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Sector: EMERGENCIA 

NOm 4m4 

Subsector: AGROPECUARIO 

[ Honduras 1 

Duración tentatna . :Omeses 
Fecha estimada de iniao: Inmediata 

Plan de emergencia sanitaria 

Organismo nacional encargado: SeMdOs Nacional de 
Sanidad Agropeaaria (SENASA) 

L 

I 

Descr¡peidn de actividades y tareas: Inmunizar a las poblaciones anlmales mba las enfemiedades que 
presentan aito riecgo en las regiones afectadas; realizar un diagnóstico de pérdidas reales en el inventario 
pecuario nacimat; esta&ker e implantar procedimientos sanitarios para eiiminar cadáveres de animales y 
prevenir una mayor contaminación del medio am-, así corno evitar la propagaaón . deenfemiedadesde 
los animales y zoonosis; pmwver un programa eiwgenk de vigilancia epidemidógica; refonar el 
programa de inspección sanitaria a centros de sacrWio en las áreas m s ;  distribuir, conservar y aplicar 
de manera eficiente y oporluna los biológicos y medicamentos en las zonas afectadas; evitar la introduCci6n 
de enfermedades tdxicas; Cauificar animales afectados o que representen neSgo para la salud pública o 
animal. 

Resultados esperados de la Sjecución del proyecto: Se habdn contrdado las enfemiedadec 
mencionadas y su eventual Propagación, y se habrán tratado 257,664 bovinos, 17,150 porcinos, 7,275 
equim, 30,629 aves y 8,000 caninos. 

Inversión total requerida (en dólares): 500,Ooo 
O Manodeobra 

O Insumos nacionales: 
0 Insumos importados: 
Finandamiento (en dtbres) 

Local: 

0 memo: 
O Donación: 
Fuentes potenciales de Bnandamknto: 
Crédito extemo: 
Donante: OIRSA, IICA, Gobierno mexicano y Protección Mundial 
de Animales (WSPA) 

( m-/hombre) 
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No.4.5 I 
I I 

1 Programa de rehabilitación de emergencia de la red vial I 
I I 

Sector: EMERGENCIA I subsecbc CARRETERAS 
Antecedentes: La red vial fue gravemente dañada por el huracán y requiere reparaciones o habilitadones 
de emergencia para restituir al pais una cierta normalidad en el cectw vial, en el más brew piar0 posible, 
con el Propósito de facilitar el tránsito vehiilar al menor costo de opemdón posible. 

Objetivos del proyezto: Habilitar d bdnsito, de manera provisoria, en las principales arterias viais del 
país, y facilitar así d rSpid0 y eficiente bánsito vehicular. 

Organismo nadonal encargado: Subceuetaría de 
Obras PÚMikas, Transpwtes y V i .  Fechaesümadadeinido. Primer 

Dexripcj6n de actividades y tareas: Realizar estudios técnicos y ejecutar obras menores de 
rehabilitación. 

I Resultados es,peradOs &e la aecudón del pmyecim: Se restablecer6 d tránsito vehicular, faciliindose 
ad la vinculación entre ownes y destinos de manera fluida y a bajo costo. I 
Inversión total requerida (en dóiares): 30,000,000 
0 Manodeobra 

(!%,O00 meses/hombre) 10,000,Ooo 
0 Insumosnacionales: 12,000,000 
0 Insumosimportados: WW3lO 
F¡nanc¡am¡ento (en dólares) 

Local: 6 , ~ , m  .. Externo: 24,000,000 
0 Donación: 
Fuentes potenciaies de finandamiento 
crédito extemo: BID, BIRF y W E .  
Donante: 

Obsenraciones especiales: 
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Antecedentes: La red de transmisión que induye llneas de 230,138,69 y 34.5 kV resultó seriamente 
dañada por efesb de las inundaciones, deslaves de laderas y los fuertes vientos que azotaron al país 
durante el paso del h u d n  Mitch. Para restablecer el senrid0 se han efectwdo reparaciones provisionales 
que deben ser sustituidas por la reconstnicdón de los tramos afectados, lo cual da14 seguridad y 
mnf&iiidad al suministro el&rico en el país y en el intercambio por la red intemnemda centroamericana. 
Una de las lineas afectadas es el enlace binational entre las subestaaones !Suyapa (Honduras) y León 
(Nicaragua), importante elemento que permite al pak la realización de transaodones con ~icaragw, costa 

- Rica y Panand. 

No. 5.í 
de la red de transmisión ! Honduras 

Resuitados esperados de la f@ecución del propctio: Se habrá &Mendo la red de transmisidn para 
suministrar energía en forma confiable a todas las areas servidas por el sistema nacional, se 
reducidn las pérdidas ocasionadas por el uso de la red a través de lac reparaciones temporales, y también 

- se posibilitarán las transíerencias (ventas) de eneraia a los países interconectadoc. 

sector: ENERG~A I Subsectm ELECTRIQDAD 

Desaipddn de actividades ytareas: Reconstruir los tramos dañados de 69 i# ubkados en: MorazSn- 
~0r0, ~ A J S U W Y I ,  sta. k - ~ a  m, suydpa-zam~rano, ZamOrammnk'y Gwimaca-miatpa; QWI para ks 

Progreso, Bermejo-Sulzer, Piedras Azules-Sta. Fe y Cañaveral-Piedras Azules; gwl para los tramos de 230 
kV ubicados en: Suyapa-Pavana y Pavana-Los Prados (que afectan directamente a la in- 
centroamericana). Las actividadec pueden dividirse en: ¡) cuan- de los materia& necesarios; ii) 
elaboracih de los documentos de licitación para los lotes que repararán f i m s  de ingeniería privadas, y 
programar las obras que ejecutará la WEE; iii) licitación y contratación de las obras; iv) compra de 
materiales y ejecución de las obras. 

tram de 138 kV ubiLadOs a: Teh-La Ceiba, uiental, Cimmm~, Sta. Marta- 

Inversión tiotal requerida (en dólares): 4,400,000 
0 Manodeobra 880,000 

0 Inwmos nacionales: 420,000 
0 Insumos importados: 3,100,000 
Finandarnientn (en dókrres) 

Local: 1,100,Ooo 
0 Extemo: 3,300,000 

Donación: 
Fuentes potenciales de ñnanaamknbo 
Crédito externo: BID, W E ,  Banco Mundial, CEE, y Canadá 
Donante: 

(2,200 meses/bombre) 

obsenraciones especiales: 
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sector: ENERGÍA 

Honduras 1 

Subsector: EiECiRiCIDAD 

No. 5.2 

Duraciónbentativa: 6meses 
Fecha estimada de inicio: Enero de I 1999 I Organismo nacional encargado: ENEE 

I 

Objethnrs del proyecto: i) Restablecer el servicio de elecbicidad a todos los dientes servidos por la red 
interconeclcida nacional y asegurar los estándares de calidad adecuados; li) elecbjficar a los asentarnientos 
humanos que d n  reubicados como consecuencia del huracán; íii) reduck la vulnerabilidad de las líneas 
res- de inundaciones, con lo cual se modificarán las trazas de algunos circuitos primarios, y iv) reducir 
las pérdidas técnicas y no técnicas en los circuitos reconstruidos. 

Resultados esperados de la ejecución del proyecbo: Se recuperará la capacidad del sistema para 
entregar energía déanca con los estándares de voltaje y frecuencia adecuados, se reducirán intemipciones 
y pérdidas etéctrbs, y se podrá ofrecer electricidad a nuevos asentarnientos humanos en las áreas 
afectadas b 

Descripd6n de actividades y tareas: Reconstruir 72 kilómebus de lineas primarias y secundarias de 
13.8 kV en la zona Sur Oriente, 36 kilfheüos en la zona Oriente y 14 kilómetroc de líneas de subtransmisih 
de 34.5 kV ubicadas entre bs iocalidades Nkpem-Mochito y Pavana-Sta. Lucía, utilizando cmerJos técnicos 
para reducir la vulnerabilidad y las pérdidas técnicas y no técnicas. Las actividades consisten en: i) 
cuantificací6n de los materiales que se necesbn; ii) ebboracidn de los documentos de ImtaCión para los 
lotes que repararán firmas de ingenieda privadas, y programar las obras que -14 la ENEE; iii) IiciicMn 
Y- * de las obras; iv) compra de materiales y ejecudón de las obras. Se reqwkán obras 
adkionales de distribución elécbica para bs asentarnientos que serán reubicados. 

Inversión total requerida (en dólares): 6500,000 
0 Manodeobra 1,200,000 

(3,000 meses/hombre) 
0 Insumosnaúonales: 1,300,000 

F i ~ & m i e n t ~  (en dóiares) 

O Local: 1,300,000 
Extemo: 5,200,000 

'0 D O M C i h :  

Fuentes potenciales de finandamiento 
Crédito extemo: BID, ACDI, CEE, AID, W, Go$iemos 

Donante: 

0 Insumosimporladoc: 4,000,000 

Obewaciones especiales: 
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Sector: ENERGÍA 

133 

Subsectnr: ELECTRICIDAD 

No. 5.3 I 

D u d n  tentaüva: 9 meses 
iecha estimada de iniao: Enem de I 1999 I 

Reconstrucción del sistema de distribución primaria y 
secundaria en electricidad en las zonas Centro y 

Choluteca-San Lorenzo. 

Organismo nacional encargado: ENEE 

~ ~ 

Objetivos del pwyecto: i) Restablecer el Servicio de electricidad a todos los ckntes servidos por la red 
intemnectada nacional con los estándares de calidad adecuados; ii) elecbificar nuevas asentarnientos 
humanos en las áreas afectadas; iii) reducir la vulnerabilidad de las líneas respecto de inundaciones, con lo 
cual se modfkarán las bazas de algunos circuitos primarios, y iv) reducir las pérdidas técnicas y no 
técnicas en los circuitos reconstruidos. 

c I ,  f 

Descripdón de actividades y tareas: Reconstnrir 67 kilhetros de iineas primarias y secundanas de 
13.8 kV en la zona Choluteca-San Lorenzo y 94 kilómetros en la zona Centro, uülizando uiterios técnicos 
para reducir la vulnerabilidad y las p6rdidas téCnicas y no téCnicas. Las acavidadec pueden dividirse en: i) 
cuantificación de los materiales que se necesitan; ii) e l a m  de ios documentos de IiataCión para los 
lotes que repararán firmas de ingeniería privadas, y programar las obras que ejecutará la ENEE; iii) IicitaCión 
y contratacii de las obras; iv) compra de materialec y ejecución de lac obras. 

~esuitadosesperadosdela@ecudóndelpmyec&: Serecuperarálacapacidaddelsistemapara 
enbegar energía elécbica con los estándares de voltaje y frecuencia adeaiados, se reducirán interrupciones 
y pérdidas eléctricas, y se podrá ofrecer energía eléanCa a nuevo5 asentamientos humanos en las áreas 
afectadas. 

Inversión tdal requerida (en dólares): 7,400,000 
O Manodeobra 1,~,000 

O Insumosnaciwiales: l,1oo,oO0 
O Insumosimpdados: 4,900,000 
Financiamiento (en dólares) 

Local: 2,8001000 
0 Exem: 4,600,000 

Donación: 

(5,000 meces/hombre) 

Fuentes patendales de ñnanaamknto 
Crédito exlemo: BID, ACDI, AID, KMI, CEE, Gobiernos 
Donante: 
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r-1 DuraCión tentaüva: 6 meses 
Fecha estimada de inicio: Enero de 
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’ Organismonacionaiencargado: ENEE 

I 

No. 5.4 I 
Reconstrucción del sistema de distribución primaria y 

secundaria en las zonas Noroccidental Y Atlántico 
I I 

Sector: ENERGfA I SU-, ELECTRICIDAD 

Déscripdóndeactividadesytaress: R- . 31 Mlómetros de Iheas prlmariasy secundarias de 
13.8 W en ia zona Nomddental y 85 kilómebos en ia zona Atiántb, utilizando criterios técnicos para 
reducir la vulnerabilidad y las pérdidas téCnicas y no técnkas. Se requerirán obras ada’onales de distríbucidn 
eiéctrica para los asentamientos que serán reubicados. 

Resultados espemdus de la ejecuCión del pmye&x Se recuperará la capacjdaá del sistema para 
entregar energía eiéanCa con los estándares de voltaje y freaienda adecuados, y se reducirán las 
interrupciones y pérdidas ebktrkas. 

InversS6n total requerida (en dólares): 6,200,000 
0 Manodeobra 1,200,000 

Insumos nacionales: 
0 Insumos importados: 4 , 4 0 0 , ~  
Financiamiento (en dálares) 
0 Local: 1,200,000 

Extemo: 5,000,000 
Donación: 

(3,000 meces/homb=) 

Fuentes potendales de finandamkmto 
C r é d i i  externo: BID, ACDI, AiD, KfW, CEE, Gobieros 
Donante: 

ObKrvacionésespeciales: 



Honduras 

Duración bntathra: 15 meses 
Fecha estimada de ¡ni& Mano de I 1999 I 

I 

Organismo naciocial e n c a m :  ENEE 

1 
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No. 5.5 1 
t 1 

Reconstrucción de la subestación de Choluteca 
1 I 

sector: ENERGÍA I Subsectoc ELECiRiCIDAD 

Antecede- Debido a las fuertes avenidas de agua y lodo, producto de las lluvias ocurridas durante el 
paso del huracán Mitch, la subestación de chdutieca quedó compietamente sepultada en el lodo, por lo que 
se requiere sustituirla para prectar el servido adecwdo en esa dudad y localidades aledak5. 

0bjetivos del proyecto: fteempiazar los equipos perdidoc y reubicar b subeslación, teniendo presentes 
criterios de reducción de la vulnerabilidad de las instalaciones en la seleocidn de la nueva ubicación física. 

I l l -  

Desuipdón de actividades y tareas: Hacer los dise&%, espeailcar, licitar, adquirir e instalar los equipos 
eküomednicos de la nueva subestación de C t r O l W .  

Resultados esperados de la e&cudón dd proyecb: Restablecimiento de un servkio confiable en la 
ciudad de choluteca y localidades aledañas. 

I n v e d h  total requerida (en dólares): 1,020,000 
O Manodeobra 160,OOO 

O Insumos nacionales: 160,OOO 
O InsumOsimportados: 700,000 
Financiamlenta (en dóiiues) 

O Local: 160,OOO 

O Externo: 860,000 
O Donación: 

(400 meses/hombre) 

Fuentes poknciales de finanaamiento 
Crédito externo: BID y Banco Mundial 
Donante: 

I Obsenacioneseqleciales: 
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sector: ENERGÍA 

1 Honduras I 
Subsector: ELECIñlICIDAD 

I No. 5.6 I 
Adquisición de software y hardware para el sistema de 

facturación 

I I I  I 

Fecha a m a d a  de inido: Enero de 
1999 

üescripdón de actividades y tareas: i) Especificar los equipos y requisitos de software y hardware; ii) 
realizar las compras y conbataciones respectivas; iii) desarrollar una primera fase, que pueda implómentarse 
en un periodo de tres meses, y iv) desamllar b segunda fase, bajo la concepcidn modemb de bases de 
datos relacionales, teniendo en cuenta b m o d e m i  y reesbucftiraCión de b indusbia déctrica que se 
lleva a cabo en el país. 

Resultados esperados de la ejecudón del proyefito:.i) Disponer, en un plazo de cuatro meses, de las 
herramientas básicas para asegurar un flujo de caja con el menor retraso entre la fecha de lectura de los 
medidores y la entrega de recibos a loc dkntes, y a) disponer, en un plazo de 18 meses, de un modem0 
centro de fachirauón, que consotuya una herramienta efecova para la ostión de la empresa. 

~ ~~~~ ~ ~ 

Inversión total requerida (en dólares): 1,200,000 
O Manodeobra ~,@lQ 

O Insumos nacionales: 200,000 
O Insumos importados: ~ , O O o  
Financiamiento (en dólares) 

O Local: 200,000 

O Externo: 1,~,OOo 
O Donación: 
Fuentes potenciales de financiamiento 
Crédito externo: BID y Banco Mundial 
Donante: 

(1,000 meses/hombre) 

Obsenadonesespedales: 
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Honduras 1 No. 5.7 

I 

m: Como consecuencia de las intensas lluvias, inundaciones y dedaves provocados por el paso 
del huracán Mitch, algunas plantas de generación sufrieron daños en su infraehctura física, que requieren 
ser reconsbuidas. 

-vos del proyecto: Reacondiclonar loc caminos de acceso, betmas y taludes en las centrales 
hidroeléctricas Cañaveral y Frandsai Moradn; la tubería de desrogue de la central Santa Maria del Real y 
loc sistemas eléctria~ y un generador en la central de Arnapab. 

Duradóntentathm: 6meses 
Fecha estimada de ¡nido: Enero de 

Organismo nacional encargado: ENEE 

DescrípcÍón de acthidad- y tareas: Efectuar las reparaciones o reconsbucciones neoesarias para 
restablecer las condiciones opetaüvas de los caminos de acceso, bermas y taludes en las centrates 
hdrtxktrbs Cañaveral y FranciccO Morazán; la tuberia de desfogue de la central Santa Mark del Real y los 
s i m a  eiéctricos y un generador en la central de Amapala. 

~ ~ 

Resultados esperados de la ejecuah del proyecto: Se reintegrará al sistema i- la 
generack% de las pequeibs centra& de Santa Ma& del R A  y Amapab (21.8 MW), se restableoerán las 
obras de arte de las presas y caminos de acceso, y se reacondicionarán las obras mencionadas en las 
hidroeléctricas Cañaveral Y Francisco M o r a h .  

Inversión total requerida (en dólares): 5,700,000 

Manodeobra 8wOOo 

O Insumos nacionales: 2,900,090 
O Insumosimportados: 2 , ~ t M X )  

Financiamknto (en dólares;) 

0 Local: ~ , o o o  
Externo: s,100,o0O 

0 Donación: 
Fuentes potenciales de financiamiento 
Ctédito externo: BID, W E ,  BIRF, y países europeos 
Donante: 

(2,000 meses/hombre) 

Obsenraciones espedales: 
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Organismo nacional encargado: Gobierno, banca 
privada y empresarios. 

Fecha estimada de inicio: Enero de 

Consecuentemente ios empresarios afectados no podrán seguir produciendo, ni podrán cumplir sus 
compromisos financieros, ni conservar al personal que tenían contratado. 

O@et¡vos del proyecto: Colabotar para que los empresarios afectados puedan restablecer sus activos, 
ofreciéndoles créditos blandoc. 

Descripción de actividades y tareas: Conseguir los recursos financieros, diseñar esquemas de 
financiamiento, identifiir y caracterizar a los benef~tios, y otorgar los créditos conespondientes. 

Resultados esperados de la ejecwión del pmyecto: Se restablecerán las actMdades industriales y 
comerciales interrumpidas, se incentivarán las acavidades productivas y se recuperarán fuentes de trabajo. 

I Inversión tata1 mquerida (en dólares): 7,owoOo I 
O Manodeobra 

O Insumosnacionales: 4,200,000 

Financiamiento (en dókm) 

( meses/hombre) 

0 Insumosimportados: 2,fmOOo 

0 Local: l , ~ , ~  
I 0 Externo: 6,@33,000 1 

O Donación: 
Fuentes potenciales de ñnandarnknto 
Crédito externo: 
Donante: Banca privada con refinanciamiento de la banca 
internacional. 

obsenracionesespeciales: 
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’ 
Resultados esperados de la e!jecudón del ProyeEbO: Se r e s t a w n  las actMdades indusbiales y 
comerciales interrumpidas, se incentivarán las actMdades productivas y se recuperarán fuentes de tram. 

I Honduras 1 

Inversión total requerida (en dólares): 56,000,000 
~ 0 Manodeobra 

(100,000 meses/hombre) 20,000,00 o 

0 Insumosimportados: 1 l,o0O,o0o 
0 Insumos nacionales: 25,000,000 

Financiamiento (en dblares) 

0 Local: 6,000,000 

0 Externo: 5o,O00,000 
0 Donación: 
Fuentes  potenciales de ñnandamknto 
crédito externo: 
Donante: Banca privada nacional con refinanciamiento de la 
banca internacional. 

NO. 6m2 
Rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y 

equipamiento de la industria de la maquila 
Sector: INOUSTMA Y COMERCIO Subsect;or: INDUSTRIA I 

Antecedentes: A raíz del huracán resultaron dañadas las empresas situadas en el Paque Continental y 
destruida una instalación situada en La Ceiba, perdiéndose total o parcialmente infmesbucturas, equipos, 
mobiliarios y mercaderías. 

compromisos financieros, ni conservar al personal que tenían conttatado. 
Consecuentemente los empresarbs afectados no podrán seguir produciendo, ni tampoco cumplir sus 

Objetivos del proyeáo: Apoyar a loc empresarios afectados para que puedan restablecer sus activos, 
ofreciéndofes c r é d i  blandos, que les permitan recuperar la infraesbuctura y los equipos destruidos y 
dañados. 

Organismo nacional encargado: Gobierno, banca 
privada y empresarios. I I  Duraciclnlmmbtha: 12meses 

Fecha estimada de ¡nido: Enem de 
I 1999 I t  

Descripción de actividades y tareas: Conseguir los recursos finandwos, diseñar esquemas de 
financiamiento, identificar y caracterizar a los benefiirioc, otorgar los créditos correspondientes, y ejecutar 
las obras de reparaciones y construcciones. 
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f 

Duración tenwnm - :12meses 
Fecha esümada de inicio: Enero de 

No. 6.3 c' reconstrucción de Ja inf!raestructura y 

Organismo nacional encargado: Gobierno, banca 
PnMdaY empresa*. 

I equipa mien to comercia I 
I Sectot? INDUSrCUAY COMERCIO Su-. COMERCIO 

Antecedentes A raft del h u d n  resultaron dañadas las empresas situadas en el Parque Continental, y 
destruida una instalación situada en La Ceiba, perdiéndose total o pardalmente infraeslrucálras, equipos, 
mobiliarios y mercaderías. 

compromisos financieros, ni conservar al personal que tenían contratado. 
Consecuentemente, los empresarios afectados no podrán seguir produciendo, ni tampoco cumplir sus 

Objetivos del proyeáo: Apoyar a los empresarios afectados para que puedan restablecer sus acüvos, 
ofreciéndoles créditos blandos que les pennitan recuperar ia infmstwbra y los equipos desbuidos y 
dailados. 

1 1999 I I  
Descripción de actividades y tareas: Conseguir los recursos financieros, d-r esquemas de 
financiamiento, kkntifkar y caractwizar a los benefrdarias, otorgar los aédieos correspondientes, y ejecutar 
las obras de reparaciones y construcciones. 

Resuitados esperados de la ejecución dei pmyecto: Se restablecerán las actMdades comerciales 
interrumpidas, se incentivarán las actMdades productivas y se recuperarán fuentes de trabajo. 

Inversión totat requetida (en dólares): 224000,ooo 

(300,000 meses/hombre) ~ , ~ , ~  
Manodeobra 

O Insumos nacionales: 80,000,000 
O Insumos importalas: 80,000,000 
Financiamiento (en dólares) 
0 Local: 20,0~,000 
0 Externo: 200,000,000 

O Donación: 
Fuentes potendales de ñnandamiento 
Crédito externo: 
Donante: Banca privada nacional con refhanciarniento de la 
banca internacional. 

-especiaks:ia 
distribución de la i n d n  se refiere a 
la ejecución de obras físicas de 
a-. 




