riesgo social.

OBJETIVOS

En el 2018, FUNAZUCAR continuó desarrollando el proyecto de Liderazgo Comunitario, en esa ocasión en la zona sur
y occidente del país, con el objetivo de formar líderes comunitarios que aporten al desarrollo sostenible de sus comunidades y en su defecto a la solución alternativa de sus
principales problematicas.
Como resultados del proyecto se desarollaron 3 ciclos de
ejecución con el acompañamiento del ingenio azucarero La
Grecia, La Choluteca en la zona sur, y Azucarera SER
Chumbagua en la zona occidente del país, logrando atender de manera directa a 16 comunidades en las cuales se
capacitarón 110 nuevos líderes comunitarios.

Comunidades Atendidas con
Liderazgo Comunitario 2018
Zona
Sur
Occidente

Comunidades atendidas
Tablones Abajo, Tierras Morenas, Guapinol,
San Luis Anach, Granadas Arriba, Granadas
Abajo, Cofradia y Pintadillos.
Tijeras, Las Pozas, Piedra de Agua
6 de Mayo, Callejones, Ciruelo, Sula, Piñuelas,
Virrey

Capacitar a líderes comunitarios previamente identiﬁcados bajo la metodología coreana de organización comunitaria ”Saemaul Undong”.
Desarrollar las capacidades de los líderes comunitarios
para identiﬁcar y resolver los problemas de la comunidad, logrando mejorar la calidad de vida individual y
colectiva.
Desarrollar, sinergias locales que permitan identiﬁcar
necesidades y problemas de sus comunidades para el
desarrollo de estrategias de incidencia y movilización
comunitaria que genere soluciones eﬁcientes a corto
plazo y de manera permanente.
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Con el acompañamiento de los entrenadores los líderes
capacitados, trabajaron en el proceso de identiﬁcación de
los problemas existentes en sus zonas, dentro de las
problemáticas identiﬁcadas se encuentran las siguientes:
Limpieza comunitaria, proyecto de agua potable, balastreo
de calles, alumbrado público, mantenimiento de
alcantarillas, limpieza de accesos comunitarios, organización y activación de las organizaciones de base, levantamiento de linea base en viviendas, potabilización del agua,
construcción de pozo de agua. Cabe mencionar que posteriormente ellos mismos trabajaron en planes de acción con
el ﬁn de proponer posibles soluciones a lo anteriormente
descrito involucrando a los demás miembros de las
comunidades.

4.2 Visita de expertos del Instituto GILL de Corea
del Sur para formación de líderes comunitarios
Funazucar y el Instituto Gill de Corea del Sur con el apoyo
de Compañía Azucarera Ser Chumbagua realizaron por
cuarto año consecutivo el taller de formación de líderes
comunitarios “Construyendo una Mejor Vida”, en esta
ocasión para beneficio de 6 comunidad de Macuelizo, Santa
Bárbara.
El taller impartido por la Dra. Mijeong Kim (voluntaria experta en el tema), tenía como ﬁn desarrollar las habilidades de
liderazgo y organización comunitaria de los participantes,
con el fin de que sean capaces de identiﬁcar los problemas
en sus comunidades y mediante la unión de esfuerzos y
trabajo en equipo con los demás pobladores brinden
soluciones y mejoren su calidad de vida.

DESARROLLO COMUNITARIO

Comunidades Atendidas con
expertos coreanos 2018
Zona

Occidente

Comunidades atendidas
6 de Mayo
Callejones
Ciruelo
Sula
Piñuelas
Virrey

30

líderes
capacitados

RESULTADOS DEL PROYECTO
LIDERAZGO COMUNITARIO 2018

265 Líderes capacitados

(Utilizando parte de la metodología coreana
Saemaul Undong)

63 proyectos identificados
(Problemáticas comunitarias)

Valor total del proyecto
Liderazgo Comunitario - 2018

L 1, 436, 914.67

(Funazucar + Contrapartes)
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OVOP - UN PUEBLO, UN PRODUCTO
Proyecto basado en la metodología japonesa ”Un Pueblo, Un Producto” el cual fomenta el
desarrollo económico local a través del aprovechamiento de la cultura, identidad, conocimientos y recursos, involucrando también a todos los miembros de la comunidad con el ﬁn de
mejorar su calidad de vida.

INICIOS DEL PROYECTO
La iniciativa “Un Pueblo, Un Producto” (One Village, One
Product, OVOP) surge en el marco del proyecto Semillero
Empresarial en 2013. Dicho movimiento es impulsado por la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y
FUNAZUCAR, siendo pioneros de este movimiento en el
país. Dicho proyecto dio inicio en la “Capital de los Juegos
Tradicionales” de Honduras, San Marcos, Santa Bárbara,
donde se tomó el tema de juguetes tradicionales como un
producto emblemático para generar desarrollo local a través
de la promoción, producción y comercialización de los
mismos.
Debido al éxito obtenido con el proyecto en la zona nor-occidente del país, se decidió replicarlo en la zona centro, especíﬁcamente en la comunidad de Cantarranas, donde ya se
inició el proceso de implementación, contando con el apoyo
del ingenio de la zona, autoridades locales y miembros de la
comunidad. En dicha comunidad se identiﬁcaron como
productos emblemáticos los dulces tradicionales. Hasta la
fecha las productoras de dulces han sido beneficiadas con
diversas capacitaciones con el fin de ayudarles a mejorar
sus procesos de producción y comercialización.
Cabe mencionar que el proyecto también tiene como
finalidad promoveer el turismo de las comunidades y de
esta manera acelerar la economía.

OBJETIVOS
Crear y generar empleo e ingreso en las comunidades.
Empoderar la capacidad y la autonomía de las comunidades.
Promocionar sabidurías y cultura del país, materia
prima y labores locales.
Desarrollar el recurso humano de la comunidad.
Promocionar la creatividad de la comunidad con el
desarrollo de productos y armonización de la cultura.

ACTIVIDADES - 2018
Durante el 2018 se llevaron a cabo diversas actividades
para fortalecer el proyecto OVOP- Un Pueblo, Un Producto en San Marcos, Santa Bárbara y Cantarranas, Francisco Morazán.

OVOP - San Marcos, Santa Bárbara
5.1 Celebración día del papalote

Por quinto año consecutivo se festejó el día del padre
hondureño de manera especial en la comunidad de San
Marcos, Santa Bárbara, alrededor de mil personas visitaron
la Loma de la Cruz para celebrar el día del papalote en familia.
Esta actividad es organizada por el comité promotor del
proyecto ”OVOP-Un Pueblo, Un Producto” de la zona y
consiste en brindar un papelote a padres e hijos para que
juntos puedan elevarlo y de esta manera conservar este
juego tradicional y promoveer la unión familiar. Cabe mencionar que miembros de la asociación Mi Tierra Catracha,
instruyeron a los jóvenes en los pasos básicos para elaborar un papelote con materiales donados por el ingenio
azucarero SER Chumbagua.
Al finalizar la jornada se premió a los niños que elaboraron
los mejores papelotes, obteniendo como premio kits escolares (mochila y útiles). Estudiantes del Instituto La Libertad,
también aportaron con su talento con actos artísticos que
honraron a los padres presentes en la actividad.
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5.2 Inauguración de oficina De Mi Pueblo

DESARROLLO COMUNITARIO

5.3 Festival de Juegos Tradicionales

Con la visita de la delegación de JICA encabezada por el
señor Tomonori Huchicawa (experto en metodología
OVOP) y el director de JICA Suguro Nakade, se realizó la
apertura de la oficina De Mi Pueblo ubicada en el kiosco del
parque central de San Marcos, Santa Bárbara, espacio que
servirá como sitio de información turística, exposición de
productos locales y artesanales (tienda antena).
Como parte de la visita del señor Tomonori, también se
brindó un taller de sensibilización del movimiento OVOP
(Un Pueblo Un Producto), en el cual socializó de manera
concreta el significado de este movimiento, el cual ha impulsado cambios significativos en todos los países donde se
ha implementado.
Con el fin de crear consciencia entre los habitantes de la
comunidad, se contó con la participaron de voluntarios del
municipio, fuerzas vivas, guías turísticos, artesanos y
miembros del comité De Mi Pueblo. Esperando que participen de manera activa en las actividades del proyecto y así
trabajen unidos por el desarrollo de su comunidad.

Durante el Festival de los Juegos Tradicionales que cada
año se realiza en San Marcos, Santa Bárbara, los artesanos
del proyecto De Mi Pueblo y emprendedores de la zona,
estuvieron presentes exponiendo y comercializando sus
productos al público en general.
Los artesanos expusieron sus productos emblemáticos:
yoyos, trompos, enchutes, ondas, maromeros, balancín,
matracas, carros de madera, enchutes de copa, lapiceros,
servilleteros, joyeros y tallados de madera, ya que por antecedentes de otros festivales se ha identificado que son los
productos que más llaman la atención de los visitantes.
En el festival se contó con la presencia de representantes
de JICA, quienes tuvieron la oportunidad de experimentar
las diferentes actividades que se realizan durante el festival,
conocer más acerca de la cultura y tradiciones de la zona y
ver los avances que se han generado con el movimiento
OVOP en la zona.

5.4 Intercambio de experiencias en Valle de
Ángeles, Francisco Morazán
Como parte del proceso de formación y motivación para los
artesanos del proyecto OVOP- Un Pueblo, Un Producto de
San Marcos, Santa Bárbara, se organizó una visita experimental al municipio de Valle de Ángeles con el objetivo que
artesanos pudieran observar de manera directa cómo
funcionan los talleres de artesanos de madera y barro en
esta zona del país.
Durante el recorrido se visitaron las instalaciones de
INFOP, Taller de Artesano Román Sánchez, el pabellón de
artesanías y por ultimo tienda OTOP en la cual se pone a
disposición los productos de los artesanos que pertenecen
a este proyecto local.
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Con esto se pretendía que los artesanos conozcan sobre
servicio al cliente y así mismo obtener ideas de nuevos
productos que pueden elaborar, como acondicionar sus
talleres y establecer mecanismos de venta experiencial.
En esta actividad participaron los miembros de los 4 talleres
artesanales que forman parte del proyecto OVOP de San
Marcos Santa Bárbara, miembros del comité promotor De
Mi Pueblo, representantes de las organizaciones patrocinadoras, FUNAZUCAR, JICA y OTOP.

DESARROLLO COMUNITARIO

5.6 Gira de intercambio de experiencias
OVOP Honduras - El Salvador
Con la finalidad de conocer a mayor profundidad como se
desarrolla el movimiento OVOP- Un Pueblo, Un Producto
en El Salvador, se organizó una gira de intercambio de
experiencias, en la cual participaron artesanos locales de
San Marcos, Santa Bárbara y Cantarranas, Francisco
Morazán, representantes de la alcaldías, ingenios azucareros y voluntarios del proyecto OVOP- Un Pueblo Un
Producto de Honduras.
Los participantes aprendieron acerca de las buenas prácticas realizadas en El Salvador y las acciones que les han
ayudado a posicionar este movimiento en el país. Así
mismo conocieron acerca de la revista ONPAKU y los
diferentes ejemplares que se distribuyen en El Salvador, ya
que se planea implementar esta iniciativa y lograr
posicionar a las comunidades intervenidas con el proyecto
OVOP- Un Pueblo, Un Producto en Honduras como
referentes turísticos a nivel nacional.
Durante el viaje también se presentaron los resultados de
los avances obtenidos con el movimiento de desarrollo
japonés en Honduras.

5.5 Visita de estudiantes de turismo de la
Universidad de San Pedro Sula (USAP)
Con el objetivo de conocer acerca de la cultura de San
Marcos, Santa Bárbara, 45 estudiantes de la carrera de
licenciatura en turismo de la Universidad de San Pedro Sula
visitaron la comunidad. Los guías turísticos de la zona, quienes también forman parte del proyecto OVOP- Un Pueblo,
Un Producto, acompañaron a los estudiantes y lideraron el
recorrido por las rutas turísticas ya establecidas (ruta
cultural, ruta artesanal y la ruta del sabor).

5.7 Elaboración de borrador revista ONPAKU
Con la participación de los miembros del comité promotor
De Mi Pueblo, se llevó a cabo el diseño del primer borrador
de la revista Onpaku, con el fin de participar en el concurso
que se está desarrollando, el cual premiará a los dos primeros lugares con la impresión de 2,000 ejemplares de revista
para promoveer el turismo y acelerar el desarrollo económico de las comunidades ganadoras.
Para poder realizar el borrador de la revista se realizó una
investigación con el fin de identificar las iniciativas de negocio, lugares turísticos e información adicional que debe
incluirse en la revista.
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5.8 Socialización de Proyecto Michi No Eki

El proyecto OVOP- Un Pueblo, Un Producto tiene como
meta seguir creciendo y convertirse en un proyecto autosostenible que lleve desarrollo a la largo plazo en las comunidades intervenidas. Uno de los componentes del mismo
es la creación de una tienda de carretera (Michi No Eki) con
el fin de vender los productos elaborados por los emprendedores de la zona en un mismo lugar y ofrecer a los consumidores información turística de la comunidades.
Se socializó esta iniciativa a los productores locales para
conocer la disposición que tienen para participar en este
nuevo proyecto que contempla el comité De Mi Pueblo y
que vendrá a ofrecer una plataforma de ventas y desarrollo
económico a la zona occidente del país.
Se realizaran nuevas socializaciones para identificar
nuevos productos y productores que puedan formar parte
de esta nueva plataforma de apoyo local.

OVOP - Cantarranas, Francisco Morazán
Debido al éxito obtenido con el proyecto OVOP- Un Pueblo,
Un Producto en la zona occidente del país, FUNAZUCARcon el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA) decidieron replicar el proyecto en la comunidad de Cantarranas, Francisco Morazán, con el fin de generar también desarrollo económico y promoveer el turismo
en esta zona del país. En esta comunidad a través de una
investigación se identificó como producto emblemático los
dulces tradicionales.

5.8 Socialización del proyecto en la zona
Una de las etapas que contempla la metodología de la
iniciativa OVOP- Un Pueblo, Un Producto, es un amplio y
permanente espacio de socialización, este mismo se
desarrolló con los posibles beneficiarios del proyecto con el
fin de que conozcan el origen de este moviento de
desarrollo, sus funciones el impacto que puede generar en
las comunidades que lo adoptan.
Se socializó la iniciativa con el comité promotor del proyecto
en esta zona, el cual fue conformado a finales del 2017,
productoras de dulces tradicionales de la comunidad,
empleados de la alcaldía, representantes del ingenio azucarero de la zona y el comité de emprendedores, logrando
sociliazar el proyecto con un total de 140 personas.

5.10 Capacitaciones a productoras de
dulces tradicionales en Cantarranas
Con el fin de ayudar a las productoras de dulces tradicionales y microempresarios que forman parte de la iniciativa
OVOP- Un Pueblo, Un Producto en Cantarranas a mejorar
sus procesos de producción y ventas, FUNAZUCAR de la
mano de Compañía Azucarera Tres Valles, OTOP, INFOP,
JICA, ARSA y la alcaldía municipal brindaron diversas
capacitaciones entre ellas: Elaboración y manipulación de
alimentos seguro, etiquetado y registros sanitarios, atención al cliente, cultura empresarial, metodología OVOP y el
taller Creando Mi Empresa, capacitando a un total de 130
personas de la zona.
Se pretende que con los nuevos conocimientos adquiridos
los beneficiarios los utilicen para brindar a sus clientes
productor de calidad y que a su vez generen mayores
ingresos económicos para sus familias.
Capacitación

Número de
par�cipantes

Elaboración y manipulación de alimentos seguro.

22

E�quetado y registros sanitarios.

26

Atención al Cliente

19

El Peor cliente soy yo, la cultura empresarial.

12

Metodología OVOP

22

Taller creando mi empresa

29

Total personas capacitadas

130
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Junta direc�va
Nombre

Cargo

Sandra Suyapa Miranda

Presidenta

María Marta Cerrato

Vicepresidenta

Edilberto Borjas

Secretario

Trinidad Torres

Tesorera

Yasmin Hidalgo

Vocal 1

Aidelina Elvir

Vocal 2

María Avilés

Vocal 3
Junta ﬁscalizadora

Le�cia Osorto

Presidenta

Maribel Ferrera
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5.12 Visitas del experto en la metodología
OVOP - Tomonori Uchikawa
5.11 Organización y creación de la Asociación
de Dulceros Tradicionales de Cantarranas

A través del proyecto OVOP- Un Pueblo, Un Producto se
creó en la comunidad de Cantarranas la “Asociación de
Dulceros Tradicionales de Cantarranas”, la cual está
integrada por una junta directiva y una junta fiscalizadora,
ambas juntas fueron electas en una reunión de asamblea
general por sistema de votación por los productores de
dulces artesanales.
El objetivo de crear esta asociación es que las dulcerías
esten legalizadas, esto a futuro les ayudará para poder
acceder a la donación de equipo industrial, ya que este es el
principal requisito para beneficiarse de este apoyo.
La Secretaría de Desarrollo Económico aprobó la Legalización de La Asociación la cual lleva el nombre “Asociación de
Dulceros Tradicionales de Cantarranas” conformada por 25
dulcerías familiares. Esta legalización fue posible a la
colaboración de la abogada asignada por parte del proyecto
OTOP, quienes como contraparte hicieron todos los trámites
legales y cargo de los honorarios profesionales.

Como parte del asesoramiento técnico por parte de JICA
durante el 2018 el experto en la metodología OVOP “Un
Pueblo, Un Producto” el Sr. Tomonori Uchikawa, quien
promueve el proyecto OVOP en El Salvador, Guatemala y
Honduras realizó tres visitas en la comunidad de
Cantarranas.
En el marco de sus visitas el señor Tomonori realizó un
taller de sensibilización sobre la metodología OVOP en
Cantarranas, dirigido a Comité OVOP, Productores de
Dulces y miembros de la comunidad, a la vez hizo un ejercicio sobre identificación de recursos turísticos, tangibles e
intangibles con los participantes, con el fin de integrar esta
información al plan de trabajo del proyecto.
.
Cabe mencionar que el experto japonés también brindó
asesoría y seguimiento sobre la elaboración de la revista
ONPAKU, con el fin de que la comunidad de Cantarranas
pueda participar en el concurso que se está realizando a
cabo y pueda ser uno de los ganadores de la impresión de
2,000 ejemplares de la revista, con el fin de posicionar la
comunidad como un referente turístico en el país.
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5.13 Gestión de becas a Japón
Como parte de la alianza entre FUNAZUCAR y la Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA), y el compromiso que tienen ambas organizaciones con las comunidades donde desarrollan el proyecto OVOP-Un Pueblo,
Un Producto, se otorgaron becas de estudio a Japón a
miembros de la comunidad de Cantarranas.

DESARROLLO COMUNITARIO

5.14 Participación en festivales y eventos
de comercialización

Se pretende que cada uno de los becarios posteriormente
a su viaje aporten de sus conocimientos y experiencia para
fortalecer el proyecto y generar desarrollo en su
comunidad. Cada beneficiario desarrolló un plan de acción
el cual debe de desarrollar con el apoyo de los demás
miembros de la comunidad.

Beneﬁciario
Marco Guzmán
Richard Reyes
Francisco Casco

Beca ortorgada
Mejoramiento de la produc�vidad y
control de calidad
El valor de los recursos naturales para el
desarrollo del turismo
Desarrollo de mercado de productos
locales

Como parte del apoyo al fortalecimiento de las dulcerías en
la parte de comercialización, se tuvo participación en
diferentes eventos durante el año como ser : Festival de
Comidas Tradicionales en Vías de Extinción en Cantarranas, lanzamiento de marca territorial de Valle de Ángeles,
Festival Naranja en Comayagüela,feria patronal en Cantarranas, se permitió a los productores comercializar sus
productos de lunes a viernes en parque de Cantarranas y
los fines de semana en la denominada “Carpita Un Pueblo
,Un Producto”, espacio que a la vez ha sirvió para la identificación de nuevos productos como ser: vino artesanal , pan
dulce , rosquillas, chicha, artesanías, tortillas de harina,
canasteria, muebles rústicos, todos los productos tienen
etiqueta donde se promueve que son productos de calidad
elaborados en la zona.
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5.15 Elaboración de Revista ONPAKU
El Sr. Tomonori Uchikawa invitó a la comunidad de
Cantarranas a participar en el concurso de la revista
ONPAKU, el comité OVOP, Funazucar y comunidad aceptaron la invitación y eleboraron una revista la cual consta de
24 páginas, donde se exhiben los recursos turísticos
tangibles e intangibles de la zona, además se profundiza
sobre la metodología OVOP- Un Pueblo, Un Producto, la
historia de Cantarranas, sus costumbres y tradiciones.
Como parte de la premiación se ofrece la impresión de
1,000 ejemplares de revista con las cuales se pretende
resaltar los atractivos de la comunidad y posicionarla a nivel
nacional como un referente turístico.

5.16 Participación en mesas técnicas

RESULTADOS DEL PROYECTO
OVOP - Un Pueblo, Un Producto 2018

130 personas capacitadas

(Sobre la metodología OVOP, servicio al cliente,
manipulación de alimentos y otros)

3 Becas a Japón gestionadas
(3 miembros del proyecto viajaron a Japón
con becas de estudio)

2 comunidades atendidas

Junto al Alcalde de Cantarranas y el Coordinador del comité
OVOP se participó en cuatro reuniones de trabajo con el fin
de crear el “Distrito Turístico Valles y Montañas” el cual está
conformado por los municipios de: Santa Lucia , Valle de
Ángeles, Cantarranas, Villa de San Francisco, San Antonio
de Oriente, Yucarán , Tatumbla y la comunidad de San
Juancito, para esto se presentaron los recursos turísticos
con los cuales cuenta cada municipio, como resultado de
las reuniones se logró que el Ministro de Turismo presentara
el decreto para la creación del Distrito, esta acción permitirá
generar mayor desarrollo en los municipios promoviendo la
comercialización de sus productos, incrementando el flujo
de visitas turísticas en la zona y dar a conocer sus atractivos. Esto de igual manera vendrá a fortalecer el Proyecto
“Un pueblo, Un Producto” en Cantarranas.

(San Marcos, Santa Bárbara y Cantarranas,
Francisco Morazán donde se implementa la
metodología Japonesa de desarrollo OVOP)

Valor total del proyecto
Un Pueblo, Un Producto- 2018

L 2,954,336.47
(Funazucar + Contrapartes)
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SALUD Y
NUTRICIÓN
La salud es un derecho fundamental de todas las personas, es por ello que
Funazucar se ha planteado como objetivo aportar al bienestar físico de sus
beneficiarios, desarrollando brigadas médicas en sus zonas de influencia encaminadas a gestionar y promover el acceso a la atención médica primaria.
FUNAZUCAR también apoya iniciativas que tienen como finalidad promover la
seguridad alimentaria y nutricional, brindando apoyo directo a organizaciones
como el Programa Mundial de Alimentos y Banco de Alimentos de Honduras
uniéndose así a la lucha contra el hambre y la desnutrición en Honduras,

A p oyando l o s
O BJE TI VOS DE DESARR OLLO SOST E N I B L E :
E R R A D I C A R L A P O B R E ZA E X T R E M A Y E L H A M B R E
R E D U C I R L A M O R TA L I DA D D E LOS N I Ñ OS
M E N OR E S D E 5 A Ñ OS .

Proyectos en el eje de
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SALUD Y NUTRICIÓN

BANCO DE ALIMENTOS DE HONDURAS
BAH es una asociación civil, no lucrativa y auto ﬁnanciable, que capta y distribuye
alimentos y productos aprovechables a familias en extrema pobreza en Honduras,
priorizando esfuerzos hacia el desarrollo de mujeres embarazadas, lactantes, niños
y niñas menores de tres años y otros grupos en alto riesgo.

INICIOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES - 2018
Como socio fundador y miembro activo del Banco de
Alimentos de Honduras, FUNAZUCAR brinda su constante
apoyo a la organización, con el fin de que su esfuerzo contribuya al desarrollo de las actividades necesarias para beneficiar a las familias que más lo necesitan.

5.1 Encuentro Global de Banco de Alimentos

Desde hace 6 años FUNAZUCAR participa como socio
fundador y donante del Banco de Alimentos de Honduras
(BAH), organización que nace del esfuerzo de un grupo de
empresas del sector privado con el objetivo de distribuir
alimentos y productos aprovechables a familias en extrema
pobreza, priorizando grupos de alto riesgo como niños,
madres lactantes, mujeres embarazadas y personas de la
tercera edad, rescatando alimentos que no se pueden
comercializar por diversas razones, pero que son aptos
para consumo humano. Anualmente el BAH desarrolla
diversas actividades para recolectar alimentos y talleres
nutricionales para las instituciones beneﬁciarias que
trabajan con comunidades urbanas y rurales marginadas.
Actualmente el BAH tiene 3 sedes, una en Tegucigalpa, San
Pedro Sula y la más reciente aperturada en Choluteca.
Lograndro beneficiar alrededor de 7 departamentos del
país.

OBJETIVOS
Redistribuir los excedentes de alimentos y productos
que se generan en el entorno facilitando su acceso a la
población de escasos recursos.
Promover actividades para motivar el cambio de actitud
y educación necesaria para comprender la importancia
de la nutrición.
Contribuir al desarrollo sustentable del país luchando
contra el hambre y la desnutrición por medio del trabajo
en estrecha coordinación con organizaciones asistenciales legalmente constituidas que tengan objetivos
aﬁnes.

FUNAZUCAR como socio fundador del Banco de Alimentos
de Honduras estuvo presente en el Encuentro Global de
Bancos de Alimentos en Houston, Texas, donde reunieron
directivos de aproximadamente de 30 países del mundo. El
encuentro resultó enriquecedor para los asistentes ya que
se debatieron ideas, experiencias y consejos con el ﬁn de
contrarrestar el hambre en el mundo y tener menos hambre
y más futuro. Los Bancos de Alimentos del mundo fueron
creados con la iniciativa de ayudar a quienes sufren de
hambre, gestionando donaciones de alimentos y entregando a quienes más lo necesitan.
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5.2 Reconocimiento Banco de Alimentos

En el marco de la celebración del séptimo aniversario del
Banco de Alimentos de Honduras, FUNAZUCAR recibió por
parte de la organización un reconocimiento por ser uno de
los socios fundadores y en muestra de agradecimiento por
el apoyo que año con año brinda para el desarrollo de las
actividades en las diferentes sedes del BAH en Honduras.

5.3 Donaciones al Banco de Alimentos

RESULTADOS DEL PROYECTO
BANCO DE ALIMENTOS - 2018

3 sedes a nivel nacional

(Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca)

7 departamentos atendidos
(Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Valle,
Lempira, Comayagua y El Paraíso)

102 organizaciones
asistenciales beneficiadas
26 empresas donantes
(Donantes en especie y efectivo )
FUNAZUCAR durante el 2018, donó al Banco de Alimentos
de Honduras computadoras laptops, 2 aires acondicionados y la instalación de alarma y cámaras de seguridad en la
sede en Choluteca. Se pretende que con estas donaciones
se optimicen los procesos dentro de las instalaciones de la
organización y se alcancen mejores resultados.

701,352 kilos de alimentos
recibidos
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SALUD Y NUTRICIÓN

BRIGADA MÉDICA INFANTIL
FUNAZUCAR en alianza con la organización americana Medical Wings International
y el apoyo de American Airlines llevan brigadas médicas a las comunidades
ubicadas en las zonas de inﬂuencia de los ingenios azucareros, con el objetivo de
beneﬁciar a las familias que residen en ellas
Cabe mencionar que también se donaron lentes graduados
y lentes de sol aquellos pacientes que los necesitaban.
Como aporte adicional, FUNAZUCAR donó a las familias
atendidas kits de higiene personal y arroz y frijoles.

RESULTADOS DEL PROYECTO
BRIGADA MÉDICA - 2018

1,000 niños beneficiados

(Con atenciones en oftalmología y odontología)

FUNAZUCAR
en
alianza
con
la
organización
estadounidense Medical Wings International y American
Airlines desarrollaron una Brigada Medica Infantil la cual
beneﬁció a 1,200 niños y jóvenes de la zona centro del país.
El equipo de médicos que visitaron el país de manera voluntaria estaba conformado por 13 miembros del staff de Medical Wings International quienes atienden las diferentes
necesidades que se presenten en el desarrollo de la
actividad médica, también el equipo de Medical Wings
realizó la donación de dos sillas de rueda a dos niños que
fueron identificados con la necesidad de las mismas.
Con el desarrollo de esta actividad se atendieron de manera
primordial las áreas de Oftalmología y Odontología Pediátrica, beneficiando a niños y jóvenes de las comunidades del
Zurzular, Cofradía, El Junco, Tenchón, Naranjal, el Hatillo
del Municipio de Cantarranas; La Villa, El Pedregal, La Villa
Centro del Municipio de La Villa de San Francisco, Guadalajara, Nuevo Paraíso y Granadilla del Municipio de Moroceli.

457 consultas en odontología
(Extraciones y limpiezas bucales)

543 consultas en oftalmología

(Examén de la vista y si era requerido donación
de lentes graduados)

Valor de consulta médica brindada:

L 408,600.00

Valor económico total
L 951,600.00
(Funazucar + Contrapartes)
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SALUD Y NUTRICIÓN

LUCHANDO CONTRA EL CÁNCER
FUNAZUCAR desarrolla actividades que promueven el bienestar físico y la sana convivencia, es por ello que también se ha sumado a la lucha contra el cáncer en Honduras, brindando apoyo directo al Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas y trabajando en alianza
con la Fundación Hondureña de Cáncer de Mama (FUNHOCAM).

8.1 Entrega de donativo Centro de Cáncer Emma
Romero de Callejas

8.2 Donación de mamografías a la Fundación
Hondureña contra el cáncer de mama

La Agroindustria Azucarera de Honduras a través de
FUNAZUCAR, ha apoyado desde su inicio, hace más de 12
años al Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas Anualmente se hacen aportes económicos con el ﬁn de apoyar a
miles de pacientes que sufren dicha enfermedad, también se
apoya al evento Relevo por la Vida, actividad que se realiza
año con año con el próposito de recaudar fondos. En 2018,
la fundación realizó la entrega del donativo de L 50,000.00
para combatir esta noble causa.
El Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas tiene como
objetivo reducir la incidencia y mortalidad del cáncer en
Honduras a través de la educación, detección temprana,
diagnóstico rápido y alta tecnología,atendiendo sin distinción
social, edad o género.
Conscientes de que el cáncer de mama es la principal
causa de muerte oncológica en la mujer y sabiendo que la
detectada a tiempo dicha enfermedad es curable en el 98%
de los casos, Funazucar se sumó nuevamente a la labor de
promover la prevención y detección temprana de este tipo
de cáncer en Honduras, donando a la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM), 25 mamografías valoradas en L 12,500.00 con el objetivo de brindar
apoyo a las mujeres que se encuentran en situaciones
vulnerables y que más lo necesitan.
FUNHOCAM es una organización sin fines de lucro cuyo
propósito es el apoyo a pacientes en la detección temprana,
la atención pronta y efectiva, y la rehabilitación integral de
la mujer.
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OTROS PROYECTOS
Y ACTIVIDADES
Además de los proyectos que se realizan en los principales ejes de acción,
FUNAZUCAR también desarolla un programa de donaciones en alianza estratégica con la Asociación CEPUDO, de San Pedro Sula , representante de la organización estadounidense “Food for the Poor”, una de las más grandes
recaudadoras y distribuidoras de donaciones de los Estados Unidos.
La fundación también apoya y patrocina diversas actividades que promueven
desarrollo para el país y el bienestar de sus habitantes, de igual manera participa
en diferentes eventos y conferencias donde comparte sus experiencias y resultados.
A lo largo del año la fundación realiza acciones de visibilidad con el fin de dar a
conocer sus proyectos y acciones ante sus diferentes públicos de interés.

Otras

9

DULCES ACCIONES

PROGRAMA DE DONACIONES
El Programa de Donaciones se desarrolla en alianza con la organización CEPUDOFood for the Poor, con el cual se distribuyen diferentes tipos de donaciones en las
comunidades de inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras.

RESULTADOS DEL PROGRAMA
DE DONACIONES - 2018
FUNAZUCAR ha ejecutado por 12 años consecutivos su
programa de donaciones en alianza estratégica con la
asociación CEPUDO de San Pedro Sula, representante de la
organización estadounidense Food for The Poor, que es una
de las más grandes recaudadoras y distribuidoras de donaciones en Estados Unidos.
En el año 2018, se renovó el convenio de cooperación,
haciendo posible realizar la entrega y distribución de 24
contenedores de donaciones varias, entre ellas granos
básicos, misceláneos, artículos de limpieza, equipo quirúrgico, mobiliario, mismas que fueron distribuídas en escuelas,
hospitales, clínicas comunitarias y centros de salud en las
comunidades ubicadas en las zonas donde se centra la
mayor actividad de trabajo en la producción de caña de
azúcar, buscando beneﬁciar con prioridad a mujeres,
jóvenes, niños, niñas y madres solteras. Con estos esfuerzos
se lograron beneﬁciar a 305,000 mil personas directamente.

3O municipios atendidos
(Zona centro, sur, norte y occidente)

24 contenedores
distribuídos
305 mil beneficiarios
(A nivel nacional)

Valor económico total

L 10,150,120.00

(Funazucar + Contrapartes)

Informe de actividades 2018 - FUNAZUCAR

31

Otras

10

DULCES ACCIONES

ACTIVIDADES ADICIONALES
Adicional a las acciones puntuales que FUNAZUCAR realiza en sus ejes de acción,
la fundación apoya diversas actividades y participa en diversos eventos durante todo
el año.

10.1 Participación en la XII Conferencia Nacional
de RSE 2018
Siendo el brazo solidario del sector azucarero y una fundación referente a nivel nacional en temas de responsabilidad
social, FUNAZUCAR, participó el la XII Conferencia Nacional
de Responsabilidad Social en el 2018. Dicha conferencia
estaba enfocada en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
2030, con la finalidad de promover acciones encaminadas
hacia la sostenibilidad.
Al menos 22 empresas de San Pedro Sula y Tegucigalpa
participaron en el evento, así mismo en la ExpoRSE, un
espacio en la que todas las empresas participantes
instalaron sus “stands” y promovieron su aporte en el logro
de dichos objetivos.

10.2 Compartiendo experiencias y resultados en
diversos eventos
Durante los 13 años de trabajo transparente y continuo la
fundación ha logrado constituir una imagen solida de prestigio, siendo catalogada como referente en temas de responsabilidad social empresarial a nivel nacional, se extendieron
a FUNAZUCAR diversas invitaciones para participar en
eventos y compartir sus resultados y experiencias en temas
de RSE, de parte de organizaciones como USAID, FundahRSE, JICA y la Embajada de Corea del Sur, así como de
algunas otras, que evidencian el buen trabajo en conjunto
que se ha desarrollado a lo largo de los años de la mano de
las empresas azucareras y sus ejecutivos.

10.3 Donación de azúcar a diversas instituciones
A lo largo del año, FUNAZUCAR brinda apoyo a 14
instituciones de beneficencia (Asilos, hogares de niños,
comerdores infantiles, entre otros) con la donación mensual
de sacos de azúcar, esto se realiza con el propósito de
brindar apoyo a la población más vulnerable del país.
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IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS
Adicional a las acciones puntuales que FUNAZUCAR realiza en sus ejes de acción,
la fundación apoya diversas actividades y participa en diversos eventos durante todo
el año.

11.1 Celebración día del periodista
FUNAZUCAR celebró el día del periodista con los profesionales de los diferentes medios de comunicación en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, compartiendo momentos
de alegría con los homenajeados, esto con el objetivo de
fortalecer los lazos de amistad con ellos y en agradecimiento
por el apoyo en la divulgación de noticias de las acciones que
ejecuta la fundación.
Los amenos convivios contribuyeron a reforzar la información sobre los proyectos que desarrolla la fundación, la
Directora Ejecutiva, Ing. Elsa Osorto, compartió a inicios de
cada evento una presentación de la fundación y los resultados obtenidos a través de la ejecución de sus diversos
proyectos.

11.2 Actividades de visibilidad
A lo largo del año, FUNAZUCAR, realizó diferentes acciones
de visibilidad, entre ellas: giras mediáticas en las distintas
zonas de acción, con el fin de dar a conocer el impacto de los
proyectos y las historias de los beneficiarios. También se
realizaron participaciones en entrevistas en distintos canales, publicaciones en diversas plataformas, entre ellas
medios impresos, digitales, audiovisuales, boletines informativos. A lo largo del año se pautó en televisión y radio en
medios locales, también manteniendo actividad continua en
las redes sociales y el sitio web de la fundación.

www.funazucar.org
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RESULTADOS 2018
Durante el 2018, FUNAZUCAR logró atender a 4 departamentos, 18 municipios y 70
comunidades a nivel nacional, beneficiando a más de 300 mil personas que residen
en las zonas de influencia del sector azucarero.
Con la implementación de sus proyectos, la fundación logró aportar al
mejoramiento de la calidad educativa dentro de las comunidades intervenidas,
becando a través de su proyecto Alfazucar a más de 250 personas con rezago escolar, brindando además apoyo directo a 15 centros educativos en temas de
construcción, mejoras en infraestructura y donación de equipo tecnológico.
La fundación también generó desarrollo comunitario al capacitar a más de 145
emprendedores de la zona norte y occidente del país y al conformar 42 iniciativas
de negocio las cuales ya iniciaron sus operaciones con éxito.

RESULTADOS 2018
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FUNAZUCAR EN CIFRAS
A continuación se presentan los resultados obtenidos por la fundación durante
el 2018.

4 Departamentos | 18 Municipios | 70 Comunidades

Más de

253 alumnos becados

360 mil
personas
beneficiadas

con el proyecto Alfazucar

15 escuelas

atendidas directamente

67 iniciativas de negocio

* Con proyectos

Apoyadas en el marco del proyecto Semillero
Empresarial y Un Pueblo, Un Producto

265 líderes comunitarios
capacitados

complementarios
(PMA, Banco de
Alimentos de
(Honduras) se obtiene
un alcance a nivel
nacional

Programa integral de desarrollo económico
(OVOP- Un Pueblo, Un Producto, desarrollado en 2 comunidades
San Marcos, Santa Bárbara y Cantarranas, Francisco Morazán)

TOTAL INVERSIóN : l 33,185,852.00

(Presupuesto total de ejecución + contrapartes)
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RESULTADOS 2018

CUADRO DE CONTRAPARTES - 2018
EJE DE ACCIÓN

PROYECTO

EDUCACIÓN

INVERSIÓN
FUNAZUCAR

No. de
CONTRAPARTES BENEFICIARIO
S DIRECTOS

OBSERVACIONES

Alfazucar

49,500.00

-

253 personas

Los fondos restantes y que
corresponden al 2018, se ejecutarán
durante el 2019, debido a problemas
con cambio de autoridades en la
Secretaria de Educación

Escuelas de
Corazón

2,118,370.16

L. 4,365,524.21

3,761 personas

Contraparte proporcionada por
alcaldías, gobiernos locales y ONG

Liderazgo
Comunitario

704,716.67

L. 732,198.00

265 personas

Alianza con Instituto GILL-Corea del
Sur y comunidades
Fondos otorgados por JICA $ 6,500.00
(L 162,500) para proyecto Michinoeki

DESARROLLO
COMUNITARIO

SALUD

NUTRICIÓN

OTRAS
ACTIVIDADES
CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD E
IMAGEN

Apoyo de OTOP a proyecto en tema de
visibilidad y talleres L 150,000.00

OVOP

504,966.67

L. 2,449,400.00

300 personas

Empréndelo

429,966.66

L. 1,120,000.00

145 personas

Convenio establecido con OEI

Brigada
Médica

120,000.00

L. 831,600.00

1,000 personas

En alianza con Medical Wings,
American Airlines, Ingenio AYSA

Relevo por la
Vida

50,000.00

-

100 personas

Beneficio de atención médica

FUNHOCAM

12,500.00

-

25 personas

Se donó 25 mamografias L 500.00 c/u

PMA

666,883.84

-

21,758
personas

Proceso de Ejecución

212,000.00

-

30,000
personas

150,000.00

-

2,100 personas

1,358,920.00

L. 8,791,200.00

305,000
personas

Contraparte valorada como impacto
económico

107,500.00

-

-

Apoyo en efectivo a diferentes
instituciones

99,000.00

-

-

1,497,159.90

L. 1,222,307.32

8,081,483.90

19,512,229.53

Banco de
Alimentos de
Honduras
Donaciones
Producto
Programa de
Donaciones/C
EPUDOFOOD FOR
THE POOR
Donaciones
Efectivo
Medio
Ambiente
Relaciones
Públicas e
Imagen

TOTAL

,

Apoyo brindado por JICA: 2 becas
valoradas en $30,000 (L 735,000.00)
más L.30,000.00 por costo aproximado
de voluntaria Japonesa

Se benefician a 102 instituciones
directamente, recuperando
701,352 kilos de alimentos
anualmente
Se apoyan a 14 instituciones de
beneficencia con la donación mensual
de 18 sacos de azúcar.

Diseño y maquetación de material
ambiental
Gestion de espacios en diferentes
medios de comunicación (prensa
escrita, digital, radial y televisiva)

364,707 personas beneficiadas
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RESULTADOS 2018

INVERSIÓN FONDOS PROPIOS +
GESTIÓN ESTIMADA CONTRAPARTE - 2018
RELACIONES PUBLICAS Y VISIBILIDAD

9%

EDUCACION (Escuelas de C., Alfazucar)
20%

GASTOS ADMON. Y OPERACIÓN
16%
DESARROLLO COMUNITARIO
(Emprendelo, OVOP, Liderazgo)
18%

SALUD Y NUTRICION (PMA, BAH,
Brigadas, otros)
5%
DONACIONES Y APOYOS VARIOS
32%

MEDIO AMBIENTE
0%

** RETORNO 1.43 POR CADA
Lempira invertido

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE HONDURAS,
SIEMPRE COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR DEL PAÍS
Agradecemos a cada uno de los ingenios azucareros, a sus ejecutivos y colaboradores que solidariamente trabajan y contribuyen en cada una de las acciones que la fundación desarrolla en beneﬁcio de
los menos favorecidos, ayudándonos también a cumplir las metas y objetivos trazados a lo largo del
año, todo este trabajo no sería posible sin su invaluable apoyo.

